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IEFORME 1W AUIMTORIA DE CUENTAS ANUALES

A los Socios de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperafiva de Crédito Valenciana.

Hemos auditado las cuentas anuales de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperafiva de
Crédito Valenciana que comprenden ci balance de situación al 31 de diciembre de 2013, la
cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de cambios
en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio
anual tenninado en dicha fecha. Los Administradores son responsables de la formulación de las
cuentas anuales de Ia Enfidad, de acuerdo con ei marco normativo de informaciôn financiera
aplicable a Ia Enfidad (que se idenfifica en Ia Nota 2 do Ia memoria) y, en particular, con los
principios y cflterios contables contenidos en el mismo. Nuestra responsabifidad es expresar
una opinion sobre las citadas cuentas anualcs en su conjunto, basada en el frabajo realizado de
acuerdo con la normativa reguladon de Ia actividad de auffitoria de cuentas vigente en Espafla,
que requiere el examen, mediante Ia realizaciôn de pruebas selecfivas, de la evidencia
justificafiva de las cuentas anualcs y la evaluacion de si su presentación, los principios y criterios
contables utiuizados ylas csfimaciones realizadas, estén de acuerdo con el marco normativo de
información financiera que resulta de aplicación.

2 En nuestn opiniân, las cuentas anuales del ejercicio 2013 adjuntas expresan, en todos los
aspectos significadvos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaciôn financiera de Caja de
Crédito do Petrel, Caja Rural, Coopcrailva de Crédito Valenciana al 31 de diciembre do 2013, asi
como de los resuitados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normadvo de
informaciOn financien que resulta de aplicación y, en particular, con los principios y criteños
contables contenidos en ci mismo.

3 El informe de gesdOn adjunto del ejercicio 2013 confiene las explicacioncs quo los
Administradores consideran opoftunas sobre la situación de Caja de Crédito do Petrel, Caja
Rural, Cooperadva de Créffito Valenciana, Ia evolución de sus negocios y sobre ofros asuntos y
no forma parte integrante do las cuentas anuales. Memos verificado que la informacion contable
que confiene el citado informe de gesfién concuerda con la do las cuentas anuales del ejercicio
2013. Nuestro trabajo como auditores se limita ala veñficación del informe de gesfión con el
alcance mencionado en este mismo párrafo y no inciuye Ia revision do informaciOn distinta de la
obteni a a parfir de los registros contables de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperafiva
do Cré to Valcnciana.
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CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Balances do situaciôn al 31 do diciembre do 2013 y2012

Activo

Miles do ouros

caja ydepàsitcs an i,aticos cenhales
cartem do negocbclon

Oepo&tos an anddades decrédilo
Crédib a lacliontala
Valoros reproaentaOvos do deuda
Instruments do capital
Dortsados do nogociacion
P,o.me#uda:Pre&ados 0 engaranfla

Ofrasactlvos flimncbros a valor ramnabla con camblosen percfldos ygarmnclas
Depositcs en enlidados do crédito
Credit a ía clionleta
Vaicres ropresenIatos do douda
tnslrumonts do capital
Tho-me,wHa: Pteados o ongaranfta

Actlvosfinancfetosdlsponlblos para Ia vents
Valoros roprosentalvos do deuda
Instrumonts docapual
Pro-merroda:Proalados 0 ongarantia

Invoralcoes cradlticlas
Dopd&los on enfidados do crédilo
Credit a taclientola
Valoros roprosentaffos do douda
Pro.mesrdda:Pro&ados 0 engarantla

Cartom de hversbn aveprlmlonto
Pmqnowcfla: Pmados a en garant[a

A,stes a actbos thattleros par macro-cobertins
Oertvadcs do cobartira
ActWos no coulontes en venw
Pafllclpaclones

Entidados asociadas
Entidades multigrupo
Entidados del gmpo

Contratcs do segwos vlncubdos a panslorms
Actlvo material

lnrrnvltizado matoriat
Do ‘SW PtOO
Caddos en arrendamlent opamlibo

Atedo alFondo do Eduvacidny Promotion
Invorsiones Inmobilladas

Pm-memoda:Adquiddo on anendamienro flnande,o
ActWo lntangbb

Fondo do conrcto
Dma actko intangible

Mflvos flacales
Cornients
Ditnidos

Rasto do salvos

1.937 2.550
297 365

1.640 2105
596 635

155.258 150229

2013 2012

1.060 1.045
14 14

14 14

6089 5.268
5.927 5739

162 129

138.931 133375
45967 33200
92.964 l00.flS

982 984

9 4
1.668 1.004

3.9Th 4170
3.420 3909
3427 3.899

7 10
544 261

TOTAL ACTIVO
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CAJA OF CREDITO OF PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA OF CREDITO VALENCIANA
Balances do situación al 31 do dicembrc do 2013 y 2012

Pasivo

Mba do auras
2013 2912

Carters do rwgocbciôn
Depósitos do bancos ntralos - -

Deptos do eaddades decrédito - -

Depésitos do Ia diontela - -

Débibos ropresenlados par valores negadablos - -

DerNados donegociscion - -

Posiclones aortas do valores - -

Otros pathos Ilnancloms - -

Ofls pasivos thiaxtioros a val rezonable c, cambics en pErdidas y ganancias - -

Depodbos do bancos contrales - -

Deposibosdo onldadosdocredito - -

Depositos do Is dionbola - -

Debibos represonbados par vatoros nogodablos - -

Pathos aubordinados - -

Otros pathos ilnancloros - -

Pasivos financlems a costs amortizath 133.994 125.682

DepOdtos do banana nlrabos
DepOsitosde enbdadesdecrédlto 3.092 3157

Doposibosdo Is diontola 129.140 121.643

Debits reprosonlados par valoms nogodables -

Pathos ejbcrdlnados -

Obros pathos blnancieros 1.762 1 282

Ajstos a pasivos flrmnclems p macm-cthertjras
Derlvodos do cobertwa 14 26

Pasivos asoclados con adllvcs 83 cadentes en yenta
Provlslcnes 1.015 3427

Pandas pa pensiones y obligaciones sinitaros - 17

Provisiones paraimpuests y at-as conbingencias logalos . -

Pravisiones pars desgos y compromisos contlngontos 13 17

Otrasprovisionos 1.002 3393
122 809

GardenIas 60 767

Ditoddos 82 42

ondo do Educaclon y Pmmocion 368 18

lode posivos 913 1.121
ltai reembdsoble a a vista . -

AL PASIVO 136.426 132.083

Pasivos tiscales
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CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Balances do situación al 31 do diciembre do 2013 y2012

PatrimóhIàNéto H

Milos do ouros

Fandos proplos
Capital:

Eschtumdo
Menas: Capitalno oxigido

Pdma do omislon
Roservas
Otros instwmentos do capital

Do instmmontos linandems conpuestos
Castes pathapativas y (andes asociarts
Resta de instwmentos do cap its!

Monos: Valoros pmplos
Rosultado dol ojorciclo
Menos: Dividondos y rotdbuciones

2013

18.682

1.208
1.208

17.192

284
(2)

2012

18.156
882
882

16608

666

Ajustes par valoraclon
Activos financioros disponibles pars Ia yenta
Coberturas do los I lujos do oloctivo
Coberturas do Invorsiones notes en nogocios en ol oslmnjom
Diforoncias do cambio
Activos no corrientes en vents
Rosto do ajuslos par vatcraciOn

TOTAL PAThIMONIO NETO

TOTAL PASIVO V PAThIMONIO NEW

18.832 18.146

155258 150229

Cuentas de Orden

Compromises contingentos

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

4.403 4.574

5.154 14.085

150
150

(tO)
(10)

2013 2012

PRO-MEMORIA

Riesgos conalngentes 751

Miles do ouros

9.411
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CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Cuontas do perdidas y ganancias corrospondiontos a os ojorcicios anualos

torminados ol 31 do diciombre do 2013 y 2012

Cuehtaflepjy4L4as3qØhflcja.,

MOos do amos

Inlorosos y rondirnlonbs asimilados
Inlerosos y rças asimiladas
Remunoracion do capiba roonbolsablo a a visia

A) MARS EN CE INTERESES

Rendirnionto do lnstumonloa do capita]

Comisionea parcidaa

Comisionos pagatha
Rosullado do operadonos Inancieras (nato):

Cartara do nogodacidn - -

DIms insivmontos Inancioms a vatorrazonabtoconcambios on psi rddasyganancias - -

tnrumentos tinandoms no vatomdos a vat ormwnablo con car,tlo $ on psirdidas y gananctas - 847

DIms 3 3
Oitorendas do cambio (noto)
Otoa prod udos do olotadan 58 71

Otas cargas do oIolaclOn Jjfl
B) MARGEN BRUTO 3088 5.487

Sastos do adminloradan: v.625) (3.138)

Gastos doporsanal (1.751) (2.233)
Duos pastas gonomlos do adminisfracldn (874) (905)

AnsrlizadOn (265) 172)
Dotodonos a pmvisionoa (note) 181 (2.891)
Psirdidas par doterloro do adlyos financioros (nato):

Invorsionos aoditidas
DIms ins turn ontos linancieras no valorados a valor ranab1o asn camhios on pdtalidas y ganandas

_______________ _______________

C) RESULTADO CE LA ACTWIDAD DE EXPLOTACIÔN

Pérdidas per detoriorn del reslo do acbvos (nato):
Fonda do cornorcio y afro acUvo intangible

DIms achyos
Sonandaa/(Pbrdldaa) en a baja do adi’.vs no clasificados comm no mrriontoa on onlo
Diforonda negativa on combinaclonos do nogodos
Ganandaa/(Pemdidas) do oioa no cordontos on yenta no daslIldos wmo operadones lnterwmpidas

_______________ _______________

0) RESULTADO AWES DE IMPUESTOS

Impuosto sabre bonotidos
Dotadan a] Fondo do Eduascibn y PromodOn

E) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTh DE OPERACIONES CONTINUADAS

Resutlado do oporadonos intermrnpidas (noW)

_________________ _________________

RESULTADO DEL EJEROCIO

2013 2012

4.327 5258

(1.346) (1.408)

2.981 3.850

4 88

1 .450

(57)

1.003

(55)

3 850

(113) 1.968

(109) 1.988
(4) -

266 1254

(5) (27)

(5) (27)

(1) 12

(43) 9

217 1248

98 (138)
(31) (444)

284 666

284 666
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CMA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, 000PERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Estados do ingrosos y gastos roconocidos corrospondientas a los ejeroicios anuales

terminados ci 31 do diciembro do 2013 V 2012

Estados de ingresosygástosrecoflocidos

Kos do aims

A) RESULTADO DEL EJERCICIO

____________ ____________

B) OThOS INGRESOS Y GASTOS RECONOODOS

___________ ___________

B.1) FWIIdaS gte no sam mclasiffradas a rosLiltaios

______________ ______________

Pedidas y ganandas aduaiaies en a9 do peitones do prnstadon dofinida
Advos rio coitieroes en yenta
Impiesto s’neneroos roladono con paildas gte no satn rlasirics a resutados

82) Padidas gte padarãn ser rectasifas a mac]o

______________ ______________

Ad(vos Enanôeros dspabIes para ta yenta

___________ ___________

Ganancias (Perd&s) par vathracion
Impones imnstahdos ala cuenta do peiffidas y ganancias
Olias clasiticaciones

Co,turas do las fluiDs do oloctivo
Ganancias (Péidas) par valomcian
Importes translendos ala cuenta do peidldas y ganancias -

Imporles tmnsieridos al valor inicial do as paflidas cubiortas -

Otras ieclasillcaciones -

Cobenuras do invorsiones netas en negios on at extranjom
Ganancias (Perdidas) par viaoradon
tmportas transfoddos a a cuonta do perdidas y ganandas
Otras reclasificacionos

Ditorondas do cambio
Ganandas (Perdtias) por valomdOn -

Importos transferidos ala cuonta do perdidas y ganancias
Ohms mclasitcadones -

Activas no cordontos on yenta
Ganandas (Pérdidas) par valomcién -

Impedes transferiths ala ajenta do perdidas y ganancias -

Otras radasificaciones -

Resto do ingresos y pastas reconcoidos -

lmp4iosta Sabre benolicios (56) 274

TOTAL INGRESOS V GASTOS RECONOCIDOS (A + B) 473

13 2012

284 666

189 (543)

29

________

38 -

(9) -

160 -

216 (917)

216 (67)
(650)
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CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Estados do flujos do efectivo correspondientes a los ejercicios anuaios

torminados ci 31 do diciombro do 2013 y 2012

Estado de flujos de efectivo - -

Miles do oums

FLWOS 06 EFECIWO 0€ LAS ACFMDADES 0€ EXPWTAQÔN

Resullada del ejarolala

Nusles pam abtener las Ilujos do etedilvo do as actMdados do oxplotaclon:
Amorticlan

Otros ajustos
Aumonla/ Obminuclon nato do los aclivos do explotacion:

Carters de negadaciôn

Dims acdvas tinanderoa a valorraxanablo n 60mbios on perdidas y ganandas
Actitos linanciaros disponiblos pam lavento
lnvorsiones creditidas

Dims actios do eçlotadon
Aumenlo I Obmimiclon nato do los pasivos do explotacion:

Carters do negodaclón
Dims pasivs Snancioros a valor rasanable con cambios en perdidas y ganandias
Pasivos tnancloms a coo amorlizado
Olros pasloos do oxploffidiOn

Cobros/Pagos por Iropoesto sabre beneticios

FLWO5 06 EFECTWO 06 LAS AC7NIOAIZS 0€ lNVElION

Pag as
Aclivos matohalos
Aclivas intangibles
Participadonos
Dims unidados do negoclo
Aclivos no conientos y padvas asodados on vents
Cartera do inversiOn a vondmlonlo
Otmos pagos relacionados con adMdades do inversiOn

Cobros:
Actives maladalos
Actkos Intangiblos
Participadonos
Otras unidados do negocia
Activos no corrionlos y padvos asodadas en vonto
Carlara do Inversion a vondmlonta
Dims cobmos miacionados con acitidades do Inverelon

PLUJOS 0€ EPECTNO 0€ LAS ACrWIDADES 06 FWANCIACION

Pagos:
DMdondas
Pasivos sibordinadas
Amortization do insmjmentos do pa,i:al propia
AdquisiciOn do instumentas do ospital pmpio
Olros pagos ralacionados con aMdados do linanciadOn

Cob ros:

66 2.670
5.270 (4.760)

(846) 669
5.135 (2.581)

(1.6521
929)
339

(3591

2.140
1.324

325

1 7

Pasivos subordinados
EmisiOn do Insliumonlos do ospital pmplo
EnajonodOn do insimmonics do capitol propia

Duos bros rolacianadas con aMdados do linanciadOn

326

EFECTO DE LASVASAQONESDE LOS I1POS 06 CAMEC

AUMENTO (DISMINLJCION) NETO DEL EFECFNO V ECUIVALENTES

EFECT1VO V EDUIVALENTES AL INICIO DEL PEODO

EFEC71VO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERCDO

PRO-MEMORIA

15 24

1.045 1.021

1.060 1.045

COMPONENTES DEL EFECTWO V EQU1VALEWES AL FINAL DEL PERI000

Caja y banass
Saldos equivalenlos al otonivo on banras contralos
Dims actvos linandoras
Manes: Doseiblertos bancarios reintograblos ala visto

TOTAL EFEC11VO V EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

2013 2012

1.061
9

1.037
6

1.060 1.045

2013

483

284
305
265

2012

390

666
955
172

41 793
4.490 (1.001)

7.175
(2.040)

(752)

1.201
749

434 816
18

408

296

1.781
62

112 90

1 .639

7

325
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CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoña del ejeroicio 2013

..

.:
.

1.1. Naturaleza de Ia Entidad

La Caja de Credito de Petrel, Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana (en adelante, Ia Entidad
o Caixapetrer) es una cooperativa de crédito de ámbito autonOmico, constituida el 7 de mayo de 1959
está inscrita en el Registro del Banco de Espana con el nümero de lnstituciOn Financiera 3029, y en
los Registros de las Consejerlas de Ia Comunidad Valenciana, con el nUmero 15 en Economla,
Hacienda y Ocupacián y CV-18 en el Registro de Cooperativas de Ia Dirección General de Trabajo,
Cooperativismo y Economia Social.

La actual denominación de Ia entidad resulta de Ia escritura, en virtud de Ia cual se elevaron a pUblico
los acuerdos sociales adoptados por Ia Asamblea General en fecha 7 de Junio de 1996, otorgada en
Petrer, ante el Notario Don Jose Ferreira Almodovar, el dia 1 de Agosto de 1996, inscrita en el
Registro Mercantil de esta provincial al tomo 1.409 general, folio 199, hoja A-3766, inschpción 1 8, en
union de escrituras complementahas otorgadas en Petrer el dia 27 de Junio de 1996, ante el Notario
Don Jesus Maria Piqueras Gomez, el dia 18 de Septiembre de 1996, ante el Notario de Petrer Don
Jose Ferreira Almodovar, debidamente inscrita en el Registro de Cooperativas de Ia Dirección
General de Empleo y Cooperación, en expediente CV-18, asiento 41. Adaptó sus Estatutos a Ia
vigente Ley de Cooperativas (Decreto legislativo 1/1 998 de 23 de Junio), mediante escritura otorgada
en Petrer, ante el Notario Don Jose Ferreira Almodóvar, con fecha 26 de Julio de 1999, bajo el n
2.137 de protocolo, en virtud de Ia cual se elevaron a püblico los acuerdos adoptados por Ia
Asamblea General Extraordinaria de Ia Entidad de fecha 16 de Abril de 1999, inscrita en el Registro
mercantil de Alicante, al tomo 1.409, folio 201, sección 8, hoja A-3766, inscripción 24.
Posteriormente los precitados Estatutos fueron modificados y adaptados nuevamente mediante
escritura autorizada por el Notario de Petrer Don José Ferreira Almodóvar, el dia 31 de diciembre de
2012, al nUmero 2012 de su protocolo y que consta inscrita en el Registro Mercantil de Alicante al
tomo 2988, libro 0, folio 225, hoja A-3766 e inscripción 80, de fecha 23 de enero de 2013.

Como consecuencia de Ia disoluciOn del Grupo Cooperativo Cajamar (nota 1.5) y constitución del
nuevo grupo, Cajas Rurales Unidas, Ia Asamblea General de Caja Rural de Casinos de fecha 7 de
junio de 2012 ha aprobado su incorporación al mismo, habiendo sido este autorizado por Ia Comisión
Ejecutiva de Banco de España de fecha de 27 de junio de 2012. Por Ia incorporación de Ia Entidad al
Grupo queda exenta al cumplimiento individual de los limites a los grandes riesgos establecidos en el
apartado 2 de Ia Norma Cuarta de Ia Circular 3/2008 del Banco de Espana, asi como del
cumplimiento individual de las obligaciones relativas al gobierno corporativo establecidas en el
apartado 3 de Ia citada Norma.

1.2. Objeto Social

Caja de Credito de Petrel, Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana, centra su actividad en Ia
reahzación de toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios permitidos a las entidades de
crédito desarrolladas en las condiciones establecidas estatutariamente, con atención preferente a las
necesidades financieras de sus socios.

1.3. Domicilio Social

Para el desarrollo de su actividad mantiene 8 sucursales (véase Anexo I), en Ia provincia de Alicante.
El domicilio social de Ia Entidad se establece en Petrer (Alicante), Calle San Bartolomé, 2, España.
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CMA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoda del ejerciclo 2013

IA. Aspectos legales

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

Mantenimiento de un porcentaJe minima de recursos depositados en un banco central nacional
de un pals participante en Ia moneda ünica (euro) para Ia cobertura del coeficiente de reseivas
minimas, que se situaba al 31 de diciembre de 2013 en eli % de los pasivos computables a tal
efecto. A partir de 2012 Ia entidad Cajas Rurales Unidas, Saciedad Cooperativa de Crédito
será quien intermedie en Ia aplicación de este caeficiente par parte de CaJa Rural de Petrel,
Saciedad Coaperativa de Credita.

• Distribucián de, al menas, el 20% del excedente dispanible del ejercicia aI Fonda de Reserva
Obligatorio (establecido en un 50% por los Estatutos de Ia Entidad — Nota 19) y del 40% al
Fondo de EducaciOn y Pramacion.

• Mantenimiento de un nivel minima de recursas prapias (Nata 19).

• Contribución anual al Fondo de Garantla de Depositos, como garantia adicional a Ia aportada
par las recursos prapias de Ia Entidad alas acreedares y clientes de Ia misma (Nota 3.18).

La Entidad se hge, basicamente, por Ia Ley 13/1 989, de 26 de mayo, de Coaperativas de Credita y par
su Reglamento publicado en el Real Decreta 84/1993, de 22 de enero. Tambien le son de aplicacion las
narmas que, con carácter general, regulan Ia actividad de las entidades de credito y, con carácter
complementada, Ia legislaciOn general y Ia autonámica sabre caaperativas.

La Entidad tiene adaptados sus Estatutos Saciales ala Ley 13/1 989, de 26 de mayo, de Cooperativas de
Crédfta, publicada en el Baletin Oficial del Estado de fecha 31 de mayo de 1989, ala Ley 27/1 999, de 16
de Julia, General de Coaperativas, publicada en el Boletin Oficial del Estado de fecha 17 de Julia de 1999,
y a Ia Ley 8/03, de 24 de marzo, de Cooperativas de Ia Camunidad Valenciana.

De acuerdo con los Estatutos vigentes de Ia Entidad, podrán adquihr Ia condición de socio las
coaperativas de cualquier clase, grada y ámbito, asi camo cualesquiera atras personas fisicas o
Juridicas, püblicas o pdvadas, nacianales a extranJeras, cuya admision este permitida a na prahibida por
las disposicianes vigentes y cuya actividad no sea campetitiva con Ia que realiza Ia Entidad.

La Entidad pertenece al Fonda de Garantia de Depasitas de Entidades de Crédita cuya garantia actual
par deposftante asciende a 100 miles de euros (Nata 3.18).

los articulos 29, 30 y 31 de las Estatutas Saciales de Ia Entidad, relativos a Ia determinación y
licación de resultados, se establece Ia siguiente distdbución del excedente disponible: el 40% al Fondo
Educacián y Promocion; el 50% a] Fonda de Reserva Obligatodo y el 10% restante segUn acuerda de

Ia Asamblea General de Socias, a propuesta del Consejo Rector (Nata 5).

La Entidad estã sujeta a Ia Iegislacion general comün a las Entidades de Crédito entre Ia que destaca, a
titulo indicativa, Ia siguiente narmativa:

RDL 1298/1 986, de 28 de junio, sobre adaptaciOn del derecha vigente en materia de Entidades
de Crédita al de las Camunidades Europeas (BOE de 30 de junia).

Ley 26/1 988, de 29 de Julio, sabre Disciplina e lntervenciOn de las Entidades de Crédito (BOE
de 30 de julio).
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CMA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memcña dcl ejemiclo 2013

Circular 4/2004 do Banco do Espana, do 22 de diciombro, y sus modificaciones postoriaros,
sabre las Normas de Informaciãn Financiora Püblica y Rosorvada en cuya oxpasiciOn do
mativos se indica quo so ha rospotado 01 cantenido de las Normas Intornacionalos do
lnformaciOn Financiera (NIIF) adoptadas par Ia Unián Eurapea.

Circular 3/2008 de Banco de Espana, do 22 de mayo, y sus modificacionos pastorioros, sabre
detorminaciOn y control do los Recursas Propios minimos en base consolidada de las
ontidados do crédito, dictada a partir do a Ley 36/2007, do 16 do noviembro, par a quo so
modifica Ia Loy 13/1985, do 25 do mayo, do cooticiento do inversián, rocursas prapios y
obligacianos do informacion do las intormodiarios financieros, y modificacionos pasterioros
doterminadas on Ia Circular 9/2010 do Banco do Espana, do 22 do diciombre. Esta circular
supone Ia adaptacion do Ia logislaciOn ospanala do ontidados do credito a las diroctivas
comunitarias 2006/48/CE y 2006/49/CE del Parlamento Eurapoo.

Circular 2/2012 do Banca do Espana, do 29 do fobrora, quo modifica Ia Circular 4/2004 do
Banco do Espana para adaptarla al RDL 2)2012.

Circular 6/2012 do Banca do Espana, do 28 de septiombro, quo madifica ol Anejo IX do Ia
Circular 4/2004 do Banco do Espaha para adaptarla al RDL 18/2012.

Circular 7/2012 do Banco do Espana, do 30 do noviombro, sobro roquorimiontos minimos do
capital principal.

RD 716/2009, do 24 do abril, par ol quo so dosarralla Ia Loy 2/1981, do 25 do marzo, do
Rogulación del Morcado Hipatocado (Nota 27).

RD 83/2005 de Ia Loy do Caoporativas de a Comunidad Vaionciana, asi coma del rosta do
narmas do dosarrollo quo apwobo Ia Gonoralitat valonciana y quo sean do aplicacion para las
cooporativas do crédito.

RD 2/2012, do 3 do fobrora, sabro ol sanoamionta dol sector financiora.

RD 18/2012, do 11 do maya, sabre sanoamionta y vonta do las activas inmabiliarias dol soctar
financiora.

Loy 8/2012, do 30 do octubro, sabre ol sanoamionta y yenta do las activos inmabiliarias dol
sector financiora.

Circular 1/201 4, do 31 do onora, dol Banca do Espana, a ontidades do crédita, par Ia quo so
madifica Ia Circular 4/2004, do 22 do diciombro, sabro normas do infarmaciOn financiora
pCjblica y rosorvada, y madolos do ostadas financioras.

Circular 5/2013, do 30 do actubro, dol Banca do Espana, par Ia quo se madifican Ia Circular
4/2004, do 22 do diciombro, sabro normas do infarmación financiora püblica y rosorvada, y
madolas do ostadas financioras, y a Circular 1/2013, do 24 do maya, sabre Ia Contral do
lnfarmaciôn de Riosgas.

Circular 4/2013, do 27 do soptiombro, del Banca do Espana, par Ia quo so madifica Ia Circular
3/2008, do 22 do mayo, a ontidados do crédita, sabre dotorminaciOn y contral do los rocursos
propias minimas, on Ia quo rospocta a Ia dofinician do poquoñas y medianas omprosas.
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1.5. Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas.

La constitución de los Grupos Cooperativos nacen conformo a lo dispuesto en Ia Ley 27/1999, do 26
de julio, de Cooperativas, que ostabloco un amplio y flexible marco general para dar cauce a las
iniciativas do colaboración 0 integración entre distintas sociedades cooperativas y particularmente el
articulo 78 de dicha Ley en ol que so prove Ia constitución de los denominados grupos cooperativos,
entendiendo como tales, a los ofoctos do esta Loy, “el conjunto formado por varias sociedades
cooporatWas, cualquiora quo sea su clase, y Ia entidad cabeza do gwpo que ejercita facultados a
omite instrucciones do obligado cumplimiento pam las cooperativas agrupadas, do forma quo so
produce una unidad do decision en el ambito do dichas facultades”.

Do igual modo, el artIculo 80.8 de Ia Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europoo y del Consejo, de
14 de jun10 do 2006 y las correspondientos normas do transposición al Derecho espanol, en
particular Ia Circular del Banco de Espaha 3/2008, do 22 do mayo, y sus modificaciones posteriores,
sobre determinación y control de los rocursos propios minimos, ostablocon los fundamentos,
objetivos y reglas do los donominados Sistemas Institucionales de Protecciôn, en adelante SIP,
quo La Ley 36/2007, do 16 do noviembro, transpuso al Ordonamiento Juridico intorno y ol Real
Docreto 216/2008, do 15 do fobroro, dosarrollO roglamontariamonto, on base al cual ol Banco do
Espana omitiO Ia Circular 3/2008, do 22 do mayo, en cuyas Normas Sogunda y Decimoquinta so
ostablecen las condiciones bajo las cuales el Banco do Espana considorará quo existo un SIP y
autorizara las condicionos para ol mismo.

Tomando on considoraciOn ambas normativas, so han constituido grupos financioros comunos, bajo
ol regimen juridico de Grupos Cooporativos, para contribuir a roforzar ontre si a las ontidados
portenociontos y a través do los cualos consolidan sus balances y pondran on comUn su ostrategia
do negocio, sus politicas do gostiOn y do control do riosgos, solvoncia y Iiquidoz. Estos Grupos so
constituyon modianto Ia suscripciOn do Acuordos Contractualos dondo so roflejan 01 funcionamionto
do los mismos. Las Entidados adscritas proviamonto roforman sus Estatutos para rocogor los
olomentos principales del condicionado do dicho Acuordo. Los acuordos suponen 01 nombramionto
do Ia Entidad Cabocera del Grupo, por 10 quo su Consojo Rector os ol Organo maximo do decision
del mismo, 10 quo conllovaba Ia Alta Administración y Ia supervision do las actividades desarrolladas
por 01 Gwpo, toniondo atribuido con caráctor oxclusivo las capacidados do Diroccián ostratOgica y do
gestiOn, do ropresontaclOn oxterna, de coordinaciOn intorna, el ostablocimionto do las politicas y
normativas do desgos, su control y auditoria, Ta aprobacion do los planes do nogocio y Ia fijacion do
las politicas comorcialos, do procios y do distribuciOn.

En dichos Acuerdos, y rospondiondo igualmonto a los requorimiontos ostablocidos on Ia Circular
3/2008, so establocon compromisos reciprocos, dirocto e incondicionados do solvoncia, con ol fin,

ir un ado, do evitar situacionos concursales y, por otro lado, do ovaluar las nocosidados do capital
los Grupos en base comün y ostablocor un objetivo do solvencia do los mismos quo todas las

rticipantos so comprometon a mantenor, ostablociondo un Plan do capitalización, do obligado
mplimionto, para el caso do quo so produjora on alguna do ollas un deficit do rocursos on cuanto al
)jotivo compromotido. Del mismo modo, so contempla on los Acuordos un compromiso do liquidoz,

y para 01 caso do quo so produjora alguna insuficiencia on cualquiora do ollas, un Plan do liquidoz
para 01 rotorno a Ia normalidad.

Todos osos compromisos senalados con antorioridad, no son Obice, do acuordo con Ia normativa
bajo Ia quo so inspiran los Acuerdos, para quo cada una do las Cajas Ruralos firmantos do los
acuerdos mantongan su plena porsonalidad juridica, sus Organos do gobierno y diroccion, sus
plantillas do omploados y su marco do rolacionos laborales, su propia imagon y Ia gestión do su
Fondo do Educación y Promocion.
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En base ala normativa y las consideraciones antes citadas, con fecha 27 do Abril de 2012 se aprobO
el acuerdo do constitución del Gwpo 000perativo Cajas Rurales Unidas, dicho Grupo naciO de Ia
union del Gwpo Cooperativo Cajamar y del Gwpo Cooperafivo de Cajas Rurales del Medfterráneo,
coma resultado del proceso de fusion de sus respectivas entidades cabeceras (Nota 1.1), par ello los
Presidentes de las mismas, en nombre de sus respectivas entidades asi coma de las cajas
integradas en sus respectivos Grupos, comunicaron al Banco de Espana que Ia totalidad do los
Consejos Rectores habian acordado para, extinguiéndose los preexistentes, dar lugar a Ia creaciOn
del citado Grupo, solicitando (i) su reconocimiento coma Grupo Consolidable de Entidades de Crédito
y Sistema Institucianal de ProtecciOn, (H) el reconocimiento de Cajas Rurales Unidas coma Cabecera
del nuevo Grupo y coma intermediaria a los efectos del mantenimiento de las reservas minimas,
conforme a Ia senalado en el Reglamento 1.745/2003 del Banco Central Europea, y (Hi) Ia
exoneración, en base individual y subconsolidada, del cumplimiento de los requisitos de solvencia y
[mites a los grandes riesgos, tanta en el caso de Ia Cabecera coma del resto de entidades
participantes. En el acuerdo contractual de funcionamiento de este Grupo, a las caracteristicas
resenadas en los parrafos anteriares, se anadla el acuerdo de mutualizaciOn de resultadas que
cansistia en Ia distribuciOn del resultado bruto agregado en funciOn de los activos totales medios de
cada entidad.

Las entidades que integran el Gwpo Cooperativa Cajamar — coma parficipantes — asi coma sus fechas
de incorporaciôn aprobadas par sus respectivas Asambleas Generales, y las fechas de autorizaciOn par
pane de Ia ComisiOn Ejecutiva del Banco de Espana para formar pane del mismo, se detallan a
continuaciOn:

Fed,a Celebmdon Fecha Aulorlnclôn delEnudad
Asambln Bunco do Espafia

Caps Rumfes Unas, &dedad Cocçeratfiade Cráo 16112,2012 27/06)2012
Caixa Rural do Allen. Cooperadva do Credit Va1ttaa 30/06,2012 Z7/06.2012
Caja Rural San José do Buniana, Sodadad Cooporaliva do Crédlo Valonciana 15/06/2012 27/0612012
Caixa Rural do Cuban dEn Sar,iá, Cooporaliva do Credilo Valonciana 20/06/2012 27/06/2012
Caixa Rural San José do Miles, Sodedad Cooporativa do Crédito vaionciana 15/06/2012 27/06/2012
Ca Rural do Chosta, Slodad CooperaUva do Crédilo 22)06/2012 27/06/2012
Ca Rural do Alpinol, Sododad Cooporaliva do Crédilo valonciana 21/06/2012 27/06/2012
Ca Rural San Jaimo Do Alguorlas del Niho Pordido, Sododad CooporaUva do Crédito Valondanu 15/06/2012 27/0612012
ftural do Villar, Sociodad CooporaUva do Crédito Valonciana 29/0612012 27/0612012
1ural San Josop do Vilavolla. Sododad Cooporallva do Crédito Valondana 15/06/2012 27/06/2012

CaM Rural San Rpouo do Almenara, Sociodod Cooparaliva do Crédito Vafendana 16/06/2012 27/06/2012
CaM Rural La Junguora do Chilehos, Sododad Coopemliva do Crédilo Valenciana 15/06/2012 27/06/2012
Ca Rural San Isidro do Vilalanes, Sododad Coo oradva do Crédfto Valenciene 22)06/2012 27/06/2012

Rural CalOJboo A ‘aria, Sociodad Coo oratWa do Crédito Valorrciana 15/06/2012 27106/2012
aixa Rural Bunt Vlcenle Ferrer do Ia Vail D’Uixo, Coo rativa do CrédiL Valonciana 20/0612012 27/06/2012

Caja do Cradito de Petrel. Caja Rural, Cooperaliva do Crédilo Valenciana 29/062012 27/0612012
Caixa Rural do Turfs, Cooperadva do Crédito Valenciana. 22/06,2012 27/06/2012
Caixa R,jral Albalal Dole Scrolls, Ceraliva do Crtdil Vefonciana 05/06/2012 27/05/2012
Caa Rural do Torrent, CoopomtiradeCrédibVaieroana 25/06/2012 27’t’&2012

1.6. Praceso de saneamiento y reestructuración del sector ilnanciera.

a) Normative aplicable sabre saneamiento de activos inmobillarios.

Con el objetivo de fortalecer Ia conflanza en el sector financiero espanol, durante el ejercicio 2012 se
publicaron normas quo generaron un incrementa significativa de las pravisiones par deteMoro do los
activos inmabiliarias y de las financiaciones destinadas a Ia canstrucción y promociOn inmobiliada do
las entidades financieras espanolas. En particular:

- Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrera, Sabre el saneamiento del sector financiera, que
estableciO requerimientos de provisianes y capital adicionales para Ia cobertura, a las
financiaciones y activos adjudicadas a recibidos en pago de deudas relacionados can el
suelo para pramociOn inmobiliaria y can las construcciones o promaciones inmobiliarias.
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Real Docreta-loy 18/2012, de 11 de mayo, sabre saneamiento de los balances de las
entidades de credito y yenta de los activos inmobiliarios del sector financiera, que estableciO
roquerimientos do cobertura adicionales a los establecidos en Real Decreta Ley 2/2012, par
el deteriora de las financiaciones vinculadas a Ia actividad inmobiliaria clasificadas en
situación normal.

Los requerimientos dorivados de las normas anteriores se trasladaron al Anejo IX de Ia Circular
4/2004, do Banco do Espana modiante las Circulares 2/2012 y 6/2012 de Banco de Espana.

La aplicacion de las citadas normas supuso al ciorre del ejercicio 2012 Ia determinación do
correccionos do valor por dotorioros do 1.377 miles do ouras, cuyo dotallo so indican on Ia Nota 7.5.c
y 15 do las presentos cuontas anualos.

Las pérdidas par deteriara indicadas, supusieran Ia datación Intogra on eI ejercicio 2012 do las
obligacianos provistas on los citadas Roalos Docrotas y tuvioron caráctor oxtraardinario y no
recurronte.

Sabre el total do las financiaciones destinadas a Ia canstrucción y pramociôn inmabiliaria y que
ostuvioson clasificadas camo riosgo normal, so constituyó, por una sola vez, una cobertura on
relacion a su salda viva.

La Ley 8/2012, do 30 do octubro, sobro sanoamionto y yenta do los activas inmobiliarios del sector
financiero, establociO quo ol Banco do Espana doboria detorminar los activas a las quo, a 31 do
diciombre de 2013, so asignarian los saldos romanontos do las coborturas sabre financiacianos
relacionadas con Ia promaciOn y construcciOn inmobiliaria constituidas sabre riosgas calificadas coma
normalos a 31 do diciombro do 2011, y correspondientes a los negocios en Espana, que no hubieran
sido pastoriormonto aplicadas como consocuencia do una reclasificaciOn camo activos dudosos,
subostãndar o do Ia adjudicaciOn o rocepciOn do activos en pago de deudas.

Si bion Ia Entidad, coma cansecuencia del proceso do fusion descrito on Ia Nota 1.1. dispania do un
plaza de 12 moses a contar dosdo ol 27 do junia do 2012, fecha en Ia quo so obtuvioron las
proceptivas autarizaciones, para Ia constitución do estas coborturas adicianalos, al 31 do diciombro
do 2012 so oncontraban tatalmonte constituidas.

Con fecha 5 do febrera do 2014 so ha publicado Ia Circular 1/2014, do 31 do enero, del Banco do
Espaha on Ia que so establocon las activos a las quo, a 31 do diciombre de 2013, so asignarán los
saldas romanentos do las coberturas sabre financiacionos rolacianadas can Ia pramoción y
construccián inmobiliaria canstituidas sabre riesgos calificados coma narmalos a 31 do diciembre do
2011, y correspondlontos a las nogacias on Espana, quo no hubioran sida posteriormonto aplicadas
ama cansecuencia do su reclasificaciOn coma activas dudasas, subestandar a do Ia adjudicaciOn a
cepciOn do activas on pago do doudas. En consocuoncia, 01 fonda genérico constituido on baso al
oal Decrota Ley 2/2012 y Real Docroto Loy 18/2012 que so encantraba pendiente do aplicar al 31

diciombre de 2013, y quo ascendla a 820 miles do ouros, ha sida roasignada par Ia Entidad, tal y
coma so ha comunicado a Banca do Espana can fecha 27 de febrero do 2014, principalmonto a
aporacianos dudosas dentro del sona dol Grupa Caaperativa.

b) Traspasos de activos Inmobiliarios a Sociedades de Gestion do Activos.

Con focha 31 do octubro do 2012, se publicó Ia Loy 8/2012, do 30 do actubre, sabre sanoamionto y
vonta do las activas inmabiliarias del soctar financiera, quo establecia quo, las ontidados do crédito
doberian apartar a una saciodad anOnima, on las términas establecidas en el Capitulo II, las activas
adjudicadas a recibidas en paga do deudas roforidas en ol articula 1.1 del Real Decreta-ley 2/2012,
do 3 do tobrora, es decir, aquellas rolacianadas con ol suela para Ia pramociOn inmabiliaria y can las
construccionos a pramacianes inmabiliarias.
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Las Entidades que percibieron ayudas pUblicas tenian que traspasar una parte significativa de los
activos adjudicados, financiaciOn y participacianes en empresas destinadas a Ia construcciOn y
promociOn inmobiliaria a Ia Sociedad de GestiOn de Activos procedentes de Ia Reestmcturación
Bancada (SAREB).

Las entidades de crédito que no recibieron ayudas pUbhcas, coma es el caso de Caixapetrer,
Sociedad Cooperativa de Crédito, disponlan, para el traspaso de los activos inmobiliarios
adjudicados procedentes de financiaciOn destinada a a constwcciOn y promociOn inmobiliaria a
Sociedades de Gestion de Activos, del mismo plaza que para Ia constitucián de las coberturas
adicionales descdtas en el apartado anterior.

El Gwpo contaba con una sociedad patcipada all 00%, Cimenta 2, GesilOn e Inversiones, S.L, ala
que se venla traspasando en ejercicios anteriores los activos procedentes de adjudicaciones y
daciones en pago. A etectos de cumplir con los requisitos establecidos por Ia Ley 8/2012 dentro del
plaza establecido al etecto, el 3 de jun10 de 2013 se ha producido Ia fusion de Casagesa, S.A.U.,
coma sociedad absorbente, y Cimenta2 GestiOn e Inversiones, S.L.U. y GestiOn de Iniciativas
Empresariales y Sociedades del Mediterrãneo. S.L.U., coma sociedades absorbidas. Tras Ia fusion,
se ha moditicado Ia denaminacián social a Cimenta2 GestiOn e Inversiones, S.A.

Durante el ejercicio 2013 se han traspasada activos par pane de Ia entidad a Cimenta 2 GestiOn e
Inversiones, S.A par importe de 297 miles de euras de valor neto contable, no habiéndase producido
traspasos en el ejercicio 2012 (Notas 10 y 15).

2.1. Imagen fiel

Las presentes cuentas anuales se han preparado a partir de los registras de cantabilidad de Ia
Entidad y de canformidad con lo establecido par Ia Circular 4/2004, de 22 de diciembre, de Banco de
Espana, y modificaciones posteriares, con el COdigo de Comercio, el Real Decreto Legislativo
1/2010, de 2 de julio, par el que se aprueba el texto refundido de Ia Ley de Sociedades de Capital (en
adelante LSC), que deroga Ia Ley de Saciedades AnOnimas y Ia Ley de Saciedades de
Responsabilidad Limitada, el Real Decreto 6/201 0, sabre medidas para el impulso de Ia recuperaciOn
conOmica y el empleo, en Ia que se refiere al regimen juridico a aplicar a los Sistemas
stitucionales de Protección (SIP) y otra normativa espanola que le sea aplicable, al abjeto de
ostrar Ia imagen fiel del patrimanio y de Ia situaciOn financiera de Ia Entidad al 31 de diciembre de

013 y de los resultadas de sus operaciones, de los cambias en el patrimonio neto y de los flujos de
efectiva correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Las presentes cuentas anuales del ejercicio 2013, que han sido formuladas par su Consejo Rector,
serán sometidas a Ia aprabaciOn par Ia Asamblea General de Sodas. No obstante, dicho Consejo
opina que serán aprobadas sin ninguna modificaciOn. Las cuentas anuales del ejercicio 2012 fueron
aprobadas por Ia Asamblea General de Socios de fecha 31 de mayo de 2013.

En Ia elaboraciOn de las cuentas anuales se han seguido los principios contables y los chterios de
valoraciOn generalmente aceptados, descritos en Osta y a siguiente Nota. No existe ningOn pMncipio
contable a criterio de valoraciOn de carãcter abligatorio que, teniendo un efecto significativo en las
cuentas anuales, se haya dejada de aplicar.

2.2. Princlplo de empresa en funcionamiento

La informaciOn contenida en estas cuentas anuales se ha elaborado consideranda que Ia gestiOn de
Ia Entidad continuará en el futuro, par lo que las normas contables no se han aplicado con el objetivo
de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisiOn global o parcial ni para una
hipotética liquidaciOn.
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2.3. Principlo del devengo

Las presontes cuentas anuales se han elaborado en tunción de Ia carhente real de bienes y
servicios, con independencia de a fecha do su pago 0 de su cobro.

2.4. Compensaciôn de saldos

Solo so compensan entre 51, y por tanto, so presentan en el balance do situaciOn por su importe neto,
los saldos doudores y acroodores con origen en transaccionos quo, contractualmente a por
imperativo do una norma legal, contomplan Ia posibilidad do componsación y se tieno Ia intención do
liquidarlos por su importe noto o do roalizar el activo y proceder al pago del pasivo do torma
simultánea.

2.5. Compamciôn de Ia information

El Consejo Rector do Ia Entidad presonta, a otectos comparativos, con cada una do las cifras quo so
desglosan on las prosentes cuentas anuales, ademas do las cifras del ojorcicio 2013, las
corrospondiontos al ejercicio 2012.

No so han producido modificacionos contables quo afecton signiticativamente a Ia comparaciOn do
las cuontas anualos do los ejercicios 2013 y 2012.

Las cuontas anuales do Ia Enfidad del ojorciclo 2012 tuoron aprobadas par Ia Asambloa General do
Socios celebrada ol 31 do mayo do 2013.

Las presentes cuontas anualos, salvo mentiOn on contrario, so prosentan on miles do ouros.

2.6. UtilizatiOn de Juicios y estimaciones en Ia elaboration de los estados financieros

La proparaciOn do estas cuentas anualos do contormidad con Ia Circular 4/2004, do 22 do diciombro
y sus modificacionos postorioros, roquiero quo el Consojo Rector do Ia Entidad realice juicios y
estimaciones basadas en hipOtesis quo afectan a Ia aplicaciOn do los critehos y principios contablos y

los importes del activo, pasivo, ingrosos, gastos y compromisos quo figuran registrados en ollas.

ostimacionos más signiticativas ufilizadas en Ia elaboration do ostas cuentas anualos tuoron:

Las perdidas por deterioro do activos financioros (Notas 3.1 .a, 3.1 .c, 3.3, 7.4.c, 7.5.0 y 7.6).

Las hipótesis emploadas en los cálculos actuarialos realizadas para valorar los pasivos y
compromisos por retdbucionos post-empleo (Nota 3.21).

Las pérdidas par detedoro y Ia vida Util de los activos matoriales o intangibles (Notas 3.9, 3.10,
12 y 13).

El valor razonable do dotorminados activos financioros no cotizados on morcados socundarios
oficialos (Notas 3.1 y 3.28).

Las pOrdidas por obligacionos tuturas derivadas do riesgos contingentes (Notas 3.3 y 3.13).

El periodo do reversiOn do las diforencias temporarias (Nota 3.19).

El valor razonable do determinadas garantias afoctas al cobra do activos.
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Las estimaciones e hipOtesis utilizadas están basadas en Ia experiencia histórica y en otros factores
que se han considerado os mãs razonables en el momento presente y son revisadas de forma
periodica.

2.7. Otros principios generales e informaciôn medloambiental

Las cuentas anuales se han elaborado de acuerdo con el enfoque de coste histórico, aunque
modificado por Ia revalorizacion, en su caso, de activos financieros disponibles para Ia yenta, activos
y pasivos financieros (incluidos dedvados) a valor razonable, activos, pasivos y pasivos contingentes
provenientes de combinaciones de negocio (Nota 3.24) y aquella efectuada sobre los elementos
incluido en los epigrafes de terrenos y construcciones con fecha 1 de enero 2004 (Nota 3.9).

Dado Ia actividad principal a Ia que se dedica Ia Entidad, ésta no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos
en relaciOn con el patrimonio, Ia situaciOn tinanciera y los resultados de Ia Entidad. Por este motivo,
no se incluyen desgloses especificos en Ia presente memoria respecto a lnformacion de cuestiones
medioambientales.

2.8. Con tratos de agenda

De acuerdo a lo contemplado en el articulo 22 del Real Decreto 1245/1 995, de 14 de Julio, Ia Entidad
no mantiene en el ejercicio 2013 contratos de agencia, y tampoco los mantuvo durante el eJercicio
2012.

*CntenotypoUticas..
r

3.1. Instrumentos financieros

n instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
imultáneamente, a un pasivo financiero o Instrumento de capital en otra entidad. Los instrumentos
inancieros emitidos por Ia Entidad, asi como Bus componentes, son clasificados como activos

financieros o pasivos financieros en Ia fecha de su reconocimiento inicial, de acuerdo con su fondo
económico cuando éste no coincida con su forma Juridica.

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

Un pasivo financiero es cualquier compromiso que suponga una obligacián contractual de entregar
efectivo u otro activo financiero a un tercero, o de intercambiar con un tercero activos o pasivos
financieros en condiciones potencialmente desfavorables.

Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios en una
variable observable de mercado (en ocasiones denominada activo subyacente), que no requiere una
inversiOn inicial, o ésta es muy pequeña en relaciOn a otros instrumentos financieros con respuesta
similar a los cambios en las condiciones de mercado, y que se liquida en una fecha futura.
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La Entidad emite instwmentos financieros hibridos quo incluyen Un contrato principal diteronte do un
dorivado y un contrato financiero derivado, denominado dedvado implicito. Estos dedvados implicilos
se segregan de dichos contratos principales y se tratan do manors indopendiente a efectos contables
Si se cumplen las siguientes condiciones: (I) las caracterIsticas y dosgos oconómicos del derivado
implicito no están estrechamonte relacionadas con las del contrato principal que no es un dedvado;
(ii) tin instrumento distinto con las mismas condicionos que las del dedvado implicito cumpliria Ia
definiciôn de derivado; (iii) ol contrato hibrido no so valora por su valor razonable con cambios en
pOrdidas y ganancias.

El valor inicial de los derivados implIdios que se separan del contrato principal y que se traten coma
apciones, se obtiene sabre Ia base de sus propias caracteristicas, y los que no se traton como
opciones tienen, pm 10 general, tin valor inicial nub. Cuando Ia Enfidad no tiene capacidad para
estimar con fiabilidad el valor razonable de un dorivado implicito, estima su valor por diterencia entro
el valor razonable del contrato hibrido y el del contrata principal, siompre que ambos valores puedan
ser considorados coma tiablos; si ella tampoca es posible, Ia Entidad no segrega el contrato hibrido y
trata a etectos cantables el instrumento tinancioro hibrido on su conjunto como incluido en Ia carters
do instrumentos tinancieros a valor razonable can cambias en pérdidas y ganancias. El contrata
principal quo no os tin derivado se trata a efectos contablos do manera indopendiente.

Las instrumentos tinancioros se reconacen en el balance, exclusivamente, cuanda Ia Entidad so
convierte en una parte del contrato de acuerdo can las especificaciones do éste. La Entidad recanace
los instrumentos de deuda, tales coma los créditos y depásitos de dinero, desde Ia techa en Ia quo
surge el derecho legal a recibir, a Ia obligaciOn legal do pagar, etectivo, y los derivados financieros
desde Ia fecha de contratacion. Adicionalmente, las aperacianes realizadas en el mercado de divisas
se registrarãn en Ia fecha de IiquidaciOn, y los activos financieros nogociados en los mercados
secundarios de valores espanoles, si son instrumentos de capital, so reconocerán en Ia fecha de
contrataciOn y, si so trata de valares representativos do deuda, en Ia fecha de liquidacion.

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

• Financiacianes otorgadas y recibidas do otras entidades de credita y clientes con
independencia de Ia forma juridica en Ia que se instrumente.

• Valores tanto representativos do deuda (obligacianos, bonos, pagarés, prestamas y crOditos,
etc.) coma representafivas de instmmentas de capital (accianes).

• Derivados, con ol fin de proporcionar un resultado (pérdida a ganancia) quo pormita, si SO
cumplen doterminadas condiciones, eliminar Ia tatalidad o una pafle do los hesgos financieros
asociados a los saldos y transacciones de Ia Entidad.

a) Activos financleros

So consideran activos financioros, entre otros, el saldo en efectiva en caja, los depOsitos en bancos
centrales y en entidados de credito, el credito a Ia clientela, los valores representativos de deuda, los
instrumentos de capital adquiridos, excepto los carrespandiontos a empresas dependientes,
multigrupo a asociadas, y los derivados do negociación y do cobertura.
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Clasificacián de los activos financieros

La Entidad clasifica sus activos financieros en las siguientes carteras a efoctos do valoraciOn:

• “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 negociaclán”: son activos financieros originados o adquiridos con ol objetivo
de realizarlos a corto plazo, o quo forman parto do una cartera de instrumontos
financieros idontificados y gestionados conjuntamento para Ia que hay evidencia de
actuacionos rocientes para obtener ganancias a corto plazo. Asimismo, forman parte de
esta cartera también los instrumentos derivados que no cumplon Ia definiciOn do contrato
de garantla financiers y que no han sido designados como instrumontos do cobertura
contable, ncluidos aquellos segrogados de instrumentos financieros hibridos.

- “Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”: son
activos financieros designados como tales en su reconocimiento inicial, cuyo valor
razonable puede ser estimado de manora fiablo. Esta designacián se podrá realizar para:
(1) los activos financieros hibridos quo no puedan valorar do forma fiable los derivados
implicitos de forma separada, siendo obligatoria su separacion; (ii) los activos financieros
hibridos en su conjunto, dosignados dosdo su roconocimionto inicial, salvo quo los
dorivados impllcitos no modifiquon do manora significativa los flujos do efectivo quo, do
otra manera, habria gonorado el Instrumento o que al considerar por primera voz el
instrumonto hibrido sea evidonto que osté prohibida Ia soparaciOn do los dorivados
implicitos; (Hi) los activos financleros de los quo so obtongan informaciOn más rolevanto
porque con ello so eliminan 0 reducen significativamente incoherencias en el
reconocimionto o valoración (también donominadas asimetrias contablos) quo surgirlan
por Ia valoraciOn do los activos o pasivos, o por ol roconocimionto do ganancias 0

pérdidas, con diferentes criterios; (iv) los activos financioros do los quo so obtonga
informacion mas relevante debido a que oxisto un grupo de activos financioros, o de
activos y pasivos financioros quo so gostionen y su rendimionto so evalUe sobro Ia baso
de su valor razonablo, de acuerdo con una estratogia de gostiôn del riesgo o de inversion
documontada y so facilito informaclOn do dicho grupo tambiOn sobre Ia base do valor
razonablo al personal clavo do Ia Diroccion.

“Inversiones a vencimiento”: en esta cartera se incluyen los valores representativos de deuda
quo so nogocien en un mercado activo, con voncimionto fijo y flujos do ofoctivo do importo
dotorminado o dotorminablo, quo Ia Entidad tiono, dosdo el inicio y en cualquior focha
posterior, tanto ía positiva intonciOn como Ia capacidad financiora domostrada do consorvarlos
hasta su vencimiento.

“Invorsiones croditicias”: incluyon los activos financieros quo, no nogociãndose on un morcado
activo ni siondo obligatorlo valorarlos por su valor razonablo, sus flujos do ofectivo son do
importe doterminado o dotorminablo y on los quo so ostima rocuporar todo 01 dosombolso
roalizado por Ia Entidad, oxcluidas las razonos imputablos a Ia solvoncia del doudor. En osta
catogoria so rocogon tanto Ia invorsiôn procodonto do Ia actividad tipica do crédito, quo
incluyo los importos do efoctivo dispuostos y pondiontos do amortizar por los chentos en
concepto do prestamo o los dopOsitos prestados a otras ontidados, cualquiora quo sea su
instrumontaciOn juridica, como los valores reprosentativos do deuda no cotizados, asl como
las deudas contraldas por los compradoros do biones, 0 usuarios do servicios, quo constituyan
parto dol nogocio do Ia Entidad.

“Activos financioros disponiblos pars ía vonta”: osta cartera incluyo valoros ropresentativos do
douda no incluidos on otras catogorias, y los instrumontos do capital do ontidados quo no
sean depondientes, asociadas o multigrupo do ía Entidad y quo no so hayan incluidos on otras
catogorias.
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Valoración de los activos financieros

En su reconocimiento inicial en balance, los activos tinancieros se registran par su valor razonable. El
vaior razonable es Ia cantidad par Ia quo un activo podria ser entregado, 0 un pasivo liquidado, entre
partes interesadas debidamente intormadas, en una transacción realizada en condiciones do
independencia mutua.

Tras su reconocimiento inicial, Ia Entidad valora todos los activos financieros, incluidos los derivados
que sean activos, por su valor razonable, sin deducir ningOn coste do transaccián en que pudiera
incurrirse por su yenta, o cualquier otra forma de disposicion, con las siguientes excepciones:

Los activos financioros incluidos en las carteras de inversiones crediticias e “Inversiones a
vencimiento” se valoran por su caste amortizado. El coste amortizado es el importe por el quo
inicialmente fue valorado el instrumento financiero, menos los reembolsos de principal, mãs 0
menos, segün el caso, Ia parte imputada en Ia cuenta do pérdidas y ganancias, mediante Ia
utilización del método del tipo de interés etectivo, do Ia diferencia ontre el importe inicial y el
valor de reembolso en el vencimiento y menos cualquier reducciOn de valor por deterioro
reconocida diroctamente coma una disminucion del importe del activo a mediante una cuenta
correctora de su valor.

• Los activos financieros que son instrumentos do capital cuyo valor razonable no puede ser
estimado do manera tiable, asi como los derivados quo tienon aquollos instwmentos como
activo subyacente y so liquidan entregando los mismos, quo so valoran al caste.

Las variaciones de valor razonable quo sufran los “Activas financioros valorados a valor razonable”
so reconacerán en Ia cuenta do pérdidas y ganancias para los clasificados en Ia categoria do
“Activos tinancleros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”, y on el “Patrimonlo neto
- Ajustes par Valoracion” para las que se clasifiquen como “Activos tinancieros disponibles para Ia
yenta”.

Los activas financieros quo han sido dosignados coma partidas cubiortas, a coma instrumento do
cobertura, so valaran segün 10 establecido en Ia Nota 3.4 de esta memoria.

La mejor evidencia del valor razonable do un instrumento financiero es ol procio que se pagarla par
OI en un mercado organizado, transparente y protundo (“procio do cotizaciOn” a “precio do mercado”).
Cuanda un determinado instrumonta financioro carece de precio do mercado, so recurre pam estimar
su valor razonable al establecido en transacciones recientes do instwmentos analogos y, en su
detecto, a modolos do valoracion suficiontemonte contrastados par Ia comunidad financiera

tornacional, teniéndoso en cansideraciOn las peculiaddades ospecificas del instwmento a valorar y,
y ospecialmente, los distintos tipos de riosgos que el instrumonto Ilova asociados.

valor razonable do los deñvadas financioras estándar incluidos on las carteras do negociaciOn so
imila a su cotizaciôn diana y si, par razones oxcepcionalos, no se puede establecer su cotización

en una fecha dada, so recurre pare valorarlas a métados similares a los utilizados para valarar los
dedvadas OTC (Over The Counter). El valor razanable do los dedvados OTC se asimila a Ta suma do
los tlujos do caja futuros con origen en el instrumenta, descontados a Ia fecha do Ia valoracion (“valor
actual” a “cierre toórico9; utilizándase en ol proceso do valoraciôn metodos reconocidos par los
mercados financieros tales como “valor actual neto” (VAN), madelas do doterminacion do precios do
opciones, etc.

El tipo de interes etectivo es el tipo do actualización quo iguala exactamente 01 valor inicial do un
instrumento financioro a Ia totalidad do sus flujos do efoctivo estimados par todos los conceptos a 10
largo do su vida romanento. Para los instrumontos financieras a tipo do intones fijo, 01 tipo de interès
ofectivo so calcula a partir del tipo do interés contractual ostablecida on el momenta do su
adquisición considerando, on su caso, las comisionos quo, par su naturaleza, sean asimilables a un
tipo do intorés. En los instrumontos financioros a tipas do interés variablo, ol tipa do interés otectivo
coincide con Ia tasa de rondimiento vigento por tados las canceptos hasta Ia primora rovisión del tipa
do interés do referoncia quo vaya a toner lugar.
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Baja del balance de los activos financieros

Los activos financieros se dan de baja del balance de Ia Entidad cuando han expirado los derechos
contractuales sabre los flujos de efectivo o cuando se transfieren, siempre que en dicha transferencia
se transmitan sustancialmente sus riesgos y beneficios o, aUn no existiendo transmisiOn ni retenciOn
sustancial de éstos, se transmita el control del activo financiero. En este ültimo caso, cuando no se
transmita el control del activo, seguirán reconocléndose por su compromiso continuo, es decir, por un
importe igual a Ia exposiciOn de Ia Entidad a los cambios de valor del activo financiero transferido.

Pérdida por deterioro de los activos financieros

El valor en libros de los acfivos financieros es corregido por Ia Entidad con cargo a Ia cuenta de
perdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por
deterioro, Ia cual se determinará segün los siguientes criterios:

Pérdida por deterioro en instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos coma los
créditos y valores representativos de deuda, cuando despues de su reconocimiento inicial
ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo futuros.

La evidencia objetiva de deterioro se determina individualmente para los instrumentos de
deuda significativos, e individual y colectivamente para los grupos de instrumentos que no
sean par si solos significativos.

En el caso de Instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado, el importe de las
pOrdidas por deterioro es Igual a Ia diferencia entre su valor en libros y el valor actual de sus
flujos de efectivo futuros estimados, si bien Ia Entidad considera para los instrumentos
cotizados coma sustituto del valor actual de los flujos de efectivo el valor de mercado de los
mismos, siempre que éste sea suficientemente fiable. Los flujos de efectivo futuros estimados
de un instrumento de deuda son todos los importes, principal e intereses, que Ia Entidad
estima que obtendrá durante Ia vida del instwmento. En dicha estimación se considera toda Ia
informacián relevante que se encuentra disponible en Ia fecha de elaboracion de los estados
financieros, que proporcione datos sabre Ia posibilidad de cobro futuro de los flujos de efectivo
contractuales. Asimismo, en Ia estimacián de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que
cuenten con garantias reales, se tienen en cuenta los flujos que se obtendrian de su
realizaciOn, menos el importe de los costes necesarios para su obtencion y posterior yenta,
con independencia de Ia probabilidad de Ia ejecucián de Ia garantla.

En el célculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utiliza como tipo de
actualizaciOn el tipo de interés efectivo original del instrumento, si su tipo contractual es fijo, 0
el tipo de interés efectivo a Ia fecha a que se refieran los estados financieros determinado de
acuerdo con las condiciones del contrato, cuando sea variable.

El importe de las pérdidas estimadas por deterioro se reconoce en Ia cuenta de pérdidas y
ganancias utilizando como contrapartida una pahida compensadora para corregir el valor de
los activos. Cuando Ia recuperacion de Ia pérdida se considere remota, este importe se da de
baja del activo.

En el caso de “Activos financieros disponibles pars Ia yenta”, con objeto de determinar si
existen pérdidas por deterioro se parte de Ia diferencia positiva entre su coste de adquisiciOn,
neto de cualquier amortización de principal, y su valor razonable menos cualquier pOrdida por
detedoro previamente reconocida en Ia cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando existen
evidencias objetivas de que el descenso en el valor razonable de un activo clasificado como
disponible para Ia yenta se debe a su deterioro, el total de las minusvallas latentes
reconocidas coma “Ajustes por valoraciOn” de “Patrimonio neto” se registran inmediatamente
en Ia cuenta de pérdidas y ganancias.
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Las recuperacionos de las perdidas par deterioro de instrumontos do deuda so reconocen en
Ia cuenta do pérdidas y ganancias del poriodo en el quo so produce Ia recuperaciOn.

Todos aquellos instrumentos de deuda que se encuentran clasificados coma deteriorados par
Ia Entidad, as! coma los quo colectivamente tienen pérdidas por deteriaro par tener importes
vencidos can una antigOedad superior a tres moses, tienen su devengo do intereses
interwmpido.

En Ia Nota 3.3 so detalla el método soguido par Ia Entidad para doterminar las pérdidas par
dotorioro de los activos tinancieros en rolación con of riosga do credito.

Pérdida par deterioro en instrumentos de capital

Existe una evidencia objetiva de quo los instrumentos do capital so han deteriorado cuanda
dospues de su reconocimionto inicial ocurre un ovento, a una combinación do ellos, que haga
suponor quo no so va a podor rocuporar su valor on libros.

En 01 caso do instrumontas do capital valarados a valor razonablo o incluidos on Ia cartora do
“Activos financioros disponiblos para Ia yenta”, Ia pérdida par detorioro, en su caso, so calcula
como Ia diforoncia entro su caste do adquisiciOn y su valor razonablo monos perdidas par
detedoro proviamonte rocanocidas. La Entidad considera ovidoncia abjotiva do dotorioro on
los activos do esta cartera un descensa del valor razonablo significativa y prolangado (mas do
un año y medio y do un 40% on Ia cotizacián). Las minusvallas latontos roconocidas
diroctamonto coma “Ajustes par valaración” en el “Patrimonio neto” so rogistran on Ia cuenta
do pérdidas y ganancias cuanda so dotormino quo 01 dosconsa del valor razanable so debo a
su detoriora. Si can pastorioridad so rocuporan tadas a parto do las pérdidas par dotoriara, su
importe so reconoco on Ia partida do “Ajustes par valoración” del “Patdmonio noto”.

En el caso do instrumentos do capital valorados al caste en Ia cartera do “Activas financioros
disponibles para Ia yenta”, Ia pérdida par dotoriora so calcula coma Ia diforencia positiva ontro
su valor on libros y ol valor actual do los flujas de caja futuros osporados, actualizados al tipo
do rontabilidad do mercado para otros valores similares. Para Ia detorminaciOn del dotorioro se
toma en consideracion ol patrimonia neto do Ia entidad participada, oxcopta los “Ajustos por
valoraciOn” debidos a caberturas do flujos do ofectivo, carrogido par las plusvalias tácitas
oxistentos on Ia fecha do Ia valoración. Estas pérdidas so rogistran en Ia cuonta do pérdidas y
ganancias minarando directamente ol instrumonto do capital, sin quo su importo so puoda
recuperar posteriormonto salvo en case do yenta.

Pasivos financieros

Son pasivos financieros, ontro otros, los depásitas do bancos contralos y do ontidades do crédito, los
depositas do Ia cliontela, las débitas ropresentados par valores nogociables, derivadas do
nogociaciOn y do cobertura, los pasivos subordinados y las posicianos cortas do valores.
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Clasificacion de los pasiVos financieros

Los pasivos financioros se clasifican, a efectos de su valoración, en una do las siguientes categorias:

“Pasivos linancieros a valor razonable con cambios en perdidas y ganancias’ Esta cartera do
pasivos financieros se subdivide a su yea en dos:

- “Cartera do negociaciOn”: son pasivos financieros emitidos con a intención do
readquirirlos en un futuro prOximo. Forman parte de esta cartora las posiciones cortas de
valores, los pasivos financieros que forman parte de una cartera do instrumentos
financieros identificados y gestionados conjuntamente, para a quo existen evidoncias de
actuacionos recientos para obtener ganancias a corto plazo, los instrumentos dorivados
que no cumplen Ia definicion do contrato do garantla financiera y quo no han sido
designados coma Instrumentos do cobertura contablo, incluldos aquellos segregados de
instrumentos financleros hibridos, y los originados por Ia yenta on firmo do activos
financieros adquiridos temporalmente a rocibidos en prestamo. El hocho de que un
pasivo financiero so utilico para financiar activos de negociaciOn no conilova por si mismo
su inclusián en esta categorla.

“Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios on pérdidas y ganancias”: son
pasivos financioros designados como tales en su reconocimiento inicial, cuyo valor
razonablo puodo sor estimado de manora liable. Esta designaciOn so podrã realizar para:
(1) los pasivos financieros hibridos quo no puedan valorar de forms liable los derivados
implicitos do torma soparada, siendo obligatoria su separaciôn; (ii) los pasivos financieros
hibhdos en su conjunto, dosignados desdo su reconocimiento inicial, salvo que los
deñvados implicitos no modifiquen de manera significativa los flujos do ofoctivo quo, do
otra manera, habria generado ol instrumento a que al considorar par phmera vez el
instrumento hibHdo sea evidente quo esté prohibida Ia separación de los derivados
implicitos; (iii) los pasivos financieros de los que se obtengan información más relevanto
porque con 0110 se eliminan o reducen significativamente incoheroncias en el
reconocimiento a valoración (también donominadas asimotrias contablos) quo surgirIan
por Ia valoración do los activos a pasivos, o por el roconocimiento de ganancias o
pérdidas, con diferentos critorios; (iv) los pasivos financieros de los quo so obtonga
informacián más relevante debido a quo existo un grupo do pasivos financieros, o do
activos y pasivos financioros que se gostionen y su rendimiento so evalUe sobre Ia base
do su valor razonable, de acuordo con una ostrategia do gestión del riosgo o do inversion
documontada y so facilito informaciOn do dicho grupo también sobre Ia base do valor
razonablo al porsonal dave do Ia DirocciOn.

“Pasivos financioros al costo amortizado’: en esta categoria so incluyen los pasivos
financieros no incluidos on ninguna do las catogorias antorioros.

ValoraciOn do los Qasivos financieros

En su reconocimiento inicial on balance, los pasivos financieros so registran por su valor razonable.
Tras su roconocimionto inicial, todos los pasivos financioros so valoran par su coste amortizado,
oxcopto:

Los incluidos en a categorla do Pasivos financioros a valor razonablo con cambios en
pérdidas y ganancias”, quo so valorarán por su valor razonablo, salvo los dorivados quo
tengan como activo subyaconto instrumentos do capital cuyo valor razonablo no puoda sor
ostimado do manora liable, quo so valorarán al caste.

Los pasivos financieros surgidos en las transforoncias do activos quo no cumplan las
condicionos para Ia baja del activo dol balance do Ia entidad codento, ya quo Ia ontidad
cedente mantiene 01 control del activo financiero sobre el quo no so transfiere ni retieno
sustancialmento sus riesgos y benoficios.
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Los pasivos financieros dosignados como partidas cubiertas, 0 como instrumentos do
cobertura contable que siguon los cñterios y roglas establecidos en Ia Nota 3.4.

Baja del balance de los pasivos financieros

Los pasivos financieros se dan do baja del balance de Ia Entidad cuando se hayan extinguido a se
adquieran. La diferencia ontre el valor en libras do los pasivos financieros extinguidos y Ia
contraprestaciOn entregada se reconoce inmediatamente en Ia cuenta de perdidas y ganancias.

Un intercambio de instwmontos do douda entre Ia Entidad y el correspondiente prestatario, siempre
quo los instwmentos tengan condidones sustancialmente diferentes, se contabilizarã como una
cancelación del pasivo tinanciero original y consiguiente reconocimiento do un nuevo pasivo
financiero. Do manora similar, una modificacion sustancial de las condjciones actuales do un pasivo
financiero o de parte del mismo, se contabilizará como una cancelación del pasivo financiero original
y consiguiente reconocimiento do un nuevo pasivo financiero.

Las condjciones serán sustancialmente diferentes si ol valor actual de los flujos de efectivo
descontados bajo las nuevas condiciones, incluyendo cuslquier comisión pagada neta de cualquier
comisiôn recibida, y utilizando para hacer el descuento el tipo de interés ofectivo original, difiere al
menos en un 10 por ciento del valor actual descontado do los flujos de efectivo que todavia roston
del pasivo financiero original. Si un intercambio de instrumentos de deuda o una modificación de las
condiciones se contabilizan como una extinción, los castes o comisiones incurridos se reconocerãn
como parte del resultado procedente do Ia oxtinción. Si el intercambio o Ia modificaciOn citados no se
contabilizasen como una extinción, los costes y comisiones ajustaran el importe en libros del pasivo,
y so amortizaran a lo argo do Ia vida restante del pasivo modificado.

c) Gananclas y pérdidas del valor de los activos financieros

Las ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros se registran dependiendo do Ia carters en
Ia quo so encuontren clasificados siguiendo los siguiontes cdteHos:

Para los instwmentos financieros inclujdos en Ia categoria do “A valor razonable con cambios
en pérdidas y ganancias”, los cambios do valor razonablo so registran directamento on Ia
cuenta do pérdidas y ganancias, distinguiendo, para los instrumentos quo no sean doñvados,
entre Ia parto atribuible a los rendimientos devongados del instwmonto, que so registra como
interesos o como dividendos sogün su naturaleza, y el rosto quo so registra como resultados
do operaciones financieras. Los rendimientos devengados de los instrumontos financioros
clasificados dentro de osta categoria se calculan aplicando el método del tipo de intorés
efoctivo.

Para los instrumentos financioros valorados “Al coste amortizadoK los cambios de su valor
razonable se roconocen cuando el instwmonto financiero causa baja del balance y, pars el
caso do los activos financieros, cuando so produzca su deteHoro. Los intorosos do los
instrumentos financieros clasificados dontro do esta catogoria so calculan aplicando ol método
del tipo do interés efectivo.

Pars los “Activos financieros disponiblos para Ia vents” so aplican los siguiontes criterios:

Los intereses devengados, calculados do acuerdo con ol método del interés efectivo y,
cuando corresponda, los dividendos devongados, so roconocen en Ia cuonta do pérdidas
y ganancias.

Las pérdidas por doterioro so rogistran do acuordo con lo descdto en osta misma Nota.
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- Las diferencias de cambio se reconocen en a cuenta do pérdidas y ganancias cuando se
trate de activos financieros monetarios, y transitoriamente en el patHmonio neto, como
“Ajustes por valoraciOn”, cuando se trate de activos financieros no monetarios hasta que
se produzca su baja del balance, en cuyo momento estas diterencias se imputan en Ia
cuenta de pérdidas y ganancias.

- El resto de cambios do valor se reconocen directamente en el patrimonio neto de Ia
Entidad hasta que se produce Ia baja del balance del activo financiero.

La evidencia objetiva de deteñoro se determinara individualmente para todos los instrumentos de
deuda que sean significativos, e individual o colectivamente para los grupos do instrumentos de
deuda quo no sean individualmente significativos. Cuando un instrumento concreto no se pueda
incluir en ningUn grupo de activos con caracteristicas de riesgo similares, se analizará
exelusivamente de forma individual para determinar si está deteriorado y, en su caso, para estimar Ia
perdida por deterioro.

La evaluaciOn colectiva de un grupo de activos financieros para estimar sus perdidas por deterioro so
realiza de Ia siguiente forma:

Los instrumentos do deuda se incluyen en grupos que tengan caracteristicas de ñesgo de
crédito similares, indicaUvas de Ia capacidad do los deudores para pagar todos los importes,
principal e intereses, de acuerdo con las condiciones contractuales. Las caracteristicas de
riesgo de crédito que se consideran para agrupar los activos son, entre otras, el tipo de
instrumento, el sector de actividad del deudor, el area geográflca de Ia actividad, el tipo de
garantla, Ia antigOedad de los importes vencidos y cualquier otro factor que sea relevante para
Ia estimaciOn de los flujos de efectivo futuros.

Los flujos do efectivo futuros do cada grupo de instmmentos de deuda se estima sobre Ia base
de Ia expehencia de pérdidas históricas de Ia Entidad para instrumentos con caracteristicas de
riesgo do crédito similares a las del respectivo grupo, una vez realizados los ajustes
necesarios para adaptar los datos histOricos a las condiciones actuales del mercado.

La pérdida por deterioro de cada grupo es Ia diferencia entre el valor en libros de todos los
instrumentos de deuda del grupo y el valor actual de sus flujos de efectivo futuros estimados.

ReclasificaciOn entre cafleras de Instrumentos financieras

Las reclasificaciones entre carteras de instrumentos financieros so realizan, exclusivamente, en su
caso. do acuerdo con los siguientes supuestos:

i. Salvo quo se den las excepcionales circunstancias indicadas en el apartado iv) siguiente, los
instwmontos financieros no podrán ser reclasificados dentro o luera do Ia categorla do
valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias una voz adquiridos,
emitidos o asumidos.

H. Si un activo financiero, como consecuencia de un cambio en Ia intención o en Ia capacidad
financiera deja do clasificarse en Ia cartera de invorsián a voncimiento, se reclasffica a Ia
categorla de “activos financieros disponibles para Ia yenta”. En este caso, so aplicaré el
mismo tratamiento a Ia totalidad de los instrumentos financieros clasificados en Ia cartera do
inversiOn a vencimiento, salvo quo dicha reclasificaciOn so oncuentre en los supuestos
permitidos por Ia normativa aplicable (ventas muy prOximas al vencimionto, o una voz
cobrada Ia práctica totalidad del principal del activo financiero o ventas atribuibles a un
suceso aislado y no recurrente quo razonablomente no podria haber sido anticipado por Ia
Entidad).
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Duranto el ejorcicio 2013 no so ha roalizado ninguna yenta no pormitida por Ia normativa
aplicablo do activos financieros clasificados como cartera do inversiOn a vencimiento.

Hi. Si so Ilegase a disponer de una valoraciOn fiablo do un activos financiero o pasivo financiero,
para los quo tal valoraciOn no ostaba proviamente disponible, y fuora obligatorio valorarlos
por su valor razonable, tal como los instrumontos do capital no cotizados y los dorivados quo
tengan a ostos par activo subyacente, dichos activos financioros o pasivos financioros so
valorarán par su valor razonable y Ia diferencia con su valor en libros so tratará do acuerdo
con lo procoptuado con su clase de cartera.

Duranto el ojercicio 2013 nose ha realizado ninguna reclasificaciOn coma las doscritas en el
párrafo anterior.

iv. Si, como consecuoncia do un cambio en Ia intonciOn o en Ia capacidad financiera do Ia
Entidad o, una voz transcurridos los dos ejercicios do ponalizacion establecidos par Ia
normativa aplicablo para 01 supuesto do yenta do activos financioros clasificados on Ia
cartora do invorsiOn a voncimionto, unos activos financioros (instrumentos de douda)
incluidos en Ia catogoda do activos financioros disponibles pars Ia vents” podrãn
roclasificarso a Ia do canera do invorsión a vencimionto”. En osto caso, el valor razonablo do
ostos instwmentos financieros on Ia focha do traspaso pasa a convertirse on su nuovo costo
amortizado y Ia diforencia ontre este importo y su valor do roembolso so imputa a Ia cuonta
do pérdidas y ganancias consolidada aplicando 01 método del tipo do intorés ofoctivo durante
Ia vida rosidual del instrumento.

v. Dosdo ol ojercicio 2008, un activo financiero quo no sea un instwmonto financiom dorivado
podrã sor clasificado fuora do Ia cartera do nogociación si deja do estar mantonido con ol
propOsito do su yenta a recompra on €1 corto plazo, siompro quo so produzca alguna do (as
siguiontos circunstancias:

• En raras y oxcopcionales circunstancias, salvo quo so trato de activos suscoptibles
do haberso incluido on Ia catogoria do invorsionos croditicias. A ostos efoctos, raras
y oxcopcionalos circunstancias son aquollas quo surgon do un ovonto particular, quo
os inusual y altamonte improbable quo so ropita on un futuro previsiblo.

• Cuando Ia entidad tonga Ia intonciôn y capacidad financiora do mantoner 01 activo
financioro on un futuro provisiblo a hasta su vencimionto, siompre quo on su
reconocimionto inicial hubiora cumplido con Ia dofiniciOn do invorsión croditicia.

En estas situacionos, Ia roclasificacion del activo so roaliza par el valor razonablo del dia do
Ia roclasjficaciOn, sin revertir los rosultados, y considorando osto valor como su costo 0 coste
amortizado, sogUn proceda. En ningün caso podrán volvorso a roclasificar ostos activos
financioros dontro do Ia cartora do nogociación.

Duranto ol ojorcicio 2013, no so ha roalizado ninguna roclasificaciOn do activos financioros
incluidos on Ia cartora do negociaciOn.

12. Apoflaciones al capital social

Las aportacionos al capital social do Ia Entidad so reconocen como patnmonio noto cuando oxisto un
dorocho incondicional a rohusar su reombolso o oxiston prohibicionos, logales 0 ostatutarias, para
roalizar ésto. Si Ia prohibiciOn do roombolso os parcial, ol importo reombolsablo por oncima do Ia
prohibiciOn so rogistra on una partida espocifica con naturaloza do pasivo financiero. Igualmonto para
las aportacionos para las quo oxiste obligaciOn do romunoraciOn, aun cuando esté condicionada a Ia
existoncia do rosultados do Ia cooporativa, so tratan como pasivos financioros. Las romunoracionos
do las aportacionos so rogistran como gastos financioros dol ojercicio si correspondon a aportacionos
contabilizadas como pasivos financioros y diroctamonte contra el patrimonio neto, como parto do Ia
distribuciOn do rosultados do Ia cooporativa en ol caso contrario.
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Al 31 de Diciombre do 2012 so considerá Ia totalidad de las aportaciones a capital coma patrimanlo
neto, par modificacion de los ostatutos sociales, aprobada en Asamblea General Ordinaria del 29 do
junia de 2012, y concretamente los artlculos 17 y 20 relativos al reembolso del capital social.

Los Estatutos Sociales de Ia Entidad están adaptados a las recamendacianes do los supervisoros -

nacionalos e internacionales- sabre salvencia y capital social, de forma quo el roombalso do
apartaciones al capital social requieren en toda caso acuerdo previo y favorable del Consejo Rector
(Nota 18).

Por otra parto, en los Estatutos do Ia Entidad so ostablece 01 caráctor facultativo do Ia romunoración
al capital social, siondo competencia do Ia Asamblea General do Socios Ia determinacián y fijacián
anual do esta romunoración, pudiondo dologar Ia ojocucián del acuerdo a favor del Consojo Rector
con los Ilmitos y on los tOrminos quo ostimo oportunos.

En cansocuoncia, 01 roombolso do aportacionos al capital social requioro on todo caso ol acuordo
provio y oxproso del Consojo Rector, y Ia romunoraciOn so ostabloco sin caráctor obligatorio,
anualmente, par Ia Asamblea General de Sacias.

La Circular 3/2008 do Banco do Espana, do 22 do mayo, y sus modificaciones pasteriares, sabre
dotorminacion y control do los rocursas prapios minimos on entidades de crédito, establece que las
aportacionos al capital social do las cooporativas do crédita, can indopondoncia do su clasificaciOn
contablo como pasivo financioro a como patrimonio nota, farmarén parto do los rocursas propios do
primora categorla hasta 01 31 do diciombre do 2012, postoriormonto a osta focha y do acuorda a las
modificacionos introducidas a Ia citada Circular par Ia Circular 4/2011 do Banco do Espana, do 30 de
noviembro, solo tondrán Ia considoracion do rocursas propias las apartacianos rogistradas coma
patrimania neto. Coma se indica en las párrafas anteriaros Ia totalJdad do las aportaciones al capital
do Ia Entidad cumplen las requlsitas para su cómputa coma recursas prapias do primera catogarla
tanto on 01 ojorcicio 2013 camo para 01 ojorcicia 2012.

3.3. Cobertura del riesgo y método de célculo

Las carteras do instrumentas do douda, riosgos contingontos y campramisas cantingontos,
cualquiera quo sea su titular, instrumentacián a garantla, so analizan para dotorminar el riesga de

redita al quo osté oxpuosta Ia Entidad y estimar las nocosidados do cobortura par dotoriara do su
r. Para Ia canfección do las estadas financloras, Ia Entidad clasifica sus aporacianes en funciOn
u riosgo do credito analizando, par soparada, ol riesgo do insolvoncia imputable al cliento y 01
ia-pals al quo, on su casa, ostén oxpuostas.

Riosgo do insolvencia imputable al cliente

Las instrumontas do deuda no valarados par su valor razanablo can cambias en Ia cuonta do
pérdidas y ganancias, las riosgas cantingentes y las campramisos contingontos so clasifican,
on funcion del riosga do insalvencia imputable al clionto o a Ia aporaciOn, on las siguientes
catogarlas: riesgo normal, riosga subostandar, riosga dudasa par razOn de Ia marasidad dol
cliento, riosga dudosa par razanes distintas do Ia morosidad del clionto y riosga fallido.

La Entidad clasifica coma dudosos aquellas instrumentas, asi coma los riosgos y campramisas
cantingontes, para las quo existon ovidoncias abjotivas do deteriara, quo hacon roferoncia
fundamentalmonto a Ia oxistoncia do impagadas, incumplimiontas, refinanciacianes a a Ia
oxistencia do datos quo ovidoncion ía pasibilidad do no rocuperar Ia tatalidad do las flujas
futuras pactadas.
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Para Ia cobertura de este riesgo de insolvencia imputable al cliente, Ia Entidad mantione los
siguientes tipos de cobertura:

- Una cobertura especifica determinada do forma individual para aquellos instrumentas
clasificados como dudosos, toniendo en cuonta Ia antigOodad de los impagados, las
garantias aportadas y Ta situacion oconómica del cliente y, en su caso, do los garantes.
Dicha ostimación se roaliza do acuerdo con los minimos do cobortura por calendario do
morosidad quo establoce Ia Circular 4/2004 do Banca do Espana en su Anejo IX y
modificacianes pasteriores (Nota 1.6), los cuales han sido estimadas par el Banca do
Espana sabre Ta base de su experiencia y de Ia infarmacion quo posee del sector
bancario espanal.

- Una cabertura espocifica dotorminada de forma colectiva para aquellas instrumentos
clasificados coma subestandar tenienda on cuenta Ia diferencia aproximada entro el
importe registrada en 01 activo para dichas instrumontas y el valor actual do los flujos do
efectivo que so espora cabrar para el grupo, doscontados al tipo do interés contractual
media.

- Una cobertura genédca quo cubro las pérdidas inherontos, ontondidas como aquellas
incurhdas a Ia fecha de los estados financioros que estãn pendientes do asignar a
aperaciones concrotas, carrespondientes a los instwmentas do deuda no valaradas par
su valor razanable can cambios en Ia cuonta do perdidas y ganancias, asi coma a los
riosgas cantingentes, clasificados coma ñosgo normal tonienda on cuenta Ia oxporiencia
histódca do dotedara y las demás circunstancias canocidas en el momenta do Ia
evaluaciôn.

Para ci cãicula do Ia cobertura genérica, dado quo Ia Entidad no dispone de suficiente
experioncia histOrica y estadistica prapia al rospecto, ha utilizada ol métoda establocido en 01
Anejo IX do Ia Circular 4/2004 de Banca de España y sus modificacianos posteriares en el quo
se recagon las parametros ostablecidas por Banco do Espana, sabre Ia base do su
experiencia y do Ia infarmacion quo tiene dol sector, que dotorminan 01 métada e importe a
utillzar para Ia cabortura do las perdidas par dotoriara inherentes incurridas en los
instrumontos de deuda y riosgos cantingontes clasificadas coma riosgo narmal, quo so
madifican periódicamente do acuerda can Ia evalucion do las datos mencianadas, realizanda
una dataclon quo os igual a Ia suma del rosultado do multiplicar el valar, positiva a nogativa,
do Ta variacián en el poriodo dol imparte do cada una do las clasos do riosga par ol parametra
o quo los corresponda, mãs Ia suma del resultada do multiplicar ol importe total do las
aporacianos incluidas on cada una do las clasos de riosga al final del porlado por su
correspandiento parAmotra jS, menas ol importe do Ia datacion neta para cobertura ospocifica
global roalizada en el periado, entendida esta Ultima coma Ia dataciOn roalizada para Ia
cabonura ospecifica do insolvoncias imputablos a] clionte do las instmmontos do douda y
dosgas cantingentes monas las rocuperacionos do dichas coborturas especificas y do activas
fallidos roalizadas on el poriada, sin incluir las datacianos par hesgo-pais.

Las importes do las parãmetros a y 3 para cada una do las clasos do riosga son:

Pwámetms

a

_________

Sinriesgoapredabla 0,00% 0.00%

Riesgobajo 0,60% 0,11%

Rlesgomedio-bajo 1,50% 0,44%

Riesgornedia 1,80% 0.65%

Riesgomedio-aJIo 2,00% 1,10%

Riesgoaito 2,50% 1,64%

29 -



CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoria del ejerciclo 2013

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

Riesgo-pais

lgualmente, los instrumentos de deuda no valorados por su valor razonable con cambios en Ia
cuenta de perdidas y ganancias y los riesgos contingentes, cualquiera que sea el cliente, se
analizan para determinar su riesgo de crédito por razán de riesgo-pais. Se entiende por
riesgo-pals el riesgo que concurre en los clientes residentes en un determinado pals por
circunstancias distintas del riesgo comercial habitual.

Activos inmobiliarlos adjudlcados a recibidos 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, es decir su coste amortizado menos el
deterioro estimado con un minimo del 10%, y el valor de tasaciOn del activo recibido en su
estado actual menos los costes estimados de yenta que, en ningün caso, serán inferiores al
1 0% del valor de tasaciOn. El importe neto de ambos conceptos serã considerado como el
coste inicial del activo recibido.

El porcentaje de Is dotacion indicado se vera modificado en relaclan a Ia antiguedad en
balance de los activos recibidos en pago de deudas, pasando al 20% en el caso de que Ia
antigOedad sea superior a 12 meses y al 30% para los que su antigUedad sea superior a 24, y
al 40% para los que su antiguedad sea superior a 36 meses, en este Ultimo caso las
coberturas podrán sustituirse por las que se pongan de manifiesto mediante una tasación
referida al momento a que se refieren los estados financieros

3.4. Cabefluras contables

La Entidad utiliza derivados financieros negociados en mercados organizados o negociados
bilateralmente con Ia contraparte fuera de mercados organizados (OTC) utilizando como elementos
subyacentes tipos de interés, determinados Indices, los precios de algunos valores, los tipos de
cambio cruzados de distintas monedas u otras referencias similares.

s derivados financieros son utilizados para negociar con clientes que los solicitan, para Ia gestion
d los ñesgos de las posiciones propias de Ia Entidad (derivados de cobertura) o para beneficiarse

los cambios en los precios de los mismos. Los derivados financieros que no pueden ser
considerados de cobertura se consideran como derivados de negociacion.

Las condiciones para que un derivado financiero pueda ser considerado como de cobertura son las
siguientes:

Debe cubrir (i) el hesgo de variaciones en el valor de los activos y pasivos debidas a
oscilaciones del tipo de interés yb del tipo de cambio -cobertura de valores razonables-, (ii) el
riesgo de alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en activos y pasivos
financieros, compromisos y transacciones previstas altamente probables -cobertura de flujos
de efectivo- o (iii) el riesgo de Ia inversion neta en un negocio en el extranjero -cobertura de
inversiones netas en negocios en el extranjero-.

Debe eliminar eficazmente algün riesgo inherente al elemento 0 posición cubierta durante todo
el plazo previsto de cobertura. Lo que implica que desde su contratación se espera que esta
actie con un alto grado de eficacia (eficacia prospectiva) y que exista una evidencia suficiente
de que Ia cobertura ha sido eficaz durante Ia vida del elemento o posiciOn cubierta (eficacia
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 cubierta.
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La Entidad so asogura de Ia oficacia prospecfiva y retrospectiva do sus coberturas mediante Ia
realizaciOn de los correspondientes test do efectividad aplicando ol método do etoctividad
donominado do rogresiôn. El anãiisis do rogrosion es trna têcnica estadistica utilizada para
analizar Ia relación ontro variables. Mediante una regresiôn lineal simple so podrá demostrar,
basándonos en datos hlstôricos, que un instmmento dodvado es (ovaluaciOn retrospectiva) 0
probablemente será (cansidoraciOn prospoctiva) altamonte ofoctivo para componsar los
cambios en el valor razonablo dol flujo dol olomento cubierto.

So debe documentar adocuadamento quo Ia contrataciôn del dodvado financiero tuvo lugar
espocificamente para soMr do cobertura do doterminados saldos 0 transaccionos y Ia forma
on quo so pensaba conseguir y medir esa cobortura eficaz, siompro quo osta forma sea
coherento con Ia gesflón do los dosgas propias que Ileva a cabo Ia Entidad.

Las coborturas del riesgo do tipo do intorés so puedon aplicar a olomentos a saldos individualos a a
carteras do activos y pasivos financleros expuostos a osto riosgo. En este Ultimo caso, ol conjunto do
los activos o pasivos financleras a cubrir dobo compartir el mismo tipo do riesgo, entendiéndoso quo
so cumplo cuando Ia sensibilidad al cambio do tipo do interés de los elemontos individualos cubiortos
es similar.

La Entidad clasifica sus coberturas contables en función del tipo de riosgo que cubron on coberturas
del valor razonable, coborturas do flujos do ofoctivo y coborturas do inversion neta on nogocios en el
extranjero:

Coborturas del valor razonablo: Ia ganancia o perdida quo surgo al valorar a valor razonable
los instrumontos do cabortura, aol como Ia atribuiblo al riosgo cubierto, se reconoco
inmediatamente on Ia cuonta de pérdidas y ganancias, aün cuando Ia partida cublerta so
valoro por su caste amortizado a soa un activo financiora Incluido on Ia catogoria do activos
financieros disponibles para Ia yenta.

Cuando Ia partida cubiorta se valora par su caste amortizado, su valor contable so ajusta en el
importe de Ia ganancia o pérdida que se registra en Ia cuenta do pérdldas y gananclas coma
consecuoncia de Ia cobertura. Una vez que esta partida deja de estar cubierta do las
variacionos do su valor razonablo, el importe do dicho ajuste so reconoce en Ia cuenta do
pérdidas y ganancias ufilizando el método dol tipo do intorés efectivo recalculado on Ia fecha
quo cesa do ostar ajustado, dobiendo estar complotamonte amortizado al vencimionto do Ia
partida cubiarta.

Coberturas do los flujos de efoctivo: Ia ganancia o pérdida quo surge al valorar a valor -

razonable un instwmento do cobortura (par Ia parte oficaz de Ia cobertura) se reconoco
transitoriamente on Ia partida do “Ajustes por valoracion” dol patdmonlo noto. La pafte del
valor dol instrUrnento correspondiente a Ia parte ineficaz do Ia cobertura so roconace
inmediatamonte en Ia cuenta de pérdidas y ganancias.

Las ganancias a pérdidas acumuladas de los instwmontos do cobertum reconocidos en Ia
partida do “Ajustos par valoradôn del patdmanio neto permanecen en dichapartida hasta que
se registren en Ia cuenta do pérdidas y ganancias en los periodos en los que las partidas
dosignadas coma cubiertas atectan a dicha cuonta, salvo que La cobortura corresponda a una
transactiOn prevista que termine en el reconocimiento do un activo o pasivo no financioro, en
cuyo caso los importes rogistrados on ol patrimonio neto so incluyen en el caste del activo a
pasivo cuando os adqulrldo a asumido. SI so espera quo todD a parto do una pOrdida
registrada transitodamente en el patdmonio noto no so pueda recuperar on p1 futuro, su
importe so roclasifica inmediatamente a Ia cuonta do perdidas y gananclas.

Cuando so interrumpe Ia cobertura, 01 resultado acumulado del instwmento do cobertura
reconocldo en Ia partida do “Ajustes por valoracion’ del patnmonlo noto mientras Ia cobortura
fue efectiva Se continUa reconoclendo en dicha partida hasta que Ia tansacciOn cubierta
ocurre, momenta en 01 quo so aplican los criterlos indicados en 01 parrafo anterior, salvo quo
so provea quo no so va a realizar Ia transacciãn, on cuyo caso so roconoce Inrnediatamonto
en Ia cuonta do pérdidas y gananclas.
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Coberturas de inversianes netas en negacios en el extranjero: Ia ganancia a pérdida atribuible
a Ia parte del instrumenta de cabertura (par Ia parte eficaz de Ia cobertura) se reconoce
directamente en una partida de “Ajustes par valoración’ del patrimonia neto. El resto de Ia
ganancia a pérdida del instrumenta se reconoce inmediatamente en Ia cuenta de pérdidas y
ganancias.

Los impartes de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura reconocidos directamente
en el patHmania neta permanecen en dicha partida hasta que se enajenan, a causan baja del
balance, momenta en el que se registran en Ia cuenta de pérdidas y ganancias,

La Entidad utiliza caberturas contables, fundamentalmente, para Ia cabertura de Ia expasiciOn a las
variaciones de valor razanable de sus instrumentos financieras motivadas par los siguientes
subyacentes:

• Tipa de interés: fundamentalmente de determinados pasivas referenciadas a un tipa de interés
fija.

• Mercada: en determinadas pasivos estructurados cuya remuneraciOn se encuentra ligada a Ia
evaluciOn de indices.

Los instrumentas utilizadas para efectuar las mencionadas coberturas son, fundamentalmente,
cantratas de permutas de tipos de interés, equity swaps y apcianes sabre indices (Nata 8). En Ia
Nata 6 se detallan las politicas establecidas par Ia Entidad para Ia gestiOn de los riesgas a los que se
encuentra expuesta.

3.5. Transferencias y baja del balance de los actlvos financieros

Un activo financiero se dará de baja del balance de Ia Entidad, de acuerdo a Ia establecida en Ia
Norma 23 de Ia Circular 4/2004 de Banca de Espana de 22 de diciembre de 2004 y sus pasteriares
madificacianes, solo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

• Cuando hayan expirada los derechos contractuales sabre los flujos de efectivo que genera.

Cuando se transmitan integramente tadas los derechos contractuales a recibir los flujas de
efectiva que genera, o cuanda aün conservando estos derechas, se asume a obligaciOn
contractual de abanarlas a las cesianarios.

• Cuanda, aun no existienda transmisiOn ni retenciOn sustancial de las riesgas y beneficios, se
transmita el control del activo financiera previa evaluaciOn de las mismos canforme a Ic
indicado a continuaciOn.

El términa activo financiero transferido se utiliza para referirse a Ia totalidad a a una parte de un
active financiero o un grupa de activas financieros similares.

Las transferencias de instrumentos financieras se contabilizan tenienda en cuenta Ia farma en que se
produce el traspaso de los riesgos y beneficios asociadas a las instrumentas financieras transferidos,
sobre Ia base de las cñterlas siguientes:

Si los riesgos y beneficias se traspasan sustancialmente a terceras, coma en las ventas
incondicionales, las ventas can pacta de recompra por su valor razanable en Ia fecha de Ia
recampra, las ventas de activos financieras con una apciOn de campra adquirida a de yenta
emitida profundamente fuera de dinera, las titulizaciones de activas en que las que el cedente
no retiene financiacianes subordinadas ni concede ningUn tipo de mejora crediticia a los
nuevos titulares, el instrumento financiera transfeddo se da de baja del balance,
reconaciéndose, simultaneamente, cualquier derecha u abligaciOn retenida a creado coma
cansecuencia de Ia transferencia.
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Si se retienon sustancialmento los hesgos y benoficios asociados al instwmento financioro
transteñdo, como en las ventas de acUvos financioros con pacto de recompra por un precio fijo
o par el precio do yenta más un intorés, los contratos do préstamo do valores en los quo el
prestatarlo tiene Ia obligaciôn de devolver los mismos 0 similares activos, las transferendas en
las que Ia Entidad rotiene financiaciones subordinadas quo absorbon sustancialmente las
pérdidas osporadas, el instrumento financiero transferido no so da do baja del balance y so
continUa valorandolo con los mismos cñterios utilizados affles do Ia transtorencia. No obstante,
se reconocen contablomente el pasivo financiero asociado por un importe igual al de Ia
contraprestaciOn recibida, quo so valora postehormente a su costo amortizado, los Ingresos
dol activo financioro transfehdo pero no dada do baja y los gastos del nuevo pasivo financioro.

SI ni se transfieren ni se rotionon sustancialmente los riesgos y benoficios asoclados al
instwmonto tinancioro transferido, como en las vontas do activos financieros con una opciOn
de compra adquirida o do yenta emitida quo no ostán profundamente dentro ni fuora do dinoro,
las titulaciones on las que el cedente asume una tinanciaciOn subordinada u otro fipo do
mejoras crediticlas par una parte del activo transfondo, so distingue ontre:

- Si Ia Entidad no reflene el control dol instrumento financiero transfoñdo, en cuyo caso se
da do baja del balance y se reconoce cualquier derecho u obligaciOn retenido o creado
como consecuencia do Ia transtorencia.

- Si Ia Entidad retiene ol control del instwmonto financioro transterido, en cuyo caso
continUa reconocléndolo en el balance par un importe igual a su expaslciOn a los cambios
de valor que puoda expenmentar y so reconoce un pasivo financiero asociado al activo
financiero transfeddo. El importo noto del activo transferido y dol pasivo asociado sorá ol
coste amortizado do los dorechos y obflgacionos retenidos, si el activo transfeddo so
mide par su coste amortizado, o el valor razonable de los derechos y obligacionos
rotonidos, si el activo transfohdo so mide por su valor razonablo.

Por tanto, los activos financieros solo so dan do baja del balanco cuando so han oxtlnguldo los flujos
de efectivo quo goneran 0 cuando so han transfeddo sustanclalmonto a tercoros los dosgos y
beneficios quo Ilevan implicitos.

Similarmonto, las pasivos financioros solo so dan do baja dol balance cuando so han extinguldo las
obligaciones quo genoran a cuando so adquieron con Ia lntonclOn do cancolarlos o do rocolocarlos
do nuovo.

a Entidad aplicara, a todas las oporaciones do baja do activos y pasivos financioros quo surjan,
forentos do los instwmentos dodvados, los requisitos para Ia baja dol balance anterlormonto
scritos, a partir do los ejerciclos quo comioncen 01 1 de onoro do 2004. Los activos y pasivos
anderos par transaccionos producidas antos del 1 do enero do 2004, diorontos do los

instwmontos dodvados, dados do baja coma consocuoncia do las antodoros normas, no so
roconocorán a monos quo doban rocogorso coma rosultado do una transacciOn o acontocimionto
posterior. Los importos constituidos para Ia cobortura do las aportacionos a tondos do titulizaciôn,
valores subordinados, financlacionos y compromisos croditiclos do cualquior claso quo, on Ia
liquidaciOn do dichos fondos, so siton, a ofectos do prolaciOn do créditos, despues de los valores no
subordinados, so iran liborando proporcionalmonto a Ia oxtinciOn do los activos financioros, salvo quo
existan nuovas ovidencias do dotodoro, on cuyo caso so roalizaran las dotacianos necosañas pam
su cobertura.

as. Garantlas financieras

So considoran garantlas financioras los contratos por los quo Ia Entidad so obliga a pagar unas
cantidados ospocificas por un torcero on 01 supuosto do no hacorlo ésto, con indopendencia do su
forma juridica quo puodo sor, ontre otras, Ia do fianza, aval financioro y crédito documentada
Irrovocablo omitido o confirmado par Ia Entidad, contratos do seguro, asi coma dorivados do crédito
en los quo Ia Entidad actUa coma vendodora do protocciOn.
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Las garantias financieras se clasifican en tunción del riesgo de insolvencia imputable al cliente o a Ia
operaciOn y, en su caso, se estima Ia necesidad de constituir provisiones para eflas mediante Ia
aplicaciOn de cHterios similares a los ndicados en Ia Notas 3.1 y 3.3 para los instrumentos de deuda
valorados a su costs amortizado.

Cuando Ia Entidad emite este tipo de contratos, éstos se reconocen en el epigrafe de “Pasivos
financieros a coste amortizado - Otros pasivos financieros’ del pasivo del balance de situaciOn por su
valor razonable más los costes de Ia transacción que sean directamente atribuibles a su emisiOn
(Nota 7.7.f) y simultáneamente en el epigrafe de “Inversiones crediticias - CrOdito a Ia clientela” (Nota
7.5.b) por el valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de recibir utilizando, para ambas
partidas, un tipo de descuento similar al de activos financieros concedidos por Ia Entidad a una
contraparte con similar plazo y riesgo.

Con postedoridad a Ia emisión, el valor de los contratos registrados en “Inversiones crediticias -

Crédito a Ia clientela” se actualizarã registrando las diferenclas como un ingreso financiero y el valor
razonable de las garantlas registradas en Ia partida “Pasivos financieros a coste amortizado - Otros
pasivos financieros” del pasivo se imputará linealmente a lo largo de su vida ütll como ingresos por
comisiones percibidas.

En el caso de que sea necesario constituir una provisiOn por las garantias financieras, las comisiones
pendientes de devengo, que as registran en el epigrafe “Pasivos financieros a costs amortizado -

Otros pasivos financieros” del pasivo del balance de situaciOn adjunto, se reclasificaran a Ia
correspondiente provision.

3.7. Activos no corrientes en yenta

El epigrafe de “Activos no corrientes en yenta” del balance de situaciOn incluye el valor en libros de
las partidas individuales, integradas en un grupo de disposiciOn o que forman parte de una unidad de
negocio que se pretende enajenar (operaciones en interrupciOn) que no forman parte de Ia actividad
de Ia explotaclOn, cuya yenta es altamente probable que tenga lugar, en las condiciones en las que
tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de un año a contar desde Ia fecha a Ia que se
efieren las cuentas anuales.

consecuencia, Ia recuperaciOn del valor en libros de estas partidas, que pueden ser de naturaleza
‘anciera y no financiera, previsiblemente tendré lugar a través del precio que se obtenga en su

qenaciOn, en lugar de mediante su uso continuado.

Los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por Ia Entidad para Ia satisfacciOn, total o
parcial, de las obligaciones de pago frente a él de sus deudores se consideran activos no corrientes
en yenta, salvo que Ia Entidad haya decidido hacer un uso continuado de esos activos.

Por otra parte, el epigrafe de “Pasivos asociados con activos no corrientes en yenta” incluye los
saldos acreedores asociados a los grupos de disposiciOn o a las operaciones en interrupciOn de Ia
Entidad.

Los activos clasificados como “Activos no corrientes en yenta” se valoran, en general, por el menor
importe entre su valor en libros en el momento en el que son considerados como tales y su valor
razonable neto de los costes de yenta estimados de dichos activos. Mientras que permanecen
clasificados como “Activos no corrientes en yenta”, los activos materiales e inmateriales amortizables
por su naturaleza no se amortizan.
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En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos neto de sus costes tie
yenta, Ia Entidad ajusta el valor en libros tie los activos por el importe de dicho exceso, con
contrapartida en el epigrafe de NGanancias/Perdidas en Ia baja tie activos no corrientes en yenta no
clasificados como operaciones interwmpidasm de Ia cuenta de perdidas y ganancias. En el caso tie
producirse posteriores incrementos del valor razonable tie los activos, Ia Entidad revierte las pérdidas
anteñormente contabilizadas, incrementando el valor en libros de los activos con el limite del importe
anterior a su posible deterioro, con contrapartida en el epigrafe de “Ganancias/Pérdidas en Ia baja de
activos no corrientes en yenta no clasificados como operaciones interrumpidas” de Ia cuenta de
perdidas y ganancias.

Los resultados generados en el ejercicio por aquellos componentes de Ia Entidad que hayan sido
considerados como operaciones en interrupciôn, se registran en el epigrafe de “Resultado de
operaciones interrumpidas (neto)” de Ia cuenta de pérdidas y ganancias, tanto 51 el componente de Ia
Entidad se ha dado de baja del activo como si permanece en él al cierre del ejercicio.

3.8. Paflicipaciones en entidades dependientes, multigwpo y asocladas

La Entidad clasifica sus participaciones en dependientes, muWgmpo o asociadas de acuerdo con los
siguientes critedos:

• Dependientes: son aquéllas que forman junto con Ia Entidad un grupo de entidades al
constituir una unidad de decisiOn. La Entidad presume que existe unidad de decision cuando
posee Ia mayoria de los derechos de voto, tiene (a facultad de nombrar o destituir a Ia mayoria
de los miembros del Organo de administraciOn, puede dispvner, en virtud de los acuerdos
celebrados con otros socios, tie Ia mayor(a de los derechos tie voto o ha designado
exclusivamente con sus votos a Ia mayoria de los miembros del órgano de administraciOn.

• Multigrupo: son aquOllas que no son dependientes y que, conforme a un acuerdo contractual,
están controladas conjuntamente por dos o más entidades, entre las que se encuentra Ia
Entidad u otras entidades del grupo.

• Asociadas: son aquellas sobre las que Ta Entidad, individualmente o junto con las restantes
entidades del grupo, tiene una influencia significativa, y no es una entidad dependiente ni
multigrupo. Para Ia existencia tie influencia significativa Ia Entidad considera, entre otras
situaciones, Ia representaciOn en el Consejo tie AdministraciOn, u Organo equivalente de
direccion de Ia entIdad participada, Ia participaciOn en el proceso tie fijaciOn de politicas,
incluyendo las relacionadas con los dividendos y otras distribuciones, Ia existencia de
transacciones significativas entre Ia Entidad y Ia parUcipada, el intercambio de personal de Ia
aita direcciOn y el suministro de intormación técnica de carécter esencial.

Las participaciones en entidades dependientes, multigrupo y asociadas se registran por su coste y se
corrigen con las pérdidas por detedoro ci existen evidencias del mismo. Para el cálculo de las
pérdidas por deterioro, Ia Entidad compara el valor recuperable (siendo éste, el mayor importe entre
su valor razonable menos los costes tie yenta necesarios y el valor en uso) con su valor en libros.
Las pOrdidas por detedoro, ad como las recuperaciones del valor que se ponen de maniflesto a
través de esta valoraciOn se recogen inmediatamente en Ia cuenta de pérdidas y ganancias tie Ia
Entidad.

3.9. Activos materiales

El activo material incluye los importes tie los inmuebles, terrenos, mobiliario, vehiculos, equipos tie
informática y otras instalaciones propiedad tie (a Entidad o adquiridas en regimen tie arrendamiento
financiero. Los activos materiales se clasifican en funciOn tie su destino en: activos materiales tie uso
propio, otros activos ceditios en arrendamiento operativo, activos materiales afectos aT Fondo de
EtiucaciOn y PromociOn e inversiones inmobiliarias.
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Activos materiales de uso prapio incluyen principalmente oficinas y sucursales bancarias, tanto
construidas coma en desarrollo, en poder de Ia Entidad.

El caste de los activos materiales incluye las desembolsos realizadas, tanto inicialmente en su
adquisiciOn y praducciOn, como posteriormente Si tiene lugar una ampliacion, sustitución 0 mejora,
cuando, en ambos casos, de su uso se considere probable obtener beneficias econOmicos futuros.
Conforme al apartado B).6 de Ia DisposiciOn Transitoria Pdmera de Ia Circular 4/2004, y sus
modificaclones postenores, sobre Ia aplicacion por primera vez de esta circular el coste de
adquisiciOn de las elementos del activo material de usa propio de libre disposiciOn, incluye Ia
valoración de los mismos al 1 de enero de 2004 al valor razanable, siendo éste su coste atribuida en
esa fecha. Dicho valor razonable al 1 de enero de 2004 fue obtenido sobre Ia base de tasacianes
realizadas por expertos Independientes. Asimismo los activos materiales pravenientes de
combinacianes de negocio figuran valorados a valor razonable a Ia fecha de Ia citada combinación,
siendo este su nuevo caste atribuido (Notas 2.6 y 3.24).

En el caso de los activos adjudicadas incorporados al activo material, el coste de adquisicion
corresponde al importe neto de los activos financieros entregados a cambia de su adjudicación.

El coste de adquisiciOn a praduccion de los activos materiales, con excepción de los solares y los
terrenos (se entiende que tienen una vida indefinida y que, par tanto, no son abjeta de amartización),
neto de su valor residual se amartiza linealmente, en función de los años de vida ütil estimada de los
diferentes elementos, segUn el siguiente detalle:

Aims a via 0tH Poroentaje deamodizaclén anual

Inmuebres 50 2%

MobHaho 10 10%
Insta!acones ID 10%

Equpos Intornticos 4 25%

La Entidad, al menas al final del ejercicio, pracede a revisar Ia vida ütil estimada de los elementos del
inmovilizado material de usa propio, con Ia finalidad de detectar cambios significativos en las mismas
que, de producirse, se ajustaran mediante Ia correspondiente corrección del cargo a Ia cuenta de
perdidas y ganancias de ejercicios futuros de Ia dotacion a su amortizaciOn en virtud de las nuevas
vidas ütiles.

as gastos de conservaciOn y mantenimiento, que no incrementan Ia vida ütil del activo, se cargan a
I cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicia en que se incurren.

Los gastos financieros incurridos en Ia flnanciacion de Ia adquisicion de activas materiales, no
incrementan el caste de adquisiciOn y se registran en Ia cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicia
en el que se devenguen, salvo en los activas materiales que necesiten un perlodo de tiempa superior
a un aña para estar en candiciones de usa, para las que se incluirán en el precio de adquisiciOn a
caste de praduccion las gastas financieros que se hayan devengada antes de su puesta en
condicianes de funcianamiento y que hayan sida giradas par el praveedor a carrespondan can
financiacion ajena directamente atribuible a Ia adquisición.

Las activas adquiridos can paga aplazada se reconacen par un imparte equivalente a su precia de
cantada reflejándase un pasivo por el mismo imparte pendiente de paga. En los casos en las que el
aplazamienta exceda el periodo normal de aplazamienta, en general 60 dias, las gastas derivadas
del aplazamienta se descuentan del caste de adquisiciOn y se imputan a Ia cuenta de pérdidas y
ganancias coma gasta financiera.

Las activas materiales se dan de baja del balance cuando se dispane de ellas, inclusa cuanda se
ceden en arrendamienta financiero, a cuanda quedan permanentemente retiradas de usa y na se
espera obtener beneficias ecanómicas futuros par su enajenación, cesián a abandana. La diferencia
entre el imparte de Ia yenta y su valar en libras se recanace en Ia cuenta de pérdidas y ganancias del
periada en el que se praduzca Ia baja del activa.
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La Entidad valora periodicamente Si existen indicios, tanto internos coma extemos, de que algUn
activo material pueda estar deteriorado a Ia fecha a Ia que se refieren las estados financieros. A
estas etectas, estima el importe recuperable del activo material, entendido coma el mayor entre: (i) su
valor razonable menos los castes de yenta necesarias y (ii) su valor de usa. Si el valor recuperable,
asi determinada, tuese interior al valor en libros, Ia diferencia entre ambos se reconace en Ia cuenta
de pérdidas y ganancias, reduciendo el valor en libros del activo hasta su importe recuperable.

Las principios contables aplicadas a los activas cedidos en arrendamiento aperativo, activas no
corrientes en yenta y activos afectos al Fonda de Educacion y Pramoción coinciden con los descritos
en relación con los activos materiales de usa propio reteridas en Ia presente Nota.

Las inversiones inmobiliarias del activo material corresponden a los valares netos de las terrenos,
editicios y otras construcciones que Ia Entidad mantiene para su explotaciOn en regimen de alquiler a
para Ia obtencion de una plusvalla en su yenta coma consecuencia de los incrementos que se
produzcan en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

3.10. Activos intangibles

Los activos intangibles son activas no manetarios identificables pera sin apariencia fisica. Se
considera que los activos intangibles son identiticables cuando son separables de otros activos
porque se pueden enajenar, arrendar 0 dispaner de ellos de forma individual o surgen coma
consecuencia de un contrata o de otro tipo de negocio juridico. Se reconoce un activo intangible
cuando, ademés de satistacer Ia definición anterior, Ta Entidad estima probable Ia percepción de
beneticios económicos derivados de dicho elemento y su caste puede estimarse de manera fiable.

Los activos intangibles se recanocen iniclalmente par su caste, ya sea éste el de adquisician a de
producciOn, y, posteriormente, se valaran par su caste menas Ia amortización acumulada, cuando
proceda, y cualquier pérdida par deterioro.

Los activos intangibles pueden ser de vida ütil indetinida, cuando, sabre Ia base de los análisis
realizados de todos los factores relevantes, se ha cancluido quo no existe un limite previsible del
periodo durante el cual se espera que generen tlujos de etectivo netos a tavor de Ia Entidad, o de
vida (nil detinida. Las activas intangibles de vida (nil indefinida no se amartizan aunque, en cada
cierre contable, Ia Entidad revisa sus respectivas vidas ütfles remanentes con objeto de asegurarse
Je que éstas siguen siendo indefinidas o, en caso contrarlo, de proceder en cansecuencia. Los
tivos intangibles con vida definida se amortizan en función de Ia misma. aplicandase criterios

Wares a los del activo material.

s activos intangibles de vida (nil definida son aplicacianes intarmáticas y se les ha estimado una
duración de 3 alias.

En cualquier casa, Ia Entidad registra contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse
en el valor registrado de estas activas can origen en su deterioro can contrapaftida en Ia cuenta de
pérdidas y ganancias. Las criterios para el reconacimienta de las pérdidas par detehoro de estas
activos y, en su caso, de las recuperaciones de las perdidas por deterioro registradas en ejercicios
anteriores son similares a los del activo material.

El fondo de camercio es un activo que representa beneticios economicos futuros, que no son
identificables ni reconocibles de forma separada o individual, surgidos de atros elementos adquiridos
coma consecuencia de una combinacion de negacios. En ocasiones, el fondo de camercia surge par
relevantes sinergias y ecanomlas de escala que se esperan abtener al cambinar las operaciones de
dos a más negocios. Cuanda praceda reconocer un fonda de camercia, este se reconocerá y medirá
de acuerdo can Ta prevista para las combinaciones de negocia. El fonda de comercio se asigna a las
unidades generadaras de efectivo con el praposita de prabar las pérdidas par deteriora. La
asignación se realiza en aquellas unidades generadoras de efectivo que se espera vayan a
beneficiarse de Ia combinaciOn de negacios en Ia que surgió dicho fonda de comercia.
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En ningUn case el importe reconocido por Un fondo de comercio será objeto do amortizaciOn, será
sometido periOdicamente a pruebas por deteriero valorandose por su coste menos las pérdidas per
detedoro acumuladas. Las correcciones valorativas por deterioro reconocias no serán objeto do
reversion en ejercicios posteriores.

Al 31 de diciembre do 2013 y 2012, Ia Entidad no mantiene registrados activos intangibles de vida ütil
indefinida generados por el fende de cemercie.

au. Arrendamientos

Los contratos de arrendamiento se presentan en funciOn del fondo econOmico de Ia operaciOn con
independoncia de su forma juridica y se clasifican desde el iniclo come arrendamientos financieros u
operativos.

• Un arrendamiente so censidera come arrendamiento financiere cuande so transfioren
sustancialmente tedos los riesgos y benoficios inherentes a Ia prepledad del active objeto del
contrate.

Cuando Ia Entidad actOa como arrendador do un bien, Ia suma do los valores actuales do los
importes quo recibira del arrendatario mãs el valor residual garantizado, habitualmente el
precie de ejercicie de Ia epciOn de compra del arrendatario a Ia finalizaciOn del contrato, se
registra como una financiacion prestada a terceres, per le que so incluye en el epigrafe de
“lnversjones croditicias” del balance do situaciOn adjunto, do acuerdo con Ia naturaleza del
arrendatario.

Por otra pane, cuande Ia Entidad actüa como arrendatarlo, se registra el coste do los activos
arrendados en el balance do situaciOn, segün Ia naturaloza del bien objeto del contrato, y,
simultãneamente, un pasivo por el mismo importe, quo será el menor del valor razonable del
bion arrondado o do Ia suma do los valores actuales do las cantidados a pagar al arrendader
mAs, en su caso, el precio do ejercicio do Ia opciOn do compra. Estos actives so amortizan con
criterios similares a los aplicados al conjunto do los actives mateñales do use propio.

Los ingresos y gastos financieros con origen on estos contratos se abonan y cargan,
rospoctivamente, a Ia cuenta do pOrdidas y ganancias de forma que el rendimiento se
mantenga constante a lo argo do Ia vida do los centrates.

Los contratos do arrendamiento quo no so consideran arrendamientos financiores se clasifican
come arrendamientes operatives.

Cuando Ia Entidad actOa como arrendador, so rogistra 01 coste do adquisiciOn do los bienes
arrondados on 01 opigrafe do ‘Active material”. Los criterios aplicados por Ia Entidad para el
reconocimiento del coste do adquisiciOn do los activos cedidos en arrendamiento operativo,
para su amortizaciOn y para Ia estimaciOn do sus rospoctivas vidas ütilos y para el registro de
sus pOrdidas por deterioro coinciden con los descritos on rolacion con los activos materiales do
uso propio. Los ingroses precedentes de los contratos do arrendamiento so reconocon en Ia
cuonta do pOrdidas y ganancias do forma lineal.

Por otra parte, cuando Ia Entidad actüa como arrendatario, los gastos dol arrendamiento
incluyendo incentivos concodidos, en su case, por el arrendador, so registran linealmonto en Ia
cuenta do pérdidas y ganancias.

a 12. Operaciones en moneda extranjera

A los ofectes do estas cuentas anuales so ha considerado come monoda funcienal y de presentaciOn
el euro, entendiéndose por moneda extranjera cualquier moneda distinta del euro.
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En el roconocimiento inicial, los saldos deudores y acreedores en moneda oxtranjera se han
convertido a euros utilizando el tipo do cambia do contado. Con postohohdad a ese momenta, se
aplican las siguientes reglas para Ia conversion do saldos denominados en moneda extranjera a
euros:

• Los activos y pasivos de carácter monotarlo, so han convortido a euros utilizando los tipos do
cambia medios do contado oficialos publicados par el Banco Central Europeo a Ia focha do
cierre do cads ojercicio.

• Las partidas no monotañas valoradas al coste histOrico, so han converUdo al tipo do camblo de
Ia fecha do adquisiclOn.

• Las partidas no monotahas valoradas al valor razonable, so han convertido al tipo do camblo
do Ia techa en Ia quo so detorminó el valor razonablo.

• Los ingrosos y gastos so han convertido aplicando 01 tipo do cambio de Ia tocha do Ia
operaciOn.

• Las amortizaciones so han convertido aplicando el tipo do camblo apilcado al corrospondionte
activo.

Las diforencias do camblo surgidas par Ia conversion do saldos en monoda extranjora so registran en
Ia cuonta do pérdidas y ganancias, can Ia oxcopcion do diforoncias surgidas on partidas no
monotadas valoradas par su valor razonable cuyo ajusto a dicho valor razonable so imputa a
patrimonio neto, dosglasando ol compononto dol tipo do cambio do Ia révalorizaclOn dol elemonto no
monotarlo.

Al ciorre del ejercicio 2013 ol Importo global on Ia Entidad do los olomontos do activo oxprosados on
moneda o%ranjora asciendo 75 miles do euros (67 miles do ouros en 2012) y ol importo global do los
elomentos do pasivo oxpresados en moneda extranjera os do 75 miles de ouros (62 miles do ouros
on 2012) (Nota 6.3).

3.13. Otms provislones y pasivos contlngentes

Entidad dfteroncia ontro provisionos y pasivos contingontes. So consideran provisiones las
jacionos actuates do Ia Entidad, surgidas como consocuencia do sucesos pasados, quo so
entran claramonto especificadas on cuanto a su naturaleza a Ia fecha do los ostados financioros,
rosultan indotorminadas on cuanto a su importe o momenta do cancelaciOn, at voncimiento do

cualos y para cancoladas, Ia Entidad ostima quo doberá dosprenderso do rocursos quo
incorporan benoficios oconOmicos. Dichas obligaciones puoden surgir par los aspectos siguiontes:

• Una disposician logal o contractual.

• Una obligacian impUcita a tâcita, cuyo nacimionto so sitUa on una oxpectativa valida creada
por Ia Entidad frento a tercoros respocto do Ia asunciOn do ciortos tipos do responsabilidados.
Tales expectativas se croan cuando so acoptan póblicamonto rosponsabilidados, se derivan
do comportamientos pasados o do politicas ompresadalos do dominlo püblico.

• La evoluciOn prãcticamonte sogura do Ia rogulaciOn on detorminados aspoctos, on particular,
proyoctos normativos do los quo Ia Entidad no podrá sustraorso.

Son pasivos contingontes las obligacionos posiblos do Ia Entidad, surgidas como consocuoncia do
sucosos pasados, cuya oxistoncia ostá condiclonada a quo ocurra o no, uno o mas ovontos tuturos
indopondiontos do Ia voluntad do Ia Entidad. Los pasivos contingontos incluyon las obligacionos
actualos cuya cancolacion no sea probable quo origine una disminuciOn do rocursos quo incorporan
benoficios oconOmicos o cuyo Importo, on casos oxtromadamonto raros, no puoda ser cuantificado
con Ia suficiente tiabilidad.

-39 -



CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memofla del ejerololo 2013

Las provisiones y los pasivos contingontos se calWican como probablos cuando oxiste mayor
vorosimflitud de quo ocurran que de lo contrario, posiblos cuando existe monor vorosimifltud do quo
ocurran que do lo contrario y romotos cuando su aparicián os oxtromadamonto rara.

La Entidad incluye en las cuentas anuales todas las provisiones significativas con respocto a las
cuales so ostima que Ia probabilidad de quo se tenga que atonder Ia obligación es mayor que de lo
contrario. Los pasivos contingontes no so reconocen en las cuentas anualos sino quo so informa
sobro los mismos a no ser que se considere romota Ia posibilidad do quo so produzca una salida do
rocursos quo incorporon bonoficlos oconomicos.

Los costos do roestructuraciOn so reconocen cuando a Entidad tiono una obligaciOn prosonto, ya sea
legal o implicita, come rosultado do sucosos pasados y soa probable quo vaya a sor necesaria una
salida do recursos para liquldar Ia obligación y 01 importo pueda ostimarso do forma fiablo. Las
provisiones por reostructuraciOn incluyon los importos a abonar a los ompleados como consocuoncia
do Ia roscisián do los contratos laboralos.

Las provisionos so cuantifican toniondo en considoracion Ia mojor informacion disponiblo sobro las
consocuoncias dol sucoso quo las originan y son ostimadas en cada ciorro contablo. Las mismas son
utilizadas para afrontar las obligacionos ospocificas para las cualos fuoron reconocidas,
procodiéndose a su reversiOn, total o parcial, cuando dichas obligacionos dejan do oxistir 0
disminuyen.

Al ciorro do los ejercicios 2013 y 2012 so oncontraban on curso distintos procodimientos judicialos y
roclamacionos iniciadas contra Ia Entidad con origon en 01 dosarrollo habitual do sus actividados.
Tanto los asosoros logalos do Ia Entidad como los Administradoros entiendon quo Ia conclusiOn do
ostos procodimiontos y roclamacionos no producirá un efocto significativo, adicional al saldo, on su
caso, incluido como provisiOn, on las cuontas anualos do los ojercicios on los quo finalicen.

3.14. Fondc de Education y PromotiOn

Las dotacionos quo Ia Entidad roaliza al Fondo do formaciOn y promociOn cooporativa, so roconocon
como un gasto del ojorcicio cuando son obligatoñas. Si so producon dotacionos adicionalos so
roconocon como aplicaciOn dol bonoficio.

Las subvoncionos, donaciones y otras ayudas vinculadas al Fondo do acuordo con Ia by o los fondos
lorivados do Ia imposiciOn do sancionos oconOmicas a los socios, vinculadas a dicho fondo so
conocon como un ingroso do las cooporativas y simultanoamonto so dotan al fondo por ol mismo

La aplicaciOn do osto fondo so produco normalmonto con abono a tosororla, salvo quo ol importo dol
Fondo so matorialico modianto actividados propias do Ia Entidad, on cuyo caso, so roduco ol fondo
do oducaciOn, formaciOn y promociOn roconociondo simultanoamonto un ingroso on Ia cuonta do
pérdidas y ganancias.

Los gastos dorivados dol Fondo so prosontan on ol balanco doduciendo del epigrafo “Otros pasivos
Fondo do Obra Social, sin quo on ningün caso so imputon a Ia cuonta do pérdidas y ganancias.

Los activos materiales y los pasivos afoctos a Ia obra social so presentan on partidas soparadas dol
balance do shuaciOn.
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3.15. Permutas de activos

Las permutas de acfivos matehales e intangibles son las adquisiciones de activos de esa naturaleza
a cambio de Ia entrega de otros activos no monetaños 0 una combinaclOn de activos mónetarios y no
monetaños, salvo los activos adjudicados que se tratan de acuerdo con 10 preceptuado para los
“Activos no corrientes en yenta”.

El activo recibido en una permute de activos se reconoce par el valorrazonable del activo entregado
mas, si procede, las contraparfidas monetadas entregadas a camblo, salvo que se tenga una
evidencia mãs clam del valor razonable del activo recibido.

a 16. Recursos prOpios minimôs

La normativa espanola sobre determlnaciOn y control de los Reçursos Propos minimos de las
entidades de credito, tanto a nivelindividual como de grupo consolidado, y Ia forma en Ia que se
determinan los recursos proplos computables, se regula en Ia Cirdulà? 3/2008 de Bahco de Espana,
de 22 de mayo, dictada a partir de Ia Ley 36/2007,de 16 de noviembre, por Ia que se modifica Ia Lay
13/1 985, de 25 de mayo, de coeficlente de Inversion, recursos propios y obligaciones de Informacion
de los Intermediarios financleros, y sus modificaciones posteriores Con esta normativa se culmino el
proceso de adaptacion de Ia legislaciOn espanola de entidades de credito a las directives
comunitanas 2006/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de Junio, relativa al acceso a
Ia actividad de las entidades de credito y a su ejerciclo (refundiclon), y 2006/49/CE, del Padamento
Europeo y del Consejo, de 14 de junlo, sobre adecuaclOn del capital de las empresas de seMcios de
inveräiôn y las entidades décredfto (refundlciOh).

Asimismo, Ia Circular 3/2008 del Banco de Espaha en su capItu!o decimotercero, Norma centésima
vigesima cuarta, recoge las obligaciones de Informacion surgidas de Ia Ley 5/2005 de 22 de abnl
para los Gwpos Mixtos.

La Directiva 2009/27/CE, de Ia Càmisian, de 7 de abril, y Ia Directiva 2009/83/CE, de Ia ComlsiOn, de
27 de Julio, modificaron determinEdos aneJos de las directivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, ya citadas,
en lo qua respecta alas disposicionestécnicas relativas a là gestiOn de desgos.

En 2010, el Banco de Espana pUblicO Ia Circular 9/2010 que modwicO nOrmas aisladas de Ia Circular
312008 relativas al calculo de los requerimientos de recursos propios par riesgo de crédito, tanto pam

I método eslEndar como para el basado en calificaciones internas, a Ia reducciOn del hesgo de
edfto, a Ia IitullzaciOn, al tratamiento del hesgo de contmparte y de a cartera de negociación y a las
bligaclones de informacion ai mercado.

En el ejercicio 2011 Bahco de Espana publicô Ia Circular 4/2011 queavahzO en Ia adàptaáiOh de
nuestra regulaclan pwdencial a los cdtedos establecidos par el Comite de supervision Bancada de
Basilea (Basilea lll) can el fin eäencial dé asegurar Ia computabilidEd flitUrä de ba instwmentos de
capital emitidos a paflir dé 2012, sin afectar a Ia dispanibllldad ésencial del crédfto ni pbrtuthar Ia
capacidad de captaciOn de recursos de Iaá entidades.

El Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestmctumciOn y rbsolUclOh de ehtldades de
crédito, en su dispositiOn final séptima, vino a modificar los requedmientos de capital principal que
deben cumplir los gwpos consolidables de entidades de crédito, asi como las entidades de crédito no
integradas en un grupo cohsolldable, que puedan captar fondos reembolsables del pOblico, y que
hablan sido establecidos par el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, pare éI reforzamlento del
sistema financiero. El Real Decreto-ley 24/2012 ha sido derégado pbr là Lay 9/2012, de 14 de
noviembre, de reestmcturaciOn y resolución de entidades de crédito, con idéntico contenido a estos
efectos.
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La Circular 7/2012, do 30 do noviembro, do Banco do Espana quo dosarrolla Ia Ley 9/201 2, de 14 de
noviembro sobro roostructuración y rosolucian do ontidados do crédito y quo a su vez doroga el
R.D.L. 24/2012, ha transformado los requisitos del 8% do capital principal establecido con carácter
general y del 10% fijado para las ontidados con dificil accoso a los morcados do capitalos y para las
quo prodomino Ia financiacian mayorista, en un roquisito ünico del 9% que deberan cumplir las
referidas entidades y grupos a partir del 1 de enero de 2013. La citada Ley ha introducido Ia
modificacion do Ia dofiniciOn do capital principal para adocuarla a Ia utilizada par Ia Autoridad
Bancaria Europea, miontras que Ia indicada circular dotermina los requorimiontos minimos do capital
principal.

En ol ejorcicio 2013, y a través do Ia Circular 4/2013 do 27 do soptiombro, do Banco do Espana, so
modifica Ia dofiniciOn do pequenas y modianas omprosas a ofoctos do solvoncia. Do osta forma, se
amplia Ia definición do pymos, alinoandola con 01 concopto imporante a nivel ouropoo, quo os 01
contonido en Ia RocomondaciOn 2003/361/CE do Ia Comisión, do 6 do mayo, sobre Ia definiciOn do
microompresas, y poqueñas y modianas omprosas. Esta modificación implica quo un mayor nümoro
do oxposicionos do las ontidados do crédito padre roclasificarso a Ia catogorfa rogulatoria do
oxposicionos fronto a minoristas, catogorla quo so bonoficia do un tratamionto favorablo a ofoctos dol
calculo do oxposicionos ponderadas por riesgo

La Comisión Europoa publicO ol 20 do junio do 2011 una propuesta logislativa para roforzar ol
sistoma bancario europso, conocida como CAD (Capital Roquiromonts Diroctivo). Esta propuosta ha
sido aprobada par ol Parlamonto Europoo con focha 26 do junio do 2013 y sustituye a las Diroctivas
2006/48/CE (CAD II) y 2006/49/CE (CRD Ill), quo, ontro otros aspoctos, rogulan los roquisitos do
capital, modalidades do gobiorno y supervision aplicablos a las ontidados do credito y omprosas do
inversiOn quo ojorzan su actividad on alguno do los estados miombros. Dicha diroctiva entra on vigor
ol I do onoro do 2014. La Entidad ha analizado los impactos do Ia nuova regulaciOn y ostá
proparando su adaptaciOn.

Al 31 do diclombro do 2013 y 2012, los rocursos propios computables del Grupo oxcedian do los
roquoridos par Ia citada normativa (Note 19).

Por ol roconocimionto del Grupo Cooporativo Cajas Rurales Unidas como grupo consolidablo a los
ofoctos do lo sonalado on Ia Norma 2 do Ia Circular 3/2008 do Banco do Espana, do 22 de mayo,
sobro dotorminaciOn y control do los rocursos propios mlnimos, 01 Banco do Espana ha concedido a
Ia Entidad autorizaciOn do oxonción del cumplimiento de los requisitos do solvoncia y limitos a los
grandos riosgos on baso a 10 dispuosto on Ia Norma 5, apartado edo Ia citada Circular.

7. Comisiones

Entidad clasifica las comisionos que cobra a paga on las siguiontos catogorias:

Comisionos financioras: Esto tipo do comisiones, quo forman porte integral del rondimionto a
coste ofoctivo do una operation financiora y quo so cobran o pagan por adelantado, son
roconocidas on Ia cuonta do pérdidas y ganancias con caräctor gonoral a Ia largo do Ia vida
osporada do Ia financiaciOn, notas do los costos diroctos rolacionados, como un ajuste al costo
o rondimionto ofoctivo do Ia oporaciOn.

Comisiones no financieras: Este tipo do comisionos surgon par Ia prostacion de soMcios par
parto do Ia Entidad y so rogistran en Ia cuonta do pérdidas y ganancias a Jo argo del poriodo
quo dure Ia ojocuciOn del sorvicio, a bion, si so trataso do un soMcio quo se ojocuta on un
acto singular, on 01 momento do Ia realizaciOn dol acto singular.
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3.18. Fondo de Garantla do Depôsitos

Mediante Ia entrada en vigor del Real Decreto-Loy 16/2011, do 15 de actubro, par ol qua se cr06 el
Fonda de Garantla de Depositos de Entidades de CrOdito Ia Entidad quedô integrada en osto nueva
Fonda. En ol artlcula 2 del Indicada Real Decreta-Ley, se declaran disueltos el Fonda de Garantia do
Depositos en Calas do Aharra, el Fonda do Garantia do Depósitos en Establecimientas Bancarias y
el Fonda de Garantia de Depositas en Cooporativas de Credito, cuyas patrimanios quedan
integrados en Fonda do Garantia de DepOsitas de Entidades do Crédito, que so subroga en todas los
derechos y obligaclonos do aquéllas.

El Real Decroto-Loy 19/2011w do 2 do diciembre, por at quo so modifica el Real Docreto-Ley 16/2011
ha establecida que el importe de las apartacianes de las Entidades al Fando de Garantla de
DepOsitas de Entidados do Credfta se incrementará hasta el 2 par mil de Ia base de cálcula, formada
par los depOsitos garantizadas (saldos acreedares on cuenta mas corUficados do depôsito
naminativos) y par el 5 par cienta del valar do cotizaciOn del Oltimo dia do negociación del aña, en el
mercada secundado correspondiente, de los valores garantizados (valores negaciables e
instwmentos financieros, que hayan sida conflados a Ia enfidad de crédito en Espafia a cualquier ott
pals para su depósito a registra a para Ia realización do algUn seMcio de inversion) existentes al final
del ejorcicia. El moncianada Real Docroto es de apllcacion a las apartacianes quo se dosembalsen a
partir de su entrada en vigor. Hasta el 2 do diclembro de 2011, ol Imparte do las aportacianes estaba
fado en el 0,8 par mil de Ia citada base do cãlcula.

Cuanda el patrimanlo del Fonda de Garantla de DepOsitos alcance una cuantia suficionte para el
cumplimento de sus tines, 01 Ministeria de Ecanamia, a propuosta del Banco de España, podra
acordar Ia disminuciOn de las apartacianos mencionadas. En todo CaSO, las apartaclones se
suspenden cuando 01 fonda patrimonial no compromotido on operacianes proplas del objeta Iguale o
supere eli par clento de Ia base de cálculo do las apoitaclonos provistas.

El imparte garantizada por el Fonda de Garantia do Depãsitos de Entidados de Crédita está fijada en
Ia cantidad do 100 miles de euros por titular y entidad, do acuordo al Real Decreto-Loy 1642/2008, de
10 de actubre, par el que se fijan las importos garantizados a quo se rofiere el articulo 7.1 del Real
Decreto 2606/i 996, do 20 do diäiembre, y ol artlculo 6.1 del Real Decroto 948/2001, do 3 do agasto,
sabre sistomas do indemnizaclOn de los invorsores.

Can fecha 4 de julia de 2011 ontré en vigar Ia Circular 3/2011, do 30 do junio, a entidados adscritas a
un Fonda do Garantia de DepOsitos, sobro apartacianos adicianales a los Fondas do Garantla do

opasltos. La mencianada Circular establecla Ia abligatadodad do roalizar contribuclonos adicionales
n caractor tnmestral para aquellas ontidados adscntas qua cancierton dopositos a plaza a liquidon

o ontas a Ia vista con romunoraclonos quo oxoedan detorminadas tipos do Interes, sogun ol plaza del
epOsito o su caractor a Ia vista Tal contnbucion dorivarla de Ia ponderaclan, en Un 500% do los

depasitas concertadas o liquidadas quo oxcedan dichos tpas, on Ia base do calculo quo padria
determinar las aportaciones ordinanas Con focha 31 do agasto do 2012 las apartacianos adicionalos
al Fonda de Garantla do Dopasltos quodaron dorogadas con Ia publicacion dol Real Docroto Ley
24/2012, do 31 do agasto.

La Camision Gestara del Fondo do Garantla de DopOsftos do Entidados do Credita, al objeta do
rostaurar Ia suficioncia patrimonial dol Fonda confarmo a Ia provisto en ol articula 6.2 del Roal
Decreta Loy 16/2011, do 14 do actubro, ol 30 do julia do 2012 acarda Ia roalizadOn do una dorrama
entre las onfidados adscdtas al misma, distribuidas segün Ia base do câlcula de las apartaciones al
31 do diciombre do 2011, a pagar medianto dioz cuotas anualos iguales. El imparto do las cuatas quo
so doba ingrosar on cada fecha podia sor deducida do Ia aportadOn ordinafla anual quo. on su caso,
satistaga Ia Entidad on osa misma tocha, y hasta 01 imparto do Ia cuota ordinaria.
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Adicionalmente, con el objeto de mantoner una saneada posición patrimonial del Fondo de Garantia
de DepOsitos de Entidades de Crédito, que le permita desempenar adecuadamento su funciôn en
favor de a estabilidad del sistoma financiero espanol, y de acuerdo a lo estipulado en el Real Decreto
Ley 6/2013, de 22 do marzo, se establece una contribución especial al mismo, aplicable una sola
vez, de un 3 por mil do los depósitos computables. Esta contribucion se articularã en dos fases. Una
primera por el 40 por ciento, para Ia quo el Fondo podrã acordar una serie de deducciones
relacionadas con Ia dimensián de las entidades, sus aportacionos a Ia SAREB o Ia percepciOn do
ayudas pQblicas. Y un segundo tramo, que comprendera 01 60 por ciento restante, a satisfacer a
partir do 2014 y dentro do un maximo de siete años, de acuerdo a! calendano do pago quo tue Ia
Comisián Gestora del Fondo de Garantia de Depásitos de Entidades do Crédito. Para Ia
contabilizacion de esta obligación, Ia Entidad ha aplicado los critorios establecidos por su regulador
contable.

En los ejercicios 2013 y 2012, el gasto incurrido por las contribuciones (ordinarias y adicionales)
realizadas a este organismo ha ascendido a 307 miles de euros y 236 miles do euros,
rospoctivamente, que se ha registrado en el epigrafe “Otras cargas do explotacion - Contribucion al
Fondo de Garantla do Depásitos” do Ia cuenta do pérdidas y ganancias adjunta (Nota 24). Dontro del
gasto incurrido on ol ojorcicio 2013 se incluye 01 gasto par Ia dotaciOn adicional rogulada por el Real
Decreto Ley 6/2013 do 22 de marzo, por 71 miles do ouros, no incurriéndoso en éstos en ol ojercicio
2012.

3.19. Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobro los benoficios viono determinado por el impuesto a pagar respecto al
resultado fiscal do un ojerclcio, una vez considoradas las variaciones durante dicho ejercicio
derivadas do las diferoncias temporaries, do los creditos por deducciones y bonificaciones y, en su
caso, do bases imponibles nogativas.

El gasto par impuesto sobro los bonoficios so roconoco on a cuonta do pérdidas y ganancias
excepto cuando Ia transacciOn so rogistra diroctamonte on ol patrimonio noto on Ia quo el impuesto
diferido so registra como un elemonto patrimonial más do a misma.

Para quo las deducciones, bonificacionos y créditos por bases imponibles negativas sean efoctivas
deberán cumplirse los requisites establecidos en Ia normativa vigonte.

El efecto impositivo do las diferoncias tomporalos so incluye, on su caso on las correspondiontes
rtidas de impuestos anticipados o diforidos rogistrados on los oplgrafos “Activos fiscales” y
asivos tiscalos” del balance do situaciOn adjunto. Estos se corresponden a aquéllos impuestos quo
proven pagadoros o recuporablos en las diferencias entro los importos on libros do los activos y

sivos en los estados financioros y las bases imponiblos corrospondientes, y so cuantifican
aplicando a Ia diforencia temporal o credito quo corrosponda ol tipo do gravamen al quo so ospera
recuporar o liquidar.

El tipo do gravamon aplicable en 01 ejorcicio 2013 y 2012 ha sido 01 tipo reducido del 25% para los
rondimiontos cooporativos y 01 tipo general del 30 % para los extra cooporativos (Nota 23).

En cada cierre contable so rovisan los impuestos diforidos rogistrados, tanto activos coma pasivos,
con ol objeto do comprobar quo so mantionon vigontos y ofectuandoso las oportunas corrocciones on
los mismos.

3.20. Reconocimiento de ingresos y gastos

Coma criteria general, los ingresos so reconocen par el valor razonablo do Ia contraprostación
recibida a quo so va a porcibir, monos los descuentos, bonificaciones o robajas comerciales. Cuando
a ontrada do efoctivo so difiero en el tiempo, el valor razonablo se dotermina medianto ol doscuento
do los flujos do ofectivo futuros.
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Los ingresos y gastos par intereses y conceptos asimilables a ellos se registran contablemente, en
general, en funcion de su perlodo de devengo y por aplicacion del metodo del tipo de interés efectivo.

Los dividendos percibidos de otras entidades se reconocen coma ingreso en el momento en que
nace el derecho a percibirlos.

Las comisiones pagadas o cobradas pOr seMclos financieros, con independencia de Ia
denominaclon que reciban contractualmente, se clasifican en las categorias de comisiones
financieras y comisiones no financieras (Nota 3.17), que determinan su imputation en Ia cuenta de
pérdidas y gananclas.

Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y hanorahos asimilados se registran en Ia cuenta
de pérdidas y ganancias, en general, de acuerdo a los sigulentes cdterios:

• Los vinculados a activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias se registran en el momenta de su cobro.

• Los que corresponden a transacciones a seMcios qua se realizan durante un perlodo de
tiempo se registran durante el perlodo de tales transacciones 0 servicios.

• Los que corresponden a una transacciôn a serviclo que se ejecuta en un acto singular se
registran cuando se produce el acto que los odgina.

Los ingresos y gastos no financieros se registran contablemente en funciOn de principio del devengo.

Los cabros y pagos difefldos en el flempo se registran contablemente par el imparte resuftante de
actuatizar financieramente los flujos de efectivo previstos a tasas de mercado.

3.21. Gastos de personal y retribuclones post-empleo

Retñbuciones a corta DISZO

Las retñbuciones a corto plaza a empleados son remuneraciones cuyo pago se atlende antes de los
doce meses siguientes al clerre del ejerciclo en el cual los empleados han prestado sus seMalos.

as remuneraciones se valoran, sin actualizar, par el importe que se ha de pagar por los seMcios
ibidos, registrandase, con carácter general, coma gastos de personal del ejerciclo y coma una

de pedodlflcaciOn de pasivo, par Ia diferencia entre el gasto total y el importe ya satisfecho.

Retnbuciones Dost-emalea

Se consideran rethbucianes post-emplea (a compromisas par pensiones) las remuneraciones a los
empleados qua se liquidan tras Ia terminaclOn de su periodo de empleo. Las retdbucianes post
emplea, incluso las cublertas can fondos Intemos o externos de pensiones, se clasifican coma planes
de aportacianes definidas cuando Ia Entidad realice cantribuciones de carécter predeterminado a una
enfidad separada o planes de prestaciones definidas par los que Ia Entidad se compromete a pagar
una cantidad cuanda se produce Ia contingencia. Esta clasiffcaciOn se realiza en funcion de las
condidones de dichas obligadones, teniendo en cuenta tadas los campromisos asumidos tanto
dentro camo tuera de los términos pactados formalmente can los empleados.

-45 -



CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoña del ejerclclo 2013

Plan do prestaciOn definida

La Entidad calcula el valor actual de sus obligaciones legalos e implicitas de su plan de
prestacion definida a Ia fecha do los estados financieros, y deduce el valor razonable de los
activos del plan, incluidas las pOlizas do seguros, si cumplen las siguientes condiciones:

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

- Estan disponibles exclusivamente para pagar o financiar los compromisos con los
empleados.

- No pueden retornar a Ia Entidad salvo cuando los activos quo quedan en 01 plan sean
suficientes para cubrir todos los compromisos con los empleados, o para rembolsar a Ia
Entidad las prestacionos satisfechas por ella.

- Cuando los activos los posea una entidad (o fondo) do prestaciones post — empleo a
largo plazo para los empleados, tal como un fondo do ponsiones, no pueden ser
instrumontos financieros intransferibles emitidos por a Entidad.

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

En el caso do que Ia cifra as! calculada sea negativa, el activo a reconocer será el menor
importe entre dicha cifra 0 01 valor actual de cualquier prestaciOn económica disponible en Ia
forma do reembolsos procedentes del plan o reducciones en las aportaciones futuras al
mismo.

Los cambios en Ia provisiOnf activo por las retribuciones post-empleo de planes de prestacian
definida so reconocen do Ia siguiente forma:

• En Ia cuenta do perdidas y ganancias: el coste do los seMcios prestados por los
empleados, tanto el correspondiente al ojercicios come a ejercicios antorioros no
roconocidos en los mismos, el interés neto sobro Ia provisiOn/activo, as! como Ia
ganancia o pérdida quo so produzca on 01 momonto do Ia liquidacion.

Dichas partidas so rogistrarán on Ia cuonta do pérdidas y ganancias do Ia siguiento
forma:

El costo do los seMcios del poriodo corrionto como Gastos do personal.

El intorés noto sobro Ia provisiOn como Intorosos y cargas asimiladas.

El intorés noto sobre el activo como Intoresos o rondimiontos asimflados.

El costo do soMcio pasado corrospondionto al ojorcicio como Dotacionos a
provisionos (noto).

- El ostado do cambios on 01 patñmonio noto: las nuovas valoracionos do Ia
provisiOn/activo, consecuoncia do las ganancias 0 pérdidas actuadalos, del
rondimionto do los activos del plan quo no so hayan incluido on ol intorés noto sobro
Ia provisiOn/activo, as! como las variacionos on ol valor actual del activo
consocuoncia do cambios on 01 valor actual do los flujos disponiblos para Ia Entidad,
quo no estén incluidos on ol intorés noto sobro Ia provisiOnlactivo. Los importes
roconocidos on 01 ostado do cambios on 01 patrimonio noto no so roclasificaran a Ia
cuonta do pérdidas y ganancias en un ojorcicio posterior.
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La valoraciOn de todas las obligaclones ariginadas por los planes de prestaciones definidas las
realizará un actuaria cualificado.

Indemnizaciones Dor tess

Las indemnizaciones par cese se registran en el epigrafe de “Gastos de personal’ de las cuentas de
perdidas y ganancias adjuntas con abana a Ia cuenta de “Fando de pensianes y obligaciones
similares” del epigrafe de “Provislones” de las balances de situaciOn adjuntos ünicamente cuando Ia
Entidad está comprometida de fprma demostrable a rescindir el vinculo que le unecon un empleado
o grupo de empleados antes de ía fecha normal de jubllaclOn, a bien a pagar retribuciones par cese
coma resultado de una oferta realizada para incentivar Ia rescislon valuntaria par parte de las
empleados.

Compromisos nor pensiones contraldos nor a Entidad

Las compromisos par pensiones cantraldos par Ia Entidad, correspondientes al personal que presta
sus seMclos en Ia misma, se encuentran recogidos en el Convenio Colectivo vigente y en las
correspondientes acuerdas del Canselo Rector, ratificados por Ia Asamblea General.

Los compromisos oar orestaclOn definida considerados nor Ia Entidad son:

• Complemento de pension de viudedad y orfandad en las términas establecidos por el
Convenla Calectivo pEra todo el personal de Ia Entidad.

• Indemnizaclanes par fallecimiento a invalldez absaluta (23,03 miles de euros), por accidents
labaral (46,06 miles de euros) o por declaration de gran invalidez (76,6 miles de euros), para
toda el personal de Ia Entidad.

• Premlo a Ia dedication que cubre a todo el personal de Ta Entidad en casa de jubilaciOn,
fallecimiento a invalidez con más de veinte años de servicla en Ia Entidad, constituldo por tres
nOminas ordinarias mensuales.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 Ia Entidad no tiene contraidos compromisos par ceses distintos
de las recogidos en el Plan.
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Con fecha 31 de diciembre de 2013 y 2012, se han realizado estudios actuariales relativos a Ia
cobertura de los principales compromisos de retribuciones post-empleo, aplicando como metodo de
calculo el de Ia unidad de crédito proyectado. Las principales hipOtesis adoptadas en los estudios
actuañales, tanto para el personal pasivo como para el personal prejubilado, han sido los siguientes:

2013 2012

MINDS Activos

Tablas do mortalidad

Tablas do invaildox (solo pam prostaciOn do riosgo)

Edad do JubflaciOn:
Plan do ponsi000s
Coloctivo do Banca

Tipo do intores lecnico otoclivo anual

Plan do ponsionos

Caloctivo do Banca

Rondimlentos do activos

Plan do ponsionos

Caloctivo do Banca

EvoluciOn salañal (inclL’o doslizamiontos)

Incromonto do procios al consumo (IPC)

Incromontos do las ponsionos (sl procodo)

PonsiOn maxima do Ia Soguridad Social (miles do oums)

RovalorizaciOn anual do Ia pension maxima monsual do a
Soguridad Social

lncromontos anualos do las basos do colizaciOn do a
Soguhdad Social

Recursos tie clientes fuera tie balance

PERMJF 2000

No consideradas

Edad más tomprana
Edod más tompmna

400%

4,00%

4,00%

4,00%

3,50%

2,00%

75% ovoluciOn salarial

35,6

2,00%

PERMIF 2000

No considoradas

Edad mOo tomprana
Edad mOs lomprana

4,00%

4,00%

4,00%

4,00%

3,50%

2,00%

75% ovoluciOn salarial

35,3

2,00%

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

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

Las comisiones cobradas por Ia prestaciOn de estos servicios se recogen en el epigrafe de
“Comisiones percibidas” de Ia cuenta de pérdidas y ganancias (Nota 24).

SogUn PC

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

ntabilidad esperada do las activos

Ran do pensiones

SogUn PC

2013 2012

4,00% 4,00%
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3.23. Estado de flubs de efectivo

En el éstado do flujos do efectivo, so utilizan las siguientes exprosiones en el sentido detallado a
continuaclón:

• Flujoä do ofectivo: entradas y salidas dé dinéra on eféctivo y de sus oquivaléntos, ontendiendo
par éstos las inversiones a carto plaza do gran liquidez y baja riesgo de alteracianes en su
valor.

• Actividades de explotaciOn: actMdades tipicas do las entidades de crédito, ast coma atras
actividados quo no pueden ser calificadas coma de inversIon a de financiaciOn y los intereses
pagados par cualqUIor financiaclOn recibida.

• Actividades do inversiOn: las do adquisiciOn, enajenaciOn a dispasiciôn par otros medios do
activos a largo plaza y atras Inversiones no incluldas en el ofoctivo y sus oquivalentes.

• Actividades do financlaciOn: actividades que praducen camblos on ol tamaño y composiciOn
del patdmonio neto y de las pasivos que no formãn parte do las actividados do oxplotaclOn.

• Equlvalente de ofoctivo: inverslonos a aorta plaza de gran liquidez y can baja riesgo de camblo
en su valor, tales coma las saldos con bancos contraleà, las letras y pagarés del tesoro a carto
plazo, y los saldos a Ia vista con otras entidades de crédita.

3.24. Combinacion de negocios

De acuerdo a Ia ostablecido en Ia Norma Cuadragésima Torcera do Ia Circular 4/2004 de Banco do
Espàna do 22 do diciembre y sus madificacionos pbstedares, una combiñaciOh do nogacias os Ia
union de dos a mdá ontidãdos a Unidades ocanOmlcas indepehdlontès en una ünlca entidad a gwpo
de ontidados y que se padra produoti coma rosultàda do Ia ãdqulsIción:

• Do Instrurnontos de capital de otra ontidad.

• De todas los elemontas patñmanl&es de otra entidad, tal coma en una fusiOn.

Do parto de los elomontos patrjnoniaies do una ontidad que farman una unidad económica, tal
como una red do sucursales.

n toda cambinaciOn do nogocios so identificara una entidad adquironto, quo sorá aquolla qu on là
focha do adqulsician adqulora ol control do otra entidad, a en casa do duda a dificultad para
idontificar a Ia ontidad adquironte, so tamarán on consideraciOn, ontro otras, los siguientes factares:

• El tamaflo do las entidados padicipantos, con indopendencla de su calificación juridica, modido
par 01 valor razonablo do sus acflvos, pasivos y pasivos contingontos; on osto paso Ia entidad
adquironto sera lade mayor tamano.

• La farma do paga on Ia adquislciOn; on cuya caso Ia ontidad adquirento serã Ia quo paga on
ofectivo a can otros activas.

• Las porsonas encargadas do Ia administraciOn do Ia entidad rosultanto do Ia combinaciOn; on
cuyo supuosto Ia ontidad adquirento sorá aquella cuyo oquipa diroctiva gestiano Ia ontidad
rosultanto do Ia combinaciOn.
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En las combinaciones de negocios efectuadas, principalmente, mediante intercambio de
instrumentos de capital, Ia adquirente será, normalmente, Ia entidad que emite nuevos instrumentos.
Sin embargo, en los casos en que una de las entidades participantes en Ia combinaciOn, como
consecuencia de Ia elevada emisiOn de instrumentos de capital, para ser entregados a los
propietarios de otra entidad participante a cambio de Ia propiedad de esta ültima, provoca el efecto
de pasar a estar controlada por los antiguos propietarios del negocio adquirido, a veces nombradas
como “adquisiciones inversas”, Ia adquirente será Ia entidad cuyos antiguos propietarios obtienen el
control, a menos que no cumpla con los criterios para ser calificada como negocio. En todo caso,
cuando entre las entidades combinadas exista intercambio de instrumentos de capital, tambien
deberán considerarse, entre otras, las siguientes situaciones y circunstancias:

• Los derechos de voto relativos en Ia entidad combinada tras Ia combinacion de negocios. La
adquirente será Ia entidad que se combina cuyos propietarios como grupo retienen o reciben Ia
mayor proporciOn de derechos de voto.

• La existencia de un grupo minoritado significativo cuando Ia entidad combinada no tiene un
grupo mayoritario de control. La adquirente será, de entre las entidades que se combinan,
aquella cuyos propietarios, como grupo, mantienen Ia mayor participación minoritaria.

• El Consejo de Administracion, u Organo equivalente, resultante tras Ia combinaciOn. La
adquirente será Ia entidad, de entre las que se combinan, cuyos propletarios, como grupo,
tienen Ia capacidad para elegir, nombrar o cesar a Ia mayoria de los miembros del Consejo de
Administracion u organo equivalente.

• El personal dave de Ia direccián de Ia entidad combinada. La adquirente será Ia entidad, de
entre las que se combinan, cuyo personal dave de Ia direccián, anterior a Ta combinaciOn,
domina al personal dave de Ia direccion de Ia entidad combinada.

• Las condiciones de intercamblo de los instrumentos de capital. La adquirente será Ia entidad
que paga una prima sobre los valores razonables de los instrumentos de capital, anteriores a Ia
fecha de Ia combinacion, de las demás entidades que se combinan.

En Ia fecha de adquisicion, es decir, cuando se obtiene el control sobre los elementos patrimoniales:

• La entidad adquirente incorporará en sus estados financieros, o en los consolidados, los
activos, pasivos y pasivos contingentes de Ia adquirida, incluidos los activos intangibles no
reconocidos por ésta, que en esa fecha cumplan los requisitos para ser reconocidos como
tales, valorados por su valor razonable calculado conforme a los criterios de valoracian
senalados en Ia Circular 4/2004 de Banco de Espana de 22 de diciembre, y sus modificaciones
posteriores.

• El coste de Ia combinacián de negocios será Ia suma del valor razonable de los activos
entregados, de los pasivos incurridos, y de los instrumentos de capital emitidos por el
adquirente, en su caso; y cualquier coste directamente atribuible ala combinacian de negocios,
tal como los honorarios pagados a asesores legales y consultores para Ilevar a cabo Ia
combinacion. No tendrãn esta consideracion los costes de contrataciOn y emisión de los
pasivos financieros e instrumentos de capital.

• La entidad adquirente comparará €1 coste de Ia combinacian de negocios con el porcentaje
adquirido del valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes de Ia entidad
adquirida; Ia diferencia resultante de esta comparación se registrara:

Cuando sea positiva, como un fondo de comercio en el activo, que, en ningün caso,
se amortizara, pero anualmente so someterá al análisis de deterioro establecido en
Ia Norma Trigesima de Ia Circular 4/2004 de Banco de Espana de 22 de diciembre, y
sus modificaciones posteriores.
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- Cuando sea negafiva se roconocerã en Ia cuenla do perdidas y ganancias como un
ingreso, en Ia partida “Diferencias negativas en combinaciones do negoclos”, previa
nueva comprobacián de los valores mzonables asignados a todos los elementos
patdmoniales y del coste de Ia combinaciOn do negocios.

En tanto en cuanto el caste do Ia combinación de negocios o los valores razonables asignados a los
activos, pasivos a pasivas contingentes identificables do Ia entidad adquihda no puedan determinarse
de forma deilnhiva, Ia contabilizaciOn inicial do Ia combinaciOn de negocios se considerará
provisional; en cualquier caso, el proceso debera quedar completado en el plazo méximo de un año
desde Ia techa do adquisiciOn y con efecto en esta fecha

Los activos por impuestos difeddos que en Ia contabilizaciOn inicial no satisficieran los cdtedos para
su roconocimiento coma tales, porn postenormente si, so registrarán como un ingroso de acuordo
con Ia Norma Cuadragésima Segunda de Ia Circular 4/2004 de Banco de España, y sus
rnodificaciones posterloros, y, simultáneamonte, se reconocerá, como un gasto, Ia roducciOn del valor
en libros del fonda de comercia hasta el Importe que tendria Si se hubiera reconocido el aclivo fiscal
coma un activo idenlificable en Ia fecha de adquisicion.

3.25. Existencias

Este epigrafe dcl balance de situacián recoge los activos distintos de los instwmentos financleros
quo Ia Entidad:

• Mantiene pam su yenta en el curso ordinario de su nogocio,

• Estan en procoso de producclOn, constwccián a dosarrollo con dicha finalidad, a

• Prevé consumirlos en el proceso do producclôn a on Ia prestación seMcios.

Las “Existencias” incluyen las terrenos y demás propiedades que se tienen para Ia yenta en Ia
actividad de promoclán inmobiliaria.

Las existencias se valoran par el importo menor entre su caste, quo incorpom todos los castes
causados pam su adquisicion y fransformacion y otros directos e indiroctos en los qua so hubiora
•ncurddo para darles su condicion y ubicacion actuales, y su “valor noto realizable”. Por valor nato

alizablo se entiende el procio estimado de su onajonación en 01 curso ordinado del negocia, menos
costes estimados para terminar su producciOn y los necosarios para Ilevar a cabo su yenta.

___________

nto las disminuciones coma, en su caso, las postoriores recupemciones del valor neto realizable
por debajo do su valor neto contablo se roconocen en Ia cuenta do pérdidas y ganancias del ejercicia
en el que tienen lugar, en 01 epigrafe “Pérdidas por dotoriaro del resto de activos (neta) - Otros
activos” (Nota 14).

3.26. Contratos de seguros

Son contratos do seguros las fianzas a contratos do garantla en los quo Ia Entidad se obliga a
compensar a un benohciario on caso de Incumplimiento de una obligaclon espocifica distinta do una
obligaciOn de pago par parto do un doudor concreto del beneficiaño, tales como las fianzas dadas
para asegurar Ia participacion en subastas y concursos 0 01 buen fin do una obra u oporacion y
cualquior otra claso do avales técnldos, incluidas las promesas do aval formalizadas irrévocablos y
las cartas do garantla en cuanto puedan ser oxigibles par dorocho.

So clasiffcan en funciOn del riosgo do insolvenciá Imputable al cliente o a Ia oporacion y, en su caso,
se estima Ia necosidad do constituir provisiones para ollas mediante Ia aplicaclon do cnterios
similaros a los indicados en las Notas 3.1 y 3.3 para las Instrumentos do deuda valorados a su coste
amortizado.
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La Entidad como prestadora de Ia garantla o aval los reconocerã, en Is partida “Resto de pasivos’ del
balance individual, por su valor razonable mãs los costes de transaccián, el valor razonable en el
inicio será Ia prima recibida más, en su caso, €1 valor actual de los flujos de efectivo a recibir.
Simultáneamente, reconocerá en el activo, un credito por el valor actual de los flujos de efectivo
pendientes de recibIr.

Con posterioridad al reconocimiento inicial, el valor de las comisiones o primas a recibir por los
avales y garantias registrados se actualizará reconociendo las diferencias en a cuenta de pérdidas y
ganancias como un ingreso financiero y el valor de los avales y garantias registrados en el pasivo en
Ia partida “Resto de pasivos” que no se hayan calificado como dudosos se imputará a Ia cuenta de
pOrdidas y ganancias linealmente a lo largo de Ia vida esperada de Ia garantia como ingresos por
comisiones percibidas.

La calificaciOn como dudoso de un contrato de garantla implicará su reclasificación a Ia partida
“Provisiones para riesgos y compromisos contingentes”, que Se valorará de acuerdo con el epigrafe
C) de Ia Norma trigésima séptima, aplicando lo previsto en el Anejo IX de Ia Circular 4/2004 de Banco
de Espana, de 22 de diciembre, y sus modificaciones posteriores.

3.27. Estado de cambios en el patrimonlo

El estado de cambios en el patrimonio nato que se presenta en estas cuentas anuales muestra el
total de las variaciones habidas en el patrimonio neto durante el ejerciclo. Esta informacián se
presenta desglosada a su vez en dos estados: el estado de ingresos y gastos reconocidos y el
estado total de cambios en el patrimonlo nato.

A continuación se detallan las principales caracteristicas de Ia informacion contenida en ambas
partes del estado:

Estado de ingresos y gastos totales

En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan los ingresos y gastos
generados por Ia Entidad come consecuencia de su actividad durante el ejercicio, distinguiendo
aquellos registrados como resultados en Ia cuenta de pérdidas y ganancias del ejerciclo y los otros
ingresos y gastos registrados, de acuerdo con 10 dispuesto en Ia normativa vigente, directamente en
el patrimonio neto.

:stado total de cambios en el patrimonio neto

esta parte del estado de cambios en el patrimonlo neto se presentan todos los cambios habidos
el patrimonio neto, incluidas las que tienen su origen en camblos en los criterios contables y en

rrecciones de errores. Este estado muestra, por tanto, una conciliaciOn del valor en hbros al
comienzo y al final del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimonio neto, agwpando los
movimientos habidos en función de su naturaleza en las siguientes partidas:

• Ajustes por cambios en criterios contables y correcciOn de errores: que incluye los cambios en el
patrimonio neto que surgen como consecuencia de Ia reexpresiOn retroactiva de los saldos de
los estados financieros con origen en cambios en los criterios contables o en Ia corrección de
errores.

• lngresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de las
partidas registradas en el estado de Ingresos y Gastos reconocidos anteriormente indicadas.

• Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el patrimonio
neto, como pueden ser aumentos o disminuciones del capital, distribucion de resultados,
operaciones con instrumentos de capital propios, traspasos entre partidas del patrimonio neto y
cualquier otro incremento o disminuciOn del patrimonlo neto de Ia Entidad.
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328. Valor razonable de los instwmentos financieros

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012 no existen diterenclas significativas entre el valor razonable y el
valor en libros de los activos y pasivos financieros de Ia Entidad, determinados segün las siguientes
estimaciones:

Valor razonable de los activos financieros

El valor razonable de los TMValores representatives de deuda” que cotizan en mercados activos se
determina a partir del precio de cotizaciOn de mercado. Para aquellos valores representativos de
deuda que no cotizan en mercados activos Ia valoraciôn se realiza de acuerdo a Ia curva cupOn cero
a través de Ia TIR, corregida con un spread que dependerá del grado de solvencia del emisor de los
titulos, concretamente del sector, el plazo remanente y el rating de Ia emisiôn. La curva cupon cern
utilizada en cada emisión dependera de las caracteristicas de Ia misma.

La cuenta de ‘Insimmentos de capital” incorpora fondos de inversiOn y otras inversiones cotizadas en
mercados activos cuya valoraciOn se realiza al valor razonable, esto es utilizando el preclo de
cotizaciOn de mercado del ültlmo Wa habil del ejercicio. Aquellas otras inversiones existentes en Ia
Entidad que no cotizan en mercados organizados se valoran utilizando el método del descuento de
flubs de caja futuros esperados actualizados al tipo de rentabilidad de mercado pam otros valores de
caracteristicas similares.

Existen otras Inversiones cuya valoraclOn se realiza al coste, esto es, corhglendo el patrimonio neto
de Ia Entidad con las plusvalias tácitas existentes en Ia fecha de valoraciOn.

El valor razonable de las inversiones crediticias” se ha asimilado al valor actual de los flubs de caia
- a los que dichos instrumentos daran lugar, mediante Ia aplicacion de tipos de Interes de mercado
pam cada tmmo de vencimiento y teniendo en consideraclOn Ja forma de instrumentar las
opemciones, asi como las garantlas con que cuentan.

Los “Derivados de cobertura” se valoran a valor razonable utilizando Ia cotización, el descuento de
tlujos de caja futures esperados actualizados al momento actual y otros metodos de valoraciôn
aceptados.

Valor razonable de los Dasivos financierds

Por lo que respecta a los pasivos fihancieros de Ia Entidad, Ia valoraciôn realizada de los pasivos
flnancieros se ha efectuado empleando el valor actual de los flubs de caja tuturos a los que dichos

darén lugar, mediante Ia aplicacian de tipos de inheres de mercado.

“Dedvados de cobertura” se valoran a valor razonable utilizando el método del descuento de
ijos de caja futures esperados actualizados al memento actual.

3.29 Mutuallzaclón de resuliados

La mutualización de resultados consiste en Ia obligaciOn de asistencia financiera reciproca en forma
de garantia de solvencla y liquldez entre los miembros del Gwpo, de acuerdo con las previsiones
recogidas en los artlculos 80.8 de Ia Directiva CE 48/2006 y 26.7 del R.D 216)2008, en Ia Norma 15
de Ia Circular 3/2008 de Banco de Espana, y por remislón en el articulo 8.3.d) de Ia Ley 13(1985.

El importe maximo que cada Entidad del Grupo compromete con Ia finalidad de prestar asistencia
financiera para garantizar Ia solvencla de otra u otras entidades del grupo asciende al 100% del total
de sus recursos proplos totales.

En cada eJercicio, las entldades integradas en el Gwpo pondrán en comün eli 00% de los resultados
brutos para constitulr un fondo que se distribuira entre las entidades de manera proporcional a Ia
participaciOn de cada una de ellas en el sistema.
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La participación do cada Entidad en el sistema se mide a través del porcentaje quo las activas totales
medios (ATM) do cada una suponen sabre los ATM del Grupo. So entondorá par ATM Ia media
aritmética del “Tatal active” del balance rosorvada do los tros moses anteriaros ala fecha de cálculo.

La participacion en ol sistoma se mantendra fija en periodas de cinca añas, salva que so praduzca
alguna de las circunstancias extraardinarias que so citan a continuaciOn:

- una modificacion del nUmera do ontidades quo farman parte del Grupa Cooperativo;

- a existencia de una aperaciOn do fusion, par absorciOn o con creaciOn de nueva entidad, en
Ia que participe, al menos, una de las entidades del Grupo Cooporativo;

- Ia existencia de una oporaciOn de adquisicion a de cesiOn do activos yb pasivas en Ia que
intervenga al menos una entidad del Grupa Caaperativo.

El sistema do mutualizaciOn do rosultados es un mecanisma de integracion del Grupo can elfin do
fortalecer Ia unidad oconOmica que está en Ia base de consalidaciOn del Grupa.

Las impartos dorivadas de Ia mutualización de resultados quedan registradas en 01 eplgrafo do Ia
cuenta do pérdidas y ganancias de “Otros productos de explotación — Otras praductas rocurrontos”,
cuanda resultan pasitivas y en el epigrafe de Ia cuenta de pérdidas y ganancias “Otras cargas do
explataciOn — Otros concoptos”, cuanda su resultada es nogativa.

4

Durante 01 ejercicia 2013 y hasta Ia focha do formulación do las cuontas anuales na se ha praducida
ningUn errar, ni camblo on ostimacionos cantables, que par su impartancia relativa fuera necesaria
incluir on las cuontas anualos formuladas par el Canseja Rectar.

Las estimacianos doscritas on Ia Nata 2.6 so realizaran en funciOn de Ia mejar infarmacion disponible
al 31 de diciembre de 2013 sabre las hochas analizadas, no abstanto, Os pasible que
acontecimiontas quo puodan tonor lugar on el futuro obliguen a madificarlas (al alza a a Ia baja) en
prOximas ejorcicios do manora significativa; Ia que se haria, en el casa de ser precIsa, canfarme a Ia
establecida on Ia Norma Docimonovena do Ia Circular 4/2004 de Banco de Espana, de 22 do
diciombro, y sus modificacionos posterioros, do forma prospoctiva roconociondo los ofectos dol
cambio do ostimaciOn on Ia cuonta do pérdidas y ganancias do los ojorcicios afoctados.

iando so corrija un error corrospondionto a una o varios ojorcicios anteriaros, so indicara junto con
Laturaleza del error:

El importo do Ia corrocciOn para cada una do las partidas do los ostados financieros afoctadas
on cada uno do los ojorcicios presontados a ofoctas comparativas.

• El importo do Ia correccian en el balance de apertura del ejercicio mas antiguo para el quo so
prosonto informaciOn; y

• En su caso, las circunstancias quo hagan impracticablo Ia rooxpresiOn rotroactiva y una
descripciOn do cOma y dosdo cuándo so ha corrogido ol orror.

La Entidad indicara Ia naturaloza y 01 importo do cualquior cambio en una ostimaciOn contable quo
afocte al ojorcicio actual a quo so espora puoda afoctar a los ojorcicios futuros. Cuando sea
impracticable roalizar una ostimaciOn dol ofocto on ojorcicios futuros, so rovolará 090 hocho.

No so han producido modificaciones contablos quo afocton significativamonto a Ia comparación do
las cuontas anualos do los ojorcicios 2013 y 2012, oxcopto las mencionadas anteriormento.
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En el ejercicio 2013 Ia Circular 4/2004 del Banco de Espana ha sido modificada mediante Ia Circular
5/2013, en Ia relativo a las RetHbuciones a los empleados. Dicha modWicación supone un cambio en
el tratamiento contable de los planes de prestaciôn definida, deblendose registrar ahora todas las
ganancias y perdidas actuaflales inmediatamente en el Patrimonia Neto, asi como en Otros ingresos
y gastos reconocidos, dentro del Estado de ingresos y gastos reconocidos de Ia Entidad. Por otro
lado, el caste par intereses y el retorno esperado de los activos de los planes de prestación definida
son susfituldas en Ia norma modificada par unacantidad neta par intereses, calculada aplicando el
tipo de interés utilizado en Ia esfimación del valor actual de Ia obligaciOn at inicio del ejercicio al
pasivo (o activo) por el compromise. Par Uhimo, las modWcaciones también suponen cambios en Ia
presentación de los componentes del coste en Ia cuenta de pérdidas y ganancias. Al 31 de diciembre
de 2013, las pérdidas y ganancias actuadales reconocidas en el epigrafe de Reservas” del
Patdmanio Neto ascienden a 29 miles de euros. Los cambias por Ia entrada en vigor de Ia citada
circular se reconocerán can carácter retrospectivo, si bien Ia entidad no ha reexpresado las cit ras
correspondientes al ejercicio 2012 dada que su efecto ha sido poco significativo.

Se incluye a continuación Ia distñbucian del beneficlo de los ejerclcios 2013 que el Conséjo Rector de
Caja de Credito de Petrel, Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana propondrá a Ia Asamblea
General de Sodas, junta con Ia distrlbución del ejerdiclo 2012, es Ia sigulente:

Mice do curco

2013 2012

315 1.110

(2)

313 1.110

157 555

ai 444

125 111

313 1110

Ia aprobada por Ia Asamblea General de

— - : if .- rt re ‘---2 - -6

La Entidad cabecera, Cajas Rurales Unidas, Sociedad Cooperativa de Credito, tras u constitución,
en Ia primera reunián del Consejo Rector de 12 de noviembre de 2012, Ilevo a cabo Ia aprobación de
Ia totalidad de manuales y polfticas en materia de gestion de riesgos, asumiendo coma propios los
vigentes antedormente para Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito.

En este apartado se pretende realizar una descdpcion de los diferentes desgos financieros en los
que incurre el Gmpo, derivado de su actividad bancada, asi coma de los objetivos y politicas de
gestiOn, asunciôn, medlción y control del riesgo, lncluyendo las estrategias y procesos, Ia estwctura y
organlzación de Ia unidad relevante de gestián del riesgo y las politicas de cobertura, desglosada
para cada una de los principales tipos de Instrumentos financleros a transacciones previstas para los
que se utilizan coberturas contables.

Benefieb del ejercido ames do ladotacion obflgatoda al Fonda de Education y Pmmoctn
desjOsdeI Ir,pueslade Saciedades

Intereess deaportadones alcapital (Nala 16)

Intcreaes do apoitadones al capital registradas ma gaotas financiems fltas 16 y 24)

Total dal,lbsIbieo eEcedentadiaxfla(lbta1.4)

A lo,to do reserva abilgatofia

A to,to do .gsen2 ohjntada

A (arCade echjcadOn yomtn- doaci6n ctEçanat (Not3.l4 y20)

A laralo do .jcadan y omIOn- doacion vmlmia

distdbución del ejerclclo 2012 se corresponde con
celebrada el 31 de mayo de 2013.

Total dsbtbjido
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independientemente de que en las Direcciones de Negocio y Financiera se ejercen funciones de
admisiôn y recuperacion de riesgos, el control de los mismos se ejerce fundamentalmente desde Ia
Direccián de lntervención General.

6.1. Cultura corporativa de riesgos: principios generales de Ia gestión de riesgos.

El Grupo tiene una vocación clara de banca minorista, por 10 que sus principales riesgos son los
tipicos de ese negocio, es decir, los de Credito, Liquidez e Interés, siendo el riesgo Operacional y el
de Mercado, riesgos poco relevantes.

En los siguientes apartados se detallan los principios bãsicos de gestiOn de cada uno de ellos, por lo
que aqul, de forma resumida, basta con decir que todos elba se gestionan sobre bases prudentes,
que tienen como resultado que (i) el desgo de crédito se encuentre tundamentalmente en Ia
financiaciOn a familias y pequeñas y medianas empresas, (H) mantengamos altos ratios de liquidez y
una moderada dependencia de los mercados mayoristas, (iH) Ia gran mayoria de las operaciones
crediticias estén concertadas a tipo variable, (iv) las pérdidas operacionales sean bajas y en su
mayor parte derivadas de eventos de pequeña cuantia y (v) Ia exposición al riesgo de mercado sea
moderada y de carécter instrumental, estando prohibidas las carteras de negociaciOn de
instrumentos financieros.

En el ámbito de control de los riesgos, el Grupo se caracteriza por un alto grado de implantaciOn del
principio basico de independencia de tunciones, que tiene su maxima expresión en Ia existencia de
una DirecciOn de lntervencian General, dependiente del Consejo Rector de Ia Entidad Cabecera,
cuyas funciones y estwctura organizativa se detallarán más adelante y abarcan a todos los riesgos
antes enunciados.

6.2. Riesgo de crédito y de concentración de crédito.

En el Manual de Politicas y Procedimientos de Riesgo de Crédito del Grupo, que se actualiza
perládicamente, se regulan: (i) los principios y criterios que deben orientar Ia politica de crédito, (H)
las politicas de gestián y control del mismo, (Hi) los ôrganos responsables de Ia gestión y del control,
y (iv) los procedimientos establecidos para realizar esa gestion y control.

Para una mejor comprensión del contenido y alcance de dicho manual, a continuación extractamos
los apartados más importantes.

i) Principlos báslcos y cdterlos orlentadores para Ia definlcián de las politicas de pestión y
control del riespo de crédito

a.1) Los principios bésicos emanan del Conselo Rector de Ia Entidad Cabecera y
enmarcan Ia politica de crédito. Son cinco y su contenido es el siguiente:

Principio de indeDendencia: Las decisiones sobre el riesgo de crédito deben
adoptarse siempre en el marco de Ia politica de crédito establecida y no deben estar
supeditadas al cumplimiento de los objetivos comerciales.

Para garantizar Ia independencia de decisián es necesario que Ia actividad crediticia se
articule sobre Ia base de los tres pilares siguientes:

a Debe existir una linea técnica con dedicacian exclusiva a los procesos de
admisiOn, seguimiento y recuperaciOn del riesgo de crédito, que ofrezca
soporte analitico a Ia funcion comercial y actüe como contraste de opiniOn en
Ia adopción de decisiones. La direccion de esta linea no debe depender de
quien dirija Ia Red Comercial.
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o El sistema do facultados delegadas para Ia concesiOn do oporacionos dobe
ostar jorarquizado y dopender, entre otros factores, de una ovaluaciOn objotiva
do Ia calidad croditicia, obtenida bien do un anãlisis técnico bien de Ia
valoraciOn ofrocida par los modelos do scoring y rating implantados.

o Debe existir .una linea do control, que verifique do lorma indopondionto el
cumplimiento de Ia politica do crédito en general y on particular el do los
limites do admisión, individualos y agrogados, aol como Ia correcta
clasificacion y cobertura do los riesgos croditicios.

• PrinciDià do uniformidad: Esto principio oxigo quo los criterios do control y gostion
del desgo do crédito, en 10 roforido a pàlfticas, ostructuras, herramiontas, circuitos y
procosos, sean comunos on todo el Gwpo y no dopendan do Ia Entidad o del ámbito
territorial onol quo so dosarrolle Ia actividad.

Para garantizar osto principlo, ol Consojo Rector ha delimitado ol ámbito do
competoncias para Ia rogulaciOn contenida on ol Manual do Riosgo do Credito,
rosorvando:

o al Consejo Rector y su ComisiOn Ejecutiva ol establecimionto do los critohos y
politicas do gostiOn y control del riesgo do credito,

o at Consojoro Dologado Ia dotiniciôn do los ôrganos rosponsablos do Ia gostion
y control del riosgo do credito, asi como do los procodimiontos do gostion,

o y por ultimo a Ia DirocclOn do lntowonciOn General, Ia dofiniciOn do los
procodimiontos para ojecutar el control do dicho riosgo.

• Principlo de homopeneldad: Dado quo uno do los principales critorios do gostiôn do
Ia cartora crediticia os ol do diversification, es necesario establecor una modida comün
y homogénoa para cuantificar 01 rieSgo do crédito do las operacionos, y unos métodos
unitormos do ovaluaciOn, con indepondoncla del sogmento, cartora 0 subcartera a Ia
quo portonozcan.

Do acuerdo con las rocomondaciones dot Comité do Basiloa, Ia modida comán a
través do Ia cual dobo compararso Ia magnitud dot riosgo do crédito contraido on las
distintas oporacionos, 05 01 capital oconómlco roquerido pam coda una do ollas, es
declr, Ia cantidad do capital quo Ia ontidad dobo mantoner para cubrir sus pérdidas
Inosporadas.

Para estimar do manora fiablo este capital económico y, en consocuencia, garantizar
el princlpio de homogonoldad, es necosaho:

o Disponor do hormmiontas de “rating” y “scoring” quo incorporon do manora
homogenoa aquollos tactores do hosgo que so consideran rolovantos para -

cada clase do operaciOn, y otrezcan una vatoracion objotiva do su probabilidad
do incumplimionto.

o Estimar penodicamonto los valores do Ia exposiciôn croditicia y Ia soveddad do
Ia pérdida, on caso do incumplimiento.

o Ajustar Ia disffibuciôn do pérdidas do Ia cartora credfticia total, y ostimar
poriódicamento Ia cantidad do capital nocosaria para cubit dichas pérdidas,
con tin nivol do confianza compatible con ol objetivo do solvoncia dotorminado
por el Grupo.

o Estabtocer un critodo do atribuciOn dat capital econOmico total roquorido a
cada una do las oporacionos on vigor o do potoncial contrataclón
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• PrinciDio de plobalidad. El riesgo de crédito total que soporta el Grupo, no es Ia
suma algebraica del riesgo inherente de cada una de sue operaciones, pues existen
factores de diversificaciOn o concentraciOn que tienden a mitigarlo 0 acrecentarlo.

Tampoco se consigue una buena aproximaciOn al riesgo ncurrido a través de sue
Indices de morosidad, ya que estos solo muestran el riesgo patente, pero existe Un
ñesgo latente cuya morosidad se manifestará en el futuro.

Por tanto Ia gestiOn del riesgo de credito en el Grupo no debe pararse en Ia actuatiOn
individual sobre operaciones y clientes, sino que debe avanzar hasta actuar sobre Ia
cartera crediticia como un agregado, contemplando tanto Ia correlatiOn de las
operaciones frente al incumplimiento conjunto, como Ia evolutiOn de su valoraciOn
crediticia en el tiempo.

• Principio de delepaclón. El Consejo Rector de Ia Entidad Cabecera asume su
responsabilidad como Organo superior del sistema de gestiOn y control del riesgo de
crOdito, 10 cual no impide que exista una razonable delegaclOn en Organos inferiores,
que propicie una rapida adaptation y respuesta a las variaciones de coyuntura y a las
demandas de Ia clientela.

Basándose en este principio, el Consejo Rector de Ia Entidad Cabecera delega:

En su ComisiOn Ejecutiva, Ia sanciOn de operaciones crediticias que, no
pudiendo ser resueltas por Organos inferiores, deban serb antes de Ia
siguiente sesiOn del Consejo Rector, as! como el establecimiento del contenido
del capitulo segundo del Manual de Riesgo de CrOdito, donde deben
regularse, conforme a los principios y criterios establecidos en éste, las
politicas de gestiOn y control del riesgo de crédito.

o En el Consejero Delegado, el establecimiento del contenido del capitulo
tercero del Manual de Riesgo de Crédito, donde deben regularse los Organos
responsables de Ia gestiOn y el control del riesgo de crédito y del capitulo
cuarto, donde deben regularse los procedimientos de gestion del riesgo de
crédito.

o En Ia DirectiOn de InterventiOn General, el establecimiento del contenido del
capitulo quinto del Manual de Riesgo de Crédito, donde deben regularse los
procedimientos de control del riesgo de crédito, asi como Ia supervisiOn de las
modificaciones del contenido del Manual de Riesgo de Crédito en su conjunto.

a.2) Los criterios orlentadores emanan también del Conselo Rector de Ia Entidad
Cabecera y establecen reglas que deben respetarse por todos los Organos inferiores en Ia
definicion de Ia politica de crédito. Se enuncian para cada una de las fases del ciclo de gestiOn
del riesgo y su contenido, en forma resumida, es el siguiente:

• Respecto de Ia politica de admislón de riesgos:

o Criterio de diversification. La cartera crediticia del Grupo debe estar
adecuadamente diversificada y presentar el menor grado posible de
correlaciOn al incumplimiento conjunto.

o Criterio de calidad crediticia. Los criterios de concesiOn de las operaciones
deben depender fundamentalmente de Ia capacidad del acreditado para
cumplir en tiempo y forma sus obligaciones financieras, a partir de los ingresos
procedentes de su negocio o fuente de renta habitual. No obstante, se
procurará incorporar garantias personales o reales que aseguren el recobro
como segunda via, cuando haya fallado Ia primera.
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o Cdterio de sepuridad oDerativa. La formalización de las operaciones crediticias
debe realizarse mediante un pracedimiento seguro, entendiendo por tal aquel
que garantiza que los contratas formalizados tienen plena eficacia juridica y
recogen fielmente los tOrminos y condiciones en los que se concedieron las
operaciones.

o Cdterio de rentabilidad. Las operaciones crediticias deben ofrecer una
rentabilidad acorde con su desgo inherente.

Respecto de Ia politica de vigilancla y prevención de Ia morosidad:

o Criteria de imDortancia relativa. Las actuaciones tendentes a prevenir Ia
morosidad dé las operaciones crediticlas deben graduarse en razOn del dano
que el inbumplimiento pueda producir a los resultados en el Grupo, buscando
un razonable equilibdo entre el coste del control y sus beneficios.

o Criterio de anticioacion. Las actuaciones tendentes a prevenir Ia morosidad
deben iniciarse con Ia suficiente antelacion, de manera que sea posible valorar
las distintas opciones existentes pam Ia recuperaciôn dcl crédito y gesfionar Ia
mejor de ellas.

Respecto de Ia polkica de recobro de operaciones con incumpllmlento:

o Criterio de gestiOn resolutiva. Una vez producido el incumplimiento debe
gestionarse con resoluciOn, de manera que en el menor plazo posible se logre
su regulahzaciôn, se proponga una reestructumciôn do Ia deuda 0 Se inste su
reclamaciOn por via judicial o extrajudicial.

o Critedo de eficacia económica. La reclamación judicial de las deudas no
siempre constituye el mejor camino para su recuperaciôn. En ocasiones as
preterible aceptar propuestas de pago consistentes en daclón de blenes o qua
conllevan quitas yb esperas y en otros casos, el monto de Ia deuda o Ia
escasa solvencia del deudor, hacen que sean preteribles otras formas de
gestinar el cobro.

Respecto de Ia politics de valoraciôn de las garantias Inmobiliarias y su
actuauzación en el tiempo:

o Critedo de obietividad valorativa. Dado que los mercados de activos
inmoblliaflos presentan notables Imperfecciones en Ia formaclOn de preclos, es
necesado que Ia valoraciOn de las garantias basadas en estos activos se
calcule con Ia mayor objetividad posible, pues do ello depende Ia correcta y
racional gestiôn del riesgo de crédito garantizado.

o Criteria de actualizaciOn eficiente de valoraciones. El valor de los inmuebles en
garantla debe ser actualizado pehOdicamente, por ser necesarlo tanto para Ia
adopciôn de decisiones en Ia gestión del riesgo de crédito, como para el
correcto cálculo de los requedmientos regulatodos de coberturas por detehoro
y de capital. No obstante los procedimientos de actualizaciOn deben ser
eficientes, tanto en su periodicidad temporal como en los instwmentos
utilizados.
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b) Parémetros pue definen Ia poiltica de credito

b.1) Limites a Ia concentración del riesgo de crédito

Siendo el cdterio do diversificaciOn uno de los criterios orientadores do Ia politica do admisión
do riosgo do credito, el Grupo ha establecido una estructura de Ilmites que lo garantizan y quo,
cuando coinciden con limites ostablecidos por ol SupoMsor, tionon niveles más
consorvadores. Estos limitos son:

Limites a Ia concentración por segmentos, carteras y subcarteras crediticias

El Grupo tiono dofinido un conjunto do critorios procisos para sogmentar sus
oporaclonos croditicias, cuya aplicaciOn da lugar a cinco Segmentos, que agrupan a
doco Cartoras Crodificias, las cuales a su voz agrupan a vointiuna Subcarteras.

do ostos concoptos do agmpación tiono ostablocido un limito rolativo a su
crediticia, dopendlonto do Ia oxposición do Ia cartera total, cuyos valoros so
el siguionte cuadro:

Seomento I Carin Subeartara

1, Mtnorbta 80%
1.1. Htpotaoada de vtvlenda 50% 2.1. Promotores 15%

Habftual 50% Promaobn 15%
Duos usos 12% Sueto 3%

12. flasto do ltnanotaot&i a tamtttas ‘0% Duos ptmotoras 3%
Mtoroosnsumo 3% 22. Aoroattmantarto osrporatlvo 15%
Au1om6uIas 5% U. PYMES 15%
Duos bones y sewtdos 10% Pequenas 10%

1.3.Autorenavablaa 5% Modtanaa 10%
Tarlatas do crtdito 5% 2.4. Empress. randes 10%
Desoubenos 1%

1.4. Puanes nagootas 80% 3. Amtntalraotoneap(ttIoaslS%
Aol. amparsariates porsonas lairs. 15%
Mtroempraeas 15% 4. knudsen sIn ammo do titus 5%

IS. Awoautmantarto mtnortsts 80%

Hart. bajo plastlco 15% 5. tntennadtartoa inancleros 5%
RatIo sector agroatmentado 15%

• Limites a Ia concentraclén con acreditados y grupos de riesgo

Los Ilmitos a Ia concentraciOn con acroditados individuales y grupos do
sonsiblemento inferiores a los establecidos por ol Banco do Espana:

% sobre Recursos Propios

Unite acmditado 0 gwpo

ExposiciOn relevante

Unite suma exposiclones relevantes

• Limites a Ia concentraciOn con sociedades especlalmente relacionadas

riesgo Son

10%

4%

400%

Del conjunto do sociedades vinculadas, so distinguira ontre aquollas on las quo el Grupo
posea el control y las quo no lo tenga, quedando los riesgos contraldos con ambos
subconjuntos sujetos a los siguientos [mites, oxprosados on porcentaje sobro los
recursos propios computablos:

o Sociodades controladas por ol Gwpo

• Limite al riosgo acumulado con coda sociedad: 5%
• Limito a Ia suma do los riesgos do todas las sociedades: 10%

Cada uno
exposición
ofrecon en
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o Sociedades no controladas por el Gmpo

a Limite a! riesgo acumulado con cada sociedad: 5%

Limite a Ia sums do los riesgos do todas las sociedades : 50%

Sistema do facultades pare Ia concesiôn do operaciones crediticias

El sistema de tacu!tades para Ia concesión do oporaciones crediticias so basa en ol
principio de deiegaciOn y constituye una piramide jerarquizada en razôn de dos variable
tundamentales: (I) Volumen do exposiclén y (H) Calidad crediticia do Ia contraparte. Las
caracteristicas fundamontales do este sistema son:

o Organos dologados: Son los que reciben delegación do tacultados. En ci Gwpo se
arliculan en seis nivoles, quo se enuncian on orden do mayor a monor:

• Comisión Ejocutiva

• Comité do Invorsionos (dos nivolos)

• Comités de Centro do Análisis (Comites do negocio)

• Oticinas (con cinco categorias diforonciadas)

Adomas, oxisten comités espocializados con facultados do aprobacion para
dotorminado tipo de operaciones:

a Comité de Activos y Pasivos, para operaciones en morcados tinancioros.

• Comité de FinanciaciOn Laboral, para operaciones solicitadas por los
omploados al amparo de Convonios y acuordos con el personal.

• Comité do Microcréditos, pars operacionos tramitadas a! amparo do las
Ilnoas de microcréditos habilitadas.

o Limitos par volumon de exposiciOn: A cada ôrgano dolegado so lo asigna un limb
global, sublimites por operaciôn y limites de tranquicia.

o Modulación on razón do Ia calidad croditicia:

Sogun el dlctamen do los modelos implantados como vinculantes en admisión, se
modulan las atribucionos do los órganos dologados:

• Cuando ol dictamen soa concodor, las facultados de aprobacion do
operacionos do las Oficinas so incromontan Un nivel.

• Cuando ol dictamon sea duda, las facultades de aprobacian do oporacionos
do árganos con roprosentaciOn Unica do Ia red comercial so reducon un nivol.

• Los órganos con roprosontaciOn (mica do Ia rod comorcial no podrãn
concodor operaciones cuyo dictamon sea denegar dontro do frontera.

a Las oporaciones do nueva financiaciOn cuyo dictamon sea donogar fuera do
trontera, quodan sujotas a una tutela especial do autorizaciOn quo solo puodo
sor acordada por un árgano en el quo inteMono Ia Dirocción General do Ia
Entidad Cabecora.
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Sogün Ia situación contable de un acreditado o grupo econOmico, y segUn Ia
calificaciOn quo le otorgue Un análisis experto 0 Un modelo de seguimiento do
clientes, las operaciones de estos titulares tienen Un regimen do facultades especial:

• Cuando Ia oporacián afecte a un cliente 0 gwpo quo mantenga posiciones
dudosas 0 fallidas, ésta se elevara al órgano superior al que le
corresponderia resolverla, y en ningQn caso podrãn resolverla órganos de
representacion exclusiva de Ia red comercial.

• No podran ser aprobadas por Organos con representaciOn exclusiva de Ia red
comercial, las operaciones de clientes:

- Calificados en seguimiento especial.

- Clasificados como cliente reestructurado.

- Cuya politics de ñesgos, establecida por los modelos do seguimionto
de clientes, sea restrictiva, con las mismas excopciones quo para
operacionos con dictamen denegar.

- Incluidos en ficheros de impago como RAI o ASNEFF por impagos
financioros rolevantes o quo tengan devoluciones do descuento
comercial superiores all 0% del volumen descontado.

- Pertenociontos al segmento promotor.

Asignación do linoas do riosgo fronto a Entidades financieras

Por su peculiaridad, 01 riesgo de crédito que incorpora Ia funcion de Tesorerla
tamblen so gestiona do forma especIfica, a través de un sistema de limitos do riosgo
incorporado al aplicativo de tosororia, to quo facilita Ia automatizacián do los
procosos do control y Ia agilizacion de Ia operativa diana.

El sistoma do asignación do limitos Os ligoramonte diforento para ontidados
ospanolas y entidades extranjeras. En el caso do ontidados ospanolas Ia mocánica
Os a siguiente:

• Se asigna un limite inicial en funcion de parametros quo midon Ia dimensiOn
do Ia contraparto.

• Esto limito so ajusta on funciOn do su solvencia y rentabilidad.

• El valor ajustado se cornige en base al rating, to quo proporciona un limito
global para Ia contraparte analizada.

En el caso do ontidados oxtranjoras no se aplica el ajusto por solvoncia y
rentabilidad, siendo sin embargo mas estricta Ia limitaciOn por volumen do Ia
contraparto y Ia corrocciOn por rating.

En ambos casos y como medida mitigadora del riesgo do contraparte on situaciones
do incertidumbro, dosdo mediados do 2008 se estan operando una sorb do recortes
sobro los limites quo arroja Ia metodologia establecida. Estos ajustos so resumon en:

• Recorto del 50% do Ia linea sobre el resultado obtenido sogün el algoritmo.

• Limitar Ia linea maxima concedida (una vez aplicado ol rocorto del 50%) al
10% do nuostros Rocursos Propios.

• No abrir lines do contraparto a aquellas entidados quo, una vez aplicados los
recortes anteriores, no obtengan un limito minimo do 2 millones do ouros.
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b.2) Mitigaciôn del Riesgo de Credfto. Politics de toma de garantias

Con independencia do quo las operaciones crediticias deben concederse fundamentalmente
en razOn de Ia capacidad de reembalso de su titular, es politics del Gwpo Cooperafivo mftigar
Ia pérdida en caso de incumplimiento mediante Ia incorporación do garantias, quo deberãn sor
mãs tuertes y eficaces cuanto mayor sea el plazo de Ia operación yb monar Ia citada
capacidad do reembolso.

A estos ofoctos so considerara quo el riesgo contraldo ostá suficientemente garantizado
cuando concurra alguno de los dos supuestos sigulontes:

• El valor razonable de los activas propiedad del prestatado y avalistas oxceda en más del
doble del valor de sus deudas.

• La aperaciôn crediticia so encuentre garantizada por un derecho do prenda o hipoteca
sobre determinadas bienes (inmuebles, torrenos, depásitos y valores,
fundamentalmonte), y Ia relacion entre Ia deuda y el valor del bien no supere los valores
establecidos en Ia sigulente tabla:

Sian objelo do garantfa

1. Vivlenth % LW
1.1- Dcmilio habitual prestatarlo 80%
1.2. DUos usos 70%

2. Oflcinas. locales y naves pollvatentes 70%

3. Terrenos pam edlflcación 50%

4. Rncas rüalcas
4.1. Expiotacianos do horticulture intensive 70%
4.2. Resto do explotaciones agricelas 50%

5. Resto de Inmuebles 50%
6. Depósltos dlnemrlos 100%
7. Valoms mobillarlos

7l.TipoA 90%
7.2. Tipo B
7.& lipo C

80%
70%

No existen en el Gwpo coberturas can productos sofisticados camo los derivados do crédito,
lontendiendo quo por Ia estricta estructura do limites y los bajos niveles de concentraclOn, Ia
entrada en este tipo de productos no aportarla mejoras significativas en Ia gestián, mientras
quo incrementarla nuestros dosgos operativo, legal y de contraparte.

Politics de aseguramiento de las garantias.

Los bienes en garantia de operaciones hipotecarias deben estar asegurados durante toda Ia
vida do Ia operaciOn segUn su naturaleza, pars evitar quo oventos do hesgo puedan disminuir
do manera significativa su valor y por Ia tanto su ofectividad coma garantla

Par ella estos bienes deborãn toner consUtuida una páliza do seguro, adecuada a Ia fipolagia
y situaciôn actual del bion, quo cumpla al monos las siguiontos condiciones: -

• Debe cubrir al menos los danos derivadas do siniestros quo puedan afectar al
conUnonto.

• El importo asegurado debo sor, al menos, ol valor a efoctos do seguro recogido on ol
cortificado do tasacián.

• Dobora recoger Ia dosignacion expresa del conocimionto de Ia asoguradora do Ia
existencia do Ia entidad acreedora, miontras el credito no haya sido totalmonte
amartizado.
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Criterios de homologaciOn interna de sociedades do tasaciOn.

La valoracion de inmuebles en garantla do operaciones crediticias so oncargará a sociedades
do tasación homologadas en Ia Entidad Cabocora.

Para ser homologada, una sociedad de tasación debora cumplir as siguientes condicionos:

o Estar inscrita en el Registro de Tasadoras del Banco do Espana

o Ser independiente del Grupo, lo cual implica:

No ser parte vinculada, conformo a lo provisto en Ia Norma 61 de Ia Circular
4/2004 del Banco de España.

El % de su volumon do facturaciOn aportado por el Grupo no podrá superar el
25%.

o Disponer de los medios humanos y técnicos necesarios para desempeñar su trabajo,
asi como de exporioncia apropiada y reciente en su ambito do actuaciOn.

o Disponor do procedimientos internos que permitan asegurar su independencia y
dotectar posibles conflictos do interes.

o Disponer de un departamento do control interno que realice funciones do revisián del
trabajo realizado por el tasador.

Valoraclón de inmuebles en Ia admisión de nuevos riesgos

Para determinar el valor de un bien inmueble en el momonto de concesiOn del riesgo so
tomará 01 monor valor entro:

o El procio do compra declarado en oscritura publics, más todos aquellos gastos,
posteriores a Ia adquisicion, que se hayan generado en ía construcción, reparación,
ampliaciOn, o desarrollo del inmueble, excluidos los comerciales y financieros, y
siompre quo ostén justificados documentalmonto. Cuando Ia compra y/o los gastos
posteriores tongan una antiguedad superior a los tres años, podrán ser actualizados
modiante ía aplicacion do indices do rovalorizaciOn apropiados.

o El valor do tasaciOn, quo debora cumplir los siguientos roquisitos:

• Emitido por tasadora homologada por Ia Entidad Cabocora.

• Con antigOedad inferior a tres meses.

• Estar realizado con finalidad mercado hipotocario y conforme a ía ordon ECO.

• No presentar condicionantes.

Actualización del valor de los inmuebles en garantla

a Critorios tomporalos

Con carãctor general 01 valor do los inmuoblos on garantia do operaciones crediticias
deberá actualizarse cada tres años.
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Valores de actvalizaciOn. -

El valor actualizado do un inmueble en garantla do operacionos crodWcias sorá el menor
entre:

• El proclo de compra en oscritura pUblica y los gastos postehores admitidos
para Ia valoraclOn do inmuobles en concesiOn do riesgos, actualizados
mediante Ia aplicaciOn do Indices de rovalorizaciOn cuando su antigOedad sea
superior a tres años.

• El valor de tasaciôn actualizado.

b.3) Reglas pam medir Is capacidad de pago de los clientes

En el anãlisls prevlo a Ia concoslOn do una operación crediticia debe ostudiarse y modirso Ia
capacidad del acreditado para hacor fronto al calendario de pagos previsto. Para ello
debera:

o Incorporarse al expediente do Ia operaciOn lnformaciôn econOmico-flnanciora
suficiente coma para valorar Ia capacidad de generaciOn do rocursos de los
inteMnientes. En ol caso do ompresas y autOnomos, esta lntormaclon doborá ser
actualizada todos los años.

o Eliminarso las facilidados do pago incorporadas a los productos para su
diferenclaclOn comorcial. En las operaciones cubiortas por modolos de scoring o
rating, dicha ovaluaclOn Ia otrece 01 1OlO modolo, modianto alguno de los dos
sigulontos sistemas:

lncorporando una o mae variables do capacidad do pago en el algoritmo quo
estima Ia probabilidad do incumplimlento.

Calculàndo un dictamen ospocifico do capacidad do pago, quo combinado
con el de perfil sociooconOmico, of rece el dictamen final do Ia oporaciôn.

Cuando Ia operaciOn no disfwta do Ia evaluacion do un modolo, ol Organo delegado
con facultades pam resolvoda, debe aplicar criterios y reglas do decision somojantes
para odontar su rosoluciOn.

b.4) Politica de plazos, carencias y periodos de Ilquidación, criterlos generales

o Plazo:

El plazo maximo do amortizaciOn do las operacionos con garantia personal sorá el
periodo on quo, do manera liable, so pueda estimar Ia gonomdOn do ingresos del
acreditado, con un máximo do 10 años.

El plazo mãximo do amortizaciOn do las operacionos con garantia real serã Ia vida
Jill del bien on garantia, con un máximo de 25 años.

o Periodos do liquidaciOn:

El poriodo de liquldaclOn do capital e intorosos sorã mensual.

o Carencla:

No so admitirán poriodos de caroncla do pago do Intoreses.

Solo se admltirán carencias do capital en el caso do:

* Rnanciacion puonte, cuyo plazo máximo sorá do un año.
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FinanciaciOn de proyectos, en cuyo caso se podrá acordar carencia de
capital hasta el momento en que el proyecto esté terminado y puesto en
funcionamiento.

b.5) PolItics de reestructuraciones

Cuando Ia soluciOn de Ia situación de un acreditado se aborde mediante una
reestructuraciOn de su deuda, debe buscarse una mejora de nuestra posicion de riesgo 0,

en todo caso, el mantenimiento en niveles de calidad similares a los de Ia posicion previa,
para Ic cual se deben seguir los siguientes criterios:

• Se tendra que apreciar en el cliente una clara voluntad de pago.

• Debe tener una antiguedad minima de dos años como cliente y tener un historial de
pagos sin demoras de al menos un año antes de Ia aparición de dificultades para
atender sus obligaciones, o en su defecto haber cancelado al menos un 20% del riesgo
concedido o haber demostrado intencián de pago.

• Con caräcter general se exigirá el pago de los intereses devengados hasta Ia fecha de
Ia reestructuración.

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

• El incremento de exposiclan por razones distintas a Ia anterior, solo estarã justificado
cuando con ello se logre una mejora clara y sustancial de nuestra posición de riesgo, tal
como sucede en el caso de que con el incremento se posibilite Ia terminaciOn del
proyecto financiado y, en consecuencla, el comienzo de los flujos de retorno, o cuando
el incremento se aplique al levantamiento de cargas previas que dificultarian nuestra
recuperacion por via de ejecucion de garantlas.

En Ia Nota 27.4, se recoge Ia informacion referente a operaciones refinanciadas y
reestructuradas.

Orpanización de Is función de riespos, facultades, resDonsabilidades y delegaciones.
lnformes de Ia función de riespos. Herramientas de pestiOn y Drocedimientos de control.

El árgano superior del sistema de gestiOn y control del riesgo de crédito es el Consejo Rector
de Ia Entidad Cabecera que delega en el resto de órganos responsables.

Para detallar Ia organizaciOn y los distintos Organos responsables de Ia gestián y el control del
riesgo de crédito, y las distintas herramientas disponibles se hará un análisis de las tres fases
de vida del riesgo:

ci) Fase de Admisión del Riesgo de Crédito:

a Orpanos pue Intervienen

• Orpanos facultados para Ia concesiOn de operaciones crediticias:

En Ia fase de admision del riesgo de credito participan en primer lugar los distintos
Organos que tienen delegadas facultades de concesión de operaciones crediticias,
cuyo detalle se recoge en apartados anteriores.

Los árganos delegados deben ejercer sus facultades respetando las politicas
establecidas respecto a viabilidad, garantia y plazo de las operaciones, y cuando su
resolución no se ajuste a ellas, deben dejar constancia de las razones que Ia
motivan.
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Area do admisiOn del riesao de crédito:

Dependionto do Ia Direccion do Inversiones, sus funciones son (I) analizar e informar,
dosde una perspectiva técnica, Ia oporaciOn crediticia propuesta par Ia Red
Comercial, (H) parUcipar en Ia adoptiOn do decisiones, formando porte de los Organos
dolegados y volando par el cumplimienlo do Ia polItica establecida, (Hi) gestionar Ia
formalization do las oporacionos, garantizando quo los contratos recogen fielmonte
los términos de concoslón, (iv) proponer Ia homologaciOn do las tasadoras para su
aprobaciOn en Comité do Inversiones, (v) implantar los procedlmientos do solicitud de
las tasacionos y velar par su cumplimionto y (vi) dofinir los criterios do actualizatiOn y
gestionar Ia actualizatiOn de los valores do los bienos on garantia do oporacionos
que sean objoto do roostructuraciOn, se clasifiquon coma do dudoso cobra, a so
oncuentren en roclamaciOn ludicial.

o Organizaciôn

La labor del area so reparte en tres oficinas:

- Unidades Territariales de Riesgo: Encargadas en coda DirectiOn Territorial do
analizar 0 informar aquollas operaciones quo por importo u otras caractoristicas
doban ser aprobadas por ol respectivo Comfté Territorial u Organo superior.

- Disposiclones Condicionadas y Admlnistración: Gostiona y controla: (i) Ia
concosiôn oporativa hasta Ia formalizatiOn del riosgo crediticio, (H) el osquoma do
atribuciones do concosiOn do riesgos, y (Hi) ol ostablocimiento do modidas do
vigilancia quo minimicon el riosgo instwmontal y oporativo del riosgo
condicionado.

- Formallzación: Encargada fundamontalmonto do: (I) Ia confecciOn y revisiOn do
los contratos do financiaciOn y cualqulor documontación rolacionada con las
oporaclonos croditicias, (H) el control do emprosas oxternas rolaclonadas con
procosos do formalizatiOn y (lH) Ia resolution do Incidonclas do inscriptiOn
registral.

El area, on su labor diaria, tione contacto pormanonto con otros departamontos y
areas do Ia Entidad, fundamontalmonto con las Diroccionos Territorialos, ol C&mite
Territorial do riosgos, Control dol Riosgo do Crédito y Rocuporaciones.

o Herramlentas do pestlOn de Ia fase do admisión:

Adomás do Ia estructura do limites quo so ha dotallado en el punto anterior, on el
proceso do admislOn so utilizan otras horramientas, fundamontalmonto:

• Modolos do calificación crodiicia: el Gwpo cuonta con el siguionto mapa do
modelos on admisiOn:

Segmento Minorlsta

• Scoring roactivos gonoralos do particulares.

• Scoring roactivos do nuovos rosidentes.

• Scoring roactivos de pequenos negocios.

• Scoring proactivos do porsonas fisicas.

• Scoring proactivos do microempresas.

• Scoring do oxplotacionos do horticultura intonsiva.

o Seamento Corporativo

• Rating do PyMos.

• Rating do Grandos emprosas.
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Tanto los modelos que aplican al segmento minorista coma los Rating de
PYMES ostãn plenamente integrados en Ia gestion, siendo vinculantes para
aquellos Organos facultados con roprosontación Unica do Ia Red Comercial, y
existiondo un regimen de modulaciOn do las facultades en funciOn do a
ovaluaciOn do Ia calidad croditicia que resulta del modolo.

Además, existe un regimen especial para aquellas operaciones de nueva
financiación cuya probabilidad do impago ajustada al dab supere el 12%, quo
solo pueden ser aprobadas par el Comité do Inversiones, presidido par el
Consejero Delegado do Ia Entidad Cabecora.

Las carteras a las quo so aplican modelos de concosiOn plenamonte integrados
on Ia gosUón, ascienden al 82,5% del total riesgo crediticio do Ia Entidad,
ostando ovaluadas todas las carteras del segmonta minorista y carteras del
corporativo quo suponen el 54,2% de su exposiciOn.

• Exoedionto olectrOnico: AplicaciOn de gestiOn de los oxpodientes de riesgo.

• Circuito do atribuciones: Herramienta para Ia sanciOn do operaciones.

• Centros de pestiOn: Gestiona las circuitos par las que debe transitar un
expediente.

o Controles de admislón

Las principalos procedimientos do control do Ia faso do admbsiOn san las limitos
atribuidos a los Organos delegados, quo ya han sida descritas en apartados
anteriores.

c.2) Fase de Seguimlento, Medlcion y Control del Riesgo de Crédito y
Concentraclén:

o Ôrpanos pue Intervlenen

Se entiende el soguimiento del Riesgo do Crédito coma Ia calificaciOn pormanente de
las operaciones y clientes, al objeta do establecor una politica de actuaciOn individual
que fortalezea las oxpoctativas do recuperadiOn del crédito, on caso do blegar al
incumplimiento.

La rosponsabilidad de definir las sistemas de evaluaciOn y otorgar caliticaciOn a
aperaciones y clientes está atribuida a Ia Dirección do Control Global del Riesgo,
quien Ia desarrolla a través de las siguientos unidades organizativas y sistemas:

• Staff de Metadalopia do ModiciOn del Riospo

Su misiOn principal es Ia construcciOn do modolos do calificaciOn crediticia (Scoring y
Rating) con fines tanto do AdmisiOn como de Soguimionto.

• Area do Control del Riespo de Crédito

Compuosta por las siguientes unidades:

• Control de Cafleras Crediticias: Cuyas principales funciones son
ol control do los limitos a Ia concontraciOn par Sogmentos, Carteras y
Subcafleras, el control del cumplimiento genera] do Ia politica de crédito y ol
estudio do Ia evoluciOn dol riesgo do credita do Ia cartora croditicia.

• Control de acreditados: Cuyas principales funcionos son ol anállsis
y calificaciOn do los acreditados can exposician significativa y el control dol
cumplimionto do las politicas do admisiOn.
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Control de garantlas y Hesgo inmobiliado: Cuyas principalos
tunclones son el control do las tasadoras y Ia calidad do sus tasaciones, Ia
definiciOn de los metodos do actualización quo se deben aplicar, y Ia gestián
de dichas actualizaciones.

• Control del desgo do mercado

El control del riesgo de crédito y contraparte con Entidados Financloras so realiza
dosde of Area do Control del Riosgo do Mercado y Operacional, dopendionto do Ia
fljreccion do Control Global del Riesgo. El area está formada por dos gorencias, una
do las cuales es Ia responsable del control do los desgos do morcado y contraparte,
liquidez e interés.

o Herramlentas de sepuimiento. medlción y control:

Las principalos horramiontas que so utilizan on of seguimiento, modición y control del
ilesgo do crédito son las siguientes:

Modelos de Seguimlento de Clientes: A través do los modelos que a
contlnuacion se indican, los clientes quedan calificados con una politica de credito
que ofreco tres valores: Favorable, Neutral y Restrictiva. Estos modelos aplican
sobro clientos quo cubren el 80,3% do Ia oxposiciôn crediticia.

Scoring proactivo do personas fisicas

• Scoring proactivo do microemprosas

• Scoring do seguimionto do oxplotaciones do horticultura intensiva

• Rating de Pymes

• Rating do grandos omprosas

• Modolos de Seguimiento de Operaciones: Aunquo su ufilidad principal ostá
en ol cálculo eficionto del capital rogulatorio, también resultan muy Utiles para el
se9uimiento do cartoras. A estos efoctos, so determinan valoros frontoras quo
categorizan ol riesgo do cada oporadón ontre desgo bajo, media, alto y muy alto.
A continuacion so onuncian los modolos implantados, quo aplican sobre
operaciones quo alcanzan el 79,8% do Ia oxposición croditicia total:

Scoring comportamental do porsonas fisicas.

• Scoring comportamental de microompresas.

• Scoring do seguimlento do oporaciones do oxplotacionos d
hortlcultura Intenslva €

• Rating do sogulmiento do oporaciones de PYMES.

• Rating do soguimiento do oporacionos do grandos omprosas.

• Sogar. Es Ia herramienta bésica do trabajo en Ia oficina do Control de
Acreditados, es una aplicación local do tipo departamontai, quo intogra todo 01
flujo de información do Bases do Datos internas y oxtornas junto con un sistema
do alortas y alarmas.

• Datamart de Riesgas: So esté implantando un Datamart do Riosgos con of
quo so pretenden alcanzar tres grandos objotivos:

• Sistomatizar y mejorar el reporting do gestion, asi como ol modolo do
datos quo 10 sustonta,

• Proporcionar un sistema do almacenamlonto adocuado do los
parametros do gostiôn del riosgo, y

• Posibilitar ol cãlculo de capital rogulatorio para enfoques avanzados.
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SGT: Aplicativo a traves del cual se canaliza el control del riesgo do
contraparto.

Controles de Sepuimiento:

Desdo Noviembre do 2007 so ha ido incorporando intormacián do los distintos
modelos de calificación crediticia para atribuir una politica de crédito a los clientes
evaluados.

Las opciones de politica do crédito definidas son:

Favorable: Son clientos con buena calidad croditicia.

Neutral: Son clientes cuya calidad croditicia ofroce ciertas dudas.

Restrictiva: Son clientes con signos evidentes de deterioro en su calidad
croditicia.

En Ia actualidad, los modolos do soguimionto califican cliontos quo acumulan ol
97,2% de Ia oxposiciOn al segmonto minodsta y un 50,4% do Ia oxposiciOn al
segmonto corporativo.

• CaNficaciOn do oporacionos a través do modolos do soguimionto do
oporacionos.

En virtud do las probabilidades do impago, las operaciones se agrupan on
cuatro catogorlas:

Riosgo Bajo: Rosulta poco probablo quo Ia oporacián ontro on morosidad.

Riosco Modio: Existe cierta probabilidad do quo Ia oporación ontro on
morosidad.

Riespo Alto: Es bastante probable quo Ia oporaciOn ontro on morosidad,

Riosoo Muy Alto: Es muy probable quo Ia operaciOn entre en morosidad.

• CalificaciOn do acroditados con Exposicion Significativa.

La Oficina do Control do Acroditados Ilova a cabo una revision individualizada
do los acroditados y grupos do riosgo con oxposiciOn significativa.

• Soguimionto dol riosgo do crédito y contraparto con ontidados financioras.

Diariamonto, so roaliza una comprobaciOn del cumplimionto do los limitos do
riosgo do crédito asignados a cada contraparto, igualmonto so roaliza un
soguimionto monsual del Rating do las contrapartes financieras.

Asimismo, y por su especial rolovancia, so realiza un control diario do Ia
oporativa on Interbancado, controlando las posicionos diarias, ol riesgo do
crédito y ol cobro ofoctivo do principal o intorosos a voncimionto.

• Control del crédito roestructurado.

PoriOdicamonto so informa al Comité do Riosgos del Consejo Rector acerca
do Ia evoluciOn del crédito roestructurado.
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c.3) Fase de Recuperación de Activos Deteriorados:

o Ôrpanos pue InteMenen

En Ia fase recuperatoha inteMenen principalmente dos unidades funcionales:

• Area de Recuperaciôn de Deuda, cuyas misiones principales son supeMsar
Ia gestiOn recuperatoha y dirigir, gestionar y controlar los asuntos reclamados
judicialmente.

• Unidades de HpcuperaciOn de Deuda do las Direcciones Territohales (URD):
Su misiôn es tutelar Ia gestiôn recuperatoria en su demarcacion, asumiendo Ia
gestiãn directa en los incumplimientos más significativos.

o Herramientas pars Ia pestiôn recuperatoria:

Para gestlonar el proceso de recuperaciones de Ia entidad se dispone de vahos
aplicativos:

o GestiOn de Vencidos. Genera un listado para consultar las operaclones
desde el primer dia de impago.

o Gestlan de Descubiertos. Facilita )nformaciOn sobre descubiertos y excedidos
desde el primer dia que se produce el impago.

o Gestlon de impagados en cartera comercial de cada Oficina.

o Gestlon de impagados en operaciones de comercio exterior.

o Aphcativo que se hace cargo de Ia operación a partir de los 15 dIes
incumplidos. En el mismo las oficinas clasifican Ia operaciôn en 4 tramos de
gravedad, y en funclón de esta clasificación los plazos y operative difleren.

o lnformaciOn de riesgos vencidos.

o Controls de recuoeraclón:

Existen manuales de procedimiento en los que se detallan las acdones que debe
realizar cada Omano implicado en Ia gestión y en qué plazo, modulando Ia
intervención de órganos de nivel superior en funciOn de Ia antigUedad del
incumplimiento y de su importe.

d) Exposlclón total al riesgo de crédito

El siguiente cuadro muestra Ia exposlciOn total al desgo de credito neta de ajustes par
vaiomción al cierre de los ejercicios 2013 y 2012.

MI ws

2613 2612

Credtoaatlifflt&a(No,a7.s) 92364 1).775

Endades dec,éit (Not 75) 45367 33.
V&os ,wnsatU, dedaxth (Notas 7Aa y7.6) 6309 6.7113
Dethece’twathvo(Notfl 9 4

Pavc coningenlas (Not 9) 751 9411

Total Rengo 146&C

_____________

Uneas dNa pot tamer (Not 26) 3.1

ExIrstlI ridDa 149J 1fl462
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Respecto a Ia distribución del riesgo por areas geográficas segün Ia localización de los clientes
de Ia Entidad, se asigna en su mayorla a Negocios radicados en España, siendo residual los
clientes radicados en Ia UniOn Europea y no existiendo clientes procedentes del resto de
Europa o del resto del Mundo.

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

Mes de es

2012

Olsbibodón Do los quo: &llvos
ites do eums O90 (%) dudosos

0r1303.000y6.000 - - - -

Enfre 1.000 y 3000 6 7.310 6.95% -

Ente 500 y 1.000 1.387 3.158 3,00% 610

Enle 250 y 500 t517 10.288 9,78%

E1fl125y250 2.007 17.648 16,77% 1.5

Enfre50yl2S 2.413 42.157 40,06% 2.157

Entre25y50 205 12.545 12,02% 199

h1enora 25 12024 11,42% 216

Austes r veio,ación

Cridito a Is denials

2013

Do los qua: AcUvos
Rlesoo bloulbuclon (%) dudosos

6.821 7.02%

6.9% 2.06%

8.900

17.882

39.610

12.752

9.162

9j7%

1 6.41%

40 .78%

13,13%

(4.668)

92364 100,00% 7.535 100.775 100,00% 5.607
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La estwctura de segmentos, carteras y
dispuestos de las operaciones crediticias
2012 Se ofrece en el siguiente cuadro:

suboarteras de Ia inversion crediticia de los saldos
y riesgos contingentes al 31 de diciembre de 2013 y

Total Carters Cmdltlcla 99332 100,00% 107.683 100,00%

ba0a as diras del cuadro anteri corrospondan a Is nlorrnaciOn aabonada par & Area do Conirni do Caderaa Credlidas y no a as dlraa do balance -

indoyers los credilos a a clieniela, los paaivos conhingenbea, los disponi01ea par lerceros, (salvo en ci caso do prorsoborea qua so esciuye 00 disponiblo pot
subroqadones), los acovos lalldoa y los preslarta litu[izados dadea do ba)a do balance, no so induyen los a)uslea pot valoraddn.

Miles de euws
2013 2012

Exposicion Dlstribuclán (%)
Exposición DIstribucion (%)

Minorlsta: 80.619 81,00% 86.322 80,17%

Vlvbenda: 41242 40,44% 43.393 48,30%
HaalWaJ 36319 3549% 38.185 35,46%

Dims l.Jsos 4.923 4,95% 5288 4,64%

Rena Th,s,,clscIan IflUas, 16.087 16,16% 18.052 15,79%
Uaocwrno 475 0,48% 395 0,37%
AulomSviies 1.730 1,74% 2,021 1,97%
OftstAenesysarwtos 13.882 0395% 15.566 14.45%

Aufliovables: 0.056 2.07% 2.156 2,01%
Tfltasdeaêdla 2.016 2,03% 2.135 1,95%
Oescobeflos 40 0,04% 32 003%

Pequofios nogoclos: 20.585 20,98% 22.321 25,73%
ActMdad emprnsasial penonastlsicas 9115 9,78% 10203 9,48%
Miaosnpmsas 11.110 11.22% 12.118 11,25%

Afllmentado mlnorlsta: 349 0,35% 361 0,34%

Corporaflvo: 12.834 12,89% 14.553 13.51%

Pmmolores: 4214 423% 4340 4,31%
Pmmotar 1273 1,78% 0.388 2,20%
Suebo 342 034% 280 0.36%
Dims Prwnoteo 2.099 2.11% 1.886 1,75%

Aro&imenIarIo corporaUvo: 556 0.66% 1215 1,13%
Pvn 7.954 9,06% Sag? 807%

Pjonas 1.127 716% 7282 6,76%
Meda,as 837 0,84% 1415 131%

Empr ww,dn: .

Mmlnisflclones PübIicas: 3274 339% 3.745 3,48%

Enlldadcs sin anino do lucm: 2305 2,72% 2.976 2,76%

lntenneadosf1nancloms: - - 86 0,08%
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La concentraciOn del riesgo de credito por sector geogrãfico y por contraparte, al cierre del ejercicio
2013 y al cierre de 2012 ha side Ia siguiente:

Efetcio 2013

EnILdados do cr4dilo
Adminisoaciones Pâicas

Adrninistraalon Central
flosto

Otras instilLs ones flnandoms
Sociedades no flnanderas y omprosadta trdhtLstes

Costrjcd&i y ,vmod&, inrnotada
Consln,r.d&, do obra doll
flesto do Iinolodes

Grsndo, ernwssss
Pyrnos y omprosars tndMduates

Resto do hoarss e ISFLSH
Valiendas
Con sum
Otms fines

t.lenos: Corothones do valor r dotariom do actiots no irnputadas a
oparnovorios concrolas

Total

MIes do Gums
Redo de Ia Rest,, del

Total Eapana UnIbn Eumpea America mundo

45404 48.193 211 - -

7.973 6.399 1.574
3.681 2.307 1574 - -

4.092 4.092 - - -

159 153 - - -

28.271 28.271 - - -

2215 2.215 - - -

23 23 - - -

26,033 26.033 -

263 283
25.770 28.770

63.027 63.027 - -

43.089 43.089
15.506 15.506 . -

4.432 4.432

1.057 - -

146177 146.043 1.785

El roLal dvi rioojo rocogo La sigolanlos parlidas del baLance: 100barlos on errr;daLJen 00 oLod1c, craldrLo a La clonlola, valorea reOraaer,!vsVDa do dill L,lvlrL,rfl awn do
capitaL dordvadoa donogoovodn, donivados do cobanorn, particicacionea y r;osgoa conringonlon. dospuda do doducir las corrocciorios do vaLor ofoc balsa paLo La
cobonura dv Lan oporaoonos concrotas,

Las carrocoronea do valor no imputadsa a oporadonos concretna so Isragon err ‘a panda ‘Gorrocdoaoo do valor por dolorioro do aclivos no LmPLLLOIOS Opercoonen
con cr0 Ion”

Ejerdclo 2012

Entidades do crédilo
Adminislrsciones PEbicas

Admtnislracton Control

Otras inslitucionos (rn0000ros

Sociadades no finoncieras y empressbos indlvidualos
Consimocion y pmmocian inmobiliabs

Conslmcciôn do obra civil
lest,, do tLnatd8dos

Crondos ompmsas

Pymos y empresabos individuales
ID do hogarvs e ISFLSR

(iviendos

CorsLnlo
Otros Foes

Merms: Corrocciones do valor por dotariom do actiots no implladas a
000isoonet ConOI85

Tonal

Miles do oums
Resto do a Resto del

flña UniOn Euro co AmCca m undo

34.143 33.932 210
8.285 6.722 1.563
3.799 2.236 1.563
4.486 4.486

126 126 -

34.582 34.582
4.179 4.179

115 115
30.288 30.288 -

92 92 .

30.195 30.196 -

75.158 75.158
41916 42.916
17.486 17.466 -

14.756 14.758 -

2059 - -

160.235 150.520 1.7Th

Resto
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La concentraciôn del ñesgo de credfto por area geográfica y por contraparte, al cierre del ejerciclo
2013 y a) cierre de 2012 ha sido Ia siguiente:

EjorcIclo 2013 Mc do 00mg

Endades do aé&to
Administradones PWicas

Mndnistraciân Central
Rosto

Otras instituclonos financieras
Soctodades no finandoms y empresados ndMduales

Constmxthn y promociSn Inmobillaha
Constmcctón do obra dvii
Rosto do finaildades

Grandes ompresas
Pymos y ompmsarlos Individuales

Rosto do hogaros a ISFLSH
Viviondas
Consumo
Cites fines

Manes: Correoclones do valor par dotofloro do acalvos no
imputadas a oporacionos concretas

Total

Camwddodos Mtônomas

Total Mdaluda Canadas
CaS

Madrid C. V&enclana
Maifl

46.193 1.082 - - 1118 44.993
6.399 - - - - 4.092
2.307 - - - - -

4,092 - - - - 4.092
159 - - - 159 -

28271 - 54 - 75 28.142
2215 - - - - 2215

23 - - - - 23
25.033 - 54 - 75 25.904

263 - - 3
25.770 - 54 - 72 25.644
63,027 - - 39 6 62.982
43.089 - - 39 . 43.050
15.506 - . - 6 15.500
4.432 - - - - 4.432

1.057 . -

144.992 1.082 54 39 2.358 140.209

El total dcl nosgo recoge a ogolentos partidas dcl balance: depoallos en onlidadea do crédilo. c:aldito ala ctentela valores reprasentalivos do deuda, inslrunenlos do
capitaL dervados do aegodadán, donivados do coberlora, panlidpadonaa y noagos continenlea, despuéa do deducir las correcdonoa do va[or otectuadas pars a
coborturo do as operadonos concretas.

Las correccionea do valor no isçuladas a operadones concrelaa so racogen en a parlida correthones do valor pot dotorioro do athens no impuladas a operadones
con cretaa.

do crSdito
adonos Pablicas

Mministracion Central
Rosto

Obas lnslitudonos financioras
Sododados no finandems y emprosa,ios hdivndtmies

Consthacdón y pmmoddn Inmobuiada
Consmacción do o&a dtI
Rosto do tinalidados

Grandesampresas
Pymes y ompresahos lndivtduales

Rosto do hogares 0 ISFISH
VMondas
Consumo
Duos tines

Manes: Conowionos do valor por dotortoro do aclivos no
imputadas a oporadonos concretas

Total

EJemlelo 2012 kcfles do gums

Comunidados Autdnenas

ToW Andalucla Canarias Madrid C. Valenclona

33.932 25205 - - 2.037 6.690
6.722 . . - 4.486
2236 .

4485 . . 4.486
126 - . - 121 5

34.552 85 55 . 176 34287
4.179 . 4.179

115 80 . . 35
30288 5 55 . 176 30052

92 - 56 36
30.196 5 55 . 119 30.016
75.158 - 42 . 75.115
42.916 . 42 . 41574
17.486 . . . 17.486
14.756 . - - - 14.756

2.059 - - - - -

148A61 25290 55 42 2.334 120,563
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6.3. Riesgos de Mercado y de Camblo

a) Politica de riespos: Ilmites, diversificaclOn y mitipaciOn

El Consejo Rector do Ia Entidad Cabecora ha aprobado Ia actualizaciOn y refundiciOn de los
antiguos Manuales de riesgos de mercado y cambio y de interés y liquidez en uno solo,
adaptando los [mites establecidos a Ia nueva configuracián del Grupo. En este manual se
regulan: (I) los principios basicos quo regulan estos riosgos en el Grupo, (H) los limites quo
aplican, (Hi) los Organos competentes para su gestiOn y control, (iv) los procedimientos de
cãlculo de los ñesgos y sus limites y (v) los informes de gestion y control.

Los principios básicos son:

• Las exposiciones del Grupo a los riesgos de mercado y cambio no tendrán nunca
carãcter especulativo, entendiendo coma tal el intento de aprovechar variaciones de
precio en el corto plazo. En consecuencia queda prohibida Ia tenencia do carteras de
negociaciOn, lo cual no excluye que determinados instrumentos, contratados con fines
do cobertura, terniinon registrados coma do negociación por imposiciones normativas.

• La contratación de instrumentos deñvados, y do operaciones a plazo con divisas, sOlo
podrá roalizarso con lines do cobertura do posiciones de riesgo previamonto
autorizadas.

• La adquisiciOn de instrumentos do Ronta Fija a Variable solo podra realizarse en el
marco do gestián de una “cartera, cuya creaciOn deberá ser oxpresamonte autorizada
por Ia ComisiOn Ejecutiva, qulen establecerá Ia politica de inversián y objetivos do
gestlón de Ia cartera y en su caso, fijará los limites a las pérdidas de valoraciOn y al valor
en riesgo. Cuando no proceda Ia fijaciOn de [mites, el acuerdo doborã recoger as
razonos para ello.

• Los limites al esgo de cambio se ajustaran a Jo ostrictamonte necesarlo para facilitar
las necesidades operativas do los cllentes, Jo quo se traduce en tres limites especIficos
al riesgo do cambio:

o La sumatoria del contravalor en euros do las posicionos on divisas, tomadas en valor
absoluto, no podrá superar el 0,60% do los recursos propios computables.

o El contravalor en euros do Ia posiciOn en cada una do las divisas, tomada en valor
absoluto, no dobora suporar ol O,4O% do los rocursos propios computables.

o El Valor on Riosgo do Ia posiciOn en divisas expresado en términos anuales, y con un
nivel do confianza del 99D/0, no podrá ser superior al 0,08% do los recursos propios
computablos.

• Solo Ia Entidad Cabecera del Grupo, podrã tenor exposiciOn frente al riesgo de mercado.

• La posiciOn neta al riesgo do mercado no podrá exceder del 50% do los recursos
propios computablos.

• La posición neta al riesgo de mercado par carteras do renta variable no oxcodorá del 5%
do los recursos propios computables.

b) Orpanizaciôn de Ia funciOn de riespos, facultades, responsabllldades y delepaciones.
FunciOn do control de riespos. Infamies de Ia función de riespos

Los Organos competentes para Ia gestiOn y control do los riesgos de mercado y cambio son:

• El Comité de Riesgos dol Consejo Rector

• El ComitO do Activos y Pasivos (COAP)

• DirecciOn do Tesoreria y Mercado do Capitales

• Control del Riesgo do Morcado

- 76 -



CMA DE CREDITO DE PETREL, CMA RURAL, CODPERAT1VA DE CREDITO VALENCIANA
Memoda del ejercido 2013

• GestiOn del balance

• AdministraciOn de Tesorerla

La oficina de Control del Riesgo de Mercado es Ia responsable dcl control de los hesgos de
mercado, contraparte, cambio, liquidez e Inheres, y depende del Area de Control del Riesgo
de Mercado y Operacional, adscrita a Ia Direction de Control Global del Riesgo.

c) Herramientas de pestión: sistemas de mediclOn, comunicaciôn cDntrol y sepuimiento

El Gwpo gestiona el desgo de mercado a través del aplicativo SGT. Se trata de un aplicativo
del tipo “Front-to-Back”, por To que Ta informaciOn capturada en origen (Front-Office) viaja
directamente al Back-Office, evitando duplicidad de capturas y posibles errores operativos.

Al 31 de diclembre de 2013 y 2012, el Impacto del riesgo de tipo de camblo es poco significativo en Ia
Entidad, ya que no mantiene posiciones relevantes en divisas.

La siguiente tabla resume Ia exposición de Ia Entidad al riesgo de camblo:

tvLesdeeuros

Activo 2013 2012

Caja y depositos en bastes centrales - I
Depãsffos en entidades do crddito 75 66

Total 75 57

Miles do eutos

Paslvo 2013 2012

Depositas ala clientele 75 62

Total 75 62

Poslcion nets 5

compra yenta do divisa I -

6.4. Riesgo Operacional

a) PolitIca de riespos: limites. diversiflcación y mitipaciOn

En el Manual de Politicas de Control y Gestión del Riesgo Operacional, aprobado por el
Consejo Rector de Ia Entidad Cabecera se regulan: (i) Los phncipios basicos de gestiOn y
control, (ii) el marco de actuaciOn, (lfl) el ciclo de gestiOn del hesgo, (iv) los ôrganos
competentes para su gestión y control y (v) las herramientas de gestion y mediciOn del
desgo operacional.

Los pñncipios generales de gestiOn y control del ñesgo operacional que deben inspirar
cualquier actMdad relacionada con este riesgo son los siguientes:

o Principio de responsabilidad: La alta directiOn y los ôrganos de gobierno son
responsables del diseho y transmisiOn de los valores, phncipios básicos, y
politicas de gestlôn; y en ellos recae Ta responsabilidad Ultima sobre los riesgos
operacionales en el Gmpo.

o Principlo de independencia tuncional: Con el objeto de establecer una gestiOn
etectiva del Riesgo Operaciona] es necesario que exista autonomia en Ia toma de
decisiones respecto a las personas y departamentos directamente afectados por
este riesgo.
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o Principio do unidad, segün el cual debo oxistir unifarmidad en las paliticas,
pracosas, procedimientos y herramiontas. Para ollo so definio do manera precisa
01 concopto de Riesgo Operacional, dofinicion quo os conocida y adaptada par
todos los afoctadas, so creO Ia Oficina do Control del Riosgo Operacianal y so
doflniá una red do Caardinadaros do Riosgo Operacional can funcionos
ospocificas y cancretas para poder extender oste principio a cada una do las
areas y oficinas afectadas par este riesgo.

o Principio do transparoncia. Ante Ia nocosidad do una cultura carparativa de
Riesgo Oporacianal so haco nocosario ostablocor una publicidad adocuada do las
actuacianos quo so roalicon on Ia gostiOn do oslo riesgo, tanta a nivol interna
como oxtorno, con el objeto do quo Ia arganlzacián y los participantos on los
morcadas puedan canocer y evaluar el enfaquo do Riosgo Oporacional del Grupa.

o Principio do adaptación al cambia. Debida a Ia continua ovoluciOn rogulataria, do
nogocio y do gostion do las entidades do crédita, so estableco Ia nocosidad do
quo los órganos encargadas del contral del Riesga Oporacianal analicon on
especial (i) 01 port” do Riosga Oporacional do nuovos praductas, pracosas,
sistomas y linoas do nogacia, (H) Ia altoración dol porfil global do riosgo rosultanto
do adquisiciones, fusiones o integraciones, asi coma (Hi) el Riosga Oporacional
inheronte a las modificacianes rogulatarias.

o Principia do aseguramiento. Las Entidados del Grupo deberán cubrir su riosgo
aperacianal, blen modiante contratos do soguro, bion modianto Ia canstituciOn do
un fanda do autoseguro, bien mediante Ia combinaciOn do ambas sistemas.

Las abjotivas fundamontalos do Ia gostián y 01 control dol Riosgo Oporacianal san:

o ldontlficar las ovontas suscoptibles do producir pérdida.

o Dofinir las contrales opartunas para ovitar quo so praduzcan las pérdidas.

a Medir el capital necesario para cubrir 01 Riesgo Operacional.

a Elaborar informacion periOdica quo pormita conacor Ia expasición a pérdidas
oporativas on ol Grupo.

Para Ia consecución do estos objetivos so ha dofinido un ciclo do gestlén basado en
cinca fasos: idontificaciOn, evaluacion, soguimienta, modicion y mitigaciôn.

El ámbito de aplicaciOn del ciclo do gostian afecta a toda Ia organizacián y on tadas sus
niveles, do farma quo so aplique a tados las riesgas con expasicion matorial. La (mica
oxcopciOn son aquellas ároas, dopartamentos a procesas on los quo no oxista exposiciOn
matorial al riosga aporacianal.

Para asegurar oslo nivel do implantacion so dobe incluir en el anãlisis a tadas las
entidados do crédita del Grupo y a las saciedados instrumentalos.

b) OrpanizaciOn de Ia función do riespos, facultades. resDonsabilidades y
delepaciones. Funclon de control do riesgos. Informes de Ia funciôn de riespos.

La alta dirocción y las árganas do gobierno son los respansablos dol diseño y transmisiOn
de los valaros, principios básicas y paliticas do gostián del riosgo oporacional, y on ollos
rocae Ia responsabilidad Ultima sobre los riesgas aporacianalos on ol Grupa.

Los órganos can respansabilidad en relaciOn can Ia gostión y cantrol del riosga
operacional son las siguiontes:

o El Camité do Riosgos dol Conseja Rector

o El Camité do Cantrol

o La DirecciOn do lntervencion Gonoral
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o Control del Riesgo Operacional

o Red de Coordinadores

c) Herramientas de pestión: sistemas do medicion. comunicación. control y
sepuimiento

Pam Ia gestian del riosgo operacional el Gmpo cuonta con las herramientas necesarias
para realizar de forma adecuada y completa Ia gestion y modiciãn do Riesgo Operacional,
quo atienden a los siguientes mOdulos del marco de gestiôn:

o Base de Datos de Pérdidas: Dispone de una profundidad históflca de mao de 5
anos.

o Mapa de Riesgos y Auto-evaluaciOn: Evaluacion cualitativa de los riesgos do las
diferontes areas (departamontos y red do oficinas) y los controles quo las mhigan.

o KRI’s: Key Risk Indicators a indicadoros do desgo operacional.

o Planes do acciOn y propuestas do mejora.

Para el cálculo del consumo do capital par desgo operacional ol Gwpo done implantados
los procedimlentos automáticos necosarios para realizar Ia asignacion do los ingresos
relevantes por Lineas do Negocio y ol cálculo do Ia dotaclón do rocUrsos propios bajo el
onfoque ostandar.

El Ompo participa en el Consorcio ORX, en 01 Consorcio Espanol do Riesgo Operacional
(CERO) y en Ia plataforma do Benchmarking nacional (CECA), con eI fin do disponer do
compamtivas do eventos do pérdida con 01 sector.

6.5. Rlesgo de Tipo do Interés

a) Politlca de riespos: limites. dlversificaciôn y mitlpación

En relación con Ia gostion do oste hesgo, ol Manual do Riosgos do Morcado, Camblo,
Uquidez e Intorés rocoge: (I) los phnciplos básicos quo regulan ostos riosgos en 01 Grupo,
(U) los Ilmitos quo aplican, (iii) los organos competontes pam su gostiOn y control, (iv) los
procodimlontos do cálculo do los hosgos y sus Ilmitos y (v) los informos do gosflon y
control.

Los principios básicos sobro ol riesgo do intorés rocogidos en dicho Manual son los
sigulentos:

o La Entidad debo practicar una politica comercial y financiora de minima
oxposicián al riosgo do interés,

o Dado quo, a pesar do rospetar 01 pdncipio anterior, Ia mom evolución do Ia curva
do tipos do intorés do mercado puode situar a Ia Enildad on nivoles do exposicián
no dosoados, dobo ostablocorso un sistoma do facultados para decidir si so
mantiene Ia oxposicián alcanzada o so adoptan medidas pam roducirla.

Para asogurar ol cumplimionto do los pdncipios citados, so ostabloco un Ilmito a
productos con oxposiciôn significativa, y tin regimen do facuutados para rosolvor ante
detorminados nivoles do oxposicion al riosgo de intorés:

o Llmite a productos con exposición significativa, segün ol cual las invorsiones y
financiaclonos con duracion financiera mayor a 40 moses, debon concortarso a
tipo do intorés variable. Las oxcopcionos doborAn sor autorizadas por ol Comite
do Activos y Pasivos (COAP) provio examon do su impacto sobro Ia oxposición al
riosgo do intorOs
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o Facultades para resolver ante dotorminados niveles de exposiciOn. So calcula un
indicador simple del nivel de exposicián al riosgo de interés, que consiste en
modir Ia disminucion relativa del margen de interoses en los 12 moses siguientes,
ante un dosplazamiento progresivo do (+, -) 100 p.b. en Ia curva de tipos do
interés descontada por ol mercado. En función del nivel quo presente este
indicador, so establece qué órgano debe tomar Ia decision sobre mantener Ia
posiciOn o adoptar medidas correctoras sogün el siguiente cuadro:

Indidor ñesqo tie lnteres Otgano taculwdo

Entre & 5% y el 10% Comite tie Activos y Pasivos

Superior si 10% Comisian Ejecutiva

b) Orpanizaclén de Ia función de riespos, facuhades. responsabilidades y
delepaciones. Función de control do riesgos. Informes de Ia funciOn de riespos

Los Organos encargados de Ia gestiOn y ol control de los riosgos do liquidoz 0 interés so
definen en ol propio Manual do Riosgos de Balance y son:

o El Comité do Riosgos del Consojo Rector

o Comité de Activos y Pasivos (COAP)

o Dirección de Tesoreria y Mercado do Capitalos

o Control del Riesgo do Mercado

o GestlOn do Balance

c) Herramientas de pestión: sistema de medlclón. comunicaciôn. control y
sepuimiento

El Grupo gestiona ol riosgo do tipo do intorés a través del aplicativo Bancware Focus ALM,
que permite elaborar los ostados rolativos a riesgo do tipo do interés, asi como todo tipo do
analisis ostéticos y dinámicos para ovaluar el impacto do distintos escenarios do ovoluciOn
do tipos do intorés.

Nporspoctiva do Ia Cuonta do Rosultados:

analiza Ia sonsibilidad del Margon do Intorosos, tanto dosdo una porspoctiva ostática
antonimionto dol tamaño y ostructura del balance) como dosdo una porspoctiva dinémica
corporando al balance el crecimionto prosupuestado), ante los impactos rosultantos do diforontos

—
—‘ oscenarios do variación on los tipos do interés. Una subida do 100 puntos básicos (1%) en los tipos

do intorés, asumiondo ol mantenimionto dol tamaño y estructura do balanco, provocaria un impacto
sobro el margon do intormodiaciOn sensible a los tipos do intorés on ol horizonto do un año dol
24,88% (1 0,67% on ol ojorcicio 2012).

Perspoctiva dol Valor EconOmico:

So procode a actualizar los flujos do caja futuros para obtonor una aproximación al valor prosonto do
a Enfidad, prostando ospocial atonciOn a los roprocios do las masas patrimonialos y al ofocto de las
opcionalidados. Como rosultado del análisis, ol impacto on ol valor patrimonial do Ia Entidad anto una
subida instantánoa do 100 puntos bésicos (1%) en los tipos do intorés on 01 plazo do un año Os dol
126% (-2,06% on ol ojorcicio 2012).
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6.6. Riesgo de Liquldez

a) Politica de riespos: limites. dlversificaciôn V mitipaciôn

El Consejo Rector de Ia Entidad Cabecera ha aprobado Ia actualizaclon y retundiciOn de
los antiguos Manualos de riesgos de mercado y cambio y de ihterés y liquidez en uno
solo, adaptando los limites establecidos a Ia nueva configuraclón del Grupo. En este
manual se regulan: (I) los principios básicos que regulan estos riesgos en el Grupo, (B) los
limites que aplican, (Hi) los organos competentes para su gestión y control, (iv) los
procedimientos de cálculo de los riesgos y SUB Ilmites y (v) los Informes de gestiOn y
control

Los principles bãsicos sobre el riesgo de Iiquldez recogidos en dicho Manual son los
siguientes:

o El Grupo debe mantener un nivel de activos liquidos suficiente para atender, con
elevado nivel de confianza, sus pasivos devencimiento más cercano.

o El Grupo debe financier su inversion crediticia principalmente con recursos
minoristas, par lo que el uso de flnanciaciOn mayohsta se mantendra dentro do
Ilmites pmdentes.

o El Grupo deberá mantener una adecuada diversiflcaciôn de vencimientos de Ia
financiaciOn mayorista, por 10 que so establecerãn limites a Ia financiaciOn
mayohsta de corto plazo, y se vigllarã el perfil de venclmiéhtos do Ia de largo
plazo ante cualquler nueva emlsiOn.

o El Grupo debe mantener una adecuada reserva de activos fácilmente
transformables en activos liquldos.

o El Grupo debera toner definido e implantado un Plan de Contingencla de Uquidez
que prevea Ia forma de actuaciOn en caso de situaciones de crisis de liquidez,
derivadas tanto de causas internas como externas.

o El Gmpo deberã tener definido Un conjunto rolevante de escenarios de estrés y
evaluar pehOdicamente los niveles de hesgo asociados a cada uno de ellos.

Para asegurar que Ia exposiciOn at hesgo de liquidez se encuentra en valores compatibles
con los phncipios basicos enunciados anteriormente, se establece Ia siguiente estructura
de limites:

o Llmites al hesgo de liquidez de corto plazo:

• Limite diario de llquidez. La liquidez de disposiclOn inmediata del Grupo al
inicio do Ia lomada, corregida con el movimiento de fondos esperado durante
Ia misma debe ser suficiente pam atender el flujo inesperado de salida d&
fondos en un dia habil con un nivel de confianza del 99%.

• Limite al Ratio Pet-NI de Uquldez a 6 moses (RPLGM). La Uquldez Efectiva de
Ia Entidad, entendida como activos liquidos menos pasivos exigibles derivados
do Ia financiaclOn mayorista, en un horizonte temporal do seis meses, no podrá
ser inferior al 4% de los recursos ajenos de clientes. Este limite debera
cumplirse en media semanal.

• Limite Garantias Disponibles en Ia Carters Descontable. El Grupo deberá
mantener en todo momento un volumen de Activos Descontables disponibles
ante el Banco Central Europeo cuyo valor efectivo sea de al menos 1.000
mitlones de euros.

o LImite a Ia Dependencia de Ia RnanciaciOn Mayorista. La FinanciaciOn Mayorlsta
no podra superar el 20% do Ia inversion crediticia.
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o Limites a Ia Financiacián Mayorista de Corto Piazo. La Financiacion Mayorista
neta con vencimiento menor 0 igual a seis moses no podra ser superior al menor
de los siguientes importes:

• El valor efectivo global de Ia cartera de activos descontables en Banco Central
Europeo.

• El 30% de Ia tinanciación mayohsta total.

o Limite al uso de Ia Cartera Hipotecaria Elegible. El saldo vivo de cédulas
hipotecarias emitidas por ci Gwpo no podra exceder el 65% de Ia cartera
hipotecaria elegible.

o Se ha desarrollado e implantado un Plan de Contingencia de Liquidez.

b) Oroanización do Ia funciôn de riespos, tacultades, resDonsabilidades y
delepaclones. Función decontrol de riespos. lntormes de (a funciOn de riesgos

Los órganos encargados de Ia gestión y el control de los riesgos de liquidez e interés son
los ya senalados en el punto referente a Ia gestión y control del riesgo de interOs.

c) Kerramientas de pestiôn: sistemas do mediciOn, comunicaciôn, control v
sepuimiento

Las herramientas utihzadas en Ia medición, control y seguimiento de este riesgo son el
aplicativo SGT (Sistema Global de Tesoreria), el SeMdor Financiero y Bancware Focus
ALM.

En el marco de Ia gesUón de Ia liquidez global (Notas 7.2, 7.4.a, 7.5.a. 7.5.b, 7.6, 7.7.b y 7.7.c,), se
está avanzando en el objetivo do diversificar las fuentes de financiacion, con el propOsito de disponer
de una amplia gama de herramientas quo facillten una gestiOn flexible, ágil y ajustada en coste de Ia
liquidez.
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A continuación so indica el desglose de los instmmentos financieros por plazos residuales do
voncimiento al 31 de diciembre de 2013 y 2012. Las techas de vencimiento quo so han considerado
para Ia constwcción do Ia tabla adjunta son las techas esperadas do vencimiento 0 cancelaciôn
obtenidas en función de ía experiencia histOrica de Ia Entidad:

E)erdth 2013

AMo

Caja , daailoa en bancoe ceniraies

DepSailDa en entdadea do cr&m

Crédao a a clIentele

Vaicrea repreeentadoa do deuda

Total

Pselvo

Dap&aoa do thncoe cenuaiee

De&toa do enldadee de media

Deta.to ale dienicla

Déblea rapaesfldee adorn
ra0ee

Pea Wca sII36Idinadea

Total

Gap (sin *s par nleetlmi)

0,4, mangado

EIrcIclo 2012

Aaao

eta a a diw’Sla

Détiroe tS1aetaffidoef
neqadabee

Pa&vca ajbosthnadas

Total

Gap (SM — par vairsdoe)

Gap a’sueudo

Was — an

EMit 3 Vnclmusnt noEase £ ma Stin I eño ISis dosHeeisI Enselmit A(IntaS par
TotalAtaslata mni6 dnnalnadoy

nloraaiontiles ylmnn ylano ySanoe sAcs
miss sin dahllw

1.051 - - - - 9 - LOGO

44.690 1.077 - - - - - - 45557

- 5.677 2.171 2254 4380 25.613 45.213 6.124 (4.1681 12864

- - -
- 1.216 5.693 - - - 6.909

45.941 6954 2.171 2.154 5.996 34.300 45213 6,133 (4.1681 146800

- - -
- 1,029 - 10 60 3092

6059’ 5.002 11t41 17154 21843 12688 . 18 l 129.140

60591 5.052 11441 17.134 21.045 15693 - 26 261 132232

(14.6501 1.902 (10279) (14.700) (15049) 16.646 45213 6.105 19117

(14.650) (12.748) (29816) (37.798) (52147) (14201) 11.012 16.117

Wise di ounce

Elan 3 V.nclmlenb PDHam 1 Enn I OS ann 6 me. Ease 1 eAo Weds S
dflrmlnaa

A)atae par
TOWAtavIsla measys

valorsclónylano ySsnos sAcsmis v Smens
mesa sin dnWcn

1.037 . . - . 8 . 1,046

6.312 2246 10,400 14,000 . 66 176 33200

. 4.799 4.267 1825 6,494 26.770 51.472 8,593 (4.453) 100,776

. .
. 6,703 . . . 6703

1349 7.045 14,657 16.625 6,494 35,461 51.472 6.687 (4.277) 141.723

. . .
. 1682 . 27 41 3,757

62.147 9,433 16.121 16824 11682 1.647 - 402 126 121543

62.147 9.433 15.121 16824 12882 5.336 - 430 m 125.400

(54.798) 2368) (3,454)

(54396) 57.166) 60840)

Ca$ s depáailoe en bancoa canflhse

Daflhlea en en(dodea do a4dao

Cr(ddo ala clIentele

V&ozee rapleaen Moe do douda

Total

do bare confllee

I (6258) 30.145 51.472

(60.689) (67827) 136.552) 14.590

6237 20127

20,627
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7. Instrumentos financieros

Z 1 Desglase de Activas y Pasivos financieras par naturaleza y categarla

A continuaciOn se presenta el detalle del valor en libros de los activos financieros propiedad de Ia
Entidad al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 clasificados atendiendo a su
naturaleza y a Ia categoria definida en Ia normativa aplicable en a que se encuentran clasificados a
dichas fechas:

Mites do Burns

ActIvos Snancleros
Naturalezalcategorla

Dopósitos on ontidados do crodito
Credtto a Ia cliontolo
Vatoros roprosontativea do douda
lnatwrnentoa do capital
Dorivados do nogociacion

Total

Activos Flnancicros
Naturalez&Categorla

Depositos on entidados do créito
Crédito a a cliontota
Vo[oroa roprosontolivos do doudo
Inatrumontos do capital
Dorivodos do nogociaciOn

2013

Otroa acilvos
financleroa a Actlvos Caflera do

Carters de Valor Rozonable flnancleros Inversiones Inversion a
negociacion con dlsponibles crediticlas vencimionto

cambloa en pars Is vents
PVC

- -
- 45.967 -

- -
- 92S64 -

- 5.927 - 982
.

- 162 - -

14 - - -

14 - 5M89 138.931 982

2012

14

5.739
129

- 33.200
- 100.775

964

Total 14 5.888 133.975 964
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A continuatiOn se presenta el detalle del valor en libros de los pasivos financieros do Ia Entidad al 31
do diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 clasificados atendiendo a su naturaleza y a Ia
categorla definida en Ia normativa apflcable en Ia que se encuentran clasificados:

MUos do ouros

Depósitos do bancos cenimles
Oep6stos en entidados do aédito
DopOsitos do Is clionlela
Débitos ropresentados per v&oros nogodabjes
Dorivados do negociadén
Pasivos subordinados
Posidanes codas do valoros
Circa pasivos finandews

Total

Depôsitos do bancos centralos
Depositos en enudades de crédito
Depôsitos do ía clionteta
Debitos ropresenlados per vajoros negodables
Derivados do negodacion
Pasivos subordinados
Posidones cortas do vajores
Otros pasivos linancioros

Total

Ons —
flnanderos a VaICaflera de

Raznbbnagoclaclóo
con cantles en

Paalvoa ftnandeos a
caste amoruzado

72 Caja y depósitos en bancos centrales

Mquislclónlemporaide acivos

Reslo dedesits

El detalle por plazo remanente de vencimiento de estos epigrafes se encuentra detallado en Ia Nota
6.6 sobre riesgo de Iiquidez.

Pasivos Financlems
Natural eza/Categoda

2013

PyG________

- 3.092
- 120.140

-
- 1.762

- - 131994

2012

Pasivos flnancleros
Natumleza/Categarfa

3257

121,643

1.282

-
- 1S82

composition del epigrafe “Caja y depOsitos en bancos centrales” do los balances de situatiOn
iuntos al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre do 2012 es Ia siguiente:

Ca

Banco do Espaib:

Ofros bmtos cenflias
AistesporvaIoraeI&i

TaI

NIbs deeuros

2013 2012

1fl51 1.037

9 8

1.060 1.045
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El saldo de este epigrate se ha considerado como efectivo 0 equivalente a efectos de Ia elaboracion
del estado de flujos de efectivo para los ejercicios 2013 y 2012.

7.3. Instrumentos financieros a valor razonable

7.3.1. Caflera de negociaciôn

El detalle de este epIgrafe del activo y pasivo tinanciero de los balances de situación adjuntos es el
siguiente:

Miles do eu,os

Pctlvo Pastw

2013 2012 2013 2012

Deflitsdebancascenfra]es - - - -

Detsennidadesdeato - - - -

Crédioaiaclient&a - - -

Deflrbsdeladiena - - -

Vadedata - - - -

Déh.los represeiledos or valares nees - - - -

lnstumaqlosdeclal - - - -

0ethedosdenogianlen 14 14 - -

Pocionos corles do valores - -

Owns pashos finartlems . . - -

Tal 14 14

________________________

Los derivados de negociación, conforme a lo indicado en Ia Nota 31, estan clasificados en Ia cartera
de negociaciOn y como tal so valoran por su valor razonable, registrando las variaciones que
pudiesen producirse en su valor razonable directamente en Ia cuenta de pérdidas y ganancias.

Al 31 do diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 el valor razonable de los derivados do
activo es de 14 miles de euros para ambos periodos, siendo nub el valor razonabbe do los derivados
de pasivo.
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Los vaiores nocionales de los dedvados financieros registrados como ijerivados de negociación” al
31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 se detallan a continuación segün las
diferentes clasiticaciones en función del tipo de mercado, tipo de producto, contraparte, plazo
remanente y tipo de riesgo:

Par tinos do mercado

Mercadas Organizados

Futuros financioros

Opciones

Otros productos

Mercados no Organizados

Total

Par caMraoarto

Entidados do crEdito. Residentes

Entidades do credito. No residentes

Otras entidades financieras. Residentes

Otras entidades financieras. No residenlos

Recta de sectores. Residentes

Recta do seclares. No residentes

Total

Par elno remanente

Hasla 1 ano

Mas do 1 ana y haste 5 anas

Mac do 5 anos

Total

Par Upo do rlesoo

Riasgo do camblo

Riesgo do tipo do Interés

Riesgo sabre acciones

go do credilo

riesgas

Miles do euros

2013 2012

197 200

197 200

197 200

197 200

197 200

197 200

197 200

197 200

7.3.2. Otros Activos Financieros a Valor Razonable con Cambios en Perdidas y Ganancias

En este epigrate se recogen los activos tinancieros hibridos que no pueden segregarse en un
contrato principal y su derivado implicito, y aquellos activos de los que se obtiene intormaciôn mas
relevante al eliminar a reducir incoherencias en su reconocimiento y valoraciãn.

Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 no existlan activos tinancieros a valor
razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 no existlan rendimientos de los “Valores
representativos de deuda” (Nota 24).
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7.4. Activos financieros disponibles pam Ia yenta

El detalle de este epigrafe de los balances de situación adjuntos es €1 siguiente:

Valores represenstllvosdodeuda

0’os inslwnntos do osplIal

Total

MIss do autos

2013 2012

5.927 5239

162 129

6.089 5268

a) Valores representativos de deuda

Al 31 de diciembre de 2013 y 31 de diciembre de 2012 el desgiose del saldo
representativos de deuda, en funciOn del sector de actividad del emisor, es el siguiente:

Buncos cantrales

ActTllnistracboss PObilcas npafiobs

Entidados do c,édlto

Orossectoms resdontes

Admlrdslracbres pUblicasno raldenles

Ofros sedates no tesidentes

ActlvosdLxlosos

A],istaspcrvabmcI&
Correiones do valor por delerioro do adivos

Operaciones do mlc’o-cobertura

Costs delransacciOn

Total

Traasos (Nota 7.6)

Correion osto do Lacahora

Ajustes pcrvaloracion en el patimonlo ne

lntereses devengados

Cortedonos do valor pot detotoro do actvos

Saldo fInal

Los movimientos efectuados durante el ejercicio
adquisicion y posterior yenta de Bonos del Estado.

de valores

MIos deoums

2013 2012

2.076 2.013

2.277 2.168

. 1558

1.574 -

5327 5.739

Los rendimientos de los “Valores representativos de deuda” al 31 de diciembre de 2013
157 miles de euros, 139 miles de euros al 31 de diciembre de 2012 (Nota 24).

‘imiento que se ha producido en el saldo de este epigrafe de los
[OS, durante los ejercicios de 2013 y 2012, se muestra a continuacián:

ascienden a

Saldo thlctal

Conpras

Vonlas y amortlmclonos

balances de situaciOn

MUes deouros

2013 2012

5.739 1.733

- 3,954

22 19

166 (31)

- St

5327 5.739

2013 y 2012, corresponden principalmente a Ia
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El detalle por plazo remanente de vencimiento de estos epigrafes se encuentra detallado en Ia Nota
6.6 sobre ñesgo de liquidez.

I,) instrumentos de capital

Esta cuenta de los balances de situaciOn adjuntos recoge los instwmentos financieros emitidos por
otras entidades, tales como acciones, aportaciones y cuotas participativas, que tienen Ia naturaleza
do instrumentos de capital para el emisor, salvo aquellas sociedades en las quo so ejerza el control,
so posea una participaciOn superior al 20% u, ostentando un porcentaje de participacián inferior, se
ejerza una influencia significativa. En esta cuenta se incluyen las participaciones en fondos de
inversián.

Al 31 do diciembre de 2013 y 31 do diciembre de 2012 el desgiose del saldo, en función del sector do
actividad del emisor, es el siguiente:

Do Athliniradan PCtca

Do eredades do credit

DC 0005 sectres meidentes

Do noresidentes

Total

miles do aires

2813 2012

162 129

162 129

Al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 Ia cuenta de “Instrumentos de capital” presenta Ia siguiente
composiciOn, en funciOn do Ia admisiOn o no a cotizacion de los tItulos que Ia integran, asi como el
porcentaje que representan sobre el total:

Con calncbm

Correi6n do valor par dotefloro

cctlzadat:

• por valoracion en el patdnonio neto

dovabrpar deteriom

2913 2912

l4de %soeeI Mhlesdo %sdia&
sums tsl ago. total

Durante los ejercicios 2013 y 2012 Ia cuenta do “lnstwmentos do capital” ha experimentado los
siguientes movimientos, sin tenor en cuenta las pérdidas por deteñoro, distinguiendo entre titulos
admitidos a cotizaciOn oficial en un mercado organizado y los no cotizados:

Saldo tntdal

MIca do auras

Ca. coUnd&. Sin colbfln

2013 2012 2013 2012

- 597 286 1.458

Bajas
Traspasos
Aists par vaiaradOn en el petrlmonlo nato

Saldo fInal

- -
- 100

- (119) - (862)

- (476) 37 (420)

• - 223 265

Cane

Aiste par vatracion en of patrlrmn1 nato

Ajuste par vabracn en perdalas y 9enandas

Tclal

162 100,00% 120 100,00%

260 172,84% 280 217,05%

43 26,54% 6 4.65%

(161) (99,38%) (157) (121,70%)

162 100,00% 129 100,00%
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La Entidad tenia contabilizado por su coste durante los ojercicios 2013 y 2012, inversiones
clasificadas en Ia cartera de “Activos tinancieros disponibles para Ia yenta”, por 12 miles de euros,
respectivamente, al no ser posible dotorminar su valor razonable de forma fiable, su costs supono al
31 de diciombro do 2013 y al 31 do diciembre do 2012 el 7,6% y 9,6% del total do Ia cartora,
respectivamento.

Los rondimientos do los “Instrumentos de capital” al 31 do diciembro do 2013 y 2012 asciondon a 4 y
88 miles de euros, respectivamento (Nota 24).

c) Pérdidas par deterioro

Al 31 do diciombro do 2013 y 2012 el saldo de las pérdidas por dotorioro contabilizadas para los
activos del epigrafe do “Activos financioros disponiblos para Ia yenta — Valores representativos do
douda” no ha sufrido variaciones, siendo su valor nub.

El dotallo do las pérdidas por detodoro contabilizadas al cierre do los ejercicios 2013 y 2012 para los
activos dol opigrafe do “Activos financioros disponibles para Ia yenta — Otros instrumentos do capital”
es ol siguionte:

Miles de Burns

Dotaciones n cargo a resuttados (Nola 24) (4)
Delerrnlnadas individualmente
Delerminadas colectivamente

Fonda recuperados
cance:acianes por utitizacian y alms
Traspasos

Saldo final provision

Saldo lnlclal provision (157) (157)

2013 2012

n (1

d) Ajustes par valoraclOn en el patrimonia nato

Do acuordo con 10 doscrito on Ia Nota 3.1, Ia revalorizaciOn do los “Activos financioros disponiblos
para Ia vonta”, noto de impuestos, so rogistra on 01 patrimonio noto on “Ajustos por valoraciOn”,
rocogiondo por tanto do esta manora las variaciones del valor razonable netas do impuestos (Nota
17).

1 do diciombro do 2013 y al 31 do diciombro do 2012 el dotallo do las citadas variacionos os ol
sig onto:

Pft,svaliaw Mk,usvallasde Ia cartora activos dsporbIas wa a vents

vabre represartatlv dedetCa:

Plusvzl Iasftvfnusvailas

Efecto rrpositio (I’bla 23)

Otos lrtnnnei1os de capital:

Rusval toalinusaiias

Eecto lnpndtio flta 23)

Total

Milas de Burns

2013 2012

119 (14)

159 (19)

(4rn 5

31 4

44 6

(13) (2)

150 _Ji11.
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7.5. Inversiones crediticias

La composición del epigrafe de Inversiones crediticias” de los balances do situaciôn adjuntos Cs Ia
siguiente:

PAles de ewos

2013 2012

45967 33200

91964 100.775

138.931 133.975

a) Depôsitos en entidades de crédito

El detalle do esta cuenta del epigrafe “Inversiones crediticias” del activo do los balances do situaciOn
en funcion do Ia naturaleza del Instmmento es el sigulente:

Por so natinleza (activo)

Cuentas muwn

cuon a plaza

Actlvos finanderos hiMdos:
Con capItai garanüzado
Con dehvao do aédfto incorpomdo
&sto

Mquistdon temporal do activas

msc

Acttvos dudosos

Otmsacflvos financleros (cheques a cargo do ontidades do crddllo)
Ajustea par vaIoraclóo:

Intereses devengados:
Enfidades mskentos

Total

Miles do cures

2013 2012

1.077 20.514

44_sn 6.373

357 137

- 176

45.967 33.200

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epigrafe so encuentra detallado en Ia Nota
de Riesgo do liquldez.

Depdsits en enlades do adIlo

Credlo ala client&a

Total
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b) Crédito a Ia clientela

A continuaciOn so indica el desglose de estos epigrafes de los balances de situaciOn adjuntos,
atendiendo a Ia modalidad y situaciOn del crédito, al sector de Ia contraparte, asi como a Ia
modalidad del tipo de interés:

For modalidad y situation del crOdito:
Cartem comercial
Daudores con garantia real
MqutsiciOn temporal de activos
Activos financieros htbddos
Dims daudores a plaza
Mrendamienlos financioros
Deudores ala vista y vados

Aclivos dudosos
Ajustes par vatoradOn

Duos activos financieros:
Comisiones par gamntIas financieras (Notes 3.6 y 3.26)
Reslo do activos financteros

Total

__________________ __________________

Pot soctores:
Admtnistracion PUbilcas espafiolas
Otros seclores residentes
Mmtnistraciones Publicas no rosidentes
DIms sectores no residentes

Total

__________________ __________________

For modaildad del iipo de interts:
Pijo
Variable

I etalle por plazos remanentes de vencimiento do este epigrate se encuentra detallado en Ia Nota
Riesgo de liquidez.

Miles do euros

2013 2012

2.441 2.734
71.762 76.437

11.604 14.314

3,429 3.815

7.835 5.607
(4.168) (4.453)

22 21
39 300

92.964 100.775

3.386 3.761
89.576 97.014

91954 100.775

22.556 25.401
70.408 75.374

91964 100.775Total

En Ia rübrica “Otros activos financieros — Resto de activos financieros” se incluyen
deudores a favor de Ia Entidad por operaciones quo no tienen Ia naturaleza de créditos.

otros saldos
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A continuaciOn se presenta el desglose por contraparte del crédito a Ia clientela con detalle del
importe que se encuentra cubierto por cada una de las pPncipales garantias y Ia distdbuciôn de las
tinanciaciones con garantla real en funciOn del porcentaje del valor contable de las tinanciaciones
sobre el importe de Ia ültima tasación o valoracián de Ia garantla disponible al 31 de diciembre de
2013 y diciembre de 2012:

qerticlo 2013

Mmas9o,ncs PUt4ta.
Otias instittttnsa reisroem.

Sccisdades no inianctaras y empsndas iroMtsio.

Constn,di y jomocdn lnnsbdians
Consku02An di dii cml
Realo Os ti,.agasdoa

Graidga et,seoss
Pyrnol 5 .n,pmsan edimiOa

ResbeiiogamslSFtSH

VMerdsl
Gonluso
rns !a’a

68sra: Co,.es do ss d.1rat Os acmso.
a sç6tra ts’ttls.

TSW

Ri
ace rio Os roIto,ci&t ,fliat
tarn

qrcmaoml2

Mmindtiaconea POtolcas

0295 mnstiudonos tmlar8en.
Socisdadas no tisaisras y emsosas38 arisdisie.

Consirudny 1aomocisn ismdiOioma
Gonsiaocdndao&acm4
RatIo Os tnssds

Grardssenc.ooao
Pynnos y enlwassoioo ltMOsaJ.s

Rssnod,tiogarsolSftSH
Vuderosa
Gontuuno
Coos rots

- a: Gororoonno Os valor por delorort Os esiso, no
inn a operadore.02t4n

T

Cia Os ttausJ30&l, ,o9ut 7
raesnnraras

MOn Os sorno

crtiit n gambia goal. l.oaa 65 value

Del que: Del qile: Sto.olor ci Superlarel 50% Siwelo. 01
2U.1 40%. interloro e Intedot 0 80% a Intedor 0

SupeIroCereal. Basso di
InToed

boloblierta ganol.. real.. at 00% lgtal .180% Iguol .i in

3308 - - - - -

22.704 18354 215 8.137 0-952 4.544 870 96
2.193 1.631 72 545 124 652 670

23 20 21 - - -

25.488 16.432 143 5.571 0.620 3850 195 06

25.450 18.432 043 5.571 5 025 3.852 ItS 90
62.50’ 51529 357 13361 15.093 59.070 0.094 257
0.970 48.147 90 8140 13.101 17.621 1282 90
15.437 11777 150 5,021 5242 5.534 80 59
4.410 0.596 960 220 347 SIT 532 120

1507 . . . .

flio4 71.064 812 lI4 25.640 24.216 1734 333

10.801 7365 323 025 2.114 1501 720 223

We. di

O*tJlo e.n genie rat Lral lo valise

D&que: 045w..:
Stçe.ior ci Superlat tin Suped.oe as

Total
r1o 40%* InIehor 0 C Intedor a 0%. laredo,

inImimblierta annlIn noire goal 45 80% igoal 01 S0% 191*0101 In

1762 - -

34.050 19.943 580 5.059 8.021 5.410 5202 21
4.111 2.139 358 255 496 997 076

115 29 29
25.689 17775 225 5.025 7.525 4.493 323 21

09 . - , ..

29.780 17,725 225 5.625 7.525 4.493 332 29
64.910 57.121 191 12.081 20.153 22.247 2.420 329
42.918 42 074 - 7398 03.962 20.122 0.672
17.438 13290 191 4.667 0.609 1.053 269 ‘ 9
4,584 1.651 196 402 270 459 320

2359 - , -

100.773 77.064 771 18,540 33.174 97.687 3.612 330

7.689 1020 220 - 9325 1260 257
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b.1.) Ajustes por valoraciôn

El details de los ajustes por valoración efectuados sabre las operaciones clasificadas como “Credito
a Ia clientela” es el siguiente:

Ajusles por valoraclon:
Corrocciones do valor par doteñom do activos
Intoroses davengados
Operaciones do micmcabortura
Activos a valor razonablo
Primas / descuentos on Ia adquisiciOn
Comisiones
Castes do transaction

Total

Milos do auras

2013 2012

(3958) (4270)
173 233

(34) (36)
(349) (380)

b2.) Activos vencidos no deteriorados

La clasificacion de los activos vencidos no deteriorados en función de su antigOedad es Ia siguiente:

qerclclo 2013

Oporaciones sin garantie real

Operacionos con garantla real sabre viviendas lerminadas

Otras oporaciones con garantia real

Con garantia pignoraltcia partial

Total

Ejerclclo 2012

Operadones sin garantia roal

Operadones con garantie real sabre viviendas lerminadas

Otras operaciones con garantia real

garanlia pignoraticia partial

Miles de cmos
EnfroIy2 Entro2y3

Menos del nios moses moses Total

277 11 18 306

18 21 29 68

9 7 55 71

304 39 102 445

Miles do etHos

EntrelyZ Ene2y3
Monos do 1 mos moses moses Total

752 03 46 831

24 27 44 95

13 20 66 99

709 00 156 1.025
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b.3.) Activos deteriorados

Memada dcl ojerciclo 2013

La clasificaciôn de los activos deteñorados pendientes do cobro en funcion do su antigUedad es Ia
siguiente:

9erclclo 2013

Operaosines sin riesgo apredaNe
Operacsines sin gwanlla real
Operaóooes con garantla real sabre vMendas terminadas habftual
Opemsiones sabre incas thstkas, olicàias y locales pd&alentes
Operthones wi garanila real sabre viviendas tenninadas
Oçeracionee sa owt&as, solams y retto do acivas hnatahiasina
Can gatanlia pigirea&a pardal

Tolti

9&ddo 2012

Operatsines sin ñesgo apredable
Operacianes sin garantla real
Operamones con garantla real sabre viviendas lerminedas habthml
Operaclanas sabre fincas thsticas, oficinas y locales poivalenles
Operaciones con garantla real sabre iviendas tennioaths
Operacionas sabre pamelas, adams y resto ne activos Imnablaflos
Con gamnila pignomicia partial

Total

Miles tie Gums

Slnpbsa EatmGyS EnnO yla Mâsdol2
delermfredo Han & mesas mesas iwsn men Total

. 59 ‘4 44 725 sag

- 163 255 101 1.698 2222

- 778 95 397 912 2100

- 1.054 134 liii 2.599

345 - - - 545

345 a 498 467 4A45 7505

Mlesdeemna

Sbip EnnOyO Eons y12 sd. 12
das,mkwdo bata 6 rena man in Total

‘00 - - - - 100

- 253 2 3 172 460

- 613 347 170 1.021 2.151

- 109 242 - 1312 1.663

- IS - 925 545 700

- - -
- 533 533

100 1.018 549 255 3100 5107

El importe do los ingresos rinancieros devengados acumulados do los créditos a Ia clientela
detehorados reconocidos en Ia cuenta do pérdidas y ganancias, antes de producirse su detertoro, ha
sido de 22 miles de euros y 13 miles de euros en 2013 y 2012, respectivamente.

b.4.) Transferencla y baja de balance de activos financieros (Titulizaclones y
Transformaciones)

La Entidad no ha realizado operaciones do titulizacion ni transtormaclones de préstamos y créditos
- do activos durante el ejercicio 2013 y anteriores.
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c) Pérdidas por deterioro

El detalle de las pérdidas por deterioro contabilizadas al cierre de los ejercicios 2013 y 2012 para los
activos de a cartera de Inversiones Crediticias es el siguiente:

Miles do ouma

Cobertura Cobertura Cobertum
E)erclclo 2012 Especlilca Generica Cobertura Total

Saldo al 31 do diciembro do 2012 3.036 1234 - 4.270

Dotocionea con cargo a resutados:

Determinadas IndMduaimento 1.232 438 - 1.670

Dotemilnadas colectvamonte -

Recuperacton do dotadonos con abono a rosuttados (919) (815) - (1.534)

EtirntnadOn do satdoa lallldoa contra fondos conalihuldca (147) - - (147)

Ofros movimientoa (301) - (301)

Saldo at Side diclembro do 2013 2.901 1.057 - 3S58

Do los quo:

En lundOn do La forma do Lu determInation:

Dotorminado IndMdu&mente 2.205 . . 2.205

Dotorminado colocflvamente 696 1.057 . 1.753

En fundOn del area geograrca do localization del deago:

Espana 2.901 1.057 . 3.965

RestodeEumpa -

Miles do ouroa
Cobertura Cobertura Cobeflura

Ejerclclo 2012 Espeofflca Genödca Rlos2o Pals Cobortura Total

Saldo al 31 do diclembre do 2011 5.567 1256 - 6.653

Dotacionos con cargo a rosutados:
Dotorminadaa Individoalmento 1.809 15 - 1.624

Dotorminarmas colectvamanto . -

Recuperation do dotaclonea con abono a rasultadoa (3.727) (67) - (3.734)

Elimination do saidos fallidos contra fondos conautuldos (13) - . (13)

Otros movimlentos (600) . (6CC)

Saldo at Side diclembre do 2012 3.036 1234 - 4.270

Do los quo:

En funciOn do Ia lorma do su determinatiOn:

Detorminado indMdualmento 2.215 . - 2.215

Dotorminado colectvamento 821 1.234 - 2.055

funciOn dot area geografica do localizatiOn del deago:

Espata 3.036 1.234 . 4.270

Rosto do Europa - -

Durante el ejercicio 2012, las dotaciones extraordinarias por deterioro correspondientes al R.D.L
2/2012, de 3 de febrero y al R.D.L 18/2012, de 11 de mayo, de Ia inversion credWcia fueron de 1.350
miles de euros, las cuales fueron aplicadas Integramente contra Ia cuenta de resultados (Nota 1.6).

En el ejercicio 2013 se han recuperado 125 miles de euros (3.502 miles de euros en el ejercicio
2012) en cobertura de un conjunto de operaciones cailficadas en Ia categoria subestandar prevista
en el punto 7.b del Anejo IX de Ia Circular 4/2004 del Banco de Espana, de 22 de diciembre, y sus
modificaciones posteriores. Para determinar esta calificaciOn y cobertura se han seguido criterios
asociados a Ia evoluciOn del ciclo inmobiliarlo. Con esta dotaciOn, el fondo constituido en cobertura
de riesgo subestandar alcanza al 31 de diciembre de 2013 una cifra de 696 miles de euros (821 miles
de euros al 31 de diciembre de 2012).
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El detalle de a partida “Pérdidas por detedoro do activos financieros (neto) — lnversiones crediticias”
(Note 24) do Ia cuenla de perdidas y ganancias al 31 de diciembre do 2013 y al 31 do diciembre de
2012 Os como sigue:

Dotaclon del ejerdclo:

Fondos espociricos y gonéñcos

Amoflizacion nets do Insolvencias

Recuperaclôn do activos falildos

Resto do recupenclona

Total

Miles do owns

2013 2012

(1.886) (1.896)

(1.670) (1.824)

(16) (72)

43 70

1.534 3.794

(109) 1.988

7.6. Caflem de inversion a vencimiento

La composiciôn del epigrafe de “Cartera de inversián a vencimlento’ de los balances do situaclOn
adjuntos es Ia siguiente:

PAles deaims

2013 2012

982 954

982 964

El detalle de los valores representativos de deuda clasificados en funcion do su contraparle es el
siguiente:

PAles doeums

2013 2012

Bans centmles

Adninlstmdones Püblloss eanolas

Entdados do credb

Ofros sectres residenles

ninistradones püblis no residenles

S secloms no rosidenles

AdI sdudosos

A as pot lcmclen

C&,sceones do valor pordeledoro deadvos

Opelones do mic,o-cobeita,a

Costede tansacalon

TaI 982 964

Los rendimientos de los “Valores representativos de deuda” a! 31 do diciembre do 2013 ascienden a
46 miles de euros (58 miles de euros al 3lde diciembre do 2012) (Nota 24).

El detalle par plazas remanentes do vencimiento do oslo epigrafe so encuentra detallado en Ia Nota
6.6 do Riesgo de liquidoz.

Velores representatlvos do deoda

Total

949 931

33 33
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Saido tidal

000wras

Ventas y amorIlclones

Traspasos (Not 7.4s)

CorreiOn sIa do Ia carlem

Corremiones de valor por deloriom do adios (t.t1a24)

Ajustes do cartera (Not 7.4.d)

Intereses Devengados

Saldo final

Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 no existen contabilizadas pOrdidas por
detehoro para los activos del epigrate de “Cartera de inversion a vencimiento — Valores
representativos de deud&’.

7.7. Pasivas financieras a caste amoflizada

El detalle de este epigrafe del pasivo de los balances de situación at
diciembre de 2012 es el siguiente:

DepOsits do bancos cenfralos

Deposits deentidadesdo cOdito

Deposits deJa dienlela

DObitos reprosentados par valores negociables

a) DepOsitos de bancos centrales

31 de diciembre de 2013 y at de

Miles do euros

2013 2012

3.092 3.757

129.140 121.643

1.762 1.282

133.994 126.682

Al 31 de diciembre de 2013 y at 31 de diciembre de 2012, no existen en Ia cartera de pasivos
financieros a coste amortizado saldos clasificados como “DepOsitos de bancos centrates”.

El movimiento que se ha producido en el saldo de este epigrate de los balances de situaciOn
adjuntos, durante los ejercicios de 2013 y 2012, se muestra a continuaciOn:

Mba do euros

2013 2012

964 2.603

- 33

- (649)

16 16

— 11

- (50)

982 964

pasivos flnancieros
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b) Depositos do entidades de crédito

El detalle de esta cuenta dentro del epigrate do “Pasivos tinancieros a caste amortizado” dcl pasivo
de los balances de situación en tuncion de Ia naturaleza del instrumento es el siguiente:

Pw naloialen lsWo):

Cuemas mutuas

Cuentas apbm

Pafllfl,aclonesemltldas

OfrospasNos flnariclems asociadasaactlvos flnancrostransferldos

Paskosfinanclems hIbrWas

Ceslan temporal do activos

OfrascLnlas

ANslesp&vabmclán:

Intereses devengados

Total

Miles do auras

2013 2012

3.032 3.716

60 41

3.092 3.757

El detalle par plazas remanentes do vencimlento de este epigrate se encuentra detallado en Ia Nota
6.6 de Riesgo de Ilquldez.

c) DepOsitos de Ia clientela

La composiclôn de esta cuenta dentro dcl epigrate de “Pasivos financieros a coste amortizado” del
pasivo do los balances de sltuacion adjuntos, atendiendo a Ia contraparte y al tipo do instrumento
financiero, so indica a contlnuacion:

Pa coita,afle vitae do lrstwmerto finartlarn:

A&nlitJstracbries pübflcasespandas

Ofros sectoras reslderdes:

Depósftos alavlsta:

cuenlas corrientes

Cuentas cia ahorro

Din em elecfrã nice

alms tandos ala vista

I Depósftos a plaza:

lncslclonesaplaw

cuenlas cia ahorm vMenda

Depá sites a desxjento

Partidpaciones emitidas

Otros padvos finatideros amelados a acivos finandems transferidos

PasKos linanciemá hbidos

Onus tandos a plan

Desltas caipmavbo

ceslon temporal do activos

Ajustes por valwaclón

A&nlnlstraclones PObllcas no msi&ntes

Ofrossectoms no msl&ntes

Total

2 3

36 4

El detalle por plazas remanentes de vencimlento de este epigrafe se encuentra detallado en Ia Nota
6.6 do Riesgo de liquidez.

Miles do sums

2013 2012

635 827

128.505 120.816

59.955 61.320

11.384 10.427

48.533 50.846

68.329 59.311)

67.090 57.634

lB 47

1.221 1.629

221 186

129.140 121.643
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ci) Débitos representados por valores negociables

Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012, no existen en Ia cartera de pasivos
financieros a costa amortizado saldos clasiticados como “Débitos representados por valores
negociables’.

e) Pasivos subordinados

Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 no existen en Ia cartera de pasivos
financieros a coste amortizado saldos clasificados como “Pasivos subordinados”.

f) Otros pasivos financieros

Todos los pasivos financieros registrados en esta cuenta de los balances de situación adjuntos se
encuentran clasificados en Ta cartera de “Pasivos financieros a coste amortizado” por lo qua se
valoran por su coste amortizado. Incluye el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza de
pasivos financieros no incluidas en otras partidas.

El detalle de otros pasivos financieros agrupados por tipo de instrumento financiero as el siguiente:

Obflgaciones a pagar

flanzas recibidas

Cámaras do compensation

Cuenlas do recaudacian

Cuentas especlalos

Garantias financieras (Notas 36 y 9)

aires conceptos Notas 3.6 y 9)

Total

Miles do euros

2013 2Q12

34 451

25 28

129 106

213 306

30 24

31 40

1.300 327

1.762 1282

Al 31 de diciembre de 2013 Ia partida de “Otros Conceptos” corresponde pdncipalmente a los
resultados de mutualizacion del Grupo pendientes de liquidar y a a derrama del Fondo de Garantia

e DepOsitos cuyo pago se realiza de forma aplazada.

Derivados de cobertura (activo y pasivo)

Este epIgrafe de los balances de situación adjuntos recoge los instrumentos de cobertura registrados
a valor razonable segUn 10 dispuesto en Ia Nota 3.4.

Al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 el valor razonable de los derivados de
activo es de 9 y 4 miles de euros respectivamente, ascendiendo el valor razonable de los derivados
de pasivo a 14 y 26 miles de euros respectivamente.
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Los derivados contratados y sus elementos cubiertos han sido los siguientes:

• Interest Rate Swap, que dan cobertura a DepOsitos de clientes con remuneración a tipo tijo.

• Equity Swap, que dan cobertura a DepOsitos de clientes cuya remuneraciOn está referenciada
a diversos indices bursafiles.

• Derivados implicitos segregados de su contrato principal, designados como instwmentos de
cobertura de DepOsitos de Ia clientela” en coberturas contables.

Los metodos de valoración utilizados para determinar los valores razonables de los dehvados han
sido el descuento de flujos de caja para valoraciones de derivados sobre tipo de interés y Ia tEcnica
de simulación de Montecado pam valoraciones de productos estwcturados con componente
opcional.

A continuación se detallan, para los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2013 y al 31
de diciembre de 2012, los valores nocionales de los derivados financieros registrados come
Derivados de cobertura” clasificados por contraparte, plazo remanente y tipo de riesgo:

Par conimparle

Entidades do credito. Residentes

Entidades do credito. No residentes

Otras entidades financieras, Residentos

Otras entidados financieras. No residentes

Resto do sectores. Residentes.

Resto do sedaTes. No residentes.

Total

Par plaza remanente

Kasta I año

Mas do I ano y haste 5 años

Mao do 5 anus

Total

rtl asdede oscublertos

0590 do cambio

Riesgo do tipo do inheres

Riesgo sobre acciones

Riesgo do créóto

Otros riesgos

Total

Miles de euros

2013 2Q12

1.221 3.258

1.221 3.258

921 -

300 3.258

1.221 3258

1.221 3258

1.221 3.258
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s.
El detalle do los riesgos contingontes al ciorre del ejercicio 2013 y 2012, cuyo valor nominal se
rogistra en cuentas do orden, se muestra a continuación:

Mice deeums

2013 2012

Garantias tnanderas:

Avaies financieros 304 301

Otsas garantias finand eras - -

Aot afectos aogaciones do tercems -

Creditos docurmntarios irrevobles 117 247

Garantiaadbionai doliquidacion - -

oosavalesycaudonospreadas 330 473

Otsos riesgos contngentes - 8390

TOtal 751 9411

Una parte significativa de estos importes llegara a su vencimionto sin quo so materialico ninguna
obligacian do pago para Ia Entidad, por lo quo el saldo conjunto do estos compromisos no puodo ser
considorado como una necesidad futura real de financiacion o liquidez a conceder a terceros por Ia
Entidad.

Los ingresos obtenidos de los instrumontos do garantia so registran en el capitulo “Comisiones
Percibidas” do Ia cuonta do pérdidas y ganancias y so calculan aplicando el tipo establecido en el
contrato del quo traon causa sobre 01 importo nominal do Ia garantia. Las comisionos pondiontos do
dovengo en el ejerciclo 2013 y 2012 ascionden a 31 y 40 miles do ouros, rospoctivamonto (Nota
7.7.f).

El valor actual do los flujos futuros pondiontes do recibir por ostos contratos Os para los ojorcicios
2013 y 2012 do 53 y 62 miles do ouros, rospoctivamonto.

La cobortura por los futuros desembolsos asociados a las partidas financioras figuran on Ia cuonta
“Provisionos para riosgos y compromisos contingontos” dol pasivo, ascionde para los ejercicios 2013
y 2012, rospoctivamonto a 13 y 17 milos do euros (Nota 16).

O. Activos no corrientes en yenta

composiciOn do osto opigrafo do los balances do situación adjuntos al 31 do diciombro do 2013 y
12 Os Ia siguionto:

Miles do cures

2013 2012

Antivo material do usa propia 307 3

lnversiones inntbiliarias -

On-os activos cedidos en arrendamientos opemfvos -

Aivo malarial adjudicado 1.465 1.092

Correcdon do valor pordetedoro deacilvo (Notal4) (104) (91)

Total 1.568 1.004
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El detalle de los elementos del adilvo material clasificados en tunciôn de su finalidad y sin tener en
cuenta las correcciones de valor por deterioro, es el siguiente:

AcUvo matedal

Inmozado dousoproplo

Adjuddos

Cr05 activos

Total

Miles de eums

Resideitlal Industrial Mricob Otrrs

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012

3 - 304 - - - -

1.039 364 426 731 - - - -

1.042 364 730 731 - - —

El detalle del movimiento registrado en estos epigrafes del balance de situaciOn, sin consideras las
perdidas por deteHoro, durante los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente:

Valor do Costa

Saldo al 31 do diclembre do 2011

Atlas
B ajas
Traspasos

Saldo at 31 do diclembre do 2012

Altas
B ajas
Tv aspas

Saldo al 31 do diclombre do 2013

El detalle de las pérdidas por deterioro contabilizadas asaciadas
el siguiente:

Miles de euros

Active material do Mjwitados
(iso proplo

- 391

- 892
- (67)

3 (104)

3 1.092

- 902
- (135)

304 (394)

307 1.455

a los uActivos no corñentes en

Actlvo materIal do
uso preplo

Mjudlcados

Altas
Bajas
Otros movimlentos, traspasos y ulilizaciones

- (82)

(30)

21

Saldo al 31 do dlclembro do 2012

Atlas
Bajas
Otros movimienlos, traspasos y ulilizadones

(91)

(31)

18

Saldo al 31 do diclembre do 2013 - (104)

Los activos no corrientes en yenta incluyen aquellos inmuebles adjudicados por incumplimiento do
los prestatarios, para los quo Ia Entidad ha aprobado y adoptado un plan para Ia yenta de los mismos
en el menor plazo posible, ofreciendo dichos activos a un predio adecuado en relación con su valor
razonable actual y desarrollando un programa dinamico para Ia localización de posibles
compradores.

Saldo al 31 do diclembre do 2011
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Las perdidas por deterioro asociadas a los “Activos no corrientes en yenta” ascendieron al 31 de
diciembre de 2013 a 31 miles de euros (30 miles de euros al 31 de diciembre de 2012).

El valor razonable de los activos registrados en este epigrafe al 31 de diciembre de 2013 y 2012, so
corresponde al valor en libros.

En el ejercicio 2013 se han producido bajas par ventas, principalmente a Cimenta 2 GestiOn e
Inversiones, SA de acuerdo a lo dispuesto en Ia Ley 8/2012 de 30 de octubre, por 135 miles de
euros en adjudicados (87 miles de euros en el ejercicio 2012) (Nota 1 .6.b).

El plaza medlo de yenta de los activos adquiridos en pago de deuda es de 14 meses.

Durante el ejercicio 2013 se han concedido préstamos para Ia financiación do las ventas de los
activos materiales adjudicados de a Entidad por importe de 25 miles de euros. El porcentaje medlo
financiado sobre el total de adjudicados vendidos al 31 de diciembre de 2013 fue del 20,33%
(durante el ejercicio 2012 nose concedieron préstamos de financiacián de adjudicados).

11. Participaciones

La Entidad no ha mantenido participaciones en su balance durante los ejercicios 2013 y 2012.

12. Activo material

El detalle do este epigrafe del balance de situación al 31 de diciembre do 2013 y 2012 es el
siguiente:

Usa propia

Inversiones innobNiañas

Otts solivos cedidos en arrendamienth operaliva

Afecb al Fonda de Eduolan y PronodOn {l’ta 20)

‘as de valorpor deteñoro

Miles de auras

2013 2012

3.421 3.699

570 259

7 10

(26) (6)

3372 4.170
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El dotalle del activo material de uso propio registrado en este epigrafe del balance do situación y los

P.8les de eums

P&biWb,
Eqios Iintaiado4iesy Ofros

lnlomiâ&os One EdlicOs Obmseacuiso ImnueWea Total

769 2319 2.363 537 - £988

12 12 - 1157 1.181
(286) (621) - - (907)

199 937 (4) (1136) - (4)

694 2.647 2.359 558 - &252

4 7 - 110 - 121
(36) (3) (10) - (49)

- 198 (12) (488) - (304)

662 2.847 2.337 180 - 6.026

(695) (1.719) (546) — — (3.060)

(40) (121) (42) - - (203)
286 618 - - - 904

(2) 2 - - -

(451) (mc) (688) - . (2.358)

(48) (207) (41) - . (296)
36 3 ii - - 50

(463) (1.424) (718) . . (2.605)

Al 31 do diciembre do 2013, de los 296 miles de euros (203 miles de euros al 31 do diciembre do
012), que han supuesto las amortizaciones, 261 miles do euros (169 miles de euros al 31 de

iembre de 2012), han sido registrados contra resultados en el epigrafe “Amortizaciones y 35 miles
d euros (35 miles de euros al 31 do diciembre do 2012) contra el Fondo do EducaciOn y PromociOn,

r a utilización pars actividades del mismo de determinados activos mateflales do uso propio.

movimientos habidos durante los ejercicios do 2013 y 2012, en este epigrafe, Se muestra a
continuaciôn:

Dc USe Proplo

Vainrde Cffi

Sakt a131 decflctmede20h1

Alias
8as
Traasos

Saldo al 31 de dcOmbede2ol2

Alas
Bajas

Traasos

Sakt al 31 de dc,nede2013

Amthsd&i Atun,ubda

Saldo a131 de c6clembtede2oll

Alas
Bajas
Traasos

Saldo al aide thclemb-e de2012

Alias
BaØs
Traascs

Saldo a) Ilde cEmb-e de2013

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no so han producido dotaciones do pérdidas por deterioro de los
activos materiales do uso propio.
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El detalle de inversiones inmobiliarias, arrendamientos operativos y activos afectos a! Fonda de
EducaciOn y PromociOn, registrado en este epigrafe del balance de situaciOn y los movimientos
habidos durante los ejercicios de 2013 y 2012, en este epigrafe, se muestra a continuación:

Vabrdo Cesffi

Salt aI31dedcmede2t11

Alias
6
Traasos

Salt ai3l do Idomode2012

Alias
Sajas
Yraasos

Salt a! 31 do ,clembo do 2013

An1tsclà, Aeumubda

Salt a! 31 do dciembo do 2011

Altas
Ba]as
Tra3asos

SaWn a131 do dlc!embode2bl2

At as
Baas
Tmasas

Salt a131 do cEciemode2O13

Traspasos

de diciombie do 2011

Saldo a! 31 do diclombre do 2012

Alias

Bajas
Traasos

Salt al 31 do diciembrode2al3

La Entidad no ha tenido ni
yenta de activos matehales.

Miles do sums

invorsinoes InmXlUadas
Abate al Font do Educact& y

Pmmocbon

Fins, parcc!as y OtmsacUvos cedns en biIiado e
Edilci,js solajas aITeI,dammn operative lna!adcnes lnrmjeblos

94 - - 140 -

100 - - B -

- -
- (2) -

81 - - - -

275 - - 144 -

8 - - - -

(100) - - - -

394 - - - -

577 - - 144 -

0) - - (134) -

(4) - - (2) -

- -
- 2 -

(6) - - (134) -

@1 - - (3) -

2 - - - -

(7) - - (137) -

Miles do euros

invosslones lnmthliwlas
Mecto a! Font do Ethjcaciôn y

P romoclon

Finass, parcelas y Dims activos cedidoson b.biUado e
Edifcios solsos a,reXamlemo operative lnaIadonos lnrnja-bles

.—

0) - -

(18) - - -

(26) -

beneficios ni pérdidas registradas en las ejercIcias 2013 y 2012 por Ia

Los pOrdidas derivadas de rentas provenientes de las inversianes inmobiliarias han ascendido a 1
miles de euros para el ejercicio 2013, habiéndose generada ganancias par 12 miles de euras parse!
ejercicia 2012 (Nata 24).

Bajas
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El valor razonable de los inmuebles de usa propio y las inversiones inmobiliarias al 31 do diciembre
do 2013 y 2012 se corresponden con su valor en libros.

El inmovilizado totalmente amortizado todavia en usa al 31 de diciembre de 2013 en Ia Entidad
asciende a 1.315 miles de euros (1.242 miles de euros a 31 do diciembre de 2012).

13 Activos intangibles

El detalle do este epigrafe de los balances do situaciOn al
siguiente:

31 do diciembre de 2013 y 2012, Os ol

M(es do curDs

Total ErLia

Do bsque:
Desarrollados ntornamon

Rest

AnorVzaci&t aaimulada
Pórdas rdeterioro

Total Fto

Vida 6th esllmada 2013 2012

El movimiento de los activos intangibles con vida ütil definida habidos en este epigrafe del balance do
situación a lo largo do los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiento:

Durante los ojercicios 2013 y 2012 no se ha producido dotaciones de pérdidas por deterioro on los
activos intangibles.

Los activos intangibles totalmente amortizados todavia en uso at 31 do diciombre do 2013 en Ia
Entidad asciendon a 14 miles de euros (15 miles de euros at 31 de diciombre de 2012).

con vkia 6(11 Indetinlda

con vida 6111 detinida:

Aplicadones ntrmatis

Concosionos administralivas

a anus 15 124

20 anus

3-20 anus

15 124

15 124

(15) (124)

‘Salde thIclaI

Mae
Bajas

Miles do ouros

Ofros
Salde flgl 14

A mthad,

Saldo MkIaJ (15)

Aits
Ba!as I
Ofros

SaI&z RgI (14)

Total Nato

2013 2Q12

15 124

(1) (109)

15

(124)

109

(15)
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14 Car cians de del resjo dé i5vp

El movimiento do as correccionos do valor por tipo do activo no financiero, para los ejercicios 2013 y
2012, es el siguiente:

Ejerciclo 2313

Ptlpo doacltvo

Seo nicial provisIon especilca

Dotaooq n :w a los rssulta do) etloo Nodo lOy 24)

Fonda, reouperdans (Not, lay 24)

Canceladenes pw ut(imci&. traspas y ovos

Sako Fral provIsiOn eapedflca

EMrcido 2012

PtIpo deacffvo

Saro flicIsi provIsIon npecglca

Dciadan ron cmo a los esuuado, del ejBtido (Ncs lOy 24)

Fonda, rectpwados (Nots lay 2’)

Cance:adones p uliRci6n, Iraspas y oeos

Saldo Ire] pmviOn especillca

Miles do euro,

Acilvos no
cñentesen TotalEzistettias Partlolpaclones

mate at
vents

n - 8 Ii 125

5 - - 31 35

(321 - ,a (IS) (32)

- - 20 104 130

Miles be euro,

Aottv
Acllvos no

cadentes en TotalEx]stermtas Partlolpadores
vents

- - 8 82 90

27 - - 30 57

. -
- (21) (21)

V - a Si 125

Activo material y Existencias

La determinacion do Ia pérdida por doterioro para los activos materialos se roaliza modiante a
comparación do los valoros razonablos obtenidos a través do tasaciones roalizadas por oxportos
indepondiontos con el valor on libros do los mismos (Notas 3.9, 3.25, 12 y 15).
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15. Hestodeactivos V pasIvn

La composiciôn del saldo do estos epigrafes del activo y
adjuntos para los ejercicios 2013 y 2012, es a siguiente:

Resto ne xdvos,

Peitddlcactnes

£xlstenths
Cosle amofli±
Coaeccion de valor r&tehom de aclii,vs

Resto;
Acivos rtos enanes de pension (Note 16)
QracIones en osmino
CIms mnceptos

Total

Resto de pastv:

Period ilicado flea

Resto:

Total

Operaciones en ramino
ot, cDnos

del pasivo de los balances do situaciOn

tlllesdeeuros

2013 2012

86 50

. 213
- 7)

35 -

57 116
418 283

596 635

292 339

3 91
618 691

913 1121

La rflbrica “Existencias recoge los saldos do los activos, incluyendo terrenos y demás propiedades,
quo so tienen para su yenta en el curso ordinario del negocio. El movimiento, a lo largo de los
ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente:

Vabrde Caste

Salde Initial

Atas
Bajas
T,aspas

Salde FlrI

PeidCas per thtenbro

Salde Initial

AiIas
BaMs
Traspas

Salde Final

Mies deeuros

2013 2012

213 -

17 213
(O) -

- 213

Mlesdaewts

2013 2012

(27)

(5)
32 -

. 7)

En el ejorcicio 2013 so han producido bajas por ventas en virtud a lo recogido en Ia Ley 8/2012 de 30
do octubre, phndpalmente a Cimenta 2 Gestión e Inversiones, SA, por 162 miles de euros (Nota
1 .6.b).

El valor razonable do las existencias registradas en este epigrafe al 31 do diciembre do 2013 y 2012,
so corresponde con su valor en libros.
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Las dotaciones extraordinarias par deterioro aplicadas integramente contra Ia cuenta de resultados
en el ejercicio 2012, correspondientes al R.D.L 2/2012, de 3 de febrero y al R.D.L 18/2012, de 11 de
mayo, de los activos materiales clasificados como adjudicados fueron de 27 miles de euros (Nota
1.6).

16. Provisiones

Foro pam panciones y odiga&nes smLlares

Prosones pam irtuealos y otms ntingencias legales

P,oisiones pam heos y mptomis wntingen(es (ta 9)

Oas pmvisiones

Total

Fonda de pensiones V oblipaciones similares

El detalle de las particles de balance reconocidas en el activo y el pasivo
pensiones de prestacián definida es el sigulente:

por los compromisos por

Miles do eur

2013 2012

Rest dotà-kfr net en anes thpnelates (Na15)

Pruv&ars — Faa penaanes y cdd elmiia’m

Valaractial do las tigacianes:

Corrçronisos devengados par el personal aaad

Conwothsos devengadas par el personal pm)ulada

Conpronisos causdas pa-el personal lubilado

Valor razonablede acvos del w,

Ac its del Plan do Pensiones

Cantata do Seguro

Ganandas aauadeles no renocidas en el balan (+)

Perdldas actnri&es no recaioddas en el balance I-I

Gaas de serva- paaaloa no reca,thdos bdavla en eli balae (-)

Qos ac!00s no ,acoras en el bala’tce

(flestodeevos)/Provlensrecanea, babnee

35

17

El detalle de este epigrafe del balance de situacián al 31 de diciembre de 2013 y 2012 es el
siguiente:

Miles do ewes

2013 2012

- 17

13 17

1002 3.393

t015 3.427

El valor actual de los compromisos en base a las hipOtesis señalada en Ia Nota 3.21, asumidos en
mateda de retribuciones post-empleo par Ia Enudad y Ia forma en Ia que esos compromisos se

encontraban cubiertos, dando lugar a las anteriores partidas de balance, son los siguientes:

2513 2012

camprnnism
activoy Pre)uutaths

ceniprnla
ct

119 - - 137 - -

38 - - 45 - -

1921 - - (165) - —

(35) . . 17 - -
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Los movimientos producidos en el eiercicio en el pasivo 0 activo neto roconocido en el balance son
los siguientes:

(Ream do aclivos) / Provislonea saldo Iniclo de ejerololo

Dctadones del ejerocic

Ped4as y aroridas ecluaiales sjiasffidas a Pathmonb Nero

Fondos recupet000s

Coos moiirniens

Ssas de caja

(Resto do actlvos)/ Provisions, aside tinal do ejerololo

Mires do sums
2013 2012

Personal Personal
acilvo ‘ PreDibliado. comlsos active v Prejubilados

compromlsos
malvo psalvo

17 - - (20) - -

7 - - 19 - -

(29) - - -

- -
- 20 - -

(30) - (2) - -

(35) - - 17 - -

El detalle de los gastos e ingresos totales reconocidos en a cuenta de pOrdidas y ganancias por
pensiones en los ejercicios 2013 y 2012, distribuido entre las diferentes partidas segUn 10 estipulado
en Ia Circular 4/2004 de Banco de Espana, y sus modificaciones posteñores, es el siguiente:

Gasmde personal (Costa rriente del petio) (Nota 24)

Interesos yrgas asimiladas (ce p&inlereses) (tta24)

Imere30s yren&nienlos asimilades (rendimientode los acivos del Plan) (No1a24)

Doladonos aptovisiones (ta24):

(Casio) I Ingmso coflable

Provisiones ara riespos y compromisos continpentes

Miles do eus

2013 2012

(6) (5)

(7) (8)

6 6

- (12)

) (19)

El detalle de esta cuenta del balance de situación y el
‘13 y 2012 es el siguiente:

SakloaI3l dethdeml,ede2Ol2

Ocladones (Miata 24)

Recuperadones (Ia24)

Otos mowinientos

SaUcalol Ydanede 2013

movimiento experimentado en los ejercicios

Miles do etiros
Provislorses isem desgas ycwiprondsos cor*Iiqentes

Coberiwa Espad&a Cdsertixa Ge4lédca Total

4

- 17 17

(ID)

8

(10)

- 13 13

SaIdoalal thdldembde 2011

Doladones (tla24)

Recuperadones ((tie 24)

Obos movirtientos

(4)

25

13

(21)

29

13

(25)
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Este epigrafe incluye el importe de las provisiones constituidas para Ia cobertura do riesgos
contingentes, entondidos coma aquellas operaciones en las quo Ia Entidad garantiza obligaciones do
un tercoro, surgidas como consecuoncia do garantias financieras concedidas u otro tipo do contratos,
y do compromisos contingentos, entendidos como compromisos irrevocables quo pueden day lugar al
reconocimiento do activos financieros (Nota 9).

Otras provisiones

El movimionto do esta cuenta durante los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiento:

Miles de eums

2013 l2

Sakihiicleles 3.393 1.110

Dotadones del e] rcicio(No 24) 5 3310

Pandas recuperados (Nob 24) (182) (419)

Pandas ulihzados yates novimierts (2214) (608)

SaIdtleaJes 1.002 3.393

La Entidad registra en esta cuenta las diferontes contingoncias consideradas como probables,
motivadas par Ia aclividad desarrollada par Is Entidad on inversiones do las quo probablomento so
dorivon contingencias a las quo doba hacer frente, o para cubrir asuntos no rosuoltos de los quo so
ostima un probable dosombolso. Los Administradoros do Ia Entidad no esperan que se dovonguen
pasivos adicionalos do considoracián como consocuoncia do los aspoctos mencionados.

Al 31 do diciombro do 2012 Ia Entidad nogociO con Is roprosontaclOn sindical un Acuordo Coloctivo
do RoestructuraciOn quo rocogia un oxpodionto do rogulacián do omploo quo afoctarIa hasta un
máximo do 10 omploados y cuya modida mãs rolevanto os un plan do projubilacionos voluntañas
para aquollos omploados quo tongan al menos 53 silos do odad. Para cubrir adocuadamonte los
compromisos dorivados do dicho acuordo so ha rogistrado una provisiOn para otras
rosponsabilidados do 5 miles do ouros en ol ojorcicio 2013 (2.956 miles do euros on ol ejorcicio
2012).

Con focha 21 do onoro do 2013 so suscribió par Ia Dlroccián do Ia Entidad y Ia represontaciOn do los
abajadoros 01 moncionado Acuordo Colectivo do RoostructuraciOn del Grupo Cooporativo Cajas

ralos Unidas.

17 Ajustes por valoraclon del patnmonlo

El saldo do osto opigrafe se corresponde con Ia cuonta “Activos financioros disponiblos pars Ia yenta”
do los balances do situaciOn adjuntos y rocogo ol importo neto do aquollas variacionos del valor
razonable do los activos clasificados como disponiblos para Ia vonta quo, conformo a Ic indicado on
Ia Nota 3.1 doben claswicarso como parto intogrante del patrimonio noto do Ia Entidad (Nota 7.4.d).

El movimionto a lo argo do los ejorcicios 2013 y 2012 es ol siguionto:

Sao rlcl

Vañadanes nets do vaorrazatiJe-de vatres representhcs do deuda

Vahadones nos do vaor azoniede h.sumeruos do ØlaJ

Vents do acteas linancieras disnibles pam events

Satlo final

Miles do auras

2013 2012

(10) 533

134 15)

26 (33)

. (595)

150 (10)
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Las vahaciones do valor razonable de valoros representativos de deuda se correspondon con 01
registro a valor razonable, neto do efecto impositivo, de los valores do renta fija, correspondiendo las
variacionos do valor razonable do instwmentos do capital a las revalohzaciones, netas del efecto
impositivo, do los instrumentos do capital valorados a valor razonable.

18. Capital (Fandàs Propiós)y Capital reembolsable a Ia yista (Pasivo)

El movimiento de estas cuentas durante los ejercicios 2013 y 2012 ha sido el siguiente:

Sabdo fllthl:

Capital clasifcado enFondos Propios (1)
Capita] reentatsable ala vista clasacado en el Paa]vo (2)

pa{ taI susmlto (1) + (2)

Mments
sminudones

SaUD final:

CapItal total suscdto (3) + (4)

Capital clasfficado en Fondos Prnpios (3)
Capital reentolsable ala vista clasificado en at Paa]vo (4)

Mtes do etJros

2013 2012

882 866
- 23

an ass

594 168
(268) (175)

1.208 882

1.208 882

1.208 862

Al 31 do diciembre de 2013 el capital es do 1.208 miles do euros (882 miles do ouros a! 31 de
diciembre do 2012 contemplando tanto ol capital reembolsablo a Ia vista como ol capital clasificado
on fondos propios), completamente suscrito y desembolsado. Al 31 do diciembro do 2013, del total do
Capital suscrilo, no habla ningun importo clasificado en ol opigrafo “Capital reembolsable a Ia vista” do
acuordo ala mod WcaciOn do los Estatutos do Ia Entidad do focha 4 de septiembre do 2012.

El total do socios al 31 do diciembre do 2013 y 2012 os do 15.581 y 14.680 rospoctivamonte, no
suporando Ia aportación efoctuada por ninguno do ollos el mãximo ostablecido por Ia legislacion
igonto.

aportaciones, sogân los estatutos do Ia Entidad, estarán ropresentadas por titulos nominativos
un valor ünico de 60,10 ouros. La Entidad cumple con los minimos logalmente exigidos con

;pocto a capital social, sogUn Ia normativa aplicable al 31 do diciombro do 2013.

La liquidacian do interesos do las aportaciones do capital social do los socios do Ia Entidad al 31 do
diciombro do 2013, han supuosto 01 importo do 2 milos do ouros Intogramonte contra el Patñmonio
Nob.

Los estatutos do Ia Entidad estipulan quo las aportacionos obligatorias no dovongarán interés alguno.

Al 31 do didombro do 2013 no existon tonodoros do aportaciones do capital quo suporon ol 1% del
capital social do Ia Entidad.
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19. Reservas - Solvencia

El saldo do Ia cuenta do Roservas acumuladas, del epigrafo do “Fondos propios” de los balances de
situación adjuntos presentan ol siguiento dotalle al 31 do diciembro do 2013 y 2012:

Mfosdo auras

2013 2012

17.139 19.278

24 24

- 178

- (2.870)

29 -

17.192 16.608

El movimionto que se ha producido en los ejorcicios 2013 y 2012 on el conjunto do roservas so
muestra a continuación:

Miles do auras

2013 2012

16.608 16.180

555 428

29 -

17.192 16.608

Fondo do Reserva Obllpatorio

El Fondo do Rosorva Obligatorio tiono como finalidad Ia consolidaciOn y garantla do Ia Entidad. Su
dotaciOn do acuordo con Ia Loy 13/1989 do Cooporativas do Crédito modificada por a Loy 27/99 do
16 do Julio, so roaliza por a aplicacion al monos del 20% del oxcodonto noto.

El saldo do osta cuenta so corrospondo con Ia rosorva gonorada por Ia revalorizacion del activo
material roalizada al amparo do lo dispuosto on a Disposicion Transitoria Primora, apartado B, do Ia
Circular 4/2004 do Banco do Espana, y sus modificacionos postorioros, sogUn Ia cual so podia
valorar ol 1 do onoro do 2004 cualquier olomonto incluido dontro del activo material por su valor
razonablo sujoto a dotorminadas condicionos. Esta valoraciOn do los activos matorialos so roalizO
con cargo a osta rosorva do rovalorización nota do ofocto impositivo.

Asimismo, Ia Entidad so acogió a lo ostablocido on Ia logislaciOn aplicablo sobro rogularización y
actualización do balancos.

Los incromontos do valor corrospondiontos a las actualizacionos do inmovilizado so han vonido
amortizando dosdo Ia focha do su rogistro siguiondo los mismos critorios quo para Ia amortización do
los valoros on origon.

Fonda do RosoNa Obligatoho

R050ftas do Rovaiohzadon gonoradas par CBE 4/2004

Fonda do ReseNa Voluntarlo

Ohas rosorvas

Ajustos Pordidas y Ganandas Aduariajes Ran do Ponones

Tai

Saido inlolal

lncromento do las resowas (disldbucion do rosultados del ojerciclo anlerior)

Ajusie on roservas valor razonablo

Otras movimlontos

Saldo final

s Estatutos do Ia Entidad ostablocon quo so dostinara al Fondo do Rosorva Obligatorio ol 50% dol
ioficio do cada ojorcicio (Nota 1 .4).
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Solvencia — Capital Principal

La normative en vigor (Nota 1.4) establece que las entidades do crédito deben mantener unos
recursos propios minimos no inferiores a los obtenidos en aplicaciôn do las instrucciones contenidas
en Ia citada normativa. El cumplimiento del coeficiente do recursos propios se efectuara a nivel
consolidado, no obstante Ia Entidad a nivel individual cumple los requerimientos establecidos par Ia
Circular 3/2008 del Banco de Espana y sus modificaciones posteriores.

Al 31 de diciembre do 2013 y 2012, los recursos propios y los requerimientos de capital del Gwpo
Cooporativo teniendo en cuenta Ia disthbución del resuftado (Note 5), bajo Ia normativa aplicable en las
mencionadas fechas, presenta el siguiente detaile:

Recu,sos propios basicos 2.361.972 2.276.594
Recursos propios do segunda categoria 130.382 210.674
Deducciones (69.289) (68.368)

Total recursos propios computables 2.423.065 2.418.900

Total roquerimientos do recursos propios 1.716.519 1.969.606

Superavwoéfldt do reasos pmpos 105.548 449.4

Ratio de solveoda 11,3% 9.8%

cifra do Capital pdndpal IWSV 1255J0

Ratio do Capital principal

20 Fond&dé Edücaaon y Promoción

10,9% 9,2%

Las lineas basicas de aplicacion del Fondo de Educacion y Promocion do a Entidad, de acuerdo con
ostablecido en sus Estatutos Sociales, son las siguientos:

La formación y oducación do los socios y trabajadores do Ia Entidad en los principios y valoros
cooperativos, asi como Ia difusiOn do las caracteristicas del cooperativismo en el medio social
y rural y otras acciones cooporativas de orden sociocultural.

• El tomento do acciones rolacionadas con Ia difusión del cooperativismo, do Ia intercooporaciôn
y do Ia integración cooperative.

• La promocion cultural, profesional y asistencial, en el ámbito local a do Ia comunidad en
general, para contribuir a Ia mejora do Ia calidad do vida y el bienostar social.

La participaciôn en estrategias y programas quo den respuesta a las necesidades do
dosarrollo social, proteccion del modlo ambiente y desarrollo económico do las zonas do
actuación de Ia Entidad.

Mies do owns
2013 2012
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Aplaclón londo do Educaclon y Pmmoclon:

ImiovlIndo materIal:

Vatrdecoaw

Amcta:ion acumulada

Carrecsbnes do iJor xrdeledom de aclkos

Otras asIdes detores

Total

ForCo do Edtnclon yPromocian:

Dolaci 1:

Aptcadaa acUvo material (Note 12)

Aplicadea elms inversiOnes

Oastoa compmmefidos St SI ejerdcla

Goatee do manteni thenlo del ejercielo corriente

Inporle no conpionti&

Excedenlos

Macewes do revalodzacbn

0tr paslvos

Los movimientos del tondo durante los ejeroicios 2013 y 2012 en lo que
aplicaciones son los siguientes:

Sao rIctel

Dtstdbuden eacedentes del ejerdcio anterior (ta5)

Goats do mantanimienlo del ejercido

El desgiose, por conceptos, de los saldos afectos al Fondo de Formacion
de a Enfidad al 31 de diciembre de 2013 y 2012, es el siguiente:

y Promocion Cooperativa

Miles do eums

2013 2Q12

144 144

(137) (134)

7 10

- 10

7 -

299 217

(207) (211)

269 2

388 18Total

se reflere a los origenes y

oflnal

Miles do euros

2013 2012

18 199

555 183

207) (211)

2 (153)

368 18
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Do acuerdo COfl 10 establecido por Ia Ley de Cooperativas do Ia Comunidad Valenciana, Ia liquidación
del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de FormaciOn y Promoción Cooperativa de 2013, asi
como el plan de inversiones y gastos del mismo para 2014, a someter a Ia aprobaciOn por Ia
Asamblea General do Socios, son los siguientes:

Renjisos dbpomNes
Remanenle eJercicio iedor
Desiiabon pre&,p ueo ejercicia anle,ior
Amcrzedón inmovilimdo FFPcejemido anleilor
Inlereses de nwdios lui&s
Dotacian obligatoria FFPC regisbada calm gasb
Dotacion no pacepWa a FFPC can cargo a exdentes ojercicio anterior

Invemlones y gastos
Formacton sodas y trabajadores
Promodon relacianes intermoperatiwlas
Ditusion del cooperailviania
Pramodon del entomb culbiral, protesional, sadal
Amor3zadón del innrrevllimdo

Excedentedelfondo

Liquidaciôn do! pmsupuosto do ingrosos y gastos do 2013:

tiles do euras

2013 2012

564 223

6 29
2 11

444 153
111 30

207 211
22 19

7 11
81 82
94 97

3 2

357 12

tiles de eums
2013

Presuptesto Apltsclán Desvlaclon

31 22 9

7 7 -

102 81 21

157 94 63

2 3 (1)

299 207 92

recursos con los que cuenta el Fondo de Educacian y Promoción para 2014 son los siguientes:

tiles do euros

Otigen do tondos Recursos

Desviacian presupuest ejercida anterior 92
Anodimciones inmovilimdo FFPC 3
lnleres medios lkluidas ejerdicia anterior

DotadOn obli9atoriaFFPC re9islrada ma gaslo 31

Remirsos disponiNes el clerro del ejercialo 127

Dichos recursos serán objeto de aplicaciôn do acuerdo con las lineas basicas que fije Ia Asamblea
General do los Socios de Ia Entidad al tiempo de aprobar, en su caso, las cuentas anuales y Ia
propuesta de distribuciOn del excedente disponible.

Invoislonos ygastos

Formadon SOdOS y Irabajadores

Pmntcion raladones inlercaoperativas

Ditusion del aperativlsmo

Pronoclén ciltural del entamo

AtTorlizadiones de inmovilizado

Cricflto ala Clenteb
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21. Transacciones con partes vinculadas - -

En el caso do operaciones do riesgo con panes vinculadas, el Grupo ha desarrollado procedimientos
do concesián, autorizacián y seguimiento de oslo tipo de operaciones con cñterios de transparencia,
recogidos en su Manual de Politicas y Procedimientos para Ia Gestion y el Control del Riesgo de
Credito (Nota 6.2).

Los s&dos al 31 do diciembre do 2013 y 2012 do a Entidad generados coma consecuoncia do
transacciones con panes vinculadas, son los siguientes:

N(Ies do cures

Otms Entkiades
Vk,cubdas Canseleros y Directives

2013 2012 2013 2012 2013 2012

ACTWO
Crêdilos
Cobedums del ñesgo de crédilo (-)
Paflcipaciones
Doladones parécipadones (-)
Insm2menlos finanderos dedvados
Desilos con enldades delgmpo

P ASWO
Deposits B P5ZD

Deposits de enlidades del Gn.
Obts pasftvs ala vista

179 401 152 192 954 957
(4) (10) (2) (3) (20) (18)

- - 841 788
2000 2.000 -

50 18 146 158

CUE{TA5 LIE ORDEN
Garanlias Snanderes
Disponibles

PERDIDAS V GN1ANCIAS

Ingresos:
Inlereses y rendinientos asimliados
endimlent do 00dera derentavadable
Comisiones persibidas
Otts productos

O as toe:
Intereses yrgas asimiladas
Comisiones pagadas
Coos gastos

• 0 I 1 11 2
1 16 48 45 90 92

Sables pendlentes

Rlesscreaticlosy th fOma:

PatIos vlrtubdas

2013 2012

tmpor

Tipo de nierés

C ara-i tie

P15w reman en

Dep oat toe:

Imporla

Tipo do ni ores

P la reman enle

1589

07%- 8,50%

Personal e hotecaria

1 mes-28efs

5,666

0.1% -297%

1 mes- 24 moses

28310

1 24% - 9,00%

Personal e hipoleria

1 rnes - 38 añOS

5A27

0,1% 4.00%

I mes - 36 moses

Diectos lntrecIos

1153 26.604

1922 1.769

707 694

1027 983 4 5 50 56

1 1 1 1 13 10

20 17 9 18 65 50

ranto los ejercicios 2013 y 2012, nose han producido transacciones
lu ra do mercado con partes vinculadas ala Entidad.

Los riesgos crediticios y do firma asumidos al 31 do diciembre do
vinculadas a a Entidad. so ajustan a las siguientes caracteristicas:

relevantes yb on condiciones

2013 y 2012 con las panes

F.iles deouros
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Durante el ejercicio 2013 Ia Entidad ha tenido Un gasto de 243 miles de euros en concepto de
prestación do servicios do a Enfidad Cabecera del Gwpo Cajas Rurales Unidas (339 miles do euros
en el año 2012).

22. Hemuñencionøsdelconsejo Rector y Directivos

Las romuneraciones devengadas por los Directivos do Ia Entidad, correspondientes a los ejercicios
2013 y 2012 han sido las siguientos:

Mica do cures
ROhibLtIOneS RetHbLtlones Costa do Ia Segoaridad

tfls vaibs SocIalFP dopasaias

2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012Oimcllvos

Dkectvos I 5 107 349 32 94 13 67

Durante los ejercicios 2013 y 2012 no han existido remuneraciones a los miembros del Consejo
Rector, ni existen obligaciones contra(das en materia do pensiones y de seguros do vida, at mismo
tiempo no se han concedido anlicipos ni créditos, ni se han asumido alias obtigacionos par su cuenta
a litulo do garantia respecto a los citados miembros.

A efectos do Ia elaboraciOn de las prosentos cuentas anuales, so ha considerado coma personal do
alta direccion Unicamonto at Director General.

El total de las romuneraciones devengadas par Ia Entidad en favor de Ia Alta DirocciOn, tal y como se
ha definido anloriormonte, en los ejercicios 2013 y 2012 ha sido en concepto do “Retribuciones a
corto plaza”. El importe total ha ascendido a 107 miles do euros on 2013 (349 miles do ouros on
2012).

23. Aótivos ypasivóstiscaies:- Impuesto sobreben&icios

El dotallo do los epigrafes de Adilvos y Pasivos fiscales al 31 de diciembre do 2013 y 2012
tivamente es el siguiente:

Mica do euros

Asilvo Pasivo

2013 2012 2013 2012

297 365 60 767
Impueslo Sobre Soedee 297 365 - 594
‘VA

-
- 2 2

IRPF
- - 57 169

Impusalo cobra los Deposilos Ernidades do Credito - - -

Owes -
- I 2

Impuestha Dlfaddos 1.640 2.185 62 42

Fends Ca merdio do adqwscon do anti-jot - - - -

Peadas pa detaimo tie salvos I}narciwos dof,ibieu pan Ia v.raa 26
Fondos no pensames yotros segwos

-

Omisionss no dorigadas CR4/2904 12 8 -

Fonda P,ejtiIaclonos y Ceses - - -

PA,ddas pa deidooro do Iswo,slo,ies osditidas 716 415 - -

FenCes y çwosnws noaalduloos 202 834 - -

Etno doladido amor.aelor,es (Lay 1612012) 20 - -

CombAnao& Ca negzdos CR0 - - - -

Valor razent4a dwnldn creditidia y 0605 660 - -

Minusvalorocionas do acCros 6na,ezos dispealbios pars ic venla B 15
Orms 28 21
Cr&dulo do Perdidas a corepenser 502
Derechos par deducodnes y niflcanlonea 34 -

Rovaloriasclon Ce lnmuet4ea
- - - -

RavalaCzación tie acli-jos Bnancie,os thspontdes pare laveoffi -
- 61 13

Lenad do amorllzacion -
- 1 29

Total 1.937 2550 120 809

impuestos Conrieniss
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El saldo del epigrafe de “Activas fiscales’ recoge los importes a recuperar par impuestos en los

prOximas doce meses (‘Activos fiscales - CorHentes’) y los importes de los impuestos a recuperar en

ejercicias futuros, incluidos los derivados de bases imponibles negativas 0 de creditos par

deducciones a bonificaciones fiscales pendientes de compensar (“Activos fiscales - Diferidos”). El

saldo del epigrafe de “Pasivos flscale&’ incluye el importe de todos los pasivos de naturaleza fiscal,

distinguiendo entre los corrientes y los diferidos, excepto las provisiones de impuestos que, en su

caso, se recogen en el epigrafe de “Provisiones” de los balances de situación adjuntos.

Los movimientos experimentados durante las ejercicios 2013 y 2012 en los saldos de los impuestos

diferidos de activos y de pasivos se muestran a continuación:

Miles do ours

ActIvo Pselvo

Saldo at Inlalo del ejeralalo

A).,slas do o)or*los onlorloros
Inipueslo sabre Sodedados del ojordcio
Pdrdidas par &lerbm do acdvoe linancloros disparities pore Is vents
Fonda do pensiones DUDS eagume
Perdidas par delerloro do inver&onea nieditcies
Comisthnea no devengedas CBS 42001
Fondoa y provi&ones snaliluldo,
Exceso doladdn amorliracionee (Lay 152012)
Otma
Crédilo par PUrdidas e compensar
Derachos par dedtxdones ynJ6cadonee
Literlad do ettortización
Amorltadon espedid yates
Traspaaoe yates
Valor razonablo aclivoe flnacbroe diponitlee pare Is vents
AjusIe aclualtacidn de Opus

Seldo el clerre del ejerciclo

_______________________________________ _______________________________________

No existen activos fiscales par diferencias temporarias positivas, bases imponibles negativas o

créditos par deducciones en cuota no registrados al 31 de diciembre de 2013 y 2012.

2013 2012

42 288

- 31

2013 9312

1185 1.588

(4e2) 2

30 (43)
(2) (3)

(609) 553
20 -

602
I (19)

(7) (1)

(29) (1)

49 (276)

1.540 2.185 52 42
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La conciliación entre los beneficios del ejerciclo y las bases imponibles correspondientes a los
ejercicios 2013 y 2012, es como sigue:

Resultado contable antes do Impueslos

Dlt&endas Permanentes,

flotatiOn Fonda PromotiOn y Education
Fonda Resorva Obligaloda
Inlereses aportatianes capftai social
Dims

Resultado Contable Ajustado

Dlterencbs temporaln:

Perdas pordatoioro do actlvos financiems dopaSes pasa Ia yenta
Fonda do camorcia
Fonda do pensiones y circa sogums
Pé,ddas par detedoro do inverslana creOtitias
Comiones Fm doiergadas CBE4I2001
For4os y provisiones canstituioas
Forte do pruNones
Exceso dataciOn amothzaciones (lay 162012)
films
Uberlad do amortizatiOn
AmortizatiOn actvo intangible
AmortizatiOn especial y àtras

Base Imponible Fiscal

Cuota Integra (30t25%)
Deduiones y bonificadones
Retenciones y pagos a cienla
Circa

Valor Razonablo Caflera Rents Vadable (rovalorizadOn) (Nota 7.4d)
Valor Razanable Calera Rents Fija (minusvaloraclOn) (Nota 7.4.d)
Valor Razonable do a inversiOn orediticia (minusvaloraciOn)

Mites do etnos

2013 2012

Miles do euros

2013 2012

341 1248

( (721)

(31) (444)
(78) (277)

(2)
(124) -

1GB 527

(10Th 1811

4 -

121 (168)
(7) -

(aa) ales

80 -

- m
116 -

(1.970) 2.538

- 844
- (38)

(1) (14)

(I)cools a pager

pérdidas y ganancias de

Miles do eums
2013 2012

27

(1) (16)
(124) 20

(98) 138

composición del epigrafe del Impuesto sobre beneficios de Ia cuenta de
ejerciclo 2013 y 2012, es Ia siguiente:

a lnlegra (30%-28%)
Daductianes y bonilicaclones
Ajusto Impuesto ejerticias antedores

Impuesto some Sociedades corriento

La Entidad se ha acogido a los beneficios fiscales relativos a las
cuota del Impuesto sobre Sociedades previstos por Ia normativa.

Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en
ganancias de los ejercicios 2013 y 2012, Ia Entidad ha repercutido en su
difeñdos) los siguientes importes por los siguientes conceptos:
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El movimiento de los gastos e ingresos par impuestos sobre beneficios retlejado en el estado de
ingresos y gastos reconocidos, que alcanza un gasto de 56 de euros a! 31 de diciembre de 2013(274
miles de euros de ingreso al 31 de diciembre de 2012), corresponde exclusivamente a Ia partida de
activos financieros disponibles para ía yenta y cartera de inversion a vencimiento.

Con fecha 30 de noviembre de 2013 ha entrado en vigor el Real Decreto-ley 14/201 3, de 29 de
noviembre, que ha modificado el texto refundido de Ia Ley del lmpuesto sobre sociedades,
estableciendo que con efectos para los pedodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de
2011, las dotaciones por deterioro de los créditos u otros activos derivadas de las posibles
insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo asi como las dotaciones 0

aportaciones a sistemas de prevision social y, en su caso, prejubilaclOn, que hayan generado activos
por impuesto diferido, se integraran en Ia base imponible de acuerdo con 10 establecido en ía ley del
impuesto sobre sociedades, con el Ilmite de Ia base imponible positiva previa a su integraciOn y a Ia
compensaciOn de bases imponibles negativas. La entrada en vigor de esta norma tendria efectos en
Ia Entidad en Ia media en Ia que en el ejercicio 2013 no goza de base imponible positiva suficiente
para ía aplicaciOn de ía reversiOn de los activos por impuesto diferido existentes. La entidad estima
que no hay cuotas par pérdidas pendientes de compensar generadas entre 2011 y 2012, derivadas
de Ia reversiOn durante los citados ejercicios 2011 y 2012 de los ajustes por insolvencias crediticias,
adjudicados y aportados a sistemas de prevision social y, en su caso, prejubilaciOn, que se deban
reclasificar a activos fiscales diferidos por diferencias temporarias.

Asimismo, el citado Real Decreto establece que los activos par impuesto diferido correspondientes a
dotaciones par detedoro de los crOditos u otros activos derivadas de las posibles Insolvencias de los
deudores no vinculados con el sujeto pasivo, asi como los derivados de dotaciones 0 aportaciones a
sistemas de previsiOn social y, en su caso, prejubilaciOn, se convertirán en un crédito exigible frente a
Ia AdministraciOn tributaria (y podran ser monetizables) en los supuestos en que el sujeto pasivo
presente pérdidas contables o que a entidad sea objeto de liquidaciOn o insolvencia judicialmente
declarada. La Entidad estima que el importe de los activos fiscales monetizables a 31/12/2013
ascenderla a 715 miles de euros

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, el detalle de las bases imponlbles negativas, deducciones y
bonificaciones pendientes de compensar en ejercicios futuros es el siguiente:

Miles do cures

Concepto

CrUditos per bases imponiblos negativas

Derochos par deduccionos y bonificaclones

Derechos por deducciones y bonificaciones

Creditos per bases Imponibles negatives

2011 Derechos per doducciones y bonificaciones

Total

Ultimo Ejorclclo do
Compensaclon

2028

2023

2022

2026

2021

La Entidad tiene abiertos a inspecciOn todos los ejercicios que le sean aplicables de acuerdo con Ia
legislaciOn vigente. Debido a las diterentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas
fiscales aplicables a las operaciones realizadas par Ia Entidad, podrian existir determinados pasivos
fiscales de carácter contingente, que no son susceptibles de cuantificaciOn objetiva. Sin embargo, en
opiniOn del Consejo Rector de Ia Entidad, asi coma de sus asesores fiscales, Ia posibilidad de que en
futuras inspecciones se materialicen dichos pasivos contingentes es remota y, en cualquier caso, Ia
deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectarla significativamente a las cuentas anuales
adjuntas.

Ejerclclo do 2013 2012

502 -

20 -

40

13 17

536 57
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ActualizaclOn de balances

La Ley 16/2012, do 27 de diciembre (en adelante, Ley 16/2012), par Ia que se adoptan diversas
medidas thbutahas diñgidas a Ia consolidatiOn de las finanzas pUblicas y al impulsa de Ia acfividad
econOmica, en el afllculo 9 del Capitulo Ill relativo a Ia actualization de balances, establece que los
sujetos pasivos del Impuesto sabre Sociedades, las cantdbuyentes del Impuesta sabre Ia Renta de
las Personas Fisicas que realicen attividades ecanômicas, que Ileven su contabilidad conforme al
COdigo de Comercia 0 estén obligados a Ilevar los libros registros do su actividad econOmica, y los
contribuyentes del Impuesto sabre Ia Renta de no Residentes can establecimiento permanente
podrán acagerse, con carácter voluntario, a Ia actualizatiOn do valores regulada en esa disposicion.

Ala largo do 2013 Ia Enfidad llevô a cabo un pracesa de evaluaciOn de Ta mencianada Ley 16/2012 y
sus potenciales implicaciones e impactos cantables y tiscales y concluyO no optar par Ia aplicación de
Ia mencionada actualizaciOn do balances.

2

Los epigrafes mas significativos de las cuentas de pérdidas y gananclas adjuntas, al 31 de diciembre
de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 son los siguientes:

• Intereses y rendimientos asimllados, e intereses y cargas asimiladas.

La compositiOn del saido de estas epigrafes de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas,
es Ta siguiente:

Interesos y jendimlentas asimilados

DepOsitos on entidades do crédto
Crito ala dlonlola
Valoms representalivos do dada (Notes 7.4.a y 76)
Actos d.4asos
ms intereses:
Reodmientos do os adivos del Plan do Penrms (Nc2a IS)
Resto

Internee y Igas asimilados

Depdsltos do entidades do aédta
Depoeltos do Ia dlenlola
RecUflcon do gaslos par weredanos do cortura
CasIo porinleresos do tos tandas do panolones (Note 16)

Total

Remuneraclones do capital reaiibolsable a Ia iñn (ttta 18)

Total

Miles do oums

2013 2012

979 992
3118 4.0

203 197

Is S

6 6
3 4

4327 elM

(50) (104)

(1278) (1245)

(11) (51)

U) (8)

(1.346) (1.408)
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Rendimiento de instrumentos do capital

El detallo do este opigrafo do ía cuenta do perdidas y ganancias de los ejercicios 2013 y 2012 es
el siguiente:

Rendlmlento de instrumentos de capital

Participadonos en entidades asociadas
Pwtiaipadanes en entidades muttigrupo
Participactones en entidades del grupo
Otros Instrumentos do captid (Nota 7.4.b)

Total

MBes do euros

2013 2012

4 88

4 88

• Los epigrafes do “Comisiones percibidas” y “Comisiones pagadas” do las cuontas do
pérdidas y ganancias adjuntas, recogen el importe de todas las comisiones a favor do y a pagar
por Ia Entidad, devengadas en el ejercicio, excepto las quo forman parto del tipo do intorés
ofoctivo do los instrumentos financioros. Los critorios soguidos para su rogistro on rosultados so
oncuontran dotaliados on ía Nota 3.17.

El dotailo por productos quo han gonorado ei ingroso o gasto
duranto los ojorcicios 2013 y 2012 es el siguiente:

Camislonas oerdbldas

Par riosgas contngentcs
Par comprorolsos contingentos

registrado como comisiones

Miles do cures

2013 2012

27 26
20 44
14 7

1.102 670
3 13

135 95
149 146

1,450 1.003

(54) 55)
(3)

fin

Par cambio do divisas y bitelos do banco oxtranjoros
Par seMcio do cobros y pagas
Per seMcio do Ydores
Par camerciaflzación do productos financieros no bancaitos
Otme camisianes

Total

Total

aperaciones con v&ares
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Resultados de operaciones financieras

El dotallo de este epigrafe do Ia cuenta de pérdidas y ganancias do los ejercicios 2013 y 2012 es
ol siguiente:

Caitora do noqoclaión

Otros nstnjmontos a valor iazonablo con camblos en perdidas y ganaricias
Activos Hnanciems disponiblos pain a yenta
Invorstonos cradftlclas
Coberturas contablos no Incluldas on interases:

Qerivados do cobeflum

Partidas cubierlas

Cuts

Total

Miles do ems

2013 2012

- 850
- (3)

15 55
(15) (83)

3 1

3 850

Otros productos de explotación

El detalle de este epigrafe de Ia cuenta do pérdidas y ganancias do los ejercicios 2013 y 2012
os ol sigulente:

Ingrosos par eotad& do bivm,iones ucsblaanas
Resin do poditos do eç4mablon:

Cwnicoes finaroeras compensaias do tas daos
tndomrUad&i do entidades asegumdn
Clint rso&cios mantmos

Del quo: Muwahzazadn do resullados
Otros podncles no nairrentes

Total

Mites do miros

2013 2012

15 12

34 34
2 -

4 20

3 5

58 71

Otras cargas de explotacion

La composlcian del saldo do este epigrafe do las cuentas do perdidas y ganancias adjuntas,
es Ia siguiente:

Miles do mats

2013 2012

Gaslos par osplotadán do lnwxso,os k5TdIam5
Conttion a foizios do gamntle do depáalins (Nota 318)
Outs coios

Del quo: Mr4má, do msu&a*s

Total

(307) 236)
1.044) (84)

(1.034) (59)

(1.351) (320)
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Gastos de personal

La composiciOn del saldo de oslo epigrafo do las cuentas de pérdidas y ganancias adjunlas,
Os Ia siguiente:

Mios do aunt

Sualdos y graUfloscionos al personal aclvo

Cuotas de Ia Soguddad Social

Dotaciones a planes da prestsciOn dennida (Nola 15)

Dotaciones a planes do aooflación detinida

ndomnimcionos pa dosos

Gastos do lorrnadon
flemunemcio,ws basadas en insumentDs de capital

Otros gastos do persona)

2013 2012

1.3141
(3781

(6)

(25)
(2)

(26)

Ii. 765

(3l
(5)

(7)

(19)

Total

El nUmero medio do empleados do Ia Entidad,
con Ia Ley Orgánica 3/2007, do 22
siguienle:

(1.751) (2.233)

2013 2012

Nombn Mu)ems Honbre Mujeres

OItcia(es admin)stravos 11 15 12 16

Auxillaros admlnlstradvos 2 I 3

QOcios varios 1 .

Total 19 18 26 20

Do rsnueos, toataadnsy rnslaiaJ
Intontãlico

Corn unicadones
Pubtddad ypropagoxta
Gaslos udalos y do otradra
Informos técicos
S.Mdos do igi)ands ytmotado do loutos
Pdrnaa do sagums y outosogum
Por digarros do gobierno y control
Goatos do ropasontadén y dospiozanionto da) personal
Cuolos do ss±sdonos
Irnpwodôn do gostos dole Central a sucineloa oxtraroas
Sorvidos odmtntstmtivns strstraladoa
Confrhonos a

Soles trrmuees
Owos

CIrca gaslos

Total

dosglosado par hombres y mujeres do acuerdo
de marzo, y distribuido par categorias profesionales es el

Dirootivos

Jobs administrativos y titulados

2

Las remuneraciones en especie concodidas a los empleados de Ia Entidad durante el ejerciclo
2013 han ascendido a 8 miles de euros (1 miles de euros en el ejerciclo 2012).

Otros gastos generales de administración

La composicion del saldo do oslo eplgrale do
es Ia siguiente:

las cuentas do perdidas y ganancias adjuntas,

Miles do auras

2013 2012

(226) (2121
(245) (254)

(75) (66)

. 110)
(6) (2)

(36) (46)
(27) (26)
(19) (24)

(211 (15)
(6) (10)

- (5)

(131) (160)

(33) (22)
(1) (2)

(45) (49)

(874) (505)
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Dotaclones a provisiones (neto)

La composición del saldo de este epigrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias adjuntas,
es Ia siguiente:

Dotadona a p.ovbloaes (nato)

Dotactones a ondot da penslones y obligaciones aimhl&es (Nets 16)
Provisiones pa-a desos y conpromisos contiogentes (Nets 16)
Otias praAsiones (Nets IS)

Total

SMes de ewes

2013 2012

- (12)

4 12

177 (2.891)

161 (2.691)

Mtivos finandejos

Invasionos cndt,oas (Nets 7.5c) (109)
Inssumertes fi,mndezm no valados a ror mzae con camtsos at pdddas y ganmIctas

4(acdves finaste, dsrses pam a yenta) (Nots 7A.c y 7$)

Total (113) 1.968

Rate do aclivos

0os actyos:
Acbn material (Ness 12y 14)
Reslo do adivos (Ness 14 y ¶5)

Total

l6tesdeeums

2013 2012

Total

Pêsdlths pot va’as
- 15

Total

lmnov5zado material tala 12)

Gananda/(P*Sdaa) en Is ja de aefivos rro dalficado, mo no eontfln a, vents

(1) (3)

(1) (3)

(1) 12

Pérdidas por deterioro de activos financleros y resto de activos (neto)

La composición del saldo de estos epigrafes de las cuentas do perdldas y gananclas adjuntas,
es Ia siguiente:

Miles de eons

2013 2012

1.968

(5) (27)

(5) In)

pérdidas en Ia baja de activos no clasificados como no corrientes en yenta

composician del saldo do estos epigrafes do las cuentas do pérdidas y gananclas adjuntas,
es Ia siguiente:

Gdaa per welts

15

- 129-



CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Memoña dcl ejorciclo 2013

Ganancias y pérdidas de activos no cordentes en vents no clasificados como
operaciones interrumpidas.

Al 31 do diciembre de 2013 y 2012, las ganancias y pérdidas de activos no corriontos en yenta
no clasificados como operacionos interrumpidas, son las siguientes:

cananctas par ventas

Miles do euros

2013 2012

Total

AclWo material adjudicado

Aclivo Intangte

39

B 39

25. Información por segmentos

El negocio fundamental do Caja do
Valonciana os Banca Minorista, sin
roquieran, conforme a a normativa,
diforentos lineas do nogoclo.

Segmontacion por ámbito goográfico

Crédito do Petrel, Caja Rural, Cooporativa do Crédito
quo oxistan otras linoas do nogocio significativas quo
quo Ia Entidad segmente y gestione su oporativa en

La Entidad desarrolla su actividad, prácticamento en su totalidad, on ol terHtorio nacional
siondo Ia tipologia do Is clientola sImilar on todo ol torritorio nacional. Por tanto, Ia Entidad
considera un Unico segmento geografico para toda su oporativa.

Otra informaclén

El dosgloso do los sorvicios do inversion y complemontarias por tipos do nstrumontos, indicando el
importe do los valoros y domás instrumontos financioros gostionados y do las comisionos registradas
on Ia cuonta do pérdidas y ganancias, as el siguiento:

Ejerclclo 2013

Tipo do servicios do Inversion (productos gestionados por el Grupo)

SeMolo de thtermec9aclOn (pro&ict comerciallzaths pore! Grupo)
Fondos de inversion
Fondos do penslones y seguros do ahorro

Total

DepOsito do valores propledad de tereems
lnstrumenbs do capital y valores representatives do deuda

Total

Miles de euros

Recursos declientes Comisiones

904 4
4765 132

5.669 136

829 3

829 3

Perdidas par veeries

Actvo malarial adjudicado (Nets 14) (51) 30)

Total _jj

Oananclas/(Prdtdss) en Is bas de actlvos no corrffintes en vents no ctaaltlcados coma operaclones
tnlerrumptdss 9

SegmentaciOn por linoas do negocio
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EjercIo 2012

To do sorvicios do Inversion (produetos gestlonados par a! Grupo)

SeMelo de UitenneaciOn (pmthict comercializados pore! Gmpa)
Fondos do Inverslân
Fondos do pensiones y seguros do ahorro

Total

DepOsito do valores propEdad detercems
lnstruments decapitaly valares representatii,os dedeuda

Total

Miles do euws

Recur32s declieos Conisiones

1.000 6
4.003 89

5.003 95

2209 13

2209 13

Comoromisos continpentes

Esta partida recoge los compmmisos irrevocables de facilitar financiadon canforme a unas
determinadas condiciones y plazos previamente estipulados. Todos los compromisos de creditos con
los que cuenta Ia Entidad son de disponibilidad inmediata.

El detalle do los “Disponibles por terceros” (Nota 6.2.d.) y “Otros compromisos contingentes” en los
ejercicios 2013 y 2012 agwpados por contrapartida e indicando el limite y èl importe pendiente do
disponer es el siguiente:

tMosdoeums

2013 2012

DISXIbIe xrtaros:

Susa1 ndbiW.de emboiw
camprombos cniligentn

cc.npromlaoa contingentos

Lknfle Dlspan5,b Umlta D!spcniNe

El tipo do Interés medio ofrecldo pära estos compromisos ës del 6,37% en el 2013 (5,9% en el 2012).

Auditorip externa

Los honorafios satistechos por Ia auditoria do cuentas y otros
auditora, en 2013 y 2012, son los siguientes:

EWckto 2013

Ertlthd

PiiarwatethotseCpas

Ejorctio 2012

Entidad

Priwatatho,seCoopers

Par el SedarAdtinistmdanes Ptiblkas

Par otossecIoresreens

Par no redentos

1324 - 3290

8M36 3.IBO 105.750 3.369

80.820 1189 110250 1369

1214 —

aGfa 4A89 110.750 4.674

servicios prestados par Ia sociedad

- Mba do curia

Mdsnientasanisles OflnMcios Tow

0 25 33

Mies do euros

Mc2tods cijentasanisies des sew!cbs Tow

24 - 24
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Saldos y depOsitos abandonados

De conformidad con lo indicado en el articulo 18 de Ia Ley 33/2003, de 3 de noviembre, sobre el
patrimonio de las administraciones pübllcas, los saldos y depOsitos en Ia Entidad inmersos en
abandono contorme a lo dispuesto en el citado articulo, no existen saldos para los ejercicios 2013 y
2012.

Servicio de AtenclOn al Cliente

Mediante el presente apartado se da cumplimiento al articulo 17.2 de La Orden ECO/734/2004, de 11
de marzo, sabre los departamentos y servicios de atenciOn al cliente y el defensor del cliente de Las
entidades financieras (en adelante, Ia Orden), en virtud del cual debe integrarse en Ia memoria anual
un resumen del intorme anual explicativo del desarrollo de su funciOn por pane del SeMcio de
AtenciOn al Cliente.

En cumplimiento de Ia Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema
Financiero, Ia Orden y demás normativa de aplicaciOn, el Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas
cuenta con un Servicio de Atención al Cliente, especializado e independiente de las areas
comerciales y operativas, para atender y resolver Las quejas y reclamaciones que los clientes del
Grupo puedan presentar relacionadas con sus Intereses y derechos legalmente reconocidos.

Caixapetrer está adherida al SeMcio de AtenciOn al Cliente del Grupo Cooperativo Cajas Rurales
Unidas, al igual que el resto de entidades que se indican en el Anexo II del Reglamento para Ia
Defensa del Cliente del Grupo. Dicho Reglamento, aprobado por el Consejo Rector de Ia entidad
cabecera par acuerdo de fecha 12 de noviembre de 2012, rige el funcionamiento del SeMcio.

A modo de resumen estadistico cabe resaltar que el nümero de expedientes iniciados durante el
eJercicio 2013 ha sido de 6, incluyendo 1 expediente ante el Departamento de Conducta de Mercado
y Reclamaciones del Banco de Espana. No se ha planteado ninguna queja 0 reclamaciOn ante Ia
Comisión Nacional del Mercado de Valores ni ante La Direccion General de Seguros y Fondos de
Pensiones.

Continuando con dicho resumen, cabe reseñar los modos en que quedaron resueltos los expedientes
del eJercicio: (I) un 40% tue a favor del cliente; y (ii) un 60% a favor de Ia Entidad.

Asimismo puede destacarse, siguiendo La clasificacian establecida por el Banco de España al efecto,
que por razán de su materia el 100% de los expedientes resueltos estuvieron relacionados con

peraciones pasivas.

ialmente, atendiendo a los motivos de reclamaciOn tambien clasificados par el Banco de Espana,
780% de los expedientes resueltos afectaron a comisiones y gastos, y el 20% restante a intereses.

crftehos de decision utilizados par el Servicio para La resoluciOn de las quejas y reclamaciones se
han extraldo, fundamentalmehte, de los criterios emftidos par el propio SeMcio y del sentido de las
resoluciones de los servicios de reclamaciones de los organismos supeMsores; basándose en los
dictámenes sabre Las buenas prãcticas y usos bancarios, en Ia normativa que regula Ia transparencia
de Las operaciones bancarias y Ia protecciOn de La clientela y cuanta otra ha sido de aplicaciOn para
alcanzar un pronunciamiento motivado y razonado.

lnformaciôn sobre Los aplazamientos de paoo etectuados a proveedores

El 5 de Julio de 2010 se publicO Ia Ley 15/2010, de modificaciOn de Ia Ley 3/2004, de 29 de
diciembre, por Ia que se establecen medidas de lucha contra Ia morosidad en las operaciones
comerciales.
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Entre otros aspoctos, dicha norma suprime Ia posibilidad del “pacto entre las pales”, en relaciôn con
Ia ampliadOn del plaza de pago a proveedores, como respuesta a las repercusiones financieras de Ia
crisis econômica en todos los sectores, traducidas en un aumento de impagos, retrasos y prOrrogas
en Ia Iiquidaciôn do tacturas vencidas, quo atecta con especial gravedad a las pequenas y medianas
emprosas por su gran dependencla del credito a corto plazo y par las limitaciones de tesoreria en el
actual contexto econOmico. Adàmas, para luchar contra estas dWicultades, Ia ley fija un aplazamiento
general máximo entre empresas do 60 dlas naturales a partir do Ia techa do entrega de las
mercancias o do prestacion de los servicias quo ernpezarä a regir eli de enero do 2013. Hasta eso
momento se configura un regimen transitona con plazos legales maximos de pago supenores quo se
ajustarán progresivamente para aquellas empresas qUo vinieran pactanda plazas de pago más
elevados.

En relaclon a Ia actividad do Ia Entidad, Ia informacion reforonte a los aplazamiontas de deudas
corresponde a pagos a proveodores por prestación do servicios y suministros dkiorsos distintos do
los pagos a depositantos. Los pagos etectuados a estos durante el ejorcicio 2013 han ascondido a
1.260 miles do éuras (2.463 miles de euros durante 2012) etectuados denim de los plazos logalos y
contractualmente esiablecidos.

El saldo pendiente do pago a pmveedares al 31 de diciembre do 2013 y 2012, no es significativo y
hone un plazo inferior a] ostablecido par Ia moncionada Lay 15/2010.

r
IflL!C2 E&L

De acuordo con Ia establecido por ol Real Docreto 716/2009, do 24 de abril (Nata 1.4), quo desarrolla
Ia Ley 2/1981, do 25 de marzo, 01 Consejo Rector do Ia Entidad manifiesta quo, existen politicas y
procedimientos expresos quo cubron todos los aspectos rolovantes en relaclon con sus actividados
en 01 mercado hipotecario, y que dichas polificas y procedimientos garantizan el cumplimiento do Ia
normativa quo lo es aplicablo.

Dontro do las politicas generates de admisiôn de oporaciones croditicias, se regulan ontro otros:

Los critodos para cansidorar quo un desgo estã suficientemente garantizado, on función del tipo
de garantia.

Los Importos maxlmos do flnanclación en relacion can 01 valor do los iñmuoblos en garantla,
distinguiondo segUn 01 tlpo do bion del quo so trato.

Las roglas do dotorminaciôn del valor do los Nones, entre los quo so oxigo quo el valor do
tasación do los blonos inmuoblos dobo ostar certificado por una tasadora homologada par Ia
Entidad.

• Los criterios oxigidos a las sociodades de tasación para su homologación en Ia Entidad.

• Las reglas para medir Ia capacidad do pago do los acreditados, entre las que destacan, por su
pwdencia:

- Las quo tienen en cuenta eventuates incrementos do cuota por Ia evolucion do los tipos do
interés.

- Las quo eliminan las tacilidados iniciales do pago incorporadas en determinados productos,
tales coma carencias do capital o sistemas do amortizaciôn creciente.

• Las trontoras do admision do aperaciones crediticias, que tienen en cuenta los resultados do Ia
evaluaciOn do Ia capacidad do pago.
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La documentaciOn necesaria para Ia tramitaciOn de las operaciones crediticias, entre Ia que debe
figurar entre atras:

- lnformaciOn sabre el patrimonio de los inteMnientes en Ia operaciOn.

- lnformacián económico-financiera que permita Ia valoraciOn de Ia capacidad de generación
de recursos de los inteMnientes.

En as politicas generales de gestión y control del desgo de liquidez, existen reglas que garantizan Ia
existencia de Iiquidez suficiente para atender en todo momenta las obligaciones de page de Ia
Entidad.

Al 31 de diciembre de 2013 y 2012, no existen cédulas hipotecarias y bonos hipotecarios vivos
emitidas par Ia Entidad.

27.1 Información sobre el mercado hipotecarlo

A continuaciOn se muestra a informacion relativa al registro contable especial de los préstamos y
creditos hipotecarios concedidos par Ia Entidad, y los instrumentos financieros y otras operaciones
vinculadas al mercado hipotecario, de acuerdo a lo establecido par Ia Ley 2/1981, de 25 de marzo, de
Regulacion del Mercado Hipotecario, modificada per Ia Ley 41/2007, de 7 de diciembre, y en base a
Ia informacián requerida per el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, par el que se desarrollan
determinados aspectos de Ia mencionada Ley.

El valor nominal y actualizado de los préstamos y creditos hipotecarios que respaldan Ia emisiOn de
bonos y cédulas hipotecarias al 31 de diciembre de 2013 y al 31 de diciembre de 2012 es el
siguiente:

Miles do cures

Valor NomInal

2013 2012

1.Thtal préstamos 76.117 80.689

a Partlolpaciones Npotecarias emilidas - -

3. Cerillloados de tmnsmlslon do hlpoteca emlUdos - -

Préstamos hipotecarlos alectos en garantla do financlaclones reelbldas -

‘réstamos quo respaldan Ia emislon do bonos hlpotecarlos y cedulas hipotecarlas (1-2.3-4) 76.117 80689

tamos no elegibles 12.519 13.972

Cumplen los requlsltos pare soy olegibles, excepto ci limite del artlculo 5.1 del RD 716/2009 2.419 2.751

Resto 10.100 11.221

stamos elegibles 63.598 66.717

Importes no computables 1.599 1.759

lmportes computables 61.999 64.958

Preslamos aptos pare coberuira de las emisiones do cedulas hiputecarias 61.999 64.958
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La intormación do los préstamos quo respaldan Ia emisión do bonos y cédulas hipotecahas,
distinguiendo las que resultan elegibles, para los ejercicios terminados al 31 do diciembre de 2013 y
al 31 de diciombre do 2012:

l.6los do 00 OS

2013 2012

Prlndpal Opondanes PrIncipal Opeadanea
Pwdle,fl ØeWbles Pendleito deUes

Origen do Is aperaclôn 76117 63.598 80.689 66.717

Originada por ía Enlidod 66.544 54.622 70.877 57.507
Subrogada do aim oporadén 9.377 8.916 9.612 9.150
Rosin do adquisidones 196 60 200 60

Divisa do denomlnaclon 75.117 63.598 80.689 66.717

Euro 76.117 63.598 80.669 66.717
Rosin do OMsas - -

Sltuaclán do pego 76117 61598 80489 66.717
Al cordonto dol pago 58487 51.288 61.659 53232
Rosin do siluacionos 17.130 iaaio 19.030 13.485

Plaza medIa remanenle 76117 63.598 80.689 66.717

Hastalflonos 19.879 17.546 16.791 16.762
0010020 ofios 37.119 30670 38.665 31.563
Do2OaSOaAos 19119 15.188 23233 18.392
MgSdOS0anOS .

llpodolntests 76117 615* 00.689 68317
Ra 9336 9.662 10.414 10146
Vao 60335 50-707 67.132 55.015
Mix 5.446 3200 3.143 1.556

nnalldaddelaopemclan 76117 63.598 80-689 66.717

Porsor.as ,rithcas ylisicas quo las deslirmn a so adivkiad ornpmsadal 20.196 14.200 20.874 15.371
Hogares 55.921 49.389 59.815 51.346

iipo do gamnda 76.117 63.598 80.689 66.717

Antivna - edlada, tonuthados 76.4* 62.989 79.972 56.033

Usa rosidondal 63,621 54.387 67.810 57.067
Do Ins quo: WWendad do pttecciOn oft/a) 6348 6.168 6.449 6.949

Uso comorcial 569 . 569
Olros 0011./os 11296 6.662 11.593 8.936

Acilvos - edlffclos an conslmedon

Olrosathos . . . -

Terrenos 631 669 717 684

Uthanizados 35 35 42 42
Dims octivos 596 574 675 642

valor nominal de los Impofles disponibles (impofles comprometidos no dispuestos) do los
prestamos hipotecados que respaldan Ia emisiOn de bonos y cédulas hipotecarias, distinguiendo los
potencialmente elegibles, Al 31 de diciembre do 2013 y al 31 do diciembre de 2012, es el siguiente:

Miles do Gurus

Potencialmente elegthles
No elegibles

2013 2012

29

15

173

El valor nominal do Ia totalidad do los préstamos y créditos hipotecarios no elegibles que no cumplen
los limites fijados en el articulo 5.1 del Real Decreto 716/2009. quo sin embargo cumplen el resto do
requisitos exigidos a los elegibles, senalados en ol artlculo 4 do dicha Norma, asciende a 2.419 miles
do euros al 31 do diciembre do 2013(2.751 miles de ouros al 31 do diclembre do 2012).

A continuaclOn so detalla para los ejercicios terminados al 31 do diciembre do 2013 y al 31 de
diciembre do 2012, Ia relaciOn ontro el importe do los prestamos y créditos hipotecarlas olegibles y
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los valores de tasación correspondientes a (a ultima tasacián disponible de los respectivos bienes
hipotecados (Loan to value - LTV).

Sabre vivienda

Sabre resta do bienes

Miles de euras

2013

Sabre vivienda

Sabre rosto de bienes

7.837 12.603

10.529 16.141

Los movimientos de Ia cartera hipotecaha que
elegibles y no elegibles es el siguIente:

Saldo al 31 do diclembro do 2012

Balas on ci porlodo:

Cancelacianos a vencimionta
Cancelaciones anticipadas
Subrogacianos par atras ontidades
Rosto

Alias on ci periodo:

Originadas par La entidad
Subrogaciones do atras entidados
Resto

foal 31 do diciombro do 2013

Salde al 31 do diciembre do 2011

Sajas on ol poriodo:

Cancelacianos a vencimiento
Cancolaciones anticipadas
Subrogaciones per aires ontidades
Rosto

Altos cool periodo:

Originadas par Ia entidad
Subragacianos do aires entidades
Resto

Saldo ai 31 do diciembro do 2012

19.607 40.047

26.670

respalda Ia emisiôn de bonos y cedulas hipotecarias

Miles do oums
Prestamos no

Prostamos ologlblos
Ies

66.717 13.972

6.129 2.978

4.823 713
685 46

621 2.219

3.010 1.525

1.377 1.036
59 lB

1.574 471

63.598 12.519

Miles do oums

Prestamos ologiblos Prestamos no
les

67.711 17.816

8.773 7.434

4.796 692
1.677 331

2.300 8.41 1

7.779 3.590

1.934 1.702
353

5.492 1.888

66.717 13.972

40%c LW c 60%c LW
LW ,= 40% LW >= 60% LW> 80% Total

60% 80%

8,809 12.578 - 17.166 - 38.553

10.959 14.088 - - - 25.045

Miles de euros

2012

40%c LW a 60%c LW a
LW ,= 40% LW >= 60% LW 80% Total

60% 80%
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La informacion cualitativa y cuantitativa a! 31 de diciembre de 2013, reterente a los activos adquiddos
en pago de deudas en funclOn del destino de Ia financiaciOn concedida inicialmente se recoge a
continuaciOn:

Acilvos inmobillarlos procedanin do financladones destinadas a emprosas do
constwcclón y promoción Inmoblilada

Miles do eums

2013 2012

Valor Del qua: Valor Del quo:
conlable C’) Cobertura contable C’) Cobeflura

218 60

Edificias te,mthas
- 32 33

Vivienda
- - 32 18

Resin
- - - IS

Edthdos en cnnsbvcddn - - 156 27

VAanda - - 188 27
Resin

- - -

Sueb
- - - -

Terrenosmntzos
- - - —

Resin do sueto

Aellvos lnmobillmtos procedentes de finandaclones Npotendes a hogarea porn
adquislclán do vivicrida

Resto do activos Inmoblitados edjudicados
Instrumentos do capital, panielpaclones y financlaclones a soctedados no consofldadas
ianadoras do dichos activos

3 hensperetçjaesmneq,eMo, o,baie,. de,p.ss d sthJ&issi,neewaflu’ pets,, robflsa

La Entidad mantiene politicas y estrateglas destinadas a Ia recuperation cia Ia Iiquidez de este tipo de
activos, las mismas se recogen de forma detallada en Ia Nota 6 de las presentes cuentas anuales.

Al 31 de diciembre cia 2013 y al 31 cia diciembre cIa 2012 no existan activos cia sustituciôn afectos a
emisiones de cédulas hipotecañas.

La Entidad a! 31 cia diciembre de 2013 y 2012 no mantiene ninguna emisiOn de bonos hipotecarios.

7.2 infonnación sobm Ia financlacldn a Ia constwcclôn, promoclOn Inmobillarla y
ion de vlvienda

continuaciOn se detalla Ia información requeñda por eI Banco de Espaha, en relaciôn a Ia
transparencla informativa en mater-ia de flnanciàclOn a Ia cônstwcciôn y promodOn inmobillarla y Ia
financiacion para Ia adquisiclón de viVienda, asi como las necesidades y estrategias de financiaciOn.

320 15 543 56

1.493 121 676 8

3
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El detalle de Ia financiaciOn dostinada a Ia construcciOn y promociOn inmobiliaria junto
coborturas, al 31 do diciombre do 2013 y al 31 do diciembre do 2012 es el siguiente:

a sus

MOos do ouros

Extaso eabn valor do
Imports bmto Coboflura espectflta

pa

2013 2032 2033 2032 2013 2032

Crédlto reglondo pot — enuldados do cr4dlto del grope (negoclos en Espeñs)
Del qije: Oudoso
Del qixt: Subestdndar

Promemorto:

Cobo,tura got4ñta total (tagosios totates)
Acteos loeldos

Total crédito a Ia clientela excluldas Administracionos Pâbtioas (nogocios on España)

Total acttvo consotidado (negccios tables)

3.534 3272 - - 442 1.210

1.772 700 - - 442 183

- 990 - - - 199

El importe bruto, sin deducir las correcciones de valor por deterioro, de las operaciones clasificadas
en función do las garantias asociadas a Ia financiacián al 31 do diciembre do 2013 y al 31 de
diciembre do 2012 se recoge en el siguiente cuadro:

Miles do curDs

2013 2012

1.3a3 1.575

2.151 2.297

35

Mites do euros

2013 2012

Importe Dot quo: Import. Dt quo:
brute dudosa bruto dudoso

41.205 1.673 43.307 1.724

41.205 1.673 43.307 1.724

898 823

Miles do curDs

Valor contabte

2013 2012

89.578 97.014

155258 150229

SIn gamntia htpotocada

Can garantla htpotecada

Edfdos Mnninadas 1.773 1.888

VMonda 1.204 1.299

Resto do edittdas tormtnados 569 569

Edmcios on construccion -

Vivienda -

Resto do edilidos en construction . -

Total

Sueio 378

Terronos uthantzadas

Rosto do 511010

detalle do los creditos minoristas para Ia adquisicion do vivionda al 31
1\de diciombre do 2012, Os el siguionto:

429

43

343 386

3.534 3.872

do diciombro do 2013 y al

Crédtta pam adqutslclOn do vivtenda

Sin garsntio hipotecaria

Con garantia htpatocarts
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Memoña dcl cjcrdcio 2013

Los rangos do Loan to Value (LTV) para Ia cartera
al 31 de diciembre do 2012, son los siguientes:

hipotecaña minorista a! 31 do diciembre de 2013 y

Vos

Q6ao porn a a,iidOn do ionda n anntla hib03ra

Del qua: du±oaa

2013

40%aLW! 60%cLWS 80,aLWc,
LTVS 40% Lfle 900% mIst

60% 80% 100%

6670 12.685 16676 1.635 1.139 41.205

124 416 836 120 173 9.673

631es 1a auros

2912

40S6<LTVI £0%cLWS SOctWa
LW640% Ifla 100% Total

60% 80% 100%

7.911 12.937 19020 1,885 1.531 43.307

27.3 lnformación cuantitativa referente a las necesidades y estrategias de financiaciôn

El Comité do Activos y Pasivos - COAP - es el encargado de Ia gestian do Ia liquidoz de Ia Entidad.
Los phncipios, instwmentos y Iimftes on los que basa Ia gestiOn del desgo do liquidez so descdben
en Ia Nota 6— Gostion del Riesgo.

A 31/12/2013 so alcanza un nivel de coberlura do Ia cartera crediticia con depositos do clientes y
omisiones a medio y argo plazo del 136,3%, frente all 19,4% de 2012, miontras quo las nocosidades
do financiaciôn se encuontran cubiertas en un 156,2% con fuentes do tinanciaciôn establos (fronte al
137,2% do 2012)

La Entidad no mantione viva ninguna financiacián captada a través de mercados mayoristas.

Por otra parto, Is Entidad mantione activos liquidos (elogiblos pars operaciones de financiacion con el
Banco Central Europoo) par importo do 5 millones do ouros de valor nominal, asi como una
capacidad do omisión do instrumontos colateralizados (cédulas hipotocarias y cédulas territorialos)
do 49,7 millones do euros

A continuacián so detalla Ia intormaciôn reforonte a las nocosidados y estrategias de financiación a!
j do diciombro do 2013 y al 31 do diciembre de 2012:

103487 96,302
25,693 23.341

Total dopostos mlns S de lacIbNsla 129.149 121.643

Ban y cbthjas Nto,aa
CeeAn tmoialoa
BaCa ssao,
Ernqes aralada pore] Eath
S.tnas, eise its I, cOflaslUes

Gras rslrurnent6fn’t,0S atoy trgo eiazo
T3Lau30eS vs,dda a ten
On tacâ, exnwit maya a I ac

fl,aote n,aysbfl a I599 pba

Palrlnntb hew 18832 18.146

Td.l Fesota a Ifr,axbclbi cobbles 47.g7 139.789

Cr&ro pam a flusloon as aaeada asn garanff a tipolecaña

Osiqim didasos 77 282 937 233 ‘95 1.724

eSles do eusoe Miles de ouros

2913 2912 2019 2912
N.ces]thdes do tha,arlacldnsabbbs Fue,ta do Thaocbol& nesNes

103099 Dientes cuetta aJlOO% F23.D
401 Gienlea 00 olbielts 91 100% F.G.0

C’ddto ala di ertla 95,624
Cr6d6o a entidadoa do’ Ono y reladonedat 179
Preatmos Titiozados -

Fondos Egiecitcos (2.900) 3336)
Eerea adjidtadoa 1,613 ‘.436

Total c,ãdla aladlerala 04.716 101.800

PSe1i*n

Idol Heoesladn do IkIertlsddo 101.800
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CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, 000PERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Momoda dcl ojercicia 2013

Los activos liquidos y Ia capacidad de emisiOn disponible al 31 do diciembro do 2013 y a! 31 de
diciembro do 2012, Os Ia siguiento:

Mios do auras

2Q13 2012
ctWasiguW_

Actvos olegiblos (valor nominal) 5.033 5500
Aelvos ologibles (valor do mordo y rocorto do BCE) 4,979 5.111

Dabs quo:
Douda con Ia admintsbaciOn pObbi ntra/ 1.046 2516

Acivos pignomdos (valor do morcado y rocorbo do BCE) 947 2.423
Acivos no pignorados (valor do mordo y rocorto do BCE) 4.032 2MB

Total activos llqiildcs 10.012 10.511

CapacWad do emislon:

Cedulas hipotocarias 49.676 51367
cOdulas torritohales
Disponible emiaones avaladas por el Estado -

Total capacidad do emisión 49.6Th 51.967

TolalGapacidaddetlquldoz .JiLL

27.4 Infarmación referente a operaciones refinanciadas y reestructuradas

Con fecha 2 do octubre de 2012, el Banco de Espana emitiO Ia Circular 6/2012, sabre normas do
informaciOn de flnanciaciOn püblica y reservada y modolos do estados financieros que modifica Ia
Circular 4/2004 do 22 do diciombre.

Asimismo, durante ol ojerciclo 2013, Banco de Espana ha establecido otras referencias para el
adecuado cumplimiento do ía Circular 6/2012, on cuanto a ía identificaciOn y clasificacion do las
operaciones do refinanciación. Con carãcter general, estas operaciones so clasificarãn coma
oporacionos subostándar, salvo quo concurran circunstancias objetivas para su roclasificaciOn como
riesgo “dudoso” o “normal” (principalmente basadas en aspoctos tales como Ia probabilidad o no do
recuporación do los importes debidos, Ia aportaciOn do garantias adicionales, los plazos do caroncia,

.), En consocuoncia, duranto ol prosento ejercicio, Ia Entidad ha revisado Ia adecuada clasificacian
wiamente roalizada do las operacionos do rofinanciacion yb reestructuracián, asi coma Ia
:imacián de las provisionos constituidas para ostas operaciones. El efecto de dicha roestimacián
supuesto el reconocimiento do unas mayoros provisiones par importe de 343 miles de euros en el

rcicio 2013.

La Entidad dispono do una politica dirigida a utilizar Ia refinanciaciOn, reestructuraciOn, ronovaciOn y
renegociación do operaciones como instrumontos do gestion del riesgo de credito quo, utilizados
adecuadamonte, van encaminados a mejorar Ia calidad del desgo a partir do anélisis
individualizados, ontocados a dar viabilidad económica a los acroditados y las oporaciones (Nota
6.2.b.5).
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A continuaciôn se presentan el desgiose de las operaciones clasificadas como dudosas en el
ejercicio 2013 y 2012 con postehoñdad a su refinanciaciôn o reesimeturaclén:

Miles do cubs

Valor contable
2013 2012

Admfristradones POblicas
-

Resin do personas juridicas y emp*sados individuales i676 215
Del qua: Rnanciaddn a La consrnsthdn ypmmodOn inmobillasia 1,017

Resin do personas flsicas 264 77

Total 1.962 292

En a Nota 6 de las presentos cuentas anuales se recoge las politicas que Ia Entidad aplica en
materia do rofinanciacion y reestructuración de operaciones, indicándose las medidas y criterios
utilizados.

28. Hechos:posteñores:alateêhádel balance.

Con independencia de Ia comentado en esta memoria, con postehoridad al 31 de diciembre de 2013
hasta 31 do marzo de 2014, focha de formulaciOn por pane del Consejo Rector de Ia Entidad de las
presentes cuentas anuales, no ha ocurñdo ningUn acontecimiento significativo quo deba son incluido
en las cuentas anuales adjuntas para que estas muestren adocuadamente Ia imagen fiel del
patrimonio, de Ia situaciôn financiera, do los resultados de sus operaciones, do los cambios en el
patnimonio neto y de los flujos de efoctivo de Ia Entidad.

Con fecha 28 do onero do 2014 so ha constituido el nuovo Banco do Crédito Social Cooperativo
(BCSC) promovido par 32 cajas wralos accionistas entre las quo so incluye Cajas Rurales Unidas,
Sociedad Cooperativa de Credito. El Banco do Crédito Social Cooperativo, comonzará a actuar como
ontidad cabocera del Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas el prOximo mes do mayo,
responsabilizandose do su funcionamiento, fijacián do polWeas comercialos y procodimientos.
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Anexo I Detalle de oficinas por zonas geográficas

Pmvincia 2013 2012

tf Oficinas

Aicante 8 8

8 8
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CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
Informe do gestiOn del ejer&io 2013

-
---- -rst n- -r- -

-

-- swt-±-- -

• A lo largo do 2013 Ia economia espanola siguiO una trayectoha do mejora gradual, quo to
permitiO salir de Ia fase de cantracciôn en Ia quo habia recaido a comienzas de 2011. Durante el
ejercicio so registraron unos crecimientos intertdmestrales del PIE del 0,1% y del 0,2% en el
torcer y cuarto trimestre del año, respectivamente. Respecto a Ia vadación interanual, destaca Ia
ralentizaciôn del ritmo do contracclôn de Ia economla quo durante 2013 ha pasado del -0,80%
del primer trimestre a Ia variaciôn nula a cierre de aho.

• A pesar del perfil de mejoria definido, en el conjunto do 2013 el PIB ha descendido un -1,22 %,
debido en part al efecta arrastre del intenso ajuste sufrido en 2012.

Por parte de Ia demanda nacional, tanto el gasto en consumo final coma Ia inversion en capital
fijo presentan una variaciOn anual menos negativa en el cuarto trimestre de 2013.

El gasto en consumo final de los hogares experimenta un crecimiento del 0,7%, dos puntos y
cinco décimas superior al del tercer trimestre, coma consecuencia de una mejora del consumo de
do blenes y servicios, apoyado en Ia evolutiOn más favorable del empleo. Destacan las
matriculaciones do automOviles particulares quo mantuvieron un tono positivo alentadas par las
sucesivas renovaciones del PIVE.

La formaciOn bmta do capital fijo disminuye su decrecimiento en el cuarto trimestre, pasando del
-5,3% al -1,7%. Los materiaies presentan una tasa del -2,5%, tres puntas y una décima menos
negativa quo en el trimestre precedente. Este comportamiento es debido a una mejora generaliza
en Ia inversion en los distintas fipos do activos, especialmente en el casa do los bienes do equipo
y activos cultivados cuya crecimienta pasa del 2,2% en el tercer tdmestre a] 9,5% en el cuarto.
flnalmente, a inversiOn en aclivos inmateriales muestra una vahaciOn dcl 6,0%, frente al -2,9%
registrado en el trlmestre anterior.

La Inversion en activos do ConstrucciOn disminuye en un punto y dos decimas su decrecimiento
pasando del -9,8% at -8,6%, como consecuencia do Ia evoluciOn tanto do Ia inversion en vivienda
coma en otras constwcciones. -

El sector exterior ha reducido su aportaciOn al PIE pasando del 1,00% del tercer trimestre, al
0,04%. Tanta las exportacibnes coma las Impartaciones presentan crecimientas con respecto al

rcer trimestre, si blen las importaclones han mejbrado más quo las exportacianes.

I nümero do parados registrados se sftuO al finalizar diciembre do 2013 en 4,7 millones de
ersonas, tras bajar en 147.385 desempleados en el conjunto del año (-3%), su primer descenso

anual desde el 2006.

Par sectores, el paro solo subió en 2013 en agricultura, con 12.188 desempleados mas ( 6,5%), y
bajO en el resto, principalmente en Ia construction, quo perdiO 103.135 parados (-13,6%) y Ia
industria, con 34.101 desempleados menos (-6,3%). Las seMcios, par su parte, registraron
21.729 parades menos (-0,7%) y el colectivo sin empleo anterior bajó su cifra do desempleadas
en 608 personas (-0,17%).

Par su parte Ia Seguridad Social cerrO el aflo con un descensa en Ia afiliacion de 85.041
personas, un 0,52% menas, después do acabar 2012 con un total de 16.442.681 cotizantes. ACm
asi, Ia pOrdida do cotizantes en 2013 es interior alas caidas registradas en 2012, 2011, 2010 y
2009, cuanda el sistema expedmentO descensos do -4,57%, -2.02%, -1,23% y -3193% afiliados.

Can respecta al regimen de afiliaciOn, destacar el do AutOnomos fue el (mica en acabar en
posftivo 2013, finallzando diclembre can 3.050.341 afiliados medios, 25.689 afillados mãs queen
2012 (7.745 més quo en noviembre do 2013).



CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
lnfonne de gestián del ejemlcic 2013

Una tasa de inflación a cierre de 2013 del 0,3% contrasta con Ia registrada a finales de 2012,
que fuo del 2,9% debido pdncipalmonte al efecto do ía subida del IVA, y también con los nivelos
alcanzados en 2011 y 2010, cuando so situó en el 2,4% y 01 3%, respectivamente. El IPC
comenzO el año pasado en nivoles interanuales elovados, al alcanzar el 2,7%, ol 2,8% y el 2,4%,
en los tres primeros moses. Esta senda so rompiO en abril, cuando ol PC so situó en eli ,4% e
iniciO una evoluciOn más moderada. A partir do soptiombre y octubre ol Indice do procios do
consumo baja de forma abrupta al dejar do toner efecto los cambios fiscales en 01 VA quo se
habian producido un aho antos. Do hocho, en octubro so rogistró por primera vez en cuatro años
una tasa nogativa, del 0,1%, dobido al abaratamiento do los alimentos y bebidas no alcohólicas y
a Ia perdida do efecto do Ia subida do las tasas univorsitarias quo so produjo on ose mismo mos
del año anterior. El abaratamionto do los procios do los carburantos tambiOn ha incidido on Ia
sonda bajista do ía inflacion do noviombro y diciembre. Por su parte el IPCA (indice do procios
armonizado), corró 2013 también con variacion anual del 0,3%, después do haber empezado ol
año con tasas corcanas al 3%.

El IBEX 35 ha cerrado 2013 en los 9.916,7 puntos, Jo quo supone una rovalorizaciôn anual del
21,42%, superior a ía oxporimontada por ol indico ouropoo EUROSTOXX 50 (17,9%), y siondo Ia
primera voz dosdo 2009 quo ía bolsa ospanola ciorra un ojorcicio con subidas.

Para 01 IBEX el año 2013 ha tonido dos partes blen diforentes, durante los seis pdmoros moses,
ol indice espanol so mantuvo a ía cola entre los principales indicadoros ouropeos y Ilogaba a
acumular un dosconso del 7,5% anual 01 pasado 24 do junio, cuando taco minimos do 2003.
Hasta osa focha, ontre los inversoros permanocla prosontos las dudas sabre Ia salud do Ia
oconomla ospanola, quo ya hablan deparado un rotrocoso del lbox del 27% on los tros años
procodontos.

• A partir del verano el mercado dio un giro do 1 80g motivado por el cambio do a porcopciOn sobro
ía situaciOn do España, por los Ultimos datos do los indicadoros macrooconOmicos quo
ovidoncian quo io poor do ía crisis ha pasado y por ía creciento confianza do los invorsoros en ía
rocuporaciOn do ía oconomla. El Indico emprondiO una asconsiOn hasta Ilogar a situarso por
oncima do los 10.000 puntos on octubro, un niveI quo no so vola dosdo 2011.

• Otro indicador dol cambio do percepciOn do los invorsoros, os ol comportamionto do Ia prima de
riesgo. El intorés del bono ospanol a dioz años ha bajado més do un punto porcontuaJ dosdo
comionzos do año (4,14% fronte al 5,26%). El diforencial con ol bono aloman ha pasado do los
359 puntos básicos con los quo comonzaba 2013 a situarso en los 230 a cierro do año, tras
habor marcado su pico más alto on febroro, cuando tocO los 391 puntos básicos. La reducciOn do
Ia rontabilidad del bono ospanol so debe on parte a Ia mojora do Ia actividad oconOmica duranto
oJ tramo final do 2013, con crecimiontos trimestralos del PIB y Ia revisiOn al alza (do nogativa a
ostable) do Ia perspectiva sobre ía calificaciOn do Ia douda soborana ospanoIa por parte do dos
agoncias do calificaciOn croditicia.

• En ol morcado do divisas, ol Euro ha corrado 2013 on los 1,379 dOlaros (1,319 dOlaros on
diciembro do 2012), lo quo representa una revalorizaciOn superior al 4,3 %. Esta aprociaciOn del
euro frente al dOlar vione motivada por oI rotorno do Ia confianza invorsora on Europa,
propiciando las invorsiones on los activos ouropoos y, por Ia debilidad del dOlar anto ol
mantonimionto do los ostImulos monotarios do ía Reserva Federal.

No obstanto, si Ia tondoncia so mantieno, Espana podria ver orosionada ía competitividad do sus
oxportacionos aumontando oí riesgo do sufrir el ‘efocto sustituciOn’ do bionos nacionalos por los
procedentes do otros morcados.
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Durante 2013 el BCE rebaJó en dos ocasiones los tipos do Interés oficlnales do Ia Zona Euro:
Ia pdmera de ellas tuvo lugar en mayo, cuando quedô establecido en el 0,50%, tras una robaja
do un cuarto do punto desde ol 0,75% en el que estaba instalado desde Julio do 2012.
Nuovamente en noviembre se produce una rebaja que 10 Ileva hasta el 0,25%, minimo histórico,
que vondria Justificado por baja inflación de Ia Zona Euro, Ia fortaleza del euro frente al dalar y un
intonto de mejora de Ia capacidad de flnanciaciôn de las ompresas.

Por su parte el Euribor 12 meses cerraba diciembre en 0,543%, 0,6 p.b. menos que diciembre
2012 (0,549%), y sin haber suffido vadaciones significativas durante todo el ejorciclo.

El Euribor 3 meses pasaba del 0,185% de diciembre de 2012 a] 0,274% do clerre do 2013,
0,08p.b. mas alto, si bien tuvo precisamente en diciembre 2013 un repunte desde el 0,223% de
noviembre, valor más representativo del comportamiento durante el resto do moses.

En rolaciOn al sector financiero, en 2013 ha tenido lugar Ia finalizacian del programa do
Asistencia Ananciera a España quo concluyO con éxito dentro del calendado previsto,
disponiéndose desde 2009 pam Ia rocapitalizaciôn do Ia banca 61.366 millones, si bien Ia banca
espanola ostará bajo vigilancia hasta quo so devuelva el importe prestado.

El 30 do abril, Ia DirocciOn General de RegulaciOn el Banco do Espana dirigia un oscrito a todas
las entidades sobre las provisionos de los creditos clasificados como subestãndar (créditos que
no han entrado en mora pero tienon muchas probabilidados do hacorlo) y las refinanciaciones
emprosariales. Dicho eschto obilga a las entidades financioras espanolas a pasar a mora todo el
crédito refinanclado subestandar, sea para pymes o para grandes empresas, y a roclasificar
muchos créditos quo so consideraban sanos, con el consiguiente incremento do las
provisiones.

Los activos dudosos del crédito al sector privado han continuado aumentando, con excepclón do
los dudosos del sector de constwcciOn y promoóOn inmobiliaria cuyos acfivos tôxicos” tuoron
traspasados a] Sareb duranto 01 2013, par parto do las ontidados nacionalizadas (Grupo 1) y las
ontidades quo han nocesilado ayuda pero no han sido nacionalizadas (Gwpo 2).

Do osta forma Ia tasa de morosidad del sector en noviombro 2013 so situaba en 0113,18%,
fronto al 10,58% do ciorro de 2012.

as ontidados do depOsito registraron un rosultado consolidado do 8.246 millonos do ouros ontro
nero y Junlo do 2013 (UltIma fecha do publicaciOn do datos consolidados del sector), 10 que

contrasta con unos rosultados negativos do algo mãs do 3.000 millonos de euros Ofl 01 mismb
porlodo del aflo anterior. Los rosultados posltWos obtenidos en jun10 do 2013 poi el conjunto do
enfidades supusloron una rentabilidad do los activos totales modios (ROA) del 0,45 %, frente al
0,17 % observado el año anterior. Por su parté, Ia rontabilidad do los fondos proplos modios
(ROE) fue del 7,8% on junlo do 2013, en contrasto con 01-3% obsoivado en junio do 2012.

La mejorE en los rosultados do las ontidados de depOsito en su conjuntb so doblO a las menores
provislonos roalizadas en oste eJorclcio en comparaciOn con el anterior, cuando las ontidados
tuvioron quo cumplir con las exigencies adicionales do los RDL 2/2012 y 18/2012 aprobados on
el primer somestro del año 2012 quo supusieron un osfuerzo extraordinaho para las mismas.

Estas monoros nocesidades do provisiones han componsado una situaciOn do los márgenes do
negocio, y on particular del margen do intereses, qué so han visto prosionados a Ia baja, en un
entomo do roducidos tipos do intorEs, do caida do Ia actividad crodWcia y do aumentos do los
activos dudosos, quo no devengan interesos.

Por ültimo, a finales del año so han producido avancos significativos en ol dosarrollo del marco
Iogislatlvo de Ia Union Bancaria. So croa su primer compononto, el Mocanismo Unico do
SupervisiOn, asignandoso al Banco Central Europeo (BCE) Ia suporvislOn de todas las entidados
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de credito de los palses de Ia Zona del Euro y lade los quo, no teniendo el euro como moneda,
decidan voluntariamente participar en el proyecto. En noviembre el BCE ya comenzO el ejercicio
de evaluacián global previa de las entidades de crédito de los palses participantes, que se
prolongará a Jo largo de un año. Esta actuación persigue tres objetivos: evaluar los factores
generales de riesgo, analizar Ia calidad de los activos y realizar una pweba de resistencia a
escenarios de tensiOn, que se llevara a cabo en colaboracion con Ia Autoridad BancaHa Europea
(EBA, por sus siglas en inglés). Se trata de un requisito legal que, además, constituye un
ejercicio de transparencia orientado a reforzar Ia confianza en el sector.

El año 2013 cierra con ciertos indicios de recuperaciOn del credito, al menos para las pymes
(créditos de menos de 1 millOn euros) y para el consumo familiar. La financiaciOn a pymes creció
en diciembre un 10,4% frente al mismo mes del ejercicio anterior, y un 94% sobre noviembre.
Crecimientos estos insuficientes, para sellar el año en positivo: Ia producciOn total de 2013
resulta el 7,8% inferior al ejerciclo previo.

Las señales más positivas vinieron de Ia mano del crédito al consumo, que ha cerrado 2013 con
un crecimiento anual del 6%.

• Por todo ello, cabe esperar una recuperaciOn de Ia economia espanola a lo argo del prOximo
bienio. La actividad crecerla en torno al 0,6% en 2014 y acelerándose hasta el 0,8% en 2015,
segün las estimaciones del FMI.

Asimismo, Ia restauraciOn de Ia confianza, Ia recuperaciOn del empleo, Ia reducciOn del coste de
financiaciOn, el efecto arrastre de las exportaciones y, por iltimo, el avanzado estado en el que
se encuentran algunos procesos de ajuste internos, apoyarán Ia recuperaciOn.

Evoluci

• A 31 de diciembre de 2013, Calxapetrer obtiene una cifra total de balance de 155.258 miles de
euros, tras registrar una variaciOn interanual del 3,35%.

• El negocio de balance total, que incluye además del negocio de balance minorista los recursos
mayoristas, con una variaciOn de -0,28%, prácticamente mantiene Ia cifra del año anterior, que se
sitUa en 226.051 miles de euros. Este ligero descenso del negocio se debe fundamentalmente al
retroceso registrado por el crédito a Ia clientela durante el ejercicio.

A cierre de ejercicio los recursos de balance alcanzan los 128.919 miles de euros, tras registrar
un ligero incremento del 6,14%. Este crecimiento de los recursos de balance, se registra en
depósitos de Ia clientela, y en concreto en depOsitos a plazo, en linea con lo ocurrido en el Sector
durante el mismo periodo.

• El crédito a Ia clientela bruto de balance en cambio disminuye un -7,69%, hasta situarse en
97.133 miles de euros, principalmente por el crédito a otros sectores residentes que disminuye
un -7,66%, pues a pesar de los signos de recuperacián econOmica, el ejercicio 2013 no ha sido
aun un ejerclcio de expansiOn del crédito.

• Los activos dudosos han aumentado en 2013 en Caixapetrer un 39,72%, crecimiento que
duplica ampliamente el registrado por el Sector en el mismo periodo (17,7%), situándose su tasa
do morosidad al cierre en el 8,07%, 2,74 p.p. superior a Ia de hace un año. No obstante,
Caixapetrer goza de una tasa de morosidad, a 31 de diciembre de 2013, 5 p.p. inferior ala media
del Sector, que alcanza el 13,07%. La tasa de cobehura de Ia Entidad es del 50,67%, tras
reducirse -25,78 pp. durante el ejercicio.
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• Caixapetrer a 31 do diciembre do 2013 cuenta con 38.406 cltentes, tras disminuir Un -0,85%
(331 clientes menos). Del total do clientes el 93,4% son personas fisicas, esto es 35.870 clientes,
y el resta personas juridicas,

r rr-7rL
• Con el incremento anual do 326 miles de euros, el capital social do Caixapetrer asciende a

1.208 mIles do euros. Ademas, Ia Entidad tiene unas reservas totales do 17.192 miles de euros
quo to permiton cumplir con los roquehmlentos establecidos a nivel individual y hacer frente a
posibles contingoncias adversas.

• El nümero do sodas en cambio disminuyo un -1,73% hasta situarso en 14.421, do los cuales el
92,1% son personas fisicas, yet 7,9% restanto, os decir 1.138, personas juridlcas.

-— r —

flitszra
• En Ia nota 6 de Ia Memorla, quo forma parte do las Cuentas Anuales, so haco un análisis

detallado de Ia situation al cierre y do Ia gestiOn realizada durante el ejercicio 2013 do los
drierentes Upos do riesgos de Ia Entidad (do crédito, do memado, do liquidez, do Upo de interés,
operacional y do Upo de cambio).

nicaranniivtrnin:
Caixapetrer cuenta con una plantilla formada par 34 empleados, 9 menos quo el aho anterior,
distribuidos a lo argo de sus 8 sucursalos, todas ellas situadas en Ia Comunidad Valenciana.

• El margen de Intereses dismlnuye en Caixapetrer un -22,58%, hasta los 2.981 miles do euros,
principalmonte por el desconso expedmentado par los intereses y rendimientos asimilados del -

17,71%, principalmente por Ia disminuciOn del Credito ala clientela bmta en ol año, y a pesar do
Ia reductiOn registrada también, aunque bastante mãs moderada, par los intereses y cargas
asimiladas (4,44%).

• El margen bwto igualmente desciende Un -43,72%, fundamontalmente par Ia disminuciOn del
epigrafe Resultados par operaciones financioras, en concreto otros instrumentos financieros a
valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias quo presenta Un impede de 3 en 2013,
frente a los 850 miles do euros do 2012, aunque también par Ia reducciOn expedmentada por el
opigrafe do otras cargas de explotaciOn, cuya aportación negativa so eleva hasta -1.351 miles do
euros, frente a los -320 miles de euros quo drenO do ingresas brutas en el ejercicia anterior, cuya
causa fundamental es el mayor impacto do Ia cifra do mutuallzacion do resultados dentra del SIP,
cuyo montante en 2013 ha sida do -1.034 miles de euros, frente a las -69 miles do euros que
Caixapetrer aportO 01 año anterior.
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• Los gastos de explotaclón por su parte disminuyen Un -12,68%, principalmente por el descenso
registrado por los gastos de personal (-21,57%), aunque tambiOn por Ia disminuciOn de otros
gastos generales de administración (-3,48%), ya que las amortizaciones en cambio han
aumentado durante el ejercicio (54,43%).

• El importante descenso del Margen bruto (-43,72%), a pesar de Ia contracción registrada por los
gastos de explotacion (gastos de administraclón + amortizaciOn), del -12,68%, ha ocasionado un
considerable deterioro do Ia Eficiencla en Caixapetrer hasta el 93,59% a 31 de diciembre de
2013, frente a! 60,33% alcanzado al cierre del ejercicio anterior.

• En este contexto logicamente el margen de explotación disminuye significativamente en el
ejercicio (-90,91%), hasta situarse en 198 miles de euros. No obstante, si analizaramos
exclusivamente Ia gestión de Caixapetrer, el margen de explotacion disminuirla Un -45,15%,
hasta sitUarse en 1.232 miles de eUros.

• El resultado de las actividades de explotación en 2013 asciende a 266 miles de euros, tras
disminuir Un -78,81% respecto al año anterior, moderando un poco Ia calda del margen de
explotaciOn fundamentalmente por el epigrafe de dotaciones a provisiones, que el aho anterior
recogia una dotaciOn neta de -2.891 miles de eUros, frente a los 181 miles de euros de signo
positivo que contempla en 2013. Lo contrario ocurre en dotaciones a perdidas por deterioro de
activos financieros, cuyo montante fUe positivo y ascendio a 1.968 miles de euros en 2012, por el
efecto de Ia recuperaciãn/uso de genérica, mientras que en 2013 ha sido de -113 miles de eUros.

• Finalmente, Ia Entidad obtiene un resultado del ejerclcio positivo de 284 miles de euros qUe,
tras disminuir Un -57,42% respecto al año anterior, garantiza y salvaguarda los intereses de sus
socios y clientes, y le permite realizar una dotación al Fonda de Educación y PromociOn de 31
miles de eUros, frente a los 444 miles de euros que pUdo destinar el año anterior.

EflclencItZZ :zizz z. -

• La eficiencla en Caixapetrer ha empeorado en el ejerciclo hasta situarse en 93,59%, ya que Ia
caida registrada por el Margen BrUto (-43,72%), ha sido superior a Ia registrada por los gastos de
explotaciOn (-12,68%), por lo que no ha podido ser compensado el deterioro de los ingresos
ordinarios en Ia Entidad.

ondo de Educacion y Promocion poperativa

• El Fondo de Educacion y Promocián ha dado cumplimiento a su finalidad, a pesar de atravesar
momentos dificiles nos vemos obligados a estar más cerca de esos colectivos, socios y clientes
que precisan nuestra atención y colaboraciOn, reforzando Ia participaciOn activa en el desarrollo
econômico en cada uno de los ambitos de actuaciOn, ya sea el social, cultural, agricola,
do bienestar social, etc.

SoIvencla
-

• Los recursos propios computables del Grupo Cooperativo Cajamar a 31 de diciembre do 2013
alcanzan los 2.423 millones do euros, lo que supone un incremento sustancial del superávit
sobre los requerimientos minimos de capital desde los 449 millones de euros del año 2012 a los
707 millones de euros de cierre del ejercicio actual.
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El coeficiente de solvencla del Gwpo Cooperativo Cajamar a 31/12/2013 es del 1113 %,
mejorando 1,5 p.p. respecto al aflo precedente, y una ratio de capital principal del 10,9 %, 1,9
p.p. sUperior a Ia ratio establecida por el regulador en Ia Ley 9/2012, de 14 de noviembre, de
reestructuraciôn y resolution de entidades de credito, que establece un capital principal ünico del
9 % a partir del 1 de enero de 2013. En este sentido, Ia mejora a lo largo del año de 1,7 p-p. del
capital principal repercute a su vez en Ia calidad de los recursos propios del Grupo.

• Los requerimlentos de recursos propios experimentan un descenso del 12,8% que los sitUan
en 1.717 millones de euros, de los cuales el 90,7% corresponde a riesgo de crédito,
contràparte, dlluclón y entrega.

Lcrci4e’

• En el mes de noviembre Cajamar, como el resto de entidades pertenecientes al Gwpo, entre las
que se encuentra Caixapetrer, aprobaron en Asamblea Extraordinada Ia creaciOn de un nuevo
modelo cooperativo, acorde con Ia situatiOn actual de reestwcturaciôn que atraviesa el Sector
Ananciero, con clam tendencia a Ia bancaflzaciOn, que contempla Ia creaciOn del Sanco de
Crédito Social Cooperatlvo, que será Ia nueva entidad cabecera del Gmpo Cooperativo
Cajamar, y se constituirã en 91 primer semestre del aho 2014, con 32 cajas rurales como
accionistas del mismo, las 19 cajas rurales del Grupo Cooperativo Cajas Rurales Unidas y 13
cajas wrales más que se suman a este proyecto.

• Este nuevo modelo tiene por objeto, ser el Banco cooperativo de referenda en Espana,
estableclendo un modelo marco que facilite Ia integraciOn, a diferentes niveles, de un mayor
nümero de Cajas Rurales, actualmente muy atomizado y, por tanto, menos competitivo ante los
retos del futuro, Ia entrada de nuevos accionistas y potencial acceso a mercados de capital y Ia
mejora de Ia solvencla y llquidez del nuevo Gwpo.

nr

urante 2013 el desarrollo del Negoclo so ha dividido en dos pilares diferenciados, por un lado se ha
evado a cabo Ia adaptation a las normativas que han entrado en vigor en el ejercicio y, por otto, se

han continuado con Ia evoluciOn y mejora de los productos y seMcios, en su permanente adaptaciOn
a las necesidades de Ia clientela, especialmente las del segmento agroalimentado, al tratarse de up
segmento estratégico para el Gmpo.

Por Ia parte de Ia mejora do los productos y servicios, destacan los siguientes proyectos llevados
a cabo durante el aho:

La amDllaciOn catélopo do Droductos de Banca ElectrOnica:

• Durante 2013 ha sido posible Ia concesiOn de operaciones de riesgo a través de Banca
ElectrOnica bajo Ia modalidad do tarjetas de crédito y préstamos preconcedidos” a clientes
con scoring favorable.

EvoluciOn en Ia fiipciôn y neoociaciOn do precios

Se han incorporado Ia mayoria de productos de inversion en el scoring de precios on line,
agilizando y homogenelzando Ia negociación de las condiciones de flnanciaciOn.

El punto anterior ha permitido Ia creaciôn de un producto especifico para Ia refinanciaciOn
hipotdcarla de particulares, con un dictamen de precios mucho mãs rápldo.
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CreaciOn de tarifas personalizadas en cuontas a Ia vista, tras Ia Ultima actualizaciôn de a tarifa
ostándar de comisiôn do mantenimiento, so ha pormitido a posibiiidad de negociar con ci
cliente una tahfa de mantenimiento en funcion del cumplimionto de determinadas
vinculaciones

Nuevas tail!as para clientes cooperativistas: do Ia misma forma se han croado bonificacionos
do a comisiOn do mantenimiento para clientes cooperativistas quo cumplan con determinadas
vinculaciones

Comercio vinculado: es posible negociar Ia tarifa do los TPV en funcian do Ia vinculación del
comercio

Vinculacián del Capital Social a Ia contrataciôn do operacionos do inversion, do manera quo
se bonifican las condicionos financioras otrocidas a los clientes si so contrata un dotorminado
porcentaje do capital social respecto al volumen do a financiaciOn concodida

AmpliaciOn del catálopo do productos

• So ostá proparando para 2014 el lanzamiento do Ia Tarjota MASTERCARD, complotando el
abanico do tarjetas a disposición de los chentes.

• Duranto 2013 so ha iniciado Ia comercializaciOn do dos packs tarifa plana: uno dirigido a
particulares y otro para autOnomos, Ambos incluyon los servicios bancarios mãs frocuontos,
como Ia cuenta, tarjeta, banca olectrOnica y doterminadas operaciones como transforoncias,
bajo una tarifa fija mensual.

Proyectos del sector aproalimentario

• Plan do acciOn on Ia Comunidad Valenciana, apoyando a las omprosas Comercializadoras do
Citricos, con productos do Circulanto y Comorcio Exterior,

• Plan do accián con las Bodogas do vino y cava, financiando proyoctos do circulanto y
comorcio oxtorior.

• Campaña JOVEN EMPRENDEDOR AGRC: Prostamos do InversiOn para jOvonos monoros
do 40 años. Para tacilitar Ia modernizaciOn do sus oxplotaciones asi coma Ia 1 instalaciOn.

• Campana MUJER RURAL: Micréditos a través do fondos FEI, para las mujeros rurales.
Impulsar y facilitarlos flnanciaciOn para sus proyectos.

• Linoa do Reconversion Varietal: FinanciaciOn para apoyar los proyoctos do cambios do
vahodados horticolas en sus explotacionos.

• Linea do financiaciOn para instalacian do mallas antigranizo on oxplotacionos y para
adquisicián do plásticos para invornadoros.

• Plan do acción sobre el sector olivarero. Campana agrosiva on cuanto a condicionos para
facilitar el crédito tanto a cooperativas coma agricultores portonecientes a osto sector.

• Campana tramitaciOn PAC y financiaciOn do anticipos PAC.

• Campana do proconcodidos para los agricultoros do Aghcultura Intonsiva.

Con respocto a Ia parto normativa dostacan:

La aplicaciOn do Loy 1/2013 quo ha limitado ol intores do domora en los prEstamos do
parficulares a 4 vocos el interés legal del dinoro.
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El Anejo 5 do Circular 5/2012 de Transparencia, por el que so deben remitir a los clientes
extracto con el detalle de los intereses y comisiones qua so le han cargado / abonado durante
todo el año.

Por ülfimo, en los ültimos moses do 2013 se ha trabajado en Ia implantacion del nuevo modelo de
atención comercial quo se desarrollará durante 2014. y que pretende focalizar, en mayor modida, Ia
politica comercial hacia et dilente, basándose en una atenciôn personalizada mediante
gestores.

Para ello so ha realizado trna nueva Segmonlación de Clientes utilizando variables como el volumen
do nogocio o vinculación do los cliontes quo, una vez segmontados, so agrupan en “carteras” de
clientos homogeneos, para su tutela comercial por pane de un gostor. En ol caso de los clientes
particulares so mantione Ia cartera de Banca Personal y so crean las nuevas carteras do cliontes de
alto valor y de mercado masivo. Para las empresas se crean las cartoras do cliontos Corporativos, Ia
de PYMES y por Ultimo Ia de autánomos y agricultores, siendo las PYMES y los agricultores
sogmontos ostrategicos para Ia ontidad.

Este modolo facilitaré a captación y roactivaciôn de clientes de alto valor, incrementar Ia vinculacion
o volumen do negoclo de los clientes de monor valor; facilitara Ia alinoación dot Modelo de Gestion
Comorcial a los Objetivos de Ia Dirección, asi como identificar las mojoras prácticas comerciales en
Ia gostión do cartoras e implantarias en todas las figuras comorcialos.

Desde el punto do vista de Ia banca a distancia multlcanal so han ampliado las opciones do Ia app
mOvil con las notificacionos PUSH, sistema de avisos gratuitos quo sustftuyo a los SMS; el acceso al
Buzón Virtual, con Ia posibilidad do consultar y guardar los documentos do cualquior movimiento u
oporaciOn financiera; y Ia incorporacion de un buscador do inmuebles con Ia oforta do nuestra
cornpañIa inmobiliaHa, Cimenta2. Los usuarios do banca móvil so han multiplicado por tres, pasando
do 35.000 en 2012 a 108.000 en 2013.

Por su parto, Banca Electronica ha soguido igualmento sumando mejoras, entro las quo destaca una
ova version do Remesas Web, más funcionalidados para Mis Finanzas, un soMcio anadido quo
,rmite a los cliontos gestionar su economla personal, y el accoso con DNI-e. Se han implantado
lomás las horramientas y dosarrollos necesarios para 01 nuevo entorno do intercambio SEPA, quo
ecta a todos los omisoros I roceptoros do rocibos y transforoncias, que realicen sus cobros y pagos
ntro do Ia zona euro.

En el ámbito tecnológico dostacan por un lado los desarrollos informãticos vinculados a proyoctos
ostratégicos, como son Ia croaciôn dol Banco y las fusionos o integraciones do ontidades del Grupo,
y por otro lado, los que han ido oncaminados a Ia modornizacion de aplicaciones para Ia reducciOn
do sus costes:

Proyoctos oncaminados a Ia reducciôn do costes, tales como:

MigraciOn do seMdoros pam ontornos del Centro do lntormaciOn, do plataformas HP a
entomos Unux más oconOmicos,

SustituciOn, adecuaciOn y ampliación do herramiontas a infraestructuras antiguas por otras
nuovas mãs oconOmicas como el Directorio Activo (LDAP) do Oracle por tocnologia Open y Ia
oliminaciôn de sorvidoros obsolotos.

Migración do soluciones Oracle para Medios do Pago a plataformas do monor costo, quo
adomás ovita futuras invorsiones.

Migraciôn del ontorno do corroo do SSCC a los CPD5 do Madrid.

Plan do virtualización do aplicacionos (alcanco rod do oficinas), tratandose do un proyocto
ostratégico quo marcarã ol futuro a nivel do puosto de trabajo on Ia entidad, agilizando
posibles integracionos 0 fusionos futuras con otras ontidados.
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Informe de gestiOn del ejercicie 2013

Proyectos de ambito global

• Definicián del modelo do servicios, Ia intraestructura, los módulos de tacturación do SAS asi
coma Ia realización de los cambios requeridos en los distintos dispositivos para Pa constitucián
del Banco tinalizando el proyecto on 2014.

• Proyectos para las empresas participadas, coma las actuaciones para a internalizaciôn de
Prinex para Cimenta2.

• Adecuación para cumplimiento en PCI para Medios de Pago a terceros. Normativa quo VISA
nos exige por ofrecer seMcios a terceras entidades.

• Mejoras y aumento de capacidad para oP entorno de Call Center, herramienta que usa
Atención al Usuario (ATU) y Ia integracion gradual do intraestructura de entidades tusionadas
en el entorno de Cajamar.

Pilotajes de soluciones a abordar en 2014

• MigraciOn de los portales Web a a tecnologia Sharepoint 2013, mao moderna.

• Migracián a Ia nueva herramienta 1dM — GestiOn de identidades para Ia gestion do todo el
perfilado de permisos de usuarios de Ia entidad.

• Application Control — Blindaje de cajeros. Con este proyecto so pretende aislar el cajero del
sistema operativo que tenga instalado, dándole mayor seguridad ante posibles ataques ante
virus o intentos do intrusismo.

Hechos PerI!!!<ZZ ZZZ -

Con independencla do 10 comentado en esta memoria, con posterioridad al 31 de diciembre de 2013
y hasta el 31 de marzo do 2014, fecha do formulaciOn par parte del Consejo Rector do Ia Entidad do
sus cuentas anuales, no ha ocurrido ningUn acontecimiento significativo, quo deba ser incluido en las
cuentas anuales adjuntas para quo estas muestren adecuadamente Ia imagen fbI del patrimonio, do
Ia situaciOn financiora y do los resultados do Ia Entidad
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CAJA DE CREDITO DE PETREL, CAJA RURAL, COOPERATIVA DE CREDITO VALENCIANA
FormulaciOn cuentas anuales a iniorme do gestiOn dcl cjcrdcio 2013

El Consejo Rector en Ia sesiOn celebrada el 31 de marzo de 2014, ha lormulado las Cuentas Anuales
de Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperative de Crédito Valenciana correspondientes al
ejercicie 2013, asi como el Informe de Gestiôn de dicho ejerciclo.

Los miembros del Consejo Rector de Ia Entidad lirman el presente documento en conformidad con Ia
citada formulación y el secretaño del Consejo firma asimismo a efectos de identificación todas las
hojas integrantes de las Cuentas Anuales y del Inlorme de GestiOn.

40. José Maria Belt Th Rico
Presidente

Secretaria

D. José Cados Jover Ledesma
Vocal 92

D. Julio Francisco Rodriguez Verd
VocaiP I A

LL /L
aIDoneava

D. Anlonio José Pina Navarro
Vocal 4

D. Luig Macsire Amat

D. Joseta Carpio Almendms
Vocal 39

Vocal

Petrel, 31 de marzo de 2014




