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DATOS IDENTIFICATIVOS

Datos identificativos

El grupo Unicaja está constituido por Unicaja -denominación comercial de Mon-

te de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera 

y Jaén-, como entidad dominante, y un conjunto de sociedades dependientes, 

dedicadas al desarrollo de actividades diversas vinculadas al cumplimiento de 

los fines y de la función objetivo de la matriz.

Unicaja es una entidad de crédito de naturaleza fundacional y carácter social, 

constituida el 11 de mayo de 2010, como resultado de la fusión de Caja Provin-

cial de Ahorros de Jaén, creada en 1980, y Montes de Piedad y Caja de Ahorros 

de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, entidad resultante del proceso 

de integración llevado a cabo en 1991 entre las cinco Cajas de Ahorros andalu-

zas que se indican a continuación:

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. X

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz. X

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería. X

Caja de Ahorros Provincial de Málaga. X

Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera. X

Unicaja está inscrita en el Registro de Cajas Generales de Ahorro Popular del 

Banco de España con el número 2103 de codificación y en el Registro Mercantil 

de Málaga, en el tomo 4.765 del Archivo, libro 3.673 de la Sección de Sociedades 

Generales, folio 1, hoja número MA-105.383, inscripción 1a.

Unicaja se rige por las normas jurídicas generales y específicas que le son de 

aplicación y, primordialmente, por sus Estatutos vigentes, redactados confor-

me a la Ley 15/1999, de 16 de Diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía y 

modificaciones posteriores, y aprobados por Orden de la Consejería de Econo-

mía y Hacienda de la Junta de Andalucía el 9 de marzo de 2010.

La administración, gestión, representación y control de la Entidad, de acuerdo 

con lo dispuesto en sus Estatutos y en la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de 

Cajas de Ahorros de Andalucía (BOJA número 150, de 18 de diciembre de 1999) 

y modificaciones posteriores, corresponde a los siguientes Órganos de Gobier-

no: Asamblea General, Consejo de Administración y Comisión de Control.

Unicaja forma parte del Fondo de Garantía de Depósitos de Cajas de Ahorros 

y está asociada a la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA) y a la 

Federación Andaluza de Cajas de Ahorros de Andalucía (FACA).

Domicilio social: Málaga, Avenida de Andalucía, números 10 y 12, 29007

Número De iDeNtificacióN fiscal: G-93040566

cóDigo swift: UCJAES2M

teléfoNo: +34952138000

fax: +34952138081

PágiNa web corPorativa: http://www.unicaja.es

correo electróNico: buzonunicaja@unicaja.es
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DATOS IDENTIFICATIVOS

Las sociedades dependientes que, junto a la entidad matriz Unicaja, forman el 

grupo son: 

Denominación Social Actividad

Administración y Gestión de Personal, ETT, S.A. Empresa de trabajo temporal

Alteria Corporación Unicaja, S.L. Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

Analistas Económicos de Andalucía, S.L. Estudios y análisis de actividad económica

Andaluza de Control y Dispositivos de Seguridad, S.A. Instalación y mantenimiento de sistemas de seguridad

Andaluza de Tramitaciones y Gestiones, S.A. Gestión y liquidación de documentos y escrituras

AYT Unicaja Financiación I, FTA Fondos de titulización de activos

Baloncesto Málaga, S.A.D. Sociedad deportiva

Cartera de Inversiones Agroalimentarias, S.L. Industria agroalimentaria

Consultora Técnica TASA, S.L.
Consultoría, asesoramiento, gestión y desarrollo técnico del suelo, 
urbanismo y edificación

Corporación Uninser, S.A. Prestación de servicios múltiples

Escuela Superior de Estudios de Empresa, S.A. Estudios y análisis

Gestión de Actividades y Servicios Empresariales, S.A. Grabación electrónica, tratamiento de datos y documentos

Gestión de Inmuebles Adquiridos, S.L. Desarrollo inmobiliario

Hemera Catering, S.L. Servicios de catering

Inmobiliaria Acinipo, S.L. Desarrollo inmobiliario

Inmobiliaria Uniex Sur, S.A. Desarrollo inmobiliario

Jaén de Actividades Inmobiliarias, S.L. Desarrollo inmobiliario

Jaén de Gestión y Asesoramiento, S.A. Gestión y tramitación de documentos

Mijas Sol Resort, S.L. Desarrollo inmobiliario

Navicoas Nudo Se-40, S.L. Desarrollo inmobiliario

Parque Industrial Humilladero, S.L. Desarrollo de suelo industrial

Renta Porfolio, S.L. Alquiler de Inmuebles

Segurándalus Mediación, Correduría de Seguros, S.A. Correduría de seguros

Tasaciones Andaluzas, S.A. Tasación de bienes inmuebles

TDA Unicaja 1 Fondo de Titulización Fondo de titulización de activos

Unicaja Andalucía FT Vivienda TDA1 Fondo de titulización de activos

Unicaja AYT Empresas I, FTA Fondo de titulización de activos

Unicaja TDA VPO Fondo de titulización de activos

Unicartera Caja 2, S.L. Promoción o financiación de I+D en el campo de la medicina

Unicartera Gestión de Activos, S.L. Actividad de recobro y gestión de litigios

Unicartera Internacional, S.L. Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

Unicartera Renta, S.L.U. Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

Unicorp Corporación Financiera, S.A. Prestación de Servicios

Unicorp Patrimonio, Sociedad de Valores, S.A. Gestión patrimonial

Unicorp Retail Properties, S.A. Servicios financieros

Unigest S.G.I.I.C, S.A. Gestora de instituciones de inversión colectiva

Unimediación Operador Banca Seguros, S.L. Correduría de seguros

Unimediterráneo de Inversiones S.L. Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras
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DATOS RELEVANTES

Datos relevantes

INFORMACIÓN ECONÓMICO-FINANCIERA 31.12.2010

BALANCE (millones de euros)

Activo total 34.343,8

Depósitos de la clientela 25.010,9

Crédito a la clientela 25.159,8

Caja y depósitos en Bancos Centrales 336,9

Cartera de valores 7.250,6

Activo material 779,4

Patrimonio neto 2.653,2

CUENtA DE RESULtADOS (millones de euros)

Margen de intereses 657,7

Margen bruto 953,9

Resultado de la actividad de la explotación 233,4

Resultado antes de impuestos 156,0

Resultado consolidado del ejercicio 151,2

SOLVENCIA

Fondos propios (millones de euros) 2.788,3

Recursos propios computables (millones de euros) 3.026,2

Coeficiente de solvencia (%) 15,1

Core capital (%) 13,0

GEStIÓN DEL RIESGO

Tasa de morosidad (%) 3,8

Tasa de cobertura de la morosidad (%) 132,4

EFICIENCIA y RENtABILIDAD

Ratio de eficiencia operativa (%) 47,5

ROA (%) 0,44

ROE (%) 5,42

CAPACIDAD INStALADA                                                                             31.12.2010

MEDIOS y ACtIVIDAD COMERCIAL (matriz)

Empleados 4.735

Oficinas 935

Cajeros automáticos 1.035

Agentes colaboradores 1.458

Tarjetas expedidas 1.035.740

Datáfonos y TPV 18.185

Univía. Banca electrónica 

    Clientes 702.959

    Operaciones 130.338.402
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DATOS RELEVANTES

OBRA SOCIAL 31.12.2010

PRESUPUEStO (millones de euros)

Cultura 16,1

Asistencial 18,1

Educación y Formación 9,4

Deportes 8,4

Conservación y Medio Ambiente 0,4

Fomento 0,7

total 53,1

ACtIVIDAD

Centros 172

Número de proyectos 3.711

Beneficiarios 3.621.217

Localidades donde se ha realizado algún proyecto 323

IMPACtO ECONÓMICO

PIB (millones de euros) 91,6

Empleo (número de empleados) 2.116
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ASAMBLEA GENERAL

PresiDeNte D. Braulio Medel Cámara

vicePresiDeNte Primero D. Manuel Atencia Robledo

vicePresiDeNte seguNDo D. Juan Fraile Cantón

vicePresiDeNte tercero D. José Ma. de la Torre Colmenero

secretario D. Agustín Molina Morales

coNsejeros geNerales      

D. Francisco Aído Arroyo D. Manuel Cerdán Sánchez

D. José A. Alarcón Leiva D. José Luis Cid Jiménez

D. Diego J. Albarracín Jiménez D. José R. del Cid Santaella 

D. Manuel L. Aragón Lozano Da. Inmaculada C. Cifrián Guerrero

D. Javier Arcas Cubero D. José Cobos Gutiérrez

D. Juan Manuel Armenteros Rueda D. Balbino Cobos Jiménez

D. José A. Armijo Navas Da. Mercedes Colombo Roquette

D. José M. Arnal Martín D. Antonio J. Cortés Medina

Da. Alicia Arranz de la Torre D. Dionisio Cruz Romera

Da. Susana Arranz de la Torre D. Blas Cuadros Torrecillas

D. Manuel Ataide Pasca D. Rubén Cuesta López

D. José Avilés García D. Fernando L. Delgado López

D. Antonio Ballesteros Marra-López D. Ildefonso M. Dell'Olmo García

D. Aurelio M. Barreda Mora Da. Consuelo Díaz García

D. Antonio Barrientos González D. José L. Díaz Viñas

D. Marcos Beato Benítez D. Francisco de Dios Beltrán

D. Vicente Becerra Becerra Da. Alicia Domínguez Pérez 

Da. Ma. Paz Benítez Medinilla D. Gonzalo Durán López

D. Manuel Ma. de Bernardo Foncubierta D. Braulio Egido del Campo

D. Carmelo Beteta Palmero D. José Pedro Enamorado González

D. Antonio Blanco Cueto Da. Carolina España Reina

D. Marcos A. Borrego García Da. Carmen Espín Quirante

D. Manuel J. Burgos Marín D. Jesús Manuel Estrella Martínez

Da. Ma. Luisa Bustinduy Barrero D. José Fernández Cerezo

D. Fernando L. Cabo Tuero D. Pedro Fernández Céspedes

D. Antonio S. Cabrera Páez D. Rafael Fernández Díaz

D. Juan Manuel Canle Durán D. Francisco Fernández España

D. Tomás Cano Rodrigo D. Julio Jesús Fernández Sánchez

D. Juan Rafael Canovaca Arjona D. Fernando Fernández Tapia-Ruano

D. Fernando J. Cañizares Martínez D. Miguel Ángel García Anguita 

Da. Ma. Francisca Caracuel García D. Rafael García Contreras

D. Javier Carnero Sierra D. José Ma. García de Leániz Rigó

D. Eduardo J. Caro López D. Luis Javier García de los Reyes

Da. Enriqueta Carillo Badillo Da. Irene García Macías

D. Juan Ramón Casero Domínguez D. Rafael García Navarro

D. Eduardo Castro Rodríguez D. José Luis Gómez Boza

D. José A. Castro Román D. José Ma. Góngora Herrada

D. Ángel Blas Cerdá Francés D. José Ma. González Fernández
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

D. Juan Pedro González Fernández D. Francisco Muyor Torres

D. José González Roque Da. Sofía Nieto Villagordo

D. J. Gregorio Guerra Gil D. Álvaro Núñez Iglesias

D. Salvador J. Guerrero Cuevas D. Martín Olea Cano

D. Juan Guerrero Taillefer D. Joaquín Osuna Rodríguez

Da. Marta Hasnaá Menduiña D. Juan Páez y Paéz Camino

D. Jaime F. Hermoso Martínez Da. F. Nieves Párraga Bravo

D. Joaquín C. Hermoso Murillo D. Cristóbal Parralo Padilla

D. Jorge Salvador Hernández Mollar D. Salvador Pendón Muñoz

D. Tomás Herrera Hormigo D. Antonio Pérez Arévalo

D. Antonio M. Herrera López D. Sebastián Pérez Ortiz

D. Francisco Herrera Núñez Da. Mairena Pérez Peláez

D. José Herrera Raquejo D. Federico Pérez Peralta

D. Felipe Hueso Vacas D. Alfonso Pérez Pérez

D. Alfonso Ibáñez Sánchez D. Francisco J. Pérez Sánchez

D. Juan José Imbroda Ortiz Da. Almudena del Pino Ariza

D. Ignacio Jara Enríquez D. Andrés F. Portero Sánchez

D. Juan Jiménez González D. José Luis Portillo Ruiz

D. José Jiménez Guerrero D. Francisco Quero Funes

Da. Margarita Jiménez Guerrero D. Luis Reina Alcolea

D. Rafael Lara López D. Manuel J. Rincón Granados

D. Antonio J. López Gómez D. Enrique Ríos Nuño

Da. Ma. Amparo Losilla Maldonado Da. Ma. Carmen Rivas Romero

D. José Luis Manrique García Da. Francisca Rodríguez Alba

D. Felipe Márquez Mateo D. Antonio Rodríguez Almodóvar

D. Luis M. Martín Domínguez Da. Adelaida Rodríguez Ballesteros

Da. Ma. Justina Martín Martín D. Miguel Rodríguez Gutiérrez

D. Federico Martín Requena D. Agustín Rodríguez Sánchez

D. Antonio Martínez Martínez D. Prudencio Rodríguez Vergara

D. Joaquín Martínez Padilla D. Luis R. Rodríguez-Comendador Pérez

Da. María Belén Martínez Piñar D. Juan Román Sánchez

D. Rafael Martínez Ruiz D. José L. Ruiz Espejo

D. Juan M. Medina Fernández D. Juan Bosco Ruiz Jiménez

D. Antonio Melero Solas D. Rodrigo Sánchez Ger

D. J. Emilio Menéndez Torres D. Antonio Sánchez Pacheco

D. Luis Merino Robledo D. Manuel Sánchez Vicioso

Da. Ana Mestre García D. Ramón Sedeño González

D. Ricardo Millán Gómez D. Enrique Serrano de la Torre

Da. Rocío Montero Vázquez Da. Carmen Sigler Moreno

D. José Luis Montes Murcia Da. Inmaculada Solar Beltrán

D. José A. Montesinos España D. Miguel Ángel Torre Molina

Da. Ma. Rosario Mora Cabezas D. José Torres Graciano

D. Antonio Morales Cruz Da. Francisca Ureña Gálvez

D. Francisco J. Morales Hervás D. Manuel Vallejo Laso

D. Félix Miguel Morales Serrano D. Mariano Vergara Utrera

Da. Manuela Moreno Gómez Da. Araceli Víbora Pérez

Da. Ma Carmen Moreno Sánchez D. Francisco Vico Aguilar

Da. Manuela Morgado Rodríguez Da. Ma. Carmen Vigara Bueno

D. Juan A. Moya Sánchez D. Joaquín Villanova Rueda

D. Agustín Mula Aznar D. José Villar Crespo

Da. María Muñiz García D. Fernando Zaldúa Muñoz
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CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

PresiDeNte ejecutivo D. Braulio Medel Cámara

vicePresiDeNte Primero D. Manuel Atencia Robledo

vicePresiDeNte seguNDo D. Juan Fraile Cantón

vicePresiDeNte tercero D. José Ma. de la Torre Colmenero

secretario D. Agustín Molina Morales

vicesecretario D. Santiago Orosa Vega

vocal D. Javier Arcas Cubero

vocal D. Federico Beltrán Galindo

vocal Da. Ma. Luisa Bustinduy Barrero

vocal D. Tomás Cano Rodrigo

vocal D. Juan Ramón Casero Domínguez

vocal D. José Luis Cid Jiménez

vocal D. Antonio J. Cortés Medina

vocal D. Blas Cuadros Torrecillas

vocal D. Ildefonso M. Dell'Olmo García

vocal Da. Carmen Espín Quirante

vocal D. Pedro Fernández Céspedes

vocal D. José Luis Gómez Boza

vocal D. Francisco González Cabaña

vocal D. Francisco Herrera Núñez

vocal Da. Ma. Dolores Jiménez Gámez

vocal D. Ricardo Millán Gómez

vocal Da. Ma. Rosario Mora Cabezas

vocal D. Félix Miguel Morales Serrano

vocal D. Luis Reina Alcolea

vocal Da. Inmaculada Solar Beltrán

vocal D. Francisco Vico Aguilar

COMISIÓN EJECUTIVA

PresiDeNte ejecutivo D. Braulio Medel Cámara

secretario D. Agustín Molina Morales

vocal D. Javier Arcas Cubero

vocal D. Manuel Atencia Robledo

vocal Da. Ma. Luisa Bustinduy Barrero

vocal D. Juan Ramón Casero Domínguez

vocal D. José Luis Cid Jiménez

vocal D. Ildefonso M. Dell'Olmo García

vocal D. Pedro Fernández Céspedes

vocal D. Francisco Herrera Núñez

vocal D. José Ma. de la Torre Colmenero
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ÓRGANOS DE GOBIERNO

COMISIÓN DE CONTROL

PresiDeNte  D. Ramón Sedeño González

vicePresiDeNte D. Jorge Salvador Hernández Mollar

secretario D. Francisco Aído Arroyo

vocal D. Juan Rafael Canacova Arjona

vocal D. José Ma. González Fernández

vocal D. Tomás Herrera Hormigo

vocal D. José Jiménez Guerrero

vocal D. Antonio Martínez Martínez

vocal D. Rafael Martínez Ruiz

vocal Da. Sofía Nieto Villagordo

vocal D. Álvaro Núñez Iglesias

vocal D. Joaquín Osuna Rodríguez

vocal D. Prudencio Rodríguez Vergara
rePreseNtaNte De la coNsejería De ecoNomía y HacieNDa De la 
juNta De aNDalucía  

D. Carlos Sancho Montes

COMISIÓN DE INVERSIONES

PresiDeNte  D. Braulio Medel Cámara

secretario D. Manuel Atencia Robledo

vocal D. Ricardo Millán Gómez

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

PresiDeNte  D. Agustín Molina Morales

secretario D. Pedro Fernández Céspedes

vocal Da. Ma. Rosario Mora Cabezas

COMITÉ DE AUDITORÍA

PresiDeNte  D. Federico Beltrán Galindo

secretario D. Santiago Orosa Vega

vocal D. Juan Fraile Cantón
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CUADRO DE DIRECCIÓN

PresiDeNcia ejecutiva D. Braulio Medel Cámara

DireccióN geNeral D. Manuel Azuaga Moreno

DIRECCIONES ADJUNTAS Y DE DIVISIÓN

aDjuNta De baNca comercial D. José L. Berrendero Bermúdez de Castro 

aDjuNta De baNca De iNversióN D. Ángel Rodríguez de Gracia

geNeral aDjuNta De jaéN D. Dionisio Martín Padilla

DivisióN De meDios y sistemas D. Rafael Pozo Barahona

DivisióN De PlaNificacióN y coNtrol D. Juan José Navarro Fernández

DivisióN De secretaría geNeral D. Ángel Fernández Noriega

DivisióN De secretaría técNica D. José M. Domínguez Martínez

DIRECCIONES CORPORATIVAS 

Desarrollo estratégico y corPorativo D. Oscar García Oltra

obra social y rse D. Felipe Faraguna Brunner

riesgos fiNaNcieros D. Antonio Avilés Mayorga
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CUADRO DE DIRECCIÓN

DIRECCIONES

almería D. Francisco Moreno Moreno

aNDalucía occiDeNtal D. José Manuel Alba Torres

asesoría juríDica y cumPlimieNto Normativo D. Francisco Jiménez Machuca

ateNcióN al clieNte D. José Francisco Domínguez Franco 

baNca corPorativa D. José Antonio Castillejo Gómez

baNca esPecializaDa D. Manuel Cortés Jiménez

cáDiz D. Ángel Roa Rodríguez

castilla-la maNcHa D. Luis Francisco Rodríguez

comuNicacióN e imageN Da. María Eugenia Martínez-Oña López

coNtabiliDaD D. Isidro Rubiales Gil

coorDiNacióN De la reD D. Francisco Correal Marín

gabiNete técNico Da. Ma. Dolores Cano Romero

iNformática D. José Antonio Salcedo Aguilar

iNmuebles D. Javier Russinés Torregrosa

jaéN y graNaDa D. José Enrique Gutiérrez González

maDriD D. Francisco Cerón López

málaga caPital D. Sebastián Morales Carrasco

málaga iNterior D. Salvador Navarro Reyes

marketiNg D. Emilio Mejía García

oPeracioNes Da. Vicenta del Rio Zorzano

orgaNizacióN D. Juan Pedro Rallo Gutiérrez

PlaNificacióN D. Francisco García Navas

recursos HumaNos D. Adolfo Pedrosa Cruzado

relacioNes coN órgaNos De gobierNo D. José Sánchez de Casas

servicio De estuDios D. Francisco Villalba Cabello

servicios D. Alberto Martín de la Serna

suPervisióN iNterNa y coNtrol Del riesgo D. Juan José López Melgarejo

tesorería y mercaDos De caPitales D. Pablo González Martín
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CARTA DEL PRESIDENTE

Carta del Presidente

La persistencia de la situación de crisis, que dura ya cuatro años, en la que se 

encuentran asentadas las principales economías desarrolladas, entre ellas la 

española, ha incidido drásticamente en el ejercicio de la actividad y en los resul-

tados cosechados por las entidades bancarias.

El mantenimiento de importantes desequilibrios estructurales, entre los que 

destacan la situación del mercado laboral, los altos niveles de endeudamiento 

con el exterior y la existencia de una estructura productiva que ha pivotado 

de manera desproporcionada sobre el complejo inmobiliario y de la construc-

ción, unido a la constante proyección sobre nuestro país de las sombras de 

las crisis fiscales y financieras en el ámbito de la Unión Monetaria Europea, 

han actuado, a pesar de las medidas arbitradas por las autoridades económi-

cas, como un potente freno a la recuperación de la economía española y de la 

actividad financiera.

Los bucles generados en épocas de crisis entre los sectores real y financiero 

han dado lugar a una caída de los ingresos típicos derivados de una menor 

actividad, la paralización del devengo de los intereses de los créditos dudosos 

y la diminución del nivel de endeudamiento del sector privado. Asimismo, la 

necesidad de efectuar fuertes dotaciones para cubrir insolvencias, unida al au-

mento de los costes financieros, motivado por el cierre de las vías tradicionales 

de financiación y la fuerte competencia entre entidades para la captación del 

pasivo, han conducido a una intensificación de las presiones a la baja sobre la 

cuenta de resultados.

En este panorama complejo, y a medida que se fueron alimentando los recelos 

sobre la verdadera situación económico-financiera y patrimonial de las enti-

dades financieras españolas, y su capacidad para afrontar un endurecimiento 

adicional de las condiciones económicas, aquellas se han visto sometidas a una 

sucesión de medidas regulatorias. En un intento de transmitir la mayor trans-

parencia y de calmar las tensiones en los mercados, a la sujeción a las pruebas 

de resistencia, le han sucedido, sin solución de continuidad, la aplicación de 

unas normas más estrictas en cuanto a dotaciones, primero, y, más adelante, 

la difusión al mercado de la exposición al riesgo inmobiliario. 

Al margen de las medidas aplicables al conjunto de entidades de crédito, en 

2010 se ha asistido a importantes cambios normativos, especialmente diseña-

dos para las cajas de ahorros, que vienen a marcar, inequívocamente, un antes 

y un después en su bicentenaria historia. Aun cuando, en el plano formal, la 

aprobación del Real Decreto-ley 11/2010, de 9 de julio, de órganos de gobier-

no y otros aspectos jurídicos de las cajas de ahorros, permite que estas sigan 

desarrollando su actividad bajo el modelo tradicional, la reciente normativa de 

febrero de 2011, por la que se establecen distintas exigencias de capitalización 

con arreglo a una u otra estructura jurídica, unido a las tendencias de los mer-

cados, condiciona significativamente las pautas a seguir por la mayoría de las 
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entidades, impulsándolas a adoptar nuevos esquemas para el ejercicio de su 

actividad financiera. En estos casos, se alza el reto de seguir compatibilizando 

el logro de sus objetivos empresariales con la realización de una labor social 

que, sin su concurso, difícilmente encontraría repuesto.

Aun cuando no ha permanecido inmune a las consecuencias de un entorno 

tan adverso como el descrito, máxime cuando el grueso de la actividad se con-

centra en zonas geográficas especialmente castigadas por la crisis, Unicaja ha 

sido una de las entidades que ha mostrado una mayor resistencia a sus emba-

tes, evidenciando una gran fortaleza financiera ampliamente reconocida por los 

analistas y los mercados, que la ven como una de las instituciones más esta-

bles, solventes y mejor gestionadas del sistema financiero español. Unicaja es 

una de las pocas cajas de ahorros que no se vería impelida ni a solicitar ayudas 

del FROB ni a modificar su status quo en razón del cumplimiento de los nuevos 

requerimientos de capital, al mantener un core capital del 13,0%, uno de los más 

altos del sector, superando en más de 1.300 millones de euros el mínimo exigi-

do. La buena salud de Unicaja quedó refrendada por los resultados obtenidos 

en las pruebas de resistencia llevadas a cabo el pasado verano, en las que ocu-

pó una posición privilegiada, siendo la tercera caja de ahorros del país mejor 

posicionada por grado de solvencia en todos los escenarios contemplados y la 

cuarta entidad financiera nacional en el escenario de referencia. 

El mantenimiento de una elevada calificación crediticia por las agencias de ra-

ting, la mejor en relación a las entidades financieras comparables en tamaño, 

ha permitido que Unicaja pueda captar recursos en los mercados mayoristas en 

los momentos de mayor restricción, disponiendo de amplias líneas de liquidez, 

cercanas a los 8.000 millones de euros. 

La aplicación de una prudente política de gestión de riesgos y de permanente 

vigilancia de la evolución de los principales parámetros de fortaleza financiera 

en los años de mayor expansión crediticia ha permitido que, al cierre del ejerci-

cio 2010, Unicaja presente una tasa de morosidad del crédito al sector privado 

del 3,8%, muy por debajo de la media del sector bancario español (5,7%) y del 

conjunto de cajas de ahorros (6,1%). Por su parte, la tasa de cobertura de los 

activos dudosos, del 132,4%, sigue siendo una de las más elevadas del sector, 

lo que le permite afrontar holgadamente las potenciales necesidades de sanea-

miento que puedan surgir en el corto y en el medio plazo. Asimismo, el grado 

de exposición al sector inmobiliario, del 13%, es significativamente más favo-

rable que el de la media del sector, en torno al 20%, contando con una cartera 

crediticia fundamentalmente enfocada a particulares, con altos niveles de cola-

terización, y el resto de balance no presenta riesgos adicionales, sin exposición 

a productos de alto riesgo y limitadas posiciones en deuda soberana, sin pre-

sencia de títulos emitidos por estados europeos con dificultades financieras. 

Preservando en todo momento los criterios de prudencia que históricamente han 

marcado a la Entidad, Unicaja ha centrado su gestión comercial en el manteni-

miento y en la ampliación de la base de clientes, en el aseguramiento de una alta 

recurrencia de los ingresos y en la aplicación de políticas de precios ajustadas 

a las circunstancias del mercado a efectos de apuntalar las masas de negocio. 
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Continuando ejerciendo una posición de liderazgo en su zona de influencia, tan-

to en el segmento del crédito como en el de los depósitos, al cierre del ejercicio 

2010, Unicaja contaba con un volumen de negocio superior a los 57.000 millo-

nes de euros, al propio tiempo obteniendo registros más favorables en términos 

de activos totales medios que el conjunto del sector de cajas de ahorros para los 

diferentes márgenes de la cuenta de resultados. La estricta política de gestión de 

costes ha permitido de nuevo contar con una ratio de eficiencia operativa 8,7 p.p. 

más favorable que la registrada por el conjunto de cajas de ahorros.

Dentro del desafiante panorama en ciernes, en el ejercicio de su política de 

respaldo y de compromiso con los territorios que constituyen su ámbito de 

actuación, Unicaja ha continuado desempeñando su papel tradicional en la 

promoción del ahorro, la cobertura de las necesidades de financiación y la pres-

tación de una extensa gama de servicios a las familias y al sector empresarial en 

distintas vertientes, contribuyendo, asimismo, al desarrollo de proyectos em-

presariales de interés para las economías regionales y locales. El ejercicio de su 

orientación extraempresarial encuentra reflejo, asimismo, en el sostenimiento 

de la Obra Social y Deportiva más importante de Andalucía. Manteniendo el 

esfuerzo presupuestario, con más de 53 millones de euros, en 2010 se han 

realizado más de 3.700 proyectos en 323 localidades, llegando a 3,6 millones de 

beneficiarios. El impacto en el PIB de la Obra Social de Unicaja ha superado los 

90 millones de euros, creando más de 2.100 empleos directos e indirectos.

En definitiva, y a pesar de la incertidumbre y las dificultades surgidas en el 

entorno económico, el ejercicio 2010 puede catalogarse de positivo para Uni-

caja, como demuestran la exitosa culminación del proceso de integración con 

Caja Provincial de Ahorros de Jaén, los registros satisfactorios alcanzados en 

materia de solvencia, liquidez, eficiencia y rentabilidad, y el desarrollo de una 

relevante labor social, que, sin renunciar a sus áreas tradicionales, se proyecta 

para atender las nuevas necesidades existentes.  

Las proyecciones existentes para los próximos ejercicios vislumbran un com-

plejo marco de actuación, que no viene sino a revelar los retos que la Entidad 

tiene que afrontar, en una situación en la que se superponen distintos planos: 

por una parte, Unicaja precisa seguir desarrollando estrategias eficaces para lo-

grar salir reforzada, en solvencia, liquidez, rentabilidad y eficiencia, de la etapa 

de crisis sistémica; en segundo término, simultáneamente ha de llevar a cabo 

las actuaciones necesarias para, de conformidad con lo decidido por su Con-

sejo de Administración, adoptar el esquema organizativo correspondiente al 

ejercicio indirecto de la actividad financiera; por último, también en línea con lo 

acordado por los órganos de gobierno y en cumplimiento de la filosofía impreg-

nada en la propia esencia de Unicaja desde su origen, hace ya más de veinte 

años, avanzar en procesos de integración corporativos. Son, sin duda alguna, 

estas dos últimas complejas tareas, de carácter independiente, pero de ningún 

modo pueden eclipsar la trascendencia de la primera, de la que depende su 

futuro como entidad financiera.

Concibiendo lo realizado como un estímulo permanente para la consecución de 

las metas y de los objetivos que en su día nos fijamos, contamos con la confianza  
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de que Unicaja sabrá superar tales retos, fortaleciendo su papel dentro del sis-

tema financiero y manteniendo sus señas de identidad tradicionales como caja 

de ahorros, compatibilizando el componente empresarial como entidad de cré-

dito con su orientación social. 

Desde estas páginas de presentación del Informe Anual 2010 queremos dejar 

constancia de nuestro agradecimiento a todas las personas e instituciones que 

han confiado en nosotros y a quienes han colaborado para el eficaz desempeño 

de nuestra misión empresarial y el ejercicio de nuestra responsabilidad social.

Braulio Medel Cámara

Presidente
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Actividad y posicionamiento en el sector

ASPECTOS BáSICOS: 
CRITERIOS DE GESTIÓN

La prolongada situación de recesión y estancamiento en la que se encuentra 

inmersa la economía española desde mediados de 2007, claramente marcada 

por el mantenimiento de la atonía de la actividad y el deterioro de la situación 

del mercado de trabajo, unido a la persistente amenaza de la posible extensión 

de los episodios de crisis de la deuda soberana en el entorno de los países 

periféricos de la zona euro, ha impactado negativamente sobre las entidades 

de crédito, derivando en una significativa contracción de su negocio y de los 

diferentes márgenes de su cuenta de resultados. En este escenario complejo 

para el desarrollo de su actividad, las entidades se han visto sometidas a cre-

cientes exigencias regulatorias, asistiendo adicionalmente a la aprobación de 

importantes cambios normativos especialmente diseñados para las Cajas de 

Ahorros, que actualmente se encuentran inmersas en un proceso de reconfigu-

ración del sector sin precedentes.  

Pese a las dificultades inherentes a un entorno complejo como el anteriormente 

descrito, el Grupo Unicaja ha continuando reforzando su estructura, mejorando 

sus niveles de solvencia y de liquidez, y la composición de su balance, sentando 

las bases para seguir superando los retos que impone un entorno continua-

mente cambiante y para continuar creciendo en los próximos años.

La posición alcanzada hoy día por el Grupo Unicaja ha sido posible gracias a la 

política de gestión desarrollada durante los últimos años, orientada a:

Fortalecer los niveles de solvencia, manteniendo superávit respecto a los  X

requerimientos mínimos establecidos.

Mantener un perfil de riesgo prudente y equilibrado, apoyado en la imple- X

mentación de rigurosas medidas de gestión y de control de los activos du-

dosos, así como de adecuados niveles de cobertura.

Asegurar una holgada situación de liquidez en una perspectiva plurianual,  X

con cobertura de las necesidades resultantes de los vencimientos de deuda 

previstos, así como de las potencialmente derivadas de un endurecimiento 

de los requerimientos regulatorios y de los procesos de integración en los 

que se pueda ver involucrada la Entidad.

Garantizar una elevada capacidad de generación de recursos, mediante la  X

preservación de una corriente de ingresos recurrente y diversificada, y la 

aplicación de una política de precios ajustada al riesgo.

Controlar y racionalizar los costes, mejorando su gestión, adecuando su  X

nivel y estructura a la actividad, y garantizando la calidad de la prestación 

del servicio.   

Alcanzar un adecuado posicionamiento corporativo en las diferentes líneas  X

de negocio, manteniendo el liderazgo en su ámbito tradicional de actuación 
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en el segmento de banca al por menor y la robustez de la cartera de partici-

paciones, materializada en valores con fundamentos sólidos pertenecientes 

a sectores estables.

Intensificar la aplicación de esquemas de gestión preactivos, reforzando la  X

calidad, sustentada en adecuados niveles de formación de la totalidad de la 

plantilla.

Consolidar la posición de la matriz como entidad financiera líder de Andalu- X

cía, manteniendo el compromiso con el desarrollo económico y social de su 

ámbito territorial de actuación.

SOLVENCIA
El mantenimiento de un elevado nivel de solvencia constituye uno de los obje-

tivos estratégicos del Grupo Unicaja, convirtiéndose en una de sus principales 

fortalezas y un objetivo irrenunciable para asegurar el desarrollo de la actividad 

atendiendo a los procesos de cambio iniciados en el ejercicio y que marcarán el 

futuro a corto y medio plazo. 

Habida cuenta de las previsiones sobre la futura evolución del entorno eco-

nómico y del endurecimiento de los requerimientos de capital derivado de la 

aprobación del Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, por el que se han ade-

lantando los requisitos de solvencia establecidos en el nuevo marco de Basilea 

III, en 2010 el Grupo ha continuado reforzado su estructura de fondos propios, 

mejorando la calidad de los mismos. 

Al cierre del ejercicio, los recursos propios computables, calculados según las 

reglas definidas en el Acuerdo de Capital de Basilea II, se elevaron a 3.026,2 mi-

llones de euros. Dado el nivel de los activos ponderados por el riesgo (20.068,2 

millones de euros), las necesidades de capital se situaron en 1.605,5 millones 

de euros, existiendo, por tanto, un excedente de recursos propios de 1.573,3 

millones de euros, superior en un 88% a los niveles mínimos legalmente exi-

gidos, lo que refleja la sólida posición de capital del Grupo. Atendiendo a su 

estructura, los recursos propios básicos o TIER-1 (capital, reservas y resultados 

de ejercicios computables), los de mayor calidad, alcanzaron los 2.501,5 millo-

nes de euros, representando un 83% del total, situándose en 524,7 millones de 

euros los de segunda categoría o TIER-2. 

Solvencia. BiS ii Millones de euros

Recursos propios computables 3.026,2

    Básicos (TIER-1) 2.501,5

    De segunda categoría (TIER-2) 524,7

Activos ponderados por el riesgo 20.068,2

Requerimientos de recursos propios 1.605,5

Excedente de recursos propios 1.573,3

Porcentaje

Coeficiente de solvencia 15,1

Core capital 13,0

TIER-1 12,5

TIER-2 2,6
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El mantenimiento de una estructura de activo de bajo riesgo, unido a una es-

tricta política de contención de los costes estructurales y a la recurrencia de los 

resultados, con la consiguiente capacidad de generación orgánica de capital, 

sitúan a Unicaja en una favorable posición para cumplir con los nuevos están-

dares de capital establecidos por el Banco de España. 

En 2010, el coeficiente de solvencia del Grupo se situó en el 15,1% (3 puntos 

porcentuales por encima del conjunto del sector de Cajas de Ahorros), mante-

niendo un core capital del 13,0%, 6,8 p.p. superior a la media del sector, supe-

rando holgadamente los mínimos exigidos. Los registros alcanzados permiten 

a Unicaja situarse entre las entidades financieras más solventes y más capitali-

zadas del país, siendo una de las pocas Cajas que no se vería impelida ni a so-

licitar ayudas del FROB ni a modificar su status quo en razón del cumplimiento 

de los nuevos requerimientos de capital.

La solvencia de Unicaja queda demostrada por los resultados obtenidos en el 

mes de julio de 2010 en las pruebas de resistencia llevadas a cabo por el Comité 

Europeo de Supervisores Bancarios (CEBS) bajo el mandato de la Comisión 

Europea. La Entidad ocupó una posición privilegiada, siendo la tercera caja de 

ahorros del país mejor posicionada por grado de solvencia en todos los esce-

narios contemplados y la cuarta entidad financiera nacional en el escenario de 

referencia. En el escenario macroeconómico más adverso, Unicaja mantendría, 

a juicio del regulador, una TIER-1 del 9%, 3 puntos porcentuales por encima del 

mínimo exigido. 
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GESTIÓN DEL RIESGO

La política de máxima prudencia y el rigor en la gestión y en la diversificación del 

riesgo seguida en los años de expansión crediticia, unida a la implementación, 

desde el comienzo de la actual crisis, de rigurosas medidas de seguimiento y 

de control de los riesgos asumidos, así como de planes de recuperación de las 

operaciones problemáticas o fallidas, ha permitido a Unicaja mitigar el impacto 

negativo del deterioro generalizado de la posición de solvencia de los agentes 

prestatarios, contando con una cartera crediticia de mayor calidad que la que 

presentan el conjunto de entidades de depósito españolas.

Al cierre del ejercicio 2010, la tasa de morosidad del crédito al sector privado 

se situó en el 3,8%, valor ostensiblemente inferior al registrado por el conjunto 

del sistema bancario (5,7%) y el sector de Cajas de Ahorros (6,1%), lo que sitúa 

a Unicaja entre las entidades financieras españolas con menor peso relativo de 

créditos dudosos en su balance. 

La aplicación conservadora de la nueva normativa en materia de provisiones 

establecida por el Banco de España ha llevado a la Entidad a realizar, con cargo 

a la cuenta de resultados, dotaciones complementarias a las de carácter regla-

mentario. De este modo, en 2010, la tasa de cobertura de los créditos dudosos 

concedidos al sector privado se situaba en el 132,4%, equivalente en torno a 

2 veces la media del conjunto de Cajas de Ahorros y de entidades financieras 

españolas. Así, Unicaja presenta una de las situaciones patrimoniales más só-

lidas del sistema financiero español, lo que permite afrontar con holgura las 

eventuales necesidades de saneamiento de próximos ejercicios sin mermar la 

capacidad de generación de beneficios. 

Tradicionalmente, Unicaja ha mantenido una posición destacada en aquellos 

segmentos de negocio caracterizados por un perfil de riesgo reducido. En este 

sentido, en 2010, Unicaja presentó una cartera crediticia fundamentalmente en-
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focada a particulares (50% con garantía de primera hipoteca), con altos niveles 

de colateralización. La exposición al sector inmobiliario, difundida al mercado 

a fin de transmitir la mayor transparencia, es significativamente más favorable 

que la de la media del sector de Cajas (13% frente al 20% del resto de cajas, y 

con sólo un 24% materializado en suelo). El resto del balance no refleja riesgos 

adicionales, al no mostrar productos de elevado riesgo y tener unas posiciones 

limitadas en deuda soberana, sin presencia de títulos emitidos por estados eu-

ropeos con dificultades financieras. 
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El Grupo Unicaja mantiene un perfil de riesgo prudente y equilibrado, a efectos 

de preservar la consecución de adecuados registros en materia de solvencia, de 

liquidez y de rentabilidad. Para ello, tanto la matriz como las sociedades depen-

dientes desarrollan, bien mediante acciones individuales, bien a través de pro-

yectos sectoriales en el seno de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, 

procesos continuos de actualización y de mejora de las metodologías y de los 

sistemas de cobertura, de gestión y de medición integral de los riesgos, a efectos 
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de adecuar los requerimientos de recursos propios al nivel de riesgo real en el que 

incurren en el ejercicio de sus actividades.

A tenor de lo anterior, Unicaja cuenta con un sistema formal de atribuciones 

para la autorización de operaciones de crédito. Para la correcta admisión y cla-

sificación de los clientes en función de su perfil crediticio, la Entidad cuenta con 

modelos internos de análisis y de mediación del riesgo de crédito como herra-

mienta de apoyo para la toma de decisiones. En este sentido, en el análisis de las 

operaciones del segmento minorista se aplican sistemas de credit scoring adap-

tados a cada tipo de producto, cuyos parámetros se estiman de acuerdo con las 

estipulaciones recogidas en el marco de Convergencia Internacional de Medidas 

y Normas de Capital (Basilea II).

En lo que respecta al riesgo de mercado, entendido como el riesgo asumido por 

las variaciones en las posiciones de la cartera de negociación causadas por mo-

vimientos desfavorables en los precios de las acciones o en el aumento de su 

volatilidad, Unicaja emplea sofisticadas herramientas para su medición y control, 

llevando a cabo un estricto y permanente control y seguimiento de las operacio-

nes realizadas.

Asimismo, Unicaja ha adoptado como definición de riesgo operacional la estable-

cida en Basilea II, entendido como el riesgo de pérdida resultante de una falta de 

adecuación o de un fallo de los procesos, del personal y de los sistemas internos 

o bien de acontecimientos externos, integrando en su política de control del ries-

go la elaboración de los procedimientos para la identificación, la evaluación, el 

seguimiento y el control de esta fuente de riesgo.

La gestión activa y el control permanente del riesgo de interés, que viene dado por 

el desfase temporal derivado de los diferentes momentos en que se producen los 

vencimientos y revisiones de tipos de interés de los diversos activos y pasivos, 

son asumidos por el Comité de Activos y Pasivos y Presupuestos (COAPP). Junto 

a ello evalúa y gestiona el riesgo de liquidez, tanto desde un punto de vista coyun-

tural o de corto plazo -mediante el control de las necesidades de liquidez diarias 

para hacer frente a los vencimientos de depósitos y la demanda de crédito de los 

clientes- como desde un punto de vista estructural, en el sentido de evaluar las 

posibles necesidades de financiación a medio y largo plazo en los mercados de 

capitales para sostener el ritmo de crecimiento previsto de la actividad. 

LIqUIDEz
La fortaleza de la solvencia se ha visto acompañada del mantenimiento y de la 

consolidación de una holgada posición de liquidez. En un contexto económico 

desfavorable, con fuertes tensiones en los mercados mayoristas para la reno-

vación y la realización de nuevas emisiones en los mercados mayoristas, la En-

tidad ha continuado desarrollado una política de gestión de liquidez proactiva, 

basada en la ampliación de la base de los pasivos minoristas más estables y en 

la colocación selectiva de títulos propios en los mercados. De este modo, Uni-

caja se garantiza el cumplimiento puntual, con plenas garantías, de los venci-

mientos de deuda previstos en los próximos ejercicios, así como la asunción de 
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las potenciales necesidades adicionales derivadas del posible endurecimiento 

de los requisitos regulatorios y de los procesos de integración en los que puede 

verse involucrada la Entidad.

Al cierre del ejercicio 2010, Unicaja mantenía unas líneas de liquidez abiertas 

disponibles cercanas a los 8.000 millones de euros, con capacidad para reali-

zar nuevas emisiones garantizadas por importe superior a los 3.500 millones 

de euros.

Los depósitos de la clientela constituyen la fuente de financiación ajena más 

importante. Su incremento, unido a la continuidad del proceso de desapalanca-

miento, se ha traducido en un aumento de la ratio de liquidez estructural (de-

pósitos/créditos sin ajustes por valoración), situándose al cierre del ejercicio 

en el 108%.

Por su parte, la Entidad cuenta con una estructura de financiación mayorista 

diversificada en cuanto a instrumentos y plazos. El grueso de los vencimien-

tos, representados en cédulas hipotecarias, se producen a partir de 2013. Los 

referidos a los ejercicios 2011 y 2012 se sitúan en 856 y 1.273 millones de euros, 

respectivamente. Unicaja ha sido una de las pocas entidades financieras que ha 

logrado en 2010 captar recursos en los mercados mayoristas en los momentos 

de mayor restricción, mediante la colocación de una nueva emisión de cédulas 

hipotecarias por importe de 900 millones de euros.

NEGOCIO, ACTIVIDAD COMERCIAL 
Y RECURSOS hUMANOS Y TECNOLÓGICOS

Negocio y Actividad Comercial

En el ejercicio 2010, Unicaja ha continuado desarrollando un modelo de banca 

universal, marcado por una clara orientación hacia la prestación de un servicio 

de asesoramiento integral profesionalizado, de proximidad y de calidad adapta-

do a las necesidades de cada cliente a lo largo de su ciclo vital. La adopción de 

este enfoque descansa en una apuesta permanente por la innovación tecnoló-

gica y por la formación de los recursos humanos, con objeto de conformar es-

tructuras dotadas de una creciente capacidad de adaptación a las condiciones 

del entorno y a las necesidades globales mostradas en cada momento por los 

usuarios actuales y potenciales de los servicios financieros.

Mediante la implementación de este modelo de gestión, Unicaja pretende con-

seguir la plena satisfacción de todos sus clientes, al ir más allá de la cobertura de 

sus necesidades, aspirando a superar sus expectativas, con el fin de consolidar 

su grado de vinculación y el mantenimiento de la confianza que se deposita en 

la Entidad. En consonancia con la aplicación de un modelo de banca universal, 

la oferta del Grupo Unicaja, que se pretende sea diversa y competitiva, cubre la 

totalidad de los productos ofrecidos por la banca comercial, y se somete a una 

ampliación y renovación constantes en función de las condiciones del mercado 

y de las nuevas preferencias o necesidades de los clientes. Al cierre del año, la 
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entidad contaba con una base de 2,1 millones de clientes.

La orientación hacia el cliente ha resultado perfectamente compatible con la 

implementación de estrategias comerciales dirigidas a la consecución de un 

crecimiento de la actividad estable, diversificada y de máxima calidad.

Así, a 31 de diciembre de 2010, el Grupo Unicaja contaba con un volumen de 

negocio superior a los 57.000 millones de euros, reafirmando su posición de 

liderazgo en el sistema financiero andaluz y consolidándose como uno de los 

grupos financieros  de referencia en el contexto nacional.

La complejidad del entorno económico-financiero y la fuerte competencia en la 

captación de pasivo han marcado la evolución de los recursos gestionados de 

clientes, que han registrado una moderada contracción en términos anuales, 

del 1,2%, alcanzando los 33.308,0 millones de euros. Los recursos de clientes 

en balance se han situado en 29.169,6 millones de euros, lo que representa una 

reducción del 1,9% en relación a 2009. Atendiendo a su composición, destaca 

el favorable comportamiento de las depósitos a la vista, cuyo saldo total se 

ha incrementado en términos anuales en un 0,8%, y, especialmente, el de las 

cesiones temporales de activos, con un crecimiento del 40,8%, ascendiendo a 

2.962,1 millones de euros. Los depósitos de la clientela suponen el 85,7% del 

total de los recursos ajenos gestionados, siendo su peso relativo dentro del 

balance del 75,1%. Por su parte, los recursos de fuera de balance mostraron un 

comportamiento muy positivo, registrando un aumento del 4,3% con respecto 

al ejercicio precedente, elevándose hasta los 4.138,4 millones de euros.

RecuRSoS adminiStRadoS de la clientela

2010 Variación anual

(millones de euros) (millones de euros)             (%)

Depósitos de la clientela 25.010,9 327,9 1,3

   Depósitos a la vista 8.506,2 67,6 0,8

   Depósitos a plazo 13.335,6 -527,9 -3,8

   Cesiones temporales de activos 2.962,1 845,6 45,8

   Otros 54,9 -150,1 -73,8

   Ajustes por valoración 422,1 92,7 28,1

Débitos representados por valores negociables 3.901,4 -894,3 -18,6

Pasivos subordinados 257,3 -0,2 -0,1

Recursos de clientes en balance 29.169,6 -566,6 -1,9

Recursos de clientes de fuera de balance 4.138,4 171,1 4,3

total recursos gestionados de clientes 33.308,0 -396,0 -1,2

Por su parte, el saldo de crédito a la clientela, sin considerar los ajustes por 

valoración, se situó, al cierre de 2010, en 25.159,8 millones de euros, un 3,9% 

inferior al correspondiente al ejercicio precedente. El retroceso experimentado 
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por esta partida responde a la menor demanda de financiación motivada por 

el adverso contexto económico. Por modalidades, el crédito al sector público 

ha alcanzado los 639,6 millones de euros, experimentando un aumento del 

37,0%. El crédito al sector privado ha ascendido a los 24.520,2 millones de 

euros. La inversión crediticia con garantía real, destinada principalmente a la 

adquisición de primera vivienda por parte de particulares, se ha contraído en un 

4,4%, situándose la reducción de los préstamos con garantía personal y otros 

en el 2,9%. 

cRédito a la clientela (Sin ajuSteS poR valoRación)

2010 Variación anual

(millones de euros) (millones de euros)            (%)

Crédito al sector público 639,6 172,8 37,0

Crédito al sector privado 24.520,2 -993,4 -7.3

   Con garantía real 16.324,4 -749,1 -4,4

   Con garantía personal y otros 8.195,8 -244,3 -2,9

total Crédito a la Clientela 25.159,8 -1.011,6 -3,9

Red comercial: 

gestión multicanal

La actividad comercial del Grupo Unicaja se articula a través de un sistema de 

gestión multicanal extensivo, nucleado en torno a la red de oficinas, como uni-

dad básica de atención, dada la proximidad física y el profundo conocimiento 

que proporciona sobre las necesidades y las demandas de la clientela. En aras 

a facilitar el acceso a un servicio de calidad, desde cualquier lugar y a cualquier 

hora, Unicaja ha complementando los canales tradicionales para la prestación 

de servicios con los vinculados a las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, convirtiéndose en un difusor activo de su utilización en el con-

junto de la sociedad.

Red comeRcial (matRiz)

Oficinas 935

Agentes colaboradores 1.458

Cajeros automáticos 1.035

Datáfonos y Terminales Punto Venta 18.185

Univía. Banca electrónica

   Usuarios 702.959

   Operaciones 130.338.402

A finales de 2010, la red comercial de Unicaja estaba formada por 935 oficinas, 

931 operativas y 4 de representación en el extranjero (Bruselas, Casablanca, 

Frankfurt y Londres), y 1.449 agentes colaboradores. De este modo, Unicaja 

está presente en 8 Comunidades Autónomas, en las Ciudades Autónomas de 
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Ceuta y Melilla, así como en Alemania, Bélgica, Marruecos y Reino Unido. El 

86,4% de las oficinas (808) están ubicadas en Andalucía, siendo la de Unicaja 

la red comercial financiera más amplia y capilar de la Comunidad Autónoma 

andaluza. La presencia internacional de la Caja se ve ampliada mediante la red 

de oficinas de representación de CECA y los 2.000 corresponsales bancarios 

extranjeros, bancos internacionales de primera línea, extendidos por todo el 

mundo (Estados Unidos, Reino Unido, Alemania, Francia, Suiza, Bélgica, Paí-

ses Bajos, Luxemburgo, Marruecos...) y líderes del sector financiero de sus res-

pectivos países, con los que se mantienen acuerdos de colaboración.

En torno a un tercio de las oficinas de Unicaja están radicadas en municipios de 

menos de 10.000 habitantes.

Distribución de la red de oficinas por tramos de población

Número de habitantes municipio No de oficinas % s/total

Más de 250.000 156 16,7

De 50.001 a 250.000 265 28,3

De 10.001 a 50.000 226 24,2

Hasta 10.000 288 30,8

total 935 100,0

A finales de 2010, Unicaja contaba con 1.035 cajeros automáticos y 18.185 datá-

fonos y terminales punto venta, y más de un millón tarjetas, lo que la convierte 

oficinaS a 31.12.2010

Londres

Frankfurt

Bruselas

Casablanca

total de Andalucía 808
Resto de España 121
Oficinas de Representación 4

tOtAL 935

292

58

33 124

23

78

26

3

3

2

102

39- 134

1

1

4
1

2

1

1

1

1 41
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en la entidad con mayor red de terminales de autoservicio y medios de pago de 

la Comunidad Autónoma andaluza. La apuesta de Unicaja en el ámbito de los 

nuevos canales se refleja en el número de usuarios, así como en el volumen de 

transacciones realizadas por sus clientes en el sistema de banca por Internet. 

En el ejercicio 2010, el número de usuarios de Univía se situaba en torno a 

700.000, llevándose a cabo más de 130 millones de transacciones a través de 

este canal, por las que se movilizaron más de 13.500 millones de euros. 

Recursos Humanos

La aplicación de políticas comerciales orientadas a la búsqueda de una mayor 

calidad y la excelencia en el servicio prestado a la clientela, requiere de la con-

solidación de un equipo profesional motivado, integrado, formado y compro-

metido, alineado con los objetivos de la Entidad y con su modelo de negocio, y 

capaz de ejecutar las políticas que desarrollan las Líneas Directrices sobre las 

que se asienta la actividad de la Entidad. 

En este sentido, uno de los objetivos prioritarios de Unicaja es la gestión de su 

capital humano, impulsando la adopción de medidas orientadas a la consecu-

ción de mejoras en el campo de la igualdad de oportunidades, en el desarrollo 

profesional y personal, en el impulso y la elevación de la cualificación y de la 

capacidad de trabajo en equipo.

Al cierre del ejercicio 2010, Unicaja contaba con una plantilla de 4.735 emplea-

dos. La edad media de la plantilla se sitúa en 43,3 años y la antigüedad media 

es de 17,8 años, si bien el 39,1% de los empleados tiene una antigüedad inferior 

a diez años. El peso relativo de las mujeres dentro de la plantilla estructural se 

sitúa en el 39,8%, porcentaje que viene aumentando durante los últimos años 

debido a la conjunción de una mayor participación femenina en las nuevas 

incorporaciones y a las jubilaciones, que afectan, sobre todo, al colectivo mas-

culino. El efecto de las nuevas incorporaciones se manifiesta claramente en que 

las mujeres suponen el 57,1% de los empleados menores de 35 años. 

Unicaja viene implementando y mejorando diversos sistemas de gestión de 

trayectorias profesionales, con el objetivo común de facilitar el desarrollo de los 

empleados de la Entidad, a fin de potenciar sus competencias y posibilitar la 

promoción a puestos técnicos y directivos clave. Dentro de este contexto, Uni-

caja ha continuado con el desarrollo de programas internos de identificación 

y potenciación de las habilidades personales. Paralelamente, se ha impulsado 

el desarrollo de planes de carrera específicos y personalizados para distintos 

colectivos, que complementan los ya existentes.

Para Unicaja, la formación representa un compromiso con su equipo huma-

no, siendo concebida, por tanto, como una inversión orientada a proporcionar 

respuestas a las necesidades mostradas por los clientes y a la cobertura de las 

expectativas individuales de todos los profesionales que trabajan en la Enti-

dad, con el fin de favorecer su crecimiento profesional y personal. Al objeto de 

incrementar el grado de cualificación de la plantilla, Unicaja ha realizando un 

año más un gran esfuerzo formativo, materializado en un nuevo Plan Anual 
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de Formación. Así, durante 2010 se han invertido en formación 2 millones de 

euros, impartiéndose, prácticamente a la  totalidad de la plantilla, con más de 

200.000 horas de formación.

Las principales actuaciones en materia de formación se han articulado en torno 

a tres ejes:

Asesoramiento Financiero: a fin de proporcionar un servicio integral, perso- X

nalizado y de calidad a los clientes. 

Requerimientos normativos: con objeto de anticipar y adecuar preactiva- X

mente las estructuras operativas a las nuevas exigencias y a las necesidades 

que puedan mostrar los clientes.

Planes de Carrera Profesional: en la búsqueda del desarrollo profesional de  X

la plantilla.

En 2010, Unicaja ha puesto en marcha Uniecampus, el Campus Virtual de Uni-

caja, por el que se crea un amplio espacio virtual de gestión del conocimiento, 

capaz de aglutinar, sistematizar, interrelacionar, promover, atraer, integrar y 

difundir las principales fuentes de conocimiento conectadas con la actividad 

de la Entidad.

La plantilla de Unicaja disfruta de una serie de beneficios sociales que supera 

los legalmente establecidos e incluyen, entre otros, excedencia por cuidado de 

hijos, excedencia voluntaria, excedencia forzosa, fondo común de quebranto 

de moneda, tarjetas de pago con condiciones especiales, préstamos hipoteca-

rios y personales a tipos reducidos, préstamos y anticipos salariales y sociales, 

puesta a disposición de residencias de verano, seguro de vida, seguro de vida 

colectivo complementario, ayudas por nupcialidad, natalidad, estudios de em-

pleados e hijos y guardería.

En 2010 se han concedido más de 1.500 préstamos «de convenio» (anticipos 

sociales, préstamos sociales y convenio vivienda fijados en el Convenio Colec-

tivo) por un importe de 67,1 millones de euros. Se han aprobado también 852 

operaciones de préstamo libre a empleados, por un importe de 31,8 millones 

de euros.
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RecuRSoS HumanoS (matRiz)

Perfil de la plantilla

   Empleados 4.735

   Distribución plantilla estructural (%hombres/%mujeres) 60,2/39,8

   Edad media (años) 43,3

   Antigüedad media (años) 17,8

Formación

   Inversión (millones de euros) 2,0

   Horas  206.744

Beneficios sociales 

   Préstamos

      Número de operaciones 2.406

      Importe (millones de euros) 98,9

tecnología y procesos operativos

En 2010, Unicaja ha realizado un nuevo esfuerzo inversor en materia tecnológi-

ca, desde el convencimiento de que la apuesta por la innovación en esta materia 

constituye, en un sector intensivo en el uso de la información, una de las princi-

pales palancas para superar los retos del futuro, al posibilitar la consecución de 

mejoras en la calidad del servicio prestado, así como de importantes ganancias 

de eficiencia organizativas. En este sentido, siguiendo las directrices del Plan 

2010, ha continuado desarrollando su política de renovación tecnológica y de 

introducción de mejoras operativas, tanto desde un punto de vista táctico, a 

efectos de mejorar los parámetros básicos en el nivel del servicio prestado a la 

clientela y adaptar la práctica comercial a las condiciones del mercado, como 

estructural, con objeto de disponer de una infraestructura tecnológica sólida y 

flexible, que refuerce el liderazgo y el posicionamiento del Grupo.

Las iniciativas adoptadas para la mejora del servicio se han encaminado a pro-

porcionar conveniente respuesta a las necesidades de la red negocio y a las 

derivadas del entorno económico, financiero y regulatorio, especialmente en 

materia de gestión del riesgo y de cumplimiento normativo. En este contexto, 

las principales actuaciones han sido las siguientes:

Integración operativa y tecnológica de los sistemas de información de la  X

extinta Caja de Ahorros Provincial de Jaén en la plataforma de Unicaja.  

Desarrollo e implantación de una nueva Intranet corporativa y del portal  X

web de la Obra Social.

Potenciación de nuevas funcionalidades, productos y servicios, tanto para la  X

red comercial como para la banca electrónica.

Finalización del proceso de migración del parque de tarjetas de pago a la  X

tecnología EMV.

Potenciación de la incorporación de mejoras en los sistemas de gestión. X

Implementación de un sistema de firma digitalizada, con el objetivo de avanzar  X

en el nivel de servicio ofrecido al cliente y minimizar los consumos de papel.
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En lo que respecta a la segunda línea de actuación definida, dirigida a mejorar 

la capacidad y las potenciales de la Entidad, cabe destacar:

Incorporación de nuevo almacenamiento para sistemas distribuidos para  X

dar soporte a servicios informacionales, mejorando y optimizando los pro-

cesos de asignación de recursos.

Actualización de los sistemas operativos de los grandes ordenadores por  X

los que se da servicio al conjunto de la Entidad y de las bases de datos sobre 

las que se sustentan.

Desarrollo e implementación de un nuevo terminal financiero. X

RENTABILIDAD  
Y EFICIENCIA

Unicaja logró cerrar el año con una significativa cifra de beneficios, 152,1 millo-

nes de euros, lo que supone un 27,0% menos que en el ejercicio anterior. La 

reducción del resultado del ejercicio responde a las dotaciones cautelares rea-

lizadas bajo estrictos criterios de prudencia, en aras a reforzar, un año más, la 

fortaleza y la solvencia del Grupo ante la posible persistencia del mantenimien-

to de las condiciones de deterioro de la situación económica general. Durante 

el ejercicio 2010, Unicaja ha efectuado dotaciones a saneamientos por importe 

de 365 millones de euros en términos netos, sensiblemente superiores a los re-

quisitos mínimos legales, manteniendo un nivel de beneficios, en relación con 

el volumen de actividad, superior a la media del sector de Cajas.

Tras la consecución durante dos ejercicios de niveles extraordinariamente altos, 

en 2010, el margen de intereses ha registrado una caída del 15,5%, motivado 

por la repreciación de la cartera hipotecaria a los tipos de mercado en un con-

texto de bajos tipos de interés, el bajo nivel general de actividad y el aumento 

de los costes financieros por el encarecimiento del pasivo ante la fuerte compe-

tencia en la captación de recursos de clientes y de financiación en los mercados 

mayoristas internacionales.

La reducción de los ingresos procedentes de la prestación de servicios motiva-

da por la menor actividad y de las plusvalías por la reducción de participaciones 

empresariales potencialmente realizables, así como el incremento de las apor-

taciones al Fondo de Garantía de Depósitos establecidas para 2010, han contri-

buido a que el margen bruto experimente una reducción del 15,7%, alcanzado 

los 953,9 millones de euros.

La aplicación de políticas de contención de costes y de optimización de recur-

sos ha permitido mantener los gastos de administración, elevándose el resul-

tado de la actividad de la explotación antes de saneamientos a 501,1 millones 

de euros. Por su parte, el resultado de la explotación alcanza los 233,4 millones 

de euros.
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cuenta de ReSultadoS 
2010 Variación

Millones  de € % s/AtM Millones  de €          (%)

Intereses y rendimientos asimilados 1.057,0 3,05 -369,5 -25,9

Intereses y cargas asimiladas 399,3 1,15 249,3 38,4

Margen de intereses 657,7 1,90 -120,2 -15,5

Rendimientos de instrumentos de capital 40,0 0,12 -5,0 -11,1

Rdo. entidades valoradas método de participación 10,2 0,03 -2,6 -20,1

Comisiones netas 124,0 0,36 -5,9 -4,5

Rdo. Oper. Financieras y Dif. de cambio (neto) 119,8 0,35 -39,5 -25,4

Otros productos y cargas de explotación (neto) 0,6 0,01 -3,5 -25,1

Margen bruto 953,9 2,76 -177,0 -15,7

Gastos de administración 412,8 1,20 0,1 0,0

  Gastos de personal 303,6 0,88 3,2 1,1

  Otros gastos generales de administración 109,2 0,32 -3,1 -2,7

Amortización 40,0 0,12 -1,6 -3,7

Resultado de la actividad de la explotación antes de 
saneamientos

501,1 1,44 -175,5 -25,9

Dotaciones a provisiones (neto) 50,6 0,15 10,6 26,6

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) 217,1 0,63 -168,6 -43,7

Resultado de la actividad de la explotación 233,4 0,67 -17,6 -7,0

Otros resultados netos 77,4 0,22 60,5 356,0

Resultados antes de impuestos 156,0 0,45 -78,1 -33,4

Impuesto sobre beneficios 4,8 0,01 -22,1 -82,2

Resultado consolidado del ejercicio 151,2 0,44 -56,0 -27,0

En términos comparativos, los principales márgenes de la cuenta de resultados 

del Grupo Unicaja han mostrado, en términos de balance medio, un compor-

tamiento más positivo que el correspondiente al Conjunto del Sector de Cajas, 

al igual que la ratio de eficiencia operativa, 8,7 p.p. más favorable que la regis-

trado por el conjunto de Cajas de Ahorros, dando muestras de la fortaleza y la 

adecuada gestión llevada a cabo.
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DISTRIBUCIÓN DEL  
ExCEDENTE Y OBRA SOCIAL

El beneficio después de impuestos obtenido por Unicaja, como entidad matriz, 

ha sido de 142,4 millones de euros, distribuyéndose del siguiente modo: 117,4 

millones de euros a reservas y 25,0 millones de euros a Obra Social. 
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diStRiBución del Beneficio neto de unicaja (matriz) Millones de euros       %s/ total

Beneficio neto distribuible 142,4 --

Del cual:

     A reservas 117,4 82,4

     A Obra Social   25,0 17,2

Los resultados obtenidos en 2009 han permitido que la Obra Social haya conta-

do en 2010 con un presupuesto de 53,1 millones de euros para el desarrollo de 

sus actividades, elevándose a 302,6 millones de euros el presupuesto ejecutado 

durante los últimos cinco años. 

Unicaja cuenta con la Obra Social de carácter privado más importante de An-

dalucía. En su misión de atender las necesidades de los territorios en los que 

se encuentra presente, despliega un amplio y prolijo programa de actividades 

en los ámbitos asistencial, educativo, de fomento económico y social, cultu-

ral, deportivo, de cooperación internacional y de conservación del patrimonio 

histórico-artístico y del Medio Ambiente. La actuación de la Obra Social alcanza 

a 3,6 millones de beneficiarios directos a través del mantenimiento de 172 cen-

tros y la realización de 3.711 actividades.

La Obra Social de Unicaja ha seguido profundizando en la redistribución del 

peso relativo de las diferentes partidas de gasto dedicando, en línea con los 

requerimientos de la sociedad en tiempos de crisis económica, un porcentaje 

creciente del presupuesto a la cobertura de las demandas de asistencial social. 

La atención asistencial constituye una línea de actuación prioritaria de la Obra 

Social de Unicaja, centrada en personas mayores, niños, jóvenes y colectivos 

marginales, línea a la que se dedica en torno a un tercio del presupuesto. 

Además del impacto presupuestario directo de la Obra Social de Unicaja de-

ben ser considerados sus efectos multiplicadores sobre la renta y el empleo, 

así como su incidencia sobre la cohesión económica y social. El impacto de la 

Obra Social de Unicaja en el PIB (Producto Interior Bruto) nacional se estima 

en 91,9 millones de euros, dando lugar a la creación de 2.116 empleos directos 

e indirectos. 

Educación y Deporte

33,6%

Asistencial

34,0%

Cultura

30,2%

Estructura Funcional Presupuesto

Presupuesto
53,1 millones de euros 

Beneficiarios
3,6 millones 

Centros
172 

Actividades
3.711 

Impacto en el PIB
91,9 millones de euros

Impacto en el empleo
2.116 (directos e indirectos)

Fomento

1,4%

Conservación y
Medio Ambiente

0,8%
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VALORACIÓN DE LAS  
AGENCIAS DE RATING

En 2010, Unicaja ha vuelto a ser una de las entidades financieras de su tama-

ño mejor valorada por las principales agencias internacionales de calificación 

crediticia, debido a la fortaleza de sus fundamentales: calidad de los activos, 

reforzamiento de los niveles de solvencia y de liquidez, elevada rentabilidad y 

gestión preactiva, situándose entre las entidades con mejores calificaciones del 

sistema financiero español.

Las calificaciones obtenidas permiten a Unicaja acceder a los mercados para la 

captación de financiación en mejores condiciones, soportando un menor coste, 

a lo que se le suma las ventajas comparativas derivadas de una mayor solven-

cia, en términos de potencial atracción de negocio de clientes de los segmentos 

mayorista y minorista. 

En febrero de 2011, la agencia de calificación crediticia Fitch concedió las califi-

caciones «A» a largo plazo —con perspectiva estable—, «F1» a corto plazo, y 

«B» como calificación individual. La confirmación de estas calificaciones finan-

cieras reflejan, según la agencia internacional de rating, la sólida implantación 

regional de Unicaja y su robusta base de capital, así como su amplia cobertura 

de la morosidad y una gestión preactiva. 

Asimismo, Fitch señala que los depósitos minoristas continúan siendo la prin-

cipal fuente de recursos. La agencia de calificación destaca la fuerte generación 

de ingresos y el tradicionalmente amplio margen de intereses como vías de 

mantenimiento de la rentabilidad operativa, así como la eficiencia en la conten-

ción de costes. 

Finalmente, Fitch afirma que el perfil de riesgo crediticio de Unicaja es mode-

rado y está bien diversificado por importe (con un alto volumen de préstamos 

a particulares). La prudente gestión de riesgos, su conocimiento profundo de 

su región de influencia y su limitada expansión fuera de Andalucía han permi-

tido que la ratio de morosidad se haya mantenido muy por debajo de la media 

del sector, así como que la tasa de cobertura sea de las más altas del sistema 

financiero español.

Por otro lado, en noviembre de 2010, la agencia de calificación crediticia 

Moody's confirmó las calificaciones crediticias de Unicaja (con perspectiva 

estable), manteniendo los principales ratings en sus niveles anteriores. Esta 

confirmación de calificaciones se basó en la solidez crediticia de la Caja, que 

incluye una rentabilidad ajustada a riesgo por encima de la media, un nivel de 

liquidez prudente, buena eficiencia gracias a un buen control de costes, solven-

cia económica robusta y unos indicadores de calidad de activos por encima de 

la media. 

En su informe de calificación, Moody´s ha señalado que Unicaja disfruta de 

una bien establecida franquicia en la región de Andalucía, donde ha seguido 

una estrategia consistente y coherente centrada en torno a su franquicia mino-
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rista y con un fuerte enfoque en mantener un perfil de riesgo acertado, que es 

uno de sus objetivos estratégicos fundamentales. Junto a ello, recogía la gran 

capacidad de obtener resultados recurrentes, gracias al mantenimiento de unos 

márgenes por encima de la media y a un buen nivel de eficiencia. 

RatinG Largo Plazo Corto Plazo Individual

Fitch A F1 B

Moody´s Aa3 P-1 C+

OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

En 2010, Unicaja ha culminado exitosamente su proceso de integración con la 

Caja de Ahorros de Jaén, consolidando su posición de liderazgo y fortaleciendo 

el desarrollo económico y social de los territorios que constituyen su tradicional 

ámbito de actuación.  

Por otro lado, se prevé la aprobación, por el Consejo de Administración, de 

la creación de un vehículo, que adoptará la forma jurídica de Banco, a través 

del cual Unicaja desarrollará de manera indirecta el ejercicio de su actividad. 

Asimismo, y como un proceso independiente del anterior, el Consejo de Ad-

ministración ha aprobado un protocolo de intenciones de integración con Caja 

España Duero, en el que se recogen las grandes líneas de actuación para el 

desarrollo del proceso de integración de las dos entidades.





Documentación legal
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Estados Financieros Consolidados  

BALANCES DE SItUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009

(Miles de euros)
ACtIVO Nota 2010 2009 PASIVO y PAtRIMONIO NEtO Nota 2010 2009

CAJA y DEPÓSItOS EN BANCOS CENtRALES 7 336.925 928.838 PASIVO
    
CARtERA DE NEGOCIACIÓN 8 45.711 137.174 CARtERA DE NEGOCIACIÓN 8 5.275  5.045  
   Depósitos en entidades de crédito - -    Depósitos de bancos centrales - - 

   Crédito a la clientela - -    Depósitos de entidades de crédito - - 

   Valores representativos de deuda 43.732 135.268    Depósitos de la clientela -  - 

   Instrumentos de capital - 267    Débitos representados por valores negociables - - 

   Derivados de negociación 1.979 1.639    Derivados de negociación 5.275  5.045  

Pro memoria: Prestados o en garantía - -    Posiciones cortas de valores - - 

      Otros pasivos financieros -  - 

    
OtROS ACtIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON OtROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON   
CAMBIOS EN PÉRDIDAS y GANANCIAS - - CAMBIOS EN PÉRDIDAS y GANANCIAS - - 
Pro memoria: Prestados o en garantía - -   
      

ACtIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENtA 9 5.798.599 5.080.796 PASIVOS FINANCIEROS A COStE AMORtIZADO 16 30.946.555  30.439.247  
   Valores representativos de deuda 4.720.081 3.697.410    Depósitos de bancos centrales 500.125  402.111  

   Instrumentos de capital 1.078.518 1.383.386    Depósitos de entidades de crédito 739.671  741.321  

Pro memoria: Prestados o en garantía 2.525.541 2.015.825    Depósitos de la clientela 25.010.889  23.815.244  

      Débitos representados por valores negociables 3.901.361  4.795.730  

      Pasivos subordinados 257.307  237.629  

INVERSIONES CREDItICIAS 10 25.086.307 25.640.982    Otros pasivos financieros 537.202  447.212  

   Depósitos en entidades de crédito 890.793 657.580    

   Crédito a la clientela 23.157.563 23.954.677    

   Valores representativos de deuda 1.037.951 1.028.725 AJUStES A PASIVOS FINANCIEROS POR MACROCOBERtURAS - -
Pro memoria: Prestados o en garantía 4.977.291 4.141.364    

    
   DERIVADOS DE COBERtURA 11 47.966  34.162  

  
 PASIVOS ASOCIADOS CON ACtIVOS NO CORRIENtES  

CARtERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENtO - - EN VENtA - -
Pro memoria: Prestados o en garantía - -    
   PASIVOS POR CONtRAtOS DE SEGUROS 8.368  8.804  
      

AJUStES A ACtIVOS FINANCIEROS POR MACRO-COBERtURAS - -    

   PROVISIONES 17 312.663  323.920  
      Fondos para pensiones y obligaciones similares 182.420  156.425  

DERIVADOS DE COBERtURA 11 418.829 319.386    Provisiones para impuestos y otras contingencias legales - - 

      Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 34.424  32.420  

      Otras provisiones 95.819  135.075  

ACtIVOS NO CORRIENtES EN VENtA 15 145.553 85.112    

      

   PASIVOS FISCALES 106.155  202.540  
PARtICIPACIONES 12 368.358 211.363    Corrientes 36.120  41.539  

   Entidades asociadas 368.358 211.363    Diferidos 23 70.035  161.001  

   Entidades multigrupo - -    

   Entidades del grupo - -    

   FONDO DE LA OBRA SOCIAL 19 y 29 90.539  102.340  
CONtRAtOS DE SEGUROS VINCULADOS A PENSIONES 124.106 127.794    

   REStO DE PASIVOS 18 173.076  161.033  
ACtIVOS POR REASEGUROS - -  

   tOtAL PASIVO 31.690.597  31.277.091  

ACtIVO MAtERIAL 13 779.381 772.608    
   Inmovilizado material 714.308 729.938 PAtRIMONIO NEtO   

      De uso propio 637.358 650.116    

      Cedido en arrendamiento operativo - - FONDOS PROPIOS 21 y 22 2.788.334  2.824.095  
      Afecto a la Obra Social 76.950 79.822    Fondo de dotación 1.515  12  

   Inversiones inmobiliarias 65.073 42.670        Escriturado 1.515  12  

 Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero 6.147 7.563        Menos: Capital no exigido - - 
      Prima de emisión - - 
ACtIVO INtANGIBLE 48.171 49.721    Reservas 2.611.542  2.595.157  

   Fondo de comercio 12 y 14 43.858 45.765       Reservas (pérdidas) acumuladas 2.661.568  2.601.756  

   Otro activo intangible 4.313 3.956       Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación -50.026 - 6.599

      Otros instrumentos de capital 24.040  24.040  

          De instrumentos financieros compuestos - - 
ACtIVOS FISCALES 484.194 330.319        Cuotas participativas y fondos asociados - - 
   Corrientes 70.266 19.445        Resto de instrumentos de capital 24.040  24.040  

   Diferidos 23 413.928 310.874    Menos: Valores propios - - 
      Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante 151.237  204.886  

      Menos: Dividendos y retribuciones - - 
 REStO DE ACtIVOS 15 707.620 500.782    

   Existencias 645.451 446.232 AJUStES POR VALORACIÓN -135.428 83.407  
   Otros 62.169 54.550    Activos financieros disponibles para la venta -103.129 89.326  

     Coberturas de los flujos de efectivo - 5.531 15.589  

     Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - - 
     Diferencias de cambio - 3.241 -11.255

     Entidades valoradas por el método de la participación - 23.378 -10.253

     Activos no corrientes en venta   -149 - 
    Resto de ajustes por valoración - - 
    
 INtERESES MINORItARIOS 251  282  
    Ajustes por valoración - - 
    Resto 20 251  282  
  
 tOtAL PAtRIMONIO NEtO 2.653.157  2.907.784  

tOtAL ACtIVO 34.343.754 34.184.875 tOtAL PASIVO y PAtRIMONIO NEtO 34.343.754  34.184.875  
 

Pro memoria  

RIESGOS CONtINGENtES 30.1 1.266.721 1.213.040
COMPROMISOS CONtINGENtES 2.958.338 3.422.615

Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III y IV adjuntos, forman parte integrante del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010.
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CUENtAS DE PÉRDIDAS y GANANCIAS

CORRESPONDIENtES A LOS EJERCICIOS ANUALES tERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009 (Miles de euros)

  (Debe) Haber

 Nota 2010 2009

iNtErESES Y rENDimiENtOS aSimiLaDOS 31 1.056.984  1.382.448  

iNtErESES Y CarGaS aSimiLaDaS 32 -399.278 -626.115

maRGen de inteReSeS 657.706  756.333  

rENDimiENtO DE iNStrUmENtOS DE CaPitaL 33 39.953  44.636  

rESULtaDO DE ENtiDaDES VaLOraDaS POr EL mÉtODO DE La PartiCiPaCiÓN 34 10.227  14.084  

COmiSiONES PErCiBiDaS 35 145.758  149.960  

COmiSiONES PaGaDaS 36 -21.781 -23.518

rESULtaDO DE OPEraCiONES FiNaNCiEraS (neto) 37 119 .752  156.567  

   Cartera de negociación -1.586 659  

   Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - - 

   instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 119.473  152.772  

   Otros 1.865  3.136  

DiFErENCiaS DE CamBiO (neto) 1.795  585  

OtrOS PrODUCtOS DE EXPLOtaCiÓN 38 54.167  49.790  

   ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos - -  

   Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros 36.018  40.321  

   resto de productos de explotación 18.149  9.469  

OtraS CarGaS DE EXPLOtaCiÓN 39 -53.641 -45.956

   Gastos de contratos de seguros y reaseguros - - 

   Variación de existencias - - 

   resto de cargas de explotación -53.641 -45.956

maRGen BRuto 953.936  1.102.481  

GaStOS DE aDmiNiStraCiÓN 40 -412.807 -394.366

   Gastos de personal -303.607 -288.702

   Otros gastos generales de administración -109.200 -105.664

amOrtizaCiÓN 13 y 2.15 -40.031 -40.315

DOtaCiONES a PrOViSiONES (neto) 17 -50.569 -39.794

PÉrDiDaS POr DEtEriOrO DE aCtiVOS FiNaNCiErOS (neto) -217.096 -380.333

   inversiones crediticias 10 y 26 -206.034 -342.357

   Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 9 -11.062 - 37.976

ReSultado de la actividad de eXplotación 233.433  247.673  

PÉrDiDaS POr DEtEriOrO DEL rEStO DE aCtiVOS (neto) 41 -70.544 -17.194

   Fondo de comercio y otro activo intangible 4 -2.319 -1.907

   Otros activos -68.225 -15.287

GaNaNCiaS (PÉrDiDaS) EN La BaJa DE aCtiVOS NO CLaSiFiCaDOS COmO   

   NO COrriENtES EN VENta 42 -696 646  

DiFErENCia NEGatiVa EN COmBiNaCiONES DE NEGOCiOS - - 

GaNaNCiaS (PÉrDiDaS) DE aCtiVOS NO COrriENtES EN VENta NO CLaSiFiCaDOS COmO   

   OPEraCiONES iNtErrUmPiDaS 43 -6.206 - 

ReSultado anteS de impueStoS 155.987  231.125  

imPUEStO SOBrE BENEFiCiOS 23 -4.777 -26.302

DOtaCiÓN OBLiGatOria a OBraS Y FONDOS SOCiaLES - - 

ReSultado del ejeRcicio pRocedente de opeRacioneS continuadaS 151.210  204.823  

ReSultado de opeRacioneS inteRRumpidaS (neto) - - 

ReSultado conSolidado del ejeRcicio 151.210  204.823  

resultado atribuido a la entidad dominante 151.237  204.886  

resultado atribuido a intereses minoritarios -27 -63

Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III y IV adjuntos, forman parte integrante de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2010.
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EStADOS DE INGRESOS y GAStOS RECONOCIDOS EN LOS EJERCICIOS 

ANUALES tERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009  

(Miles de euros)

2010 2009

A) RESULtADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 151.210 204.823  

B) OtROS INGRESOS y GAStOS RECONOCIDOS -218.835 17.377  

Activos financieros disponibles para la venta -274.936 37.742  

  Ganancias (pérdidas) por valoración -206.174 128.826 

  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - 68.762 -91.084 

  Otras reclasificaciones - - 

Coberturas de los flujos de efectivo -30.171 -24.299

  Ganancias (pérdidas) por valoración - 2.562 -24.299

  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias -27.609 - 

  Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas - - 

  Otras reclasificaciones - - 

Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - -

  Ganancias (pérdidas) por valoración - -

  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - -

  Otras reclasificaciones - -

Diferencias de cambio 11.449  1.721  

  Ganancias (pérdidas) por valoración 17.280 1.721  

  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias -5.831 - 

  Otras reclasificaciones - - 

Activos no corrientes en venta -213 - 

  Ganancias (pérdidas) por valoración -213 - 

  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

  Otras reclasificaciones - - 

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones - -

Entidades valoradas por el método de la participación -18.750 9.660  

Ganancias (pérdidas) por valoración -18.750 9.660  

Importes transferidos  a la cuenta de pérdidas y ganancias - - 

Otras reclasificaciones - - 

Resto de ingresos y gastos reconocidos - -

Impuesto sobre beneficios 93.786 7.447

C) tOtAL INGRESOS y GAStOS RECONOCIDOS (A+B) -67.625 222.200  

Atribuidos a la entidad dominante -67.598 222.263  

Atribuidos a intereses minoritarios -27 -63
    
Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III y IV adjuntos, forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado del ejercicio 2010.  
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EStADOS DE CAMBIOS EN EL PAtRIMONIO NEtO EN LOS EJERCICIOS 

ANUALES tERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009  

(Miles de euros)

PAtRIMONIO NEtO AtRIBUIDO A LA ENtIDAD DOMINANtE

Intereses 
minoritarios

total 
patrimonio 

neto

FONDOS PROPIOS

Ajustes por 
valoración

totalFondo 
de 

dotación

Reservas

Otros 
instrumentos de 

capital

Resultado 
del ejercicio 
atribuido a 
la entidad 
dominante

total fondos 
propiosReservas 

(pérdidas 
acumuladas)

Reservas 
(pérdidas) 

de entidades 
valoradas por 
el método de 
participación

Saldo final al 31/12/2008 12 2.347.687 35 24.040 286.118 2.657.892 66.030 2.723.922 21 2.723.943 

Ajustes por cambios de criterio 
contable

- - - - - - - - - - 

Ajustes por errores - - - - - - - - - - 

Saldo inicial ajustado 12 2.347.687  35  24.040 286.118  2.657.892  66.030  2.723.922  21  2.723.943  

total ingresos y gastos reconocidos - - - - 204.886  204.886 17.377  222.263  -63 222.200  

Otras variaciones del patrimonio neto - 254.069  -6.634 - -286.118 -38.683 - -38.683 324  -38.359

Aumentos de fondo de dotación - - - - - - - - - -

Reducciones de capital - - - - - - - - - -

Conversión de pasivos financieros 
en capital

- - - - - - - - - -

Incrementos de otros instrumentos 
de capital

- - - - - - - - - -

Reclasificación de pasivos financieros 
a otros instrumentos de capital

- - - - - - - - - -

Reclasificación de otros instrumentos 
de capital a pasivos financieros

- - - - - - - - - -

Operaciones con instrumentos de 
capital propio (neto)

- - - - - - - - -

Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto

- 254.069  -6.634 - -236.118 11.317  - 11.317  324  11.641  

Incrementos (reducciones) por 
combinaciones de negocios

- - - - - - - - - -

Dotación discrecional a obras y 
fondos sociales

- - - - -50.000 -50.000 - -50.000 - -50.000

Pagos con instrumentos de capital - - - - - - - - - -

Resto de incrementos (reducciones) 
de patrimonio neto

- - - - - - - - - -

Saldo final al 31/12/2009 12 2.601.756  -6.599 24.040 204.886  2.824.095  83.407  2.907.502  282  2.907.784  

Ajustes por cambios de criterio 
contable

- - - - - - - - - -

Ajustes por errores - - - - - - - - - -

Saldo inicial ajustado 12 2.601.756  -6.599 24.040 204.886  2.824.095 83.407  2.907.502  282 2.907.784 

total ingresos y gastos reconocidos - - - - 151.237  151.237  218.835 -67.598 - 27 -67.625

Otras variaciones del patrimonio neto 1.503 59.812 -43.427 - -204.886 -186.998 - -186.998 - 4 -187-002

Aumentos fondo de dotación - - - - - - - - - -

Reducciones de capital - - - - - - - - - -

Conversión de pasivos financieros 
en capital

- - - - - - - - - -

Incrementos de otros instrumentos 
de capital

- - - - - - - - - -

Reclasificación de pasivos financieros 
a otros instrumentos decapital

- - - - - - - - - -

Reclasificación de otros instrumentos 
de capital a pasivos financieros

- - - - - - - - - -

Operaciones con instrumentos de 
capital propio (neto)

- - - - - - - - - -

Traspasos entre partidas de 
patrimonio neto

- 209.065 -41.387 - -169.886 - 2. 208 - - 2.208 -4 -2.212

Incrementos (reducciones) por 
combinaciones de negocios

1.503 -149.253 -2.040 - - -149.790 - -149.790 - -149.790

Dotación discrecional a obras y 
fondos sociales

- - - - 35.000 -35.000 - -35.000 - -35.000

Pagos con instrumentos de capital - - - - - - - - - -

Resto de incrementos (reducciones) 
de patrimonio neto

- - - - - - - - - -

Saldo final al 31/12/2010 1.515 2.661.568  50.026 24.040 151.237 2.788.334  -135.428 2.652.906  251  2.653.157  

Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III y IV adjuntos, forman parte integrante del estado de cambios en el patrimonio neto consolidado del ejercicio 2009. 
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EStADOS DE FLUJOS DE EFECtIVO EN LOS EJERCICIOS ANUALES 

tERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 y 2009

 (Miles de euros)

 
2010 2009

 

A) FLUJOS DE EFECtIVO DE LAS ACtIVIDADES DE EXPLOtACIÓN -362.327 447.566  

Resultado consolidado del ejercicio 151.210  204.823  

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación -394.133 -204.486

Amortización 40.031  40.315  

Otros ajustes 434.164 -244.801

Aumento/disminución neto de los activos de explotación 374.258 -1.422.071

Cartera de negociación 91.463  -69.973

Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - - 

Activos financieros disponibles para la venta -717.803 -1.035.090

Inversiones crediticias 554.675  - 68.969

Otros activos de explotación -302.593 -248.039

Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 509.891  1.822.756  

Cartera de negociación 230  -4.293

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - - 

Pasivos financieros a coste amortizado 507.308  1.873.860 

Otros pasivos de explotación 2.353  -46.811

Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios -255.037 46.544  

B) FLUJOS DE EFECtIVO DE LAS ACtIVIDADES DE INVERSIÓN -220.340 -143.018

Pagos -224. 209 -145.161

Activos materiales -6.773 -22.279

Activos intangibles - - 

Participaciones -156.995 -48.279

Otras unidades de negocio - - 

Activos no corrientes y pasivos asociados en venta - 60.441 -74.603

Cartera de inversión a vencimiento - 60.441 -74.603

Otros pagos relacionados con actividades de inversión - - 

Cobros 3.869  2.143  

Activos materiales - - 

Activos intangibles 3.869  2.143  

Participaciones - - 

Otras unidades de negocio - - 

Activos no corrientes y pasivos asociados en venta - - 

Cartera de inversión a vencimiento - - 

Otros cobros relacionados con actividades de inversión - - 

Continúa en la página siguiente 

Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III y IV adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2010.  
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 Viene de la página anterior 
2010 2009

 

C) FLUJOS DE EFECtIVO DE LAS ACtIVIDADES DE FINANCIACIÓN -19.678 -418

Pagos -19.678 -418

Dividendos - - 

Pasivos subordinados -19.678 -418

Amortización de instrumentos de capital propio - - 

Adquisición de instrumentos de capital propio - - 

Otros pagos relacionados con actividades de financiación - - 

Cobros - - 

Pasivos subordinados - - 

Emisión de instrumentos de capital propio - - 

Enajenación de instrumentos de capital propio - - 

Otros cobros relacionados con actividades de financiación - - 

D) EFECtO DE LAS VARIACIONES DE LOS tIPOS DE CAMBIO - -

E) AUMENtO (DISMINUCIÓN) NEtO DEL EFECtIVO y EQUIVALENtES (A+B+C+D) -602.345 304.130  

F) EFECtIVO y EQUIVALENtES AL INICIO DEL PERIODO 939.241  635.111  

G) EFECtIVO y EQUIVALENtES AL FINAL DEL PERIODO 336.896  939.241  

PRO MEMORIA:  

COMPONENtES DEL EFECtIVO y EQUIVALENtES AL FINAL DEL PERIODO  

Caja 223.481  267.682  

Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 113.415  661.123  

Otros activos financieros - 10.436  

Menos: descubiertos bancarios reintegrables a la vista - -

total efectivo y equivalentes al final del periodo - -

del que: en poder de entidades consolidadas pero no disponible por el grupo - -

Las Notas 1 a 48 descritas en la Memoria y los Anexos I, II, III y IV adjuntos, forman parte integrante del estado de flujos de efectivo consolidado del ejercicio 2010.  
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MEMORIA 

1. INTRODUCCIÓN, BASES DE PRESENTACIÓN 
DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y OTRA 
INFORMACIÓN

1.1. Introducción

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Anteque-

ra y Jaén - UNICAJA (en adelante Unicaja, la Caja o la Entidad Dominante o la 

Institución), es una Institución Benéfico Social, sin afán de lucro y con finalidad 

social, constituida el 11 de mayo de 2010 por tiempo indefinido, mediante la 

fusión de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Má-

laga y Antequera y Caja Provincial de Ahorros de Jaén (Nota 1.2.). Previamente, 

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Ante-

quera - UNICAJA procedía de la fusión de las siguientes instituciones: Monte 

de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Caja de Ahorros y Monte de Piedad de 

Cádiz, Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería, Caja de Ahorros Provin-

cial de Málaga y Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera.

La Caja es una entidad sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades 

bancarias que operan en España. Tanto en la «web» oficial de la Institución 

(www.unicaja.es) como en su domicilio social (Avenida de Andalucía, 10 y 12, 

Málaga) puede consultarse otra información pública sobre la Institución.

Tiene por objeto básico promover y estimular el ahorro, financiar los sectores 

productivos de mayor interés para el desarrollo de su zona de actuación, reali-

zar aquellas inversiones que contribuyan al incremento de la riqueza en su zona 

de influencia, atender las necesidades de sus clientes, prestar los servicios fi-

nancieros que la sociedad demande y crear y sostener obras sociales, culturales 

y benéficas que redunden en beneficio de la zona de actuación de la Institución. 

La Institución está asociada a la Confederación Española de Cajas de Ahorro y 

forma parte del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro.

La gestión y utilización de los recursos ajenos captados por las cajas de aho-

rros, así como otros aspectos de su actividad económica y financiera, se hallan 

sujetos a determinadas normas legales que regulan, entre otros, los siguientes 

aspectos:

Mantenimiento en forma de depósitos en Banco de España de un porcenta- X

je de los recursos computables de clientes para la cobertura del coeficiente 

de reservas mínimas.

Distribución del 50%, como mínimo, del excedente neto del ejercicio a re- X

servas y el importe restante, al Fondo de la Obra Benéfico-Social.

En virtud del Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondo de  X

Garantía de Depósitos en entidades de Crédito, modificado por el Real De-

creto 948/2001, de 3 de agosto, respecto a los sistemas de indemnización 
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de los inversores y por la Circular 4/2001, de 24 de septiembre, la Institu-

ción tiene la obligación de realizar aportaciones con carácter anual al Fondo 

de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, con cargo a la cuenta de re-

sultados del ejercicio. La garantía de este Fondo cubre los depósitos hasta el 

equivalente a 100.000 euros por titular, tanto para los depósitos dinerarios 

como para los depósitos de valores (véase Nota 1.10.3).

La Institución tiene adaptados sus Estatutos y Reglamento de procedimiento 

electoral desde su constitución al cumplimiento a los preceptos establecidos por 

la Ley 15/1999 de Cajas de Ahorros de Andalucía, y modificaciones posteriores.

Adicionalmente a las operaciones que lleva a cabo directamente, la Caja es ca-

becera de un grupo de sociedades dependientes, que se dedican a actividades 

diversas que se detallan a continuación y que constituyen, junto con ella, el 

Grupo Unicaja definido de acuerdo con la Ley 13/1992, de 1 de junio, y dispo-

siciones que la desarrollan, especialmente el artículo primero del Real Decreto 

1343/1992, de 6 de noviembre, y la Circular 4/2004 de Banco de España, de 22 

de diciembre y modificaciones posteriores, por los que se regula la consolida-

ción de estados financieros de las entidades de crédito. Consecuentemente, la 

Caja está obligada a elaborar, además de sus propias cuentas anuales, cuentas 

anuales consolidadas del Grupo que incluyen asimismo las participaciones en 

negocios conjuntos e inversiones en asociadas.
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Denominación Social Actividad

Administración y Gestión de Personal, ETT,S.A. Empresa de trabajo temporal

Alteria Corporación Unicaja, S.L. (Sociedad Unipersonal) Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

Analistas Económicos de Andalucía, S.L. (Sociedad Unipersonal) Estudio y análisis actividad económica

Andaluza de Control y Dispositivos de Seguridad, S.A. Instalación y mantenimiento sistemas de seguridad

Andaluza de Tramitaciones y Gestiones, S.A. Gestión y liquidación de documentos y escrituras

AYT Unicaja Financiación I, FTA Fondo de titulización de activos

Baloncesto Málaga, S.A.D. Sociedad deportiva

Cartera de Inversiones Agroalimentarias, S.L. Industria Agroalimentaria

Consultora Técnica TASA, S.L.
Consultoría, asesoramiento, gestión y desarrollo técnico de suelo, 

urbanismo y edificación
Corporación Uninser, S.A. Prestación de servicios múltiples

Escuela Superior de Estudios de Empresa, S.A. Estudios y análisis
Gestión de Actividades y Servicios Empresariales, S.A. 
(Sociedad Unipersonal)

Grabación electrónica y tratamiento de datos y documentos

Gestión de Inmuebles Adquiridos, S.L. (Sociedad Unipersonal) Desarrollo Inmobiliario

Hemera Catering, S.L. (Sociedad Unipersonal) Servicios de catering

Inmobiliaria Acinipo, S.L. (Sociedad Unipersonal) Desarrollo Inmobiliario

Inmobiliaria Uniex Sur, S.A. (Sociedad Unipersonal) Desarrollo Inmobiliario

Jaén de Actividades Inmobiliarias, S.L. Desarrollo Inmobiliario

Jaén de Gestión y Asesoramiento, S.A. Gestión y tramitación de documentos

Mijas Sol Resort, S.L. (Sociedad Unipersonal) Desarrollo Inmobiliario

Navicoas Nudo SE-40, S.L. Desarrollo Inmobiliario

Parque Industrial Humilladero, S. L. Desarrollo Suelo Industrial

Renta Porfolio, S.L. Alquiler de inmuebles

Segurándalus Mediación, Correduría de Seguros, S.A. Correduría de Seguros

Tasaciones Andaluzas, S.A. Tasación de bienes inmuebles

Unicaja Andalucía FT Vivienda TDA1, FTA Fondo Titulización activos

Unicaja AYT Empresas I, FTA Fondo Titulización activos

Unicaja TDA VPO, FTA Fondo Titulización activos

Unicartera Caja 2, S.L.(Sociedad Unipersonal) Promoción o financiación de I+D en el campo de la medicina

Unicartera Gestión de Activos, S.L.(Sociedad Unipersonal) Actividad de recobro y gestión de litigios

Unicartera Internacional, S.L. (Sociedad Unipersonal) Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

Unicartera Renta, S.L.(Sociedad Unipersonal) Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

Unicorp Corporación Financiera, S.L. Prestación de servicios

Unicorp Patrimonio, Sociedad de Valores, S.A. 
(Sociedad Unipersonal)

Gestión patrimonial

Unicorp Retail Properties, S.A. Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

Unigest, SGIIC, S.A. Gestora de Instituciones de inversión colectiva

Unimediación Operador Banca Seguros, S.L. 
(Sociedad Unipersonal)

Correduría de seguros

Unimediterráneo de Inversiones, S.L. Inversión en activos, valores mobiliarios y sociedades financieras

En aplicación de la normativa vigente, el Consejo de Administración de la Caja 

ha formulado, con esta misma fecha, las cuentas anuales individuales de la 

Caja. El efecto de la consolidación sobre el balance de situación al 31 de diciem-

bre de 2010 y 2009, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en 

el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo de los ejercicios 2010 y 2009 

individual adjuntados a continuación, supone las siguientes diferencias:
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Miles de euros

2010 2009

Individual Consolidado Individual Consolidado

Activo 34.412.784 34.343.754 34.173.917 34.184.875

Patrimonio neto 2.529.852 2.653.157 2.763.333 2.907.784

Resultado del ejercicio 142.408 151.210 264.158 204.823

Ingresos y gastos totales del estado en cambios en el patrimonio -49.024 -67.625 356.831 222.200

Aumento/(Disminución) neta del efectivo o equivalentes -682.808 -602.345 355.896 304.130

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2009 fueron apro-

badas por la Asamblea General de la Caja celebrada el 20 de marzo de 2010. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de la casi 

totalidad de sociedades integradas en el Grupo, correspondientes al ejercicio 

2010, se encuentran pendientes de aprobación por sus respectivas Asambleas 

y Juntas Generales de Accionistas. No obstante, el Consejo de Administración 

de la Institución entiende que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin cam-

bios significativos.

A continuación se presentan, de forma resumida, el balance de situación indi-

vidual, la cuenta de pérdidas y ganancias individual, el estado de cambios en 

el patrimonio neto individual y el estado flujos de efectivo individual de la En-

tidad Dominante correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de 

diciembre de 2010 y 2009, preparados de acuerdo con los mismos principios 

y normas contables y criterios de valoración recogidos en la Circular 4/2004 

de Banco de España, que no difieren significativamente de los aplicados en las 

presentes cuentas anuales consolidadas del Grupo:
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a) Balances de situación individuales al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Miles de euros
2010 2009

Caja y depósitos en Bancos Centrales 336.503 928.360 

Cartera de negociación 46.057 137.253 

Activos financieros disponibles para la venta 5.644.369 4.888.468 

Inversiones crediticias 25.843.731 26.094.056 

Derivados de cobertura 420.628 324.280 

Activos no corrientes en venta 145.553 85.112 

Participaciones 665.590 541.355 

Contratos de seguros vinculados a pensiones 124.106 127.794 

Activo material 657.825 672.743 

Activo intangible 909 380 

Activos fiscales 389.071 267.513 

Resto de Activos 138.442 106.603 

  

Total activo 34.412.784 34.173.917 

  

Cartera de negociación 5.614 5.124 

Pasivos financieros a coste amortizado 31.125.850 30.608.991 

Derivados de cobertura 40.065 28.658 

Provisiones 374.815 365.472 

Pasivos fiscales 56.050 150.490 

Fondo de la obra social 90.539 102.340 

Resto de pasivos 189.999 149.509 

  

Total pasivo 31.882.932 31.410.584 

  

Ajustes por valoración -142.311 49.122 

Fondos propios: 2.672.163 2.714.211 

  Capital o fondo de dotación 1.515 12 

  Reservas 2.504.200 2.426.001 

  Otros instrumentos de capital 24.040 24.040 

  Resultado del ejercicio 142.048 264.158 

  

Total patrimonio neto 2.529.852 2.763.333 

 

Total pasivo y patrimonio neto 34.412.784 34.173.917 

  

Riesgos contingentes 1.266.147 1.212.906 

Compromisos contingentes 3.058.915 3.453.873 
  

Total cuentas de orden 4.325.062 4.666.779 

b) Cuentas de pérdidas y ganancias individuales correspondientes a los ejerci-

cios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009: 
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Miles de euros
2010 2009

Intereses y rendimientos asimilados 1.058.623 1.379.799

Intereses y cargas asimiladas -397.168 -631.387

Margen de intereses 661.455 748.412

Rendimiento de instrumentos de capital 57.137 122.816 

Comisiones percibidas 134.510 141.519

Comisiones pagadas -22.451 -26.146

Resultados de operaciones financieras (neto) 57.021 17.807

Diferencias de cambio (neto) 1.794 584

Otros productos de explotación 10.584 11.599

Otras cargas de explotación -22.070 -13.366

Margen bruto 877.980 1.003.225

Gastos de administración -388.280 -373.865

Amortización -36.670 -37.187

Dotaciones a provisiones(neto) - 51.020 -41.241

Pérdidas por deterioro de activos financieros(neto) -229.890 -375.575
.

Resultado de la actividad de la explotación 172.191 175.357

Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) -19.683 -22.359

Ganancias(pérdidas) en la baja de activos no clasificados como corrientes en venta 395 154.125

Diferencia negativa en combinaciones de negocios - 
Ganancias(pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones 
interrumpidas

-6.206

.

Resultado antes de impuestos 146.697 307.123

Impuesto sobre beneficios -4.289 -42.965

Dotación obligatoria a obras y fondos sociales -

- -

Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas 142.408 264.158

Resultado de operaciones interrumpidas (neto) - -

Resultado del ejercicio 142.408 264.158

c) Estados individuales de ingresos y gastos reconocidos en los ejercicios anua-

les terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Miles de euros
2010 2009

Resultado del ejercicio 142.408 264.158 

Otros ingresos y gastos reconocidos -191.432 92.673 

  Activos financieros disponibles para la venta -245.852 151.373 

  Coberturas de los flujos de efectivo -27.609 -18.958 

  Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero - - 

  Diferencias de cambio 200 -24 

  Activos no corrientes en venta -213 - 

  Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones - - 

Resto de ingresos y gastos reconocidos - - 

Impuesto sobre beneficios 82.042 -39.718 

Total ingresos y gastos reconocidos -49.024 356.831 
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d) Estados individuales de cambios en el patrimonio neto correspondientes a 

los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Miles de euros

FONDOS PROPIOS

AJUSTES POR 

VALORACIÓN

PATRIMONIO 

NETOFondo de 

dotación
Reservas

Otros 

instrumentos 

de capital

Resultado 

del ejercicio

Total 

fondos 

propios

Saldo final al 31 de diciembre de 2008 12 2.215.807 24.040 260.194 2.500.053 -43. 551 2.456.502 

  Ajustes por cambios de criterio contable - - - - - - - 

  Ajustes por errores - - - - - - - 

Saldo inicial ajustado 12 2.215.807 24.040 260.194 2.500.053 -43.551 2.456.502 

Total ingresos y gastos reconocidos - - - 264.158 264.158 92.673 356.831 

Otras variaciones del patrimonio neto - 210.194 - -260.194 -50.000 - -50.000

  Traspasos entre partidas de patrimonio neto - 210.194 - -210.194 - - - 

  Dotación discrecional a obras y fondos sociales - - - -50.000 -50.000 - -50.000

Saldo final al 31 de diciembre de 2009 12 2.426.001 24.040 264.158 2.714.211 49.122 2.763.333 

  Ajustes por cambios de criterio contable - -  - - - - - 

  Ajustes por errores - - - - - - - 

Saldo inicial ajustado 12 2.426.001 24.040 264.158 2.714.211 49.122 2.763.333 

Total ingresos y gastos reconocidos - -  - 142.408 142.408 -191.433 -49.025

Otras variaciones del patrimonio neto 1.503 78.199 - -264.159 -184.456 - -184.456

  Traspasos entre partidas de patrimonio neto - 229.159 - -229.159 - - - 

  Incrementos (reducciones) por combinaciones 

  de negocios
1.503 -151.960 - - -149.456 - -149.456

  Dotación discrecional a obras y fondos sociales - - - -35.000 -35.000 - - 35.000

Saldo final al 31 de diciembre de 2010 1.515 2.504.200 24.040 142.408 2.672.163 -142.311 2.529.852 

e) Estados individuales de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios 

anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009: 
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Miles de euros

2010 2009

Flujos de efectivo de las actividades de explotación: -566.682 355.862 

Resultado del ejercicio 142.408 264.158 

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación -507.783 -14.608 

Aumento/Disminución neto en los activos de explotación 366.883 -1.789.030 

Aumento/Disminución neto en los pasivos de explotación -349.038 1.876.637 

Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios 219.152 18.705 

Flujos de efectivo de las actividades de inversión: -116.291 -921 

    Pagos -161.334 -80.519 

    Cobros 45.043 79.598 

Flujos de efectivo de las actividades de financiación: 165 955 

    Pagos - -

    Cobros 165 955 

Efecto de las variaciones de los tipos de cambio - -

Aumento/Disminución neto del efectivo o equivalentes -682.808 355.896 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio 1.050.343 621.621 

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 367.535 977.517 

1.2. Fusión con Caja Provincial de Ahorros de Jaén 

Con fecha 19 de diciembre de 2009 las respectivas Asambleas Generales Ex-

traordinarias de Unicaja y Caja Provincial de Ahorros de Jaén (en adelante, Caja 

de Jaén) aprobaron el acuerdo propuesto por los Consejos de Administración 

de ambas entidades consistente en la fusión entre Montes de Piedad y Caja 

de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera y Caja Provincial de 

Ahorros de Jaén mediante la creación de una nueva Entidad, denominada Mon-

te de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera 

y Jaén (la Nueva Entidad o la Nueva Caja), extinguiéndose las entidades fusio-

nadas y transfiriendo en bloque sus respectivos patrimonios, adquiriendo por 

sucesión universal los derechos y obligaciones de aquéllas como consecuencia 

de su disolución sin liquidación. Todo ello, en los términos y condiciones que 

resultan de la propuesta de acuerdos contenida en el Proyecto de Fusión, ela-

borado y aprobado el día 13 de agosto de 2009 por los Consejos de Adminis-

tración de ambas entidades, con las adaptaciones exigidas por el Decreto-Ley 

2/2009, de 20 de octubre, por el que se modifican determinados artículos de la 

Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, aprobadas 

por dichos Consejos el día 19 de noviembre de 2009. 

Con fecha 5 de marzo de 2010, los Consejos de Administración de las entidades 

integrantes aprobaron modificaciones al Proyecto de Estatutos y Reglamento 

de procedimiento regulador del sistema de designación de los órganos de go-

bierno de la Nueva Entidad, para acomodar su texto a los requerimientos de la 
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Consejería de Economía y Hacienda. La titular de la Consejería de Economía y 

Hacienda aprobó los Estatutos y Reglamento del procedimiento regulador del 

sistema de designación de los Órganos de Gobierno de la Nueva Entidad me-

diante Orden de 9 de marzo de 2010.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía autorizó la Fusión mediante 

acuerdo de fecha 13 de abril de 2010.

Con fecha 11 de mayo de 2010, se elevaron a público los acuerdos de fusión 

adoptados en las referidas Asambleas Generales Extraordinarias de Montes de 

Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera y Caja 

Provincial de Ahorros de Jaén, celebradas el día 19 de diciembre de 2009, me-

diante la creación de una Nueva Entidad con la denominación de Monte de 

Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén 

– Unicaja.

El patrimonio de la nueva Caja de Ahorros está constituido por los patrimonios 

de las Entidades intervinientes. De esta forma, Monte de Piedad y Caja de Aho-

rros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén adquiere por sucesión 

universal, todos los derechos y obligaciones de aquéllas, sin que la referida 

fusión suponga un gravamen o perjuicio para terceros.

En consecuencia, el balance inicial de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de 

Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén es el resultante de la agrega-

ción de los respectivos balances de las entidades intervinientes, con los ajustes 

necesarios para eliminar los saldos recíprocos entre las dos cajas, así como los 

correspondientes al proceso de puesta a valor razonable de la entidad absor-

bida según la normativa aplicable como consecuencia de la combinación de 

negocios.

En este sentido, tras la aprobación por parte de las respectivas Asambleas Ge-

nerales de las Entidades intervinientes, la entidad considerada como adquiren-

te (Unicaja) instrumentó las medidas necesarias para la toma de control de las 

operaciones realizadas por la entidad adquirida (Caja de Jaén) a partir del 1 de 

enero de 2010. En consecuencia, la fecha de efectos contables de la fusión apli-

cable fue 1 de enero de 2010 de modo que a partir de dicha fecha los resultados 

obtenidos por las entidades intervinientes han de considerarse obtenidos por 

cuenta de la Nueva Entidad.

A efectos fiscales, la operación se ha realizado al amparo del régimen especial 

de las fusiones, escisiones, aportaciones de activos y canje de valores regulado 

en el Capítulo VIII del Título VII del Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto de So-

ciedades (véase Nota 19).

A continuación se incluye el último balance formulado por los Administradores 

de Caja de Jaén referido al 31 de diciembre de 2009:
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Miles de euros

Caja y depósitos en Bancos Centrales 17.212 

Cartera de negociación 98  

Activos financieros disponibles para la venta 143.970  

Inversiones crediticias 746.064  

Derivados de cobertura 14.970  

Activos no corrientes en venta 4.385  

Participaciones 18.957  

Contratos de seguros vinculados a pensiones - 

Activo material 27.758  

Activo intangible 2.896  

Activos fiscales 3.992  

Resto de Activos 661  

Total activo 980.963  

Cartera de negociación 98  

Pasivos financieros a coste amortizado 910.360  

Derivados de cobertura 14  

Provisiones 1.782  

Pasivos fiscales 2.857  

Fondo de la obra social 583  

Resto de pasivos 2.989  

Total pasivo 918.683  

Ajustes por valoración      -59 

Fondos propios: 62.339  

Total patrimonio neto 62.280  

Total pasivo y patrimonio neto 980.963  

Riesgos contingentes 15.954  

Compromisos contingentes 53.619  

Total cuentas de orden 69.573  

De acuerdo con la normativa contable aplicable, en los procesos de combina-

ciones de negocios de entidades financieras, los distintos activos, pasivos y 

pasivos contingentes de la entidad considerada adquirida, en este caso Caja 

de Jaén, deben ser ajustados, a efectos de los estados financieros de la entidad 

resultante, para figurar registrados en los mismos, con carácter general, a valor 

razonable. La contrapartida de la diferencia entre el valor contable previo y el 

valor razonable neto de estos activos, pasivos y pasivos contingentes de la Caja 

se ha registrado con cargo/abono al epígrafe del balance de situación adjunto 

«Reservas – Reservas (pérdidas) acumuladas». 

A continuación se muestran, al 1 de enero de 2010, las principales partidas de 

balance que se han visto afectadas en aplicación de lo dispuesto en la NIIF 3 y 

de la Norma Cuadragésimo Tercera de la Circular 4/2004 en la puesta a valor 

razonable de la entidad adquirida:
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Entidades Miles de euros

Activos financieros disponibles para la venta 144.873

Inversiones crediticias 507.615

Resto 129.905

Al 31 de diciembre de 2009 los activos totales consolidados y patrimonio neto 

consolidado de Caja de Jaén representaban un 2,87% y un 2,14%, respectiva-

mente sobre los activos totales consolidados y sobre el patrimonio neto conso-

lidado de la Nueva Caja.

La puesta a valor razonable de los activos se ha realizado bajo las siguientes 

hipótesis y metodología:

El valor razonable de los inmuebles ha sido calculado tomando como re- X

ferencia los valores correspondientes a tasaciones según la OM ECO 

805/2003.

El valor razonable de las inversiones crediticias se ha estimado mediante la  X

utilización de informes de terceros expertos independientes de uso generali-

zado en el sector. Las conclusiones sobre el valor razonable de dicha cartera 

se han basado, entre otros, en hipótesis sobre: morosidad, recuperabilidad 

de créditos morosos y fallidos, probabilidades de impago de la cartera, ex-

posición y severidad de la cartera, segmentada por naturaleza de la financia-

ción y sus garantías (promotor, suelo, vivienda, consumo, etc.).

Para la determinación del efecto fiscal se ha asumido un tipo impositivo del  X

30%.

Asimismo, han sido considerados otros aspectos, tales como:

Dado que no ha existido una contraprestación monetaria en el proceso de  X

integración de Caja de Jaén por parte de Unicaja, no ha surgido un fondo de 

comercio explícito.

De acuerdo con lo establecido en la normativa vigente, existe un periodo  X

máximo de un año a partir de la fecha de la combinación de negocios du-

rante el cual se podrían ajustar los importes reconocidos, que se consideran 

provisionales, si como consecuencia de la obtención de información rele-

vante sobre hechos y circunstancias que existían en la fecha de la combi-

nación y que, de haber sido conocidos, hubieran afectado a los importes 

reconocidos en dicha fecha se pusiese de manifiesto la necesidad de realizar 

algún ajuste en los valores provisionales registrados que se presentan en es-

tas cuentas anuales. Habiendo transcurrido dicho periodo y considerándose 

los ajustes realizados definitivos, sólo se realizarían ajustes a la valoración 

inicial por una corrección de error.

1.3. Bases de presentación 

de las cuentas anuales consolidadas 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2010 han sido formu-

ladas por los Administradores de la Caja, en reunión de su Consejo de Adminis-

tración celebrada el día 24 de marzo de 2011.
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Las cuentas anuales consolidadas del Grupo se presentan de acuerdo con lo 

establecido por las Normas Internacionales de Información Financiera adopta-

das por la Unión Europea al 31 de diciembre de 2010 (en adelante, «NIIF-UE»),  

teniendo en consideración la Circular 4/2004 de Banco de España, de 22 de 

diciembre, que constituye el desarrollo y adaptación al sector de entidades de 

crédito españolas de las Normas Internacionales de Información Financiera 

aprobadas por la Unión Europea, y sus modificaciones posteriores. 

En esta memoria se utilizan las abreviaturas «NIC» y «NIIF» para referirse a 

las Normas Internacionales de Contabilidad y a las Normas Internacionales de 

Información Financiera, respectivamente, y las abreviaturas «CINIIF» y «SIC» 

para referirse a las interpretaciones del Comité de Interpretaciones de las Nor-

mas Internacionales de Información Financiera y del anterior Comité de Inter-

pretaciones, respectivamente, todas ellas aprobadas por la Unión Europea, en 

base a las cuales se han elaborado estas cuentas anuales consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas se han elaborado teniendo en consideración 

la totalidad de los principios y normas contables y de los criterios de valoración 

de aplicación obligatoria que tienen un efecto significativo en las mismas, de 

forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera 

del Grupo al 31 de diciembre de 2010 y de los resultados de sus operaciones, de 

los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, consolidados, que 

se han producido en el Grupo en el ejercicio anual terminado en esa fecha.

En la Nota 2 se resumen los principios y políticas contables y criterios de va-

loración más significativos aplicados en la preparación de las cuentas anuales 

consolidadas del Grupo del ejercicio 2010.

Las cuentas anuales consolidadas se han elaborado a partir de los registros de 

contabilidad mantenidos por la Caja y por las restantes entidades integradas en 

el Grupo. No obstante, y dado que los principios contables y criterios de valora-

ción aplicados en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo 

del ejercicio 2010 pueden diferir de los utilizados por algunas de las entidades 

integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se han introducido los 

ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar entre sí tales princi-

pios y criterios y para adecuarlos a las NIIF-UE aplicadas por la Caja.

Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo mención en contrario, se 

presentan en miles de euros.

1.4. Responsabilidad de la información 

y estimaciones realizadas 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsa-

bilidad de los Administradores de la Caja. 

En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 

2010 se han utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por los Adminis-

tradores del Grupo para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, 
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gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas es-

timaciones se refieren a:

Las pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 9, 10, 12,  X

13, 14 y 15).

Las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y compro- X

misos por retribuciones post-empleo y otros compromisos a largo plazo 

mantenidos con los empleados (véanse Notas 2.12 y 40).

La vida útil de los activos materiales e intangibles (véanse Notas 2.14, 2.15,  X

13 y 14).

La valoración de los fondos de comercio de consolidación (véanse Notas  X

2.15, 4 y 14).

Estimación de la probabilidad de ocurrencia de aquellos sucesos considera- X

dos como pasivos contingentes y, en su caso, la estimación de las provisio-

nes necesarias para la cobertura de estos hechos (véanse Notas 2.17 y 17).

El periodo de reversión de las diferencias temporarias (véanse Notas 2.13 y  X

23.4).

El valor razonable de determinados activos no cotizados (véase Nota 25). X

El valor razonable de determinadas garantías afectas al cobro de activos  X

(véase Nota 1.10).

A pesar de que estas estimaciones se realizaron en función de la mejor infor-

mación disponible al 31 de diciembre de 2010 sobre los hechos analizados, es 

posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a 

modificarlas (al alza o a la baja) en próximos ejercicios de manera significativa; 

lo que se haría, en el caso de ser preciso, conforme a lo establecido en la NIC 8, 

de forma prospectiva reconociendo los efectos del cambio de estimación en la 

correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 

afectados.

1.4.1. Cambios en las estimaciones contables

La Circular 3/2010 de Banco de España, de 29 de junio, ha modificado deter-

minados aspectos de la Circular 4/2004 de Banco de España, aprovechando la 

experiencia acumulada con la aplicación de los criterios de determinación de las 

pérdidas por deterioro de activos financieros en un entorno tan complejo como 

el vigente en los últimos años.

Las modificaciones introducidas suponen:

i. Modificar el sistema de estimación del efecto reductor de las pérdidas por 

deterioro en activos financieros deteriorados por razón de su morosidad que 

contaban con garantías hipotecarias, pasando de un sistema basado en la es-

timación de porcentajes y calendarios de dotación diferenciados para este tipo 

de activos, a un esquema en el que las estimaciones se realizan minorando el 

valor de las garantías, ajustado, de la base del riesgo, estableciendo para ello 

determinadas condiciones a estas garantías como son la condición de que sean 

primera carga. 

El valor de las garantías se estima realizando sobre el importe estimado deter-
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minados recortes atendiendo a la heterogeneidad de las garantías como a las 

distintas posibilidades de movilización de las mismas en el corto plazo. Estos 

recortes oscilan entre un 20% para las viviendas terminadas que son residencia 

habitual del prestatario y un 50% para parcelas y solares urbanizables.

ii. En segundo lugar, se unifican los distintos calendarios de dotación a los 

riesgos dudosos por razón de la morosidad en uno solo, que garantiza la cober-

tura total del riesgo de crédito (bien a partir del importe del préstamo o crédito 

dudoso, bien a partir del mismo tras deducir el valor ajustado de las garantías) 

una vez transcurridos 12 meses, esto es, se recorta sustancialmente el período 

de tiempo para provisionar los préstamos.

iii.  En tercer lugar, se establecen principios ex-ante de gestión del riesgo, que in-

ciden en aspectos como la correcta evaluación de la generación de flujos de efec-

tivo del prestatario, el papel que las garantías deben desempeñar en el análisis 

de concesión y gestión de las operaciones de crédito, así como las condiciones 

que se deben introducir en el caso de reestructuraciones financieras. 

Estos principios y criterios están alineados con las políticas y procedimientos de 

gestión del riesgo de crédito que aplica la Caja.

iv. Por último, se establecen ciertas presunciones en materia de provisiones 

para los activos adquiridos en pago de deudas, que incentivan la búsqueda de 

soluciones de gestión relativas a este tipo de activos que permitan liberar con 

premura los recursos invertidos en ellos en beneficio de la actividad típica de las 

entidades de crédito.

1.5. Comparación de la información

Conforme a lo exigido por la NIC 1, la información contenida en esta memoria 

consolidada referida al ejercicio 2010 se presenta, exclusivamente, a efectos 

comparativos con la información relativa al ejercicio 2009 y, por consiguiente, 

no constituye las cuentas anuales consolidadas del Grupo del ejercicio 2009.

No se han producido modificaciones contables que afecten significativamente 

a la comparación de las cuentas anuales consolidadas de los ejercicios 2010 

y 2009.

Tal y como se indica en la Nota 1.2 de la presente memoria, en el ejercicio 2010 

se ha producido la fusión con Caja de Jaén y por tanto, las cifras correspon-

dientes al ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 incorporan los saldos 

procedentes de la entidad fusionada. En todo caso, en el análisis comparativo 

de los saldos, ha de considerarse que, a lo largo de la presente memoria, lo 

saldos relativos al ejercicio 2009 hacen referencia exclusivamente a aquellos 

incluidos en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2009 de Montes 

de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera – 

UNICAJA (entidad absorbente (Nota 1.2)) de acuerdo con la normativa que 

resulta de aplicación.

En consecuencia, la comparabilidad entre las cifras incluidas en los diferentes 
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estados financieros y notas de la memoria que forman parte de las presentes 

cuentas anuales, debe ser realizada teniendo en cuenta esta circunstancia.

1.6. Participaciones en el capital 

de entidades de crédito

De acuerdo a lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1245/1995, de 14 

de julio, a continuación se presenta la relación de participaciones en el capital 

de otras entidades de crédito, nacionales y extranjeras, mantenidas o incluidas 

en el Grupo al 31 de diciembre de 2010 que superan el 5% de su capital o de los 

derechos de voto de las mismas:

Entidad % de participación

Banco Europeo de Finanzas, S.A. (*) 34%    

EBN, Sociedad Española de Banca de Negocios, S.A. 20%

(*) Participación indirecta del 33% a través de Alteria Corporación Unicaja, S.L.U. y directa del 1%.

Al 31 de diciembre de 2010, ninguna entidad de crédito ajena al Grupo, nacional 

o extranjera o grupos, en el sentido del artículo 4 de la Ley del Mercado de Valo-

res, en los que se integre alguna entidad de crédito, nacional o extranjera posee 

alguna participación superior al 5% del capital o de los derechos de votos de 

ninguna entidad de crédito que deba ser considerada como entidad del Grupo.

1.7. Contratos de agencia

Al 31 de diciembre de 2010 la relación de agentes de la institución matriz 

del Grupo que cumplen con los requisitos establecidos en el artículo 22 del 

RD1245/1995 y en la Circular 4/2010 de Banco de España es:

1. Relación de personas apoderadas por la Entidad

Nombre Ámbito geográfico

Ángel Maigler Unguetti Montizón (Jaén)

María Dolores Asensio Águila Paterna del Río (Almería)

Contaestrella, S.L. Puebla de los Infantes (Sevilla)

Pablo Fernández Rivera Fondón (Almería)

María Eugenia Sánchez Berjaga Hornos de Segura (Jaén)

Antonio Sánchez Ruíz Villarodrigo (Jaén)

Antonio Sánchez Escobar La Joya (Málaga)

José Antonio Arrebola Benítez Estación de Salinas (Málaga)

Gestión 3 Uleila, S.L. Uleila del Campo (Almería)

Aplagest Consulting, S.L. Campo de Criptana (Ciudad Real)

Construcciones y Promociones Taberno, 
Gestiones Inmobiliarias, S.L.

Taberno (Almería)

Pablo Fernández Enríquez Alcolea (Almería)

José Manuel Alcaraz Forte Ragol e Instinción (Almería)

Antonia Castellano Yeste Hijate (Almería)
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2. Relación de personas designadas para la captación de clientes o la promo-

ción y comercialización de operaciones o servicios.

Nombre Ámbito geográfico

Viada Asesores, S.L. Puertollano (Ciudad Real)

Avances Tecnologicos y Diseño S.L. Marbella (Málaga)

Pastor y Moreno Consultores, S.L. Málaga

Sistema Asesores Málaga, S.L. Málaga

Francisco Javier Arroyo Lorca Valverde Del Camino (Huelva)

Mario Navarro Diaz  Estepona (Málaga)

Grupo Inmobiliario Soto Jimenez, S.L. Pinos-Puente (Granada)

Jara-Inversiones e Intermediacion, S.L. Aguadulce (Almería)

Sistemas Interactivos Malagueños, S.L. Antequera (Málaga)

Matilde Cuerva Tortosa Almería (Almería)

Manuela Joyar Montilla Jaén 

Manuela Jurado Ollero  Marmolejo (Jaén)

Orvel 21, S.L. Velez-Málaga (Málaga)

Jose Melero Verdejo, S.L. Córdoba 

Francisco Javier Bazán Virtudes El Atabal (Málaga)

Catalina Castro Jurado Torrox-Costa (Málaga)

Construcciones Jomonfer, S.L. Lebrija (Sevilla)

Gestem Planificación y Desarrollo Integral 
de Empresas, S.L.

Málaga

Sur Finanz Agentes, S.L.  Marbella (Málaga)

Del Ferrio Inversiones, S.L. Estepona (Málaga)

Antonio Acosta Oller Tijola (Almería)

Finangestion Soluciones Financieras, 
S.L.

Tomares (Sevilla)

Inmobiliaria Garrido Lar, S.L. Moguer (Huelva)

Carmen Ávila Andres Granada

Daimiel Asesores Inmobiliarios, S.L.U. Daimiel (Ciudad Real)

Jarava Barrera, S.L. Ciudad Real

Josefina Salvador Valero  Linares (Jaén)

Grupo Asesor O.T.S., S.L. Socuellamos (Ciudad Real)

Emiliano Jiménez Anguiano La Carlota (Cordoba )

Clara Ines Manrique Gonzalez Córdoba

Jose Maria Marquez Machuca Estepa (Sevilla)

Francisco Manuel Garcia Benitez San José De La Rinconada (Sevilla)

Gabinete Jurídico Mayor, S.L. Ciudad Real

Maria Pilar Expósito Cesar Almería

Explotaciones Euro Agrícolas, S.L. Jerez de la Frontera (Cádiz)

Carlos Lorente Martinez Iznalloz (Granada)

Eleuterio Velázquez Rodriguez La Algaba (Sevilla)

1.8. Impacto medioambiental 

Las operaciones globales de las sociedades del Grupo se rigen por Leyes rela-

tivas a la protección del medioambiente (Leyes medioambientales). La Institu-

ción considera que el Grupo cumple sustancialmente tales Leyes y que mantie-
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ne procedimientos diseñados para garantizar y fomentar su cumplimiento.

La Institución considera que el Grupo ha adoptado las medidas oportunas en 

relación con la protección y mejora del medioambiente y la minimización, en 

su caso, del impacto medioambiental, cumpliendo la normativa vigente al res-

pecto. Durante los ejercicios 2010 y 2009, el Grupo no ha realizado inversiones 

significativas de carácter medioambiental ni ha considerado necesario registrar 

ninguna provisión para riesgos y cargas de este mismo carácter medioambien-

tal, ni consideran que existan contingencias significativas relacionadas con la 

protección y mejora del medioambiente.

1.9. Coeficientes mínimos 

1.9.1. Coeficiente de Recursos 

Propios Mínimos

La Circular 3/2008, de 22 de mayo, a las entidades de crédito, sobre determina-

ción y control de los recursos propios mínimos, parcialmente modificada por la 

Circular 9/2010, de 22 de diciembre (en lo sucesivo, CBE 3/2008), constituyó el 

desarrollo final, en el ámbito de las entidades de crédito, de la legislación sobre 

recursos propios y supervisión en base consolidada de las entidades financieras 

dictada a partir de la Ley 36/2009, de 16 de noviembre, por la que se modifica la 

Ley 13/1985, de 25 de mayo, de coeficiente de inversión, recursos propios y obli-

gaciones de información de los intermediarios financieros y otras normas del 

sistema financiero, y que comprende también el Real Decreto 216/2008, de 15 

de febrero, de recursos propios de las entidades financieras. Con ella se culminó 

el proceso de adaptación de la legislación española de entidades de crédito a las 

directivas comunitarias 2006/48/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

14 de junio, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejer-

cicio (refundición), y 2006/49/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 

de junio, sobre adecuación del capital de las empresas de servicios de inversión 

y las entidades de crédito (refundición).

La complejidad técnica y el detalle en el que entran dichas directivas en materia 

de solvencia aconsejaron que la Ley y el Real Decreto citados, como corresponde 

a normas de su rango, habilitaran al Banco de España, como organismo supervi-

sor, para la transposición efectiva de los detalles técnicos de dichas directivas en 

un amplísimo grado. De hecho, en muchos casos, la Ley y el Real Decreto sólo 

arbitran principios básicos, dejando al Banco el desarrollo completo de las espe-

cificaciones técnicas establecidas en el articulado, y sobre todo en los diferentes 

anejos de las referidas directivas.

La Directiva 2009/27/CE, de la Comisión, de 7 de abril, y la Directiva 2009/83/

CE, de la Comisión, de 27 de julio, modifican determinados anejos de las direc-

tivas 2006/48/CE y 2006/49/CE, ya citadas, en lo que respecta a las disposicio-

nes técnicas relativas a la gestión de riesgos.

En la medida que los anejos de las directivas ahora modificadas fueron trans-

puestos mediante la Circular 3/2008, la reforma de aquellos obliga a modificar, 
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en lo necesario, los preceptos correspondientes de la Circular. Por ello, el objeto 

básico de la Circular 9/2010 es transponer las citadas directivas de la Comisión. 

Así, la Circular 9/2010 viene a modificar normas aisladas de la Circular 3/2008 

relativas al cálculo de los requerimientos de recursos propios por riesgo de 

crédito, tanto para el método estándar como para el basado en calificaciones 

internas, a la reducción del riesgo de crédito, a la titulización, al tratamiento 

del riesgo de contraparte y de la cartera de negociación y a las obligaciones de 

información al mercado.

Por otro lado, la Directiva 2009/111/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 16 de septiembre, también modifica esas mismas directivas 2006/48/CE y 

2006/49/CE, en este caso en lo que respecta a los bancos afiliados a un orga-

nismo central, a determinados elementos de los fondos propios, a los grandes 

riesgos, al régimen de supervisión y a la gestión de crisis, y, además, ha introdu-

cido otras modificaciones en diversas normas técnicas contenidas en los anejos 

de la Directiva 2006/48/CE.

En particular, en relación con el riesgo de liquidez, esta Directiva, a través de su 

anejo V, establece una serie de previsiones tendentes a reforzar la organización 

interna, gestión de riesgos y control interno, y la supervisión de esta área. Una 

previsión similar se refiere al control de los riesgos derivados de las operaciones 

de titulización. La importancia de estas exigencias para asegurar la solidez de 

nuestras entidades de crédito aconseja, en tanto no se complete el proceso de 

transposición de la Directiva 2009/111/CE, ahora iniciado a través de un Proyec-

to de Ley recientemente remitido al Congreso de los Diputados, incorporarlas, 

a través de un anejo a la propia Circular 3/2008 como una Guía dirigida a las 

mismas entidades y grupos supervisados a los que se dirige aquella. La adop-

ción de esta Guía se lleva a cabo en uso de la facultad del Banco de España a 

que se refiere la letra d) del apartado 1 del artículo décimo bis de la Ley 13/1985, 

de 25 de mayo, sin que sea necesaria una motivación específica, dado que la 

Guía coincide con los criterios técnicos establecidos en la propia Directiva. Es 

conveniente que consten como anejo de la Circular en la medida en que, aun 

sin tener carácter jurídicamente vinculante, sirven para orientar y favorecer el 

cumplimiento de sus propias normas en lo que se refiere a disponer de sólidos 

procedimientos de gobierno interno.

Asimismo, se aprovecha esta modificación de la Circular para corregir erratas 

detectadas e introducir alguna mejora técnica y de redacción en el texto original.

Entre estas mejoras técnicas cabría destacar las que proceden de adoptar los 

criterios establecidos por el Comité Europeo de Supervisores Bancarios en las 

guías que ha venido haciendo públicas sobre la aplicación de las directivas ban-

carias, entre ellas: la eliminación de cualquier franquicia en las acciones propias 

que deben deducirse del capital computable, y la posibilidad de filtrar totalmente 

las variaciones de valor que experimente la cartera de valores representativos de 

deuda contabilizados por su valor razonable entre los activos disponibles para la 

venta, siguiendo aquí la práctica mayoritaria de los países de la Unión Europea, 

con el fin de evitar fluctuaciones excesivas en los recursos propios computables.
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También se han incorporado mejoras técnicas procedentes de la experiencia 

propia en la aplicación de la Circular vigente, entre las que tiene interés mencio-

nar la clarificación de los criterios aplicables en materia de exención de requeri-

mientos individuales a entidades filiales o matrices de un grupo consolidable de 

entidades de crédito (que motivaron un acuerdo interpretativo específico ya he-

cho público por el Banco de España), la identificación práctica de las entidades 

del sector público sujetas a ponderación especial, y la clarificación del régimen 

de ponderación de los activos materiales recibidos como dación en pago. 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los recursos propios de la Institución, te-

niendo en cuenta la distribución del resultado (véase Nota 3), ascienden a 

3.026.150 miles de euros y 3.155.391 miles de euros, respectivamente. Lo ante-

rior representa un superávit de recursos propios, sobre los mínimos exigidos 

en la normativa aplicable de 1.420.698 miles de euros y 1.452.967 miles de 

euros, respectivamente.

1.9.2. Coeficiente de Reservas Mínimas

De acuerdo con la Circular Monetaria 1/1998, de 29 de septiembre, con efecto 1 

de enero de 1999, quedó derogado el coeficiente de caja decenal, siendo susti-

tuido dicho coeficiente de caja por el coeficiente de reservas mínimas.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, así como a lo largo de los ejercicios 2010 y 

2009, las entidades consolidadas han cumplido con los mínimos exigidos para 

este coeficiente por la normativa española aplicable.

1.10. Fondo de Garantía de Depósitos 

La Caja está integrada en el Fondo de Garantía de Depósitos. 

En el ejercicio 2010, el gasto incurrido por las contribuciones realizadas a este 

organismo ascendieron a 13.739 miles de euros (4.332 miles de euros en el 

ejercicio 2009), aproximadamente, que se han registrado en el epígrafe «Otras 

cargas de explotación – Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos» de la 

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (véase Nota 39).

El artículo tercero del Real Decreto-Ley 18/1982, de 24 de septiembre, sobre 

Fondos de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro y Cooperativas de Cré-

dito, según la redacción dada por la disposición adicional séptima del Real 

Decreto-Ley 12/1995, de 28 de diciembre, sobre medidas urgentes en materia 

presupuestaria, tributaria y financiera, así como el artículo 3 del Real Decreto 

2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de 

Entidades de Crédito, establecen las aportaciones anuales de las cajas de aho-

rro al Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro en el 2 por 1.000 de 

la base de cálculo. Asimismo, se faculta al Ministro de Economía para reducir 

esas aportaciones cuando el Fondo alcance una cuantía suficiente para el cum-

plimiento de sus fines. 

En este sentido, la Orden Ministerial EHA/3515/2009, de 29 de diciembre y 

publicada en el B.O.E. de 31 de diciembre de 2009, estableció que el importe de 

las aportaciones de las cajas de ahorro al Fondo de Garantía de Depósitos en 

Cajas de Ahorro se incremente hasta el 1 por mil de la base de cálculo y que se 
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estime conforme a lo previsto en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 2606/1996, 

de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos en Entidades de 

Crédito. La presente Orden ha entrado en vigor el día de su publicación en el 

B.O.E., siendo de aplicación, por tanto, a las aportaciones que se desembolsen 

a partir de la indicada fecha (aportaciones a realizar en el ejercicio 2010). En el 

ejercicio 2009, el importe de las aportaciones estaba fijado en el 0,4 por mil de 

la citada base de cálculo.

1.11. Hechos posteriores 

Con fecha 18 de febrero de 2011 se publicó el Real Decreto Ley 2/2011, para el 

reforzamiento del sistema financiero, con objeto de reforzar de una manera 

intensa la solvencia de las entidades de crédito y su capacidad de resistencia, 

incluso ante los escenarios más adversos e improbables, y facilitar su financia-

ción, garantizando la canalización del crédito a la economía real y, con ello, el 

crecimiento y el empleo. 

Este Real Decreto Ley establece que las entidades de crédito deberán contar 

con un capital principal de, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponde-

radas por riesgo, calculadas de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1985, 

de 25 de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de 

información de los intermediarios financieros. Adicionalmente, asciende hasta 

el 10% para aquellas entidades que superen el 20% de financiación mayorista y 

no hayan colocado, al menos, un 20% de sus títulos entre terceros. 

Al 31 de diciembre de 2010 el Grupo Unicaja cumple con lo dispuesto en el 

mencionado Real Decreto Ley.

Adicionalmente, la Institución ha comunicado la existencia de conversaciones 

con Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad, y de un preacuerdo genérico de los Presidentes de ambas Instituciones 

con vistas a un eventual proceso de integración acogido al régimen previsto 

en el Título IV del Real Decreto- Ley 11/2010, sin que hasta el momento se 

haya adoptado ninguna decisión de integración al respecto. En caso de que 

los respectivos órganos de gobierno alcanzasen un acuerdo, se comunicaría 

inmediatamente al mercado. 

El Consejo de Administración de la Institución tiene la intención de acordar 

la constitución de una entidad financiera con forma jurídica de Banco que, en 

su caso, servirá de base para la reorganización de la actividad de la misma 

y a través de la que, entre otras y en función de la evolución de la estructura 

del Grupo, se prevé que la Institución ejerza de manera indirecta su actividad 

financiera. 

En el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de for-

mulación de las presentes cuentas anuales, no se ha producido ningún aconte-

cimiento adicional a los explicados anteriormente que afecte significativamente 

a la Institución.
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1.12. Cambios en los criterios contables

a) Normas e interpretaciones efectivas en el presente ejercicio

Durante el ejercicio 2010 han pasado a ser de obligado cumplimiento las si-

guientes Normas Internacionales de Información Financiera e interpretaciones 

de éstas y, por tanto, han sido aplicadas en la elaboración de las cuentas anua-

les consolidadas del Grupo del ejercicio 2010:

Revisión de la NIIF 3 «Combinaciones de negocios»: La NIIF 3 revisada re- X

fuerza el anterior modelo de la NIIF 3, al tiempo que aborda los problemas 

que surgieron en su aplicación. 

Las principales novedades introducidas por esta Norma se refieren al cálculo 

del fondo de comercio requiriendo que las combinaciones de negocio se con-

tabilicen utilizando el método de adquisición; a la contraprestación transferida 

excluyendo de la misma los costes de adquisición tales como honorarios profe-

sionales; a la contraprestación contingente que debe medirse a valor razonable 

a la fecha de adquisición; a los intereses minoritarios que podrán valorarse de 

dos formas (como la parte proporcional de los activos netos identificables de la 

adquirida o a valor razonable); y a los derechos readquiridos que deben contabi-

lizarse como activos intangibles independientemente del fondo de comercio. 

Asimismo, la NIIF 3 exige la aplicación del método de adquisición únicamen-

te cuando se obtiene el control. El fondo de comercio sólo se mide una vez, 

aplicando el método de cálculo indicado anteriormente. Para ello se vuelve a 

valorar cualquier participación previa a valor razonable y se reconoce la co-

rrespondiente ganancia o pérdida. El fondo de comercio no se volverá a medir 

aunque aumente la participación mayoritaria tras la fecha de adquisición (p. ej., 

por la compra de intereses minoritarios). En lugar de ello, cualquier transacción 

sin variación de control se contabilizará en el patrimonio neto de conformidad 

con la NIC 27.

La combinación de negocios a la que se hace mención en la Nota 1.2 anterior ha 

sido contabilizada aplicando, en su caso, estas modificaciones de la NIIF 3. No 

obstante, la entrada en vigor de esta NIIF no ha tenido un impacto relevante en 

las cuentas anuales consolidadas del Grupo.

Modificación de la NIC 27 «Estados financieros consolidados e individua- X

les»: Las adquisiciones y enajenaciones que no den lugar a un cambio de 

control se contabilizan en el patrimonio neto. No se reconoce pérdida ni 

ganancia y no se vuelve a valorar el fondo de comercio si: 

Se produce una adquisición que incrementa la participación de la so- X

ciedad dominante en una sociedad dependiente existente; la diferencia 

entre la contraprestación pagada y la disminución de los intereses mi-

noritarios se reconoce en el patrimonio neto.

Se produce una enajenación como resultado de la cual no se pierde el  X

control; la diferencia entre las ganancias percibidas y el incremento de 

los intereses minoritarios se reconoce en el patrimonio neto.
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Cuando se pierde el control de una sociedad dependiente, los activos, pasivos 

e intereses minoritarios de dicha sociedad dependiente deberán darse de baja. 

Deberán reconocerse el valor razonable de la contraprestación recibida, cual-

quier distribución de acciones de la sociedad dependiente a los accionistas y 

el valor razonable de cualquier inversión remanente. La diferencia entre estos 

importes es una plusvalía o minusvalía en el momento de la venta. A diferencia 

de la anterior versión de la norma, cualquier participación remanente se vuelve 

a medir a valor razonable en el momento de la enajenación. 

Se imputa a los intereses minoritarios la parte correspondiente del resultado 

global, incluso aunque ello dé lugar a un saldo deudor (patrimonio negativo).

La aplicación de esta norma en el ejercicio 2010 no ha tenido ningún efecto en 

las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2010 ni en la información com-

parativa que se presenta en las mismas.

Modificación de la NIC 39 «Instrumentos financieros: reconocimiento y va- X

loración – Elementos designables como partida cubierta»: Según esta mo-

dificación, si se compra una opción como instrumento de cobertura, sólo el 

valor intrínseco, pero no su valor temporal, refleja un riesgo unilateral. Por 

lo tanto, una opción designada íntegramente como instrumento de cobertu-

ra no puede ser perfectamente eficaz. Una entidad puede optar por excluir el 

valor temporal de la designación como cobertura a fin de mejorar la eficacia 

de la cobertura (esta parte se registraría en resultados). La inflación en una 

partida financiera cubierta podrá cubrirse únicamente si los cambios en la 

inflación constituyen una parte contractualmente especificada de los flujos 

de caja de un instrumento financiero reconocido.

Modificación de la NIIF 2 «Pagos basados en acciones – Pagos basados  X

en acciones del grupo» ; CINIIF 12 «Acuerdos de concesión de servicios» ; 

CINIIF 15 «Acuerdos para la construcción de inmuebles» ; CINIIF 16 «Cober-

tura de una inversión neta en un negocio en el extranjero» ; CINIIF 17 «Distri-

buciones de activos no monetarios a los accionistas»: La entrada en vigor de 

las modificaciones de estas normas no ha supuesto ninguna modificación ni 

impacto relevante en las cuentas anuales consolidadas del Grupo.

b) Normas e interpretaciones emitidas no vigentes

A la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, las siguien-

tes normas e interpretaciones (las más relevantes adoptadas a esa fecha) que 

habían sido publicadas por el IASB no habían entrado en vigor, bien porque su 

fecha de efectividad es posterior a la fecha de estas cuentas anuales consolida-

das, o bien porque aún no han sido adoptadas por la Unión Europea:
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Normas, modificaciones  
e interpretaciones

Aplicación obligatoria ejercicios 
iniciados a partir de

Aprobadas para uso en UE 

Modificación de la NIC 32 Clasificación de derechos sobre acciones 1 de febrero de 2010

Revisión de la NIC 24 Información a revelar sobre partes vinculadas 1 de enero de 2011

Modificación de la CINIIF 14 Anticipos de pagos mínimos obligatorios 1 de enero de 2011

CINIIF 19
Cancelación de pasivos financieros con instrumentos 
de patrimonio

1 de julio de 2010

No aprobadas para su uso en UE (1)

NIIF 9 Instrumentos financieros Clasificación y valoración 1 de enero de 2013

Mejoras en las NIIF Modificaciones de una serie de normas

Instrumentos financieros: desgloses- transferencia de 
activos financieros

Mayoritariamente obligatorias para 
periodos iniciados a partir del 1 de 
enero de 2011

Modificación de la NIIF 7 1 de julio de 2011

(1) Normas e interpretaciones no adoptadas por la Unión Europea a la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas.

Los Administradores de la Caja entienden que la entrada en vigor de la mayoría 

de estas normas no tendrá un impacto relevante en las cuentas anuales conso-

lidadas del Grupo de ejercicios siguientes.

2. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE 
VALORACIÓN APLICADOS

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspon-

dientes a los ejercicios 2010 y 2009 se han aplicado los siguientes principios y 

políticas contables y criterios de valoración:

2.1. Consolidación

2.1.1. Entidades dependientes

Se consideran «entidades dependientes» aquéllas sobre las que la Caja tiene 

capacidad para ejercer control; capacidad que se manifiesta, general aunque 

no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, del 50% o más de los 

derechos políticos de las entidades participadas o, aun siendo inferior o nulo 

este porcentaje, si, por ejemplo, existen acuerdos con accionistas de las mis-

mas que otorgan a la Caja el control. Conforme a lo dispuesto en la NIC 27 se 

entiende por control, el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de 

una sociedad, con el fin de obtener beneficios de sus actividades.

Las cuentas anuales de las sociedades dependientes se consolidan con las de la 

Caja por aplicación del método de integración global tal y como éste es definido 

en la NIC 27. Consecuentemente, todos los saldos derivados de las transaccio-

nes efectuadas entre las sociedades consolidadas mediante este método que 

son significativos han sido eliminados en el proceso de consolidación. Adicio-

nalmente, la participación de terceros en:
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El patrimonio neto del Grupo, se presenta en el capítulo «Intereses minori- X

tarios» del balance de situación consolidado (véase Nota 20).

Los resultados consolidados del ejercicio, se presentan en el capítulo «Re- X

sultado atribuido a intereses minoritarios» de la cuenta de pérdidas y ga-

nancias consolidada (véase Nota 20).

La consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes 

adquiridas en un ejercicio se realiza tomando en consideración, únicamente, 

los relativos al periodo comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de 

ese ejercicio. Paralelamente, la consolidación de los resultados generados por 

las sociedades dependientes enajenadas en un ejercicio se realiza tomando en 

consideración, únicamente, los relativos al periodo comprendido entre el inicio 

del ejercicio y la fecha de enajenación.

En la Nota 12.3 se facilita información sobre las adquisiciones y enajenaciones 

más significativas que han tenido lugar en el ejercicio 2010 de sociedades de-

pendientes. 

En el Anexo I se facilita información relevante sobre estas sociedades.

2.1.2. Negocios conjuntos

Se consideran «Negocios conjuntos» aquellas participaciones en sociedades 

que, no siendo dependientes, están controladas conjuntamente por dos o más 

sociedades no vinculadas entre sí.

Las cuentas anuales de aquellas sociedades participadas clasificadas como ne-

gocios conjuntos se consolidan con las de la Caja por aplicación del método de 

integración proporcional; de tal forma que la agregación de saldos del balance 

consolidado y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y las posterio-

res eliminaciones de los saldos y de los efectos de las operaciones realizadas 

con sociedades del Grupo tienen lugar, sólo, en la proporción que la participa-

ción del Grupo representa en relación con el capital de estas sociedades.

En el Anexo II se facilita información relevante sobre estas sociedades.

En la Nota 12.3 se facilita información sobre las adquisiciones más significati-

vas que han tenido lugar en el ejercicio 2010 de negocios conjuntos y de nuevas 

participaciones en el capital de sociedades que ya tenían esta condición de ne-

gocio conjunto al inicio del ejercicio.

2.1.3. Entidades asociadas

Se consideran «Entidades asociadas» aquellas sociedades sobre las que la Caja 

tiene capacidad para ejercer una influencia significativa; aunque no control o 

control conjunto. Habitualmente, esta capacidad se manifiesta en una partici-

pación (directa o indirecta) igual o superior al 20% de los derechos de voto de 

la sociedad participada.

Excepcionalmente se consideran como entidades asociadas al Grupo, tenién-

dose de la misma menos del 20% de sus derechos de voto, Grupo Hoteles 
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Playa, S.A., Alestis Aeroespace, S.L., SOS Corporación Alimentaria, S.A. y Sacyr 

Vallehermoso, S.A., habiéndose alcanzado acuerdos de accionistas por los que 

reciben tal consideración.

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el 

«método de la participación», tal y como éste es definido en la NIC 28.

Si como consecuencia de las pérdidas en que haya incurrido una entidad aso-

ciada su patrimonio contable fuese negativo, en el balance de situación conso-

lidado del Grupo figuraría con valor nulo; a no ser que exista la obligación por 

parte del Grupo de respaldarla financieramente.

En el Anexo III se facilita información relevante sobre estas sociedades.

2.2.  Instrumentos financieros

2.2.1. Registro inicial de instrumentos financieros

Los instrumentos financieros se registran inicialmente en el balance consoli-

dado cuando el Grupo se convierte en parte del contrato que los origina, de 

acuerdo con las condiciones de dicho contrato. En concreto, los instrumentos 

de deuda, tales como los créditos y los depósitos de dinero se registran desde 

la fecha en la que surge el derecho legal a recibir o la obligación legal de pagar, 

respectivamente, efectivo. Por su parte, los derivados financieros, con carácter 

general, se registran en la fecha de su contratación.

Las operaciones de compraventa de activos financieros instrumentadas me-

diante contratos convencionales, entendidos como aquellos contratos en los 

que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse dentro de 

un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones del 

mercado y que no pueden liquidarse por diferencias, tales como los contra-

tos bursátiles o las compra ventas a plazo de divisas, se registran desde la 

fecha en la que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes a todo 

propietario sean de la parte adquiriente, que dependiendo del tipo de activo 

financiero comprado o vendido puede ser la fecha de contratación o la fecha de 

liquidación o entrega. En particular, las operaciones realizadas en el mercado 

de divisas se registran en la fecha de liquidación; las operaciones realizadas 

con instrumentos de capital negociados en mercados secundarios de valores 

españoles se registran en la fecha de contratación y las operaciones realizadas 

con instrumentos de deuda negociados en mercados secundarios de valores 

españoles se registran en la fecha de liquidación.

2.2.2. Baja de los instrumentos financieros

Un activo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se produzca 

alguna de las siguientes circunstancias:

Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que generan han  X

expirado; o

Se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente los  X
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riesgos y beneficios del activo financiero, o aun no existiendo ni transmi-

sión ni retención sustancial de éstos, se transmita el control del activo 

financiero.

Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance cuando se han ex-

tinguido las obligaciones que generan o cuando se readquieren por parte del 

Grupo, bien con la intención de recolocarlos de nuevo, bien con la intención 

de cancelarlos.

2.2.3. Valor razonable y coste amortizado de 

los instrumentos financieros

Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha 

determinada el importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha 

entre dos partes, debidamente informadas, en una transacción realizada en 

condiciones de independencia mutua. La referencia más objetiva y habitual del 

valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él 

en un mercado organizado, transparente y profundo («precio de cotización» o 

«precio de mercado» ).

Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento finan-

ciero, se recurre para estimar su valor razonable al establecido en transaccio-

nes recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos de valora-

ción suficientemente contrastados por la comunidad financiera internacional; 

teniéndose en consideración las peculiaridades específicas del instrumento a 

valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento 

lleva asociados.

Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en 

mercados organizados, transparentes y profundos incluidos en las carteras de 

negociación se asimila a su cotización diaria y si, por razones excepcionales, no 

se puede establecer su cotización en una fecha dada, se recurre para valorarlos 

a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados no negociados 

en mercados organizados.

El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados 

o negociados en mercados organizados poco profundos o transparentes, se 

asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en el instrumento, 

descontados a la fecha de la valoración («valor actual» o «cierre teórico» ); uti-

lizándose en el proceso de valoración métodos reconocidos por los mercados 

financieros: «valor actual neto» (VAN), modelos de determinación de precios 

de opciones, etc. 

Por su parte, por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un 

activo o pasivo financiero corregido (en más o en menos, según corresponda) 

por los reembolsos de principal y de intereses y, más o menos, según el caso, 

la parte imputada en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, mediante 

la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el 

importe inicial y el valor de reembolso de dichos instrumentos financieros. En 

el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las co-
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rrecciones a su valor motivadas por el deterioro que hayan experimentado. 

El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el 

valor inicial de un instrumento financiero a la totalidad de sus flujos de efectivo 

estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los 

instrumentos financieros a tipo de interés fijo, el tipo de interés efectivo coinci-

de con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisi-

ción, ajustado, en su caso, por las comisiones y por los costes de transacción 

que, de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 39 deban incluirse en el cálculo del 

dicho tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipos de interés 

variable, el tipo de interés efectivo se estima de manera análoga a las operacio-

nes de tipo de interés fijo, siendo recalculado en cada fecha de revisión del tipo 

de interés contractual de la operación, atendiendo a los cambios que hayan 

sufrido los cambios de los flujos de efectivo futuros de la misma.

2.2.4. Clasificación y valoración de los activos 

y pasivos financieros

Los instrumentos financieros se presentan clasificados en el balance consolida-

do del Grupo de acuerdo a las siguientes categorías:

Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y  X

ganancias: esta categoría la integran los instrumentos financieros clasificados 

como cartera de negociación, así como otros activos y pasivos financieros 

clasificados como a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias:

Se consideran «Activos financieros incluidos en la cartera de negocia- X

ción» aquéllos que se adquieren con la intención de realizarse a corto 

plazo o que forman parte de una cartera de instrumentos financieros 

identificados y gestionados conjuntamente para la que hay evidencia 

de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo. Asimis-

mo, forman parte de esta cartera también los instrumentos derivados 

que no cumplen la definición de contrato de garantía financiera y que 

no han sido designados como instrumentos de cobertura contable, in-

cluidos aquellos segregados de instrumentos financieros híbridos en 

aplicación de lo dispuesto en la NIC 39.

Se consideran «Pasivos financieros incluidos en la cartera de negocia- X

ción» aquéllos que se han emitido con la intención de readquirirlos 

en un futuro próximo o forman parte de una cartera de instrumentos 

financieros identificados o gestionados conjuntamente, para los que 

existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a 

corto plazo, los instrumentos derivados que no cumplen la definición 

de contrato de garantía financiera y que no han sido designados como 

instrumentos de cobertura contable, incluidos aquellos segregados de 

instrumentos financieros híbridos, y los originados por la venta en fir-

me de activos financieros adquiridos temporalmente o recibidos en 

préstamo en aplicación de lo dispuesto en la NIC 39. El hecho de que 

un pasivo financiero se utilice para financiar activos de negociación no 

conlleva por sí mismo su inclusión en esta categoría.

Se consideran «Otros activos o pasivos financieros a valor razonable  X

con cambios en pérdidas y ganancias» designados como activos o pa-
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sivos financieros en su reconocimiento inicial, cuyo valor razonable 

puede ser estimado de manera fiable, pudiendo realizarse dicha desig-

nación para:

i. Activos y pasivos híbridos que no puedan valorar de forma fiable 

los derivados implícitos de forma separada, siendo obligatoria su 

separación; 

ii. Los activos y pasivos financieros híbridos en su conjunto, 

designados desde su reconocimiento inicial, salvo que los 

derivados implícitos no modifiquen de manera significativa 

los flujos de efectivo que, de otra manera, habría generado el 

instrumento o que al considerar por primera vez el instrumento 

híbrido sea evidente la prohibición de separar de los derivados 

implícitos;

iii. Los activos y pasivos financieros de los que se obtengan 

información más relevante porque con ello se eliminan o 

reducen significativamente incoherencias en el reconocimiento 

o valoración (también denominadas asimetrías contables) que 

surgirían por la valoración de los activos o pasivos, o por el 

reconocimiento de ganancias o pérdidas con diferentes criterios;

iv. Los activos y pasivos financieros de los que se obtenga información 

más relevante debido a que existe un grupo de activos o pasivos 

financieros en cada caso de los que se obtenga información más 

relevante debido a que existe un grupo de activos financieros, o de 

activos y pasivos financieros que se gestionen y su rendimiento 

se evalúe sobre la base de su valor razonable, de acuerdo con una 

estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada y se 

facilite información de dicho grupo también sobre la base de valor 

razonable al personal clave de la Dirección.

 Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el Grupo no mantiene instrumentos fi-

nancieros clasificados en esta categoría.

Cartera de inversión a vencimiento: En esta categoría se incluyen valo- X

res representativos de deuda que se negocien en un mercado activo con 

vencimiento fijo y flujos de efectivo de importe determinado o determi-

nable que el Grupo mantiene, desde el inicio y en cualquier fecha pos-

terior, con intención y con la capacidad financiera de mantenerlos hasta  

su vencimiento.

 Los valores representativos de deuda incluidos en esta categoría se valoran 

inicialmente a su valor razonable, ajustado por el importe de los costes de 

transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo 

financiero, los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias me-

diante la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la 

NIC 39. Posteriormente, se valoran a su coste amortizado, calculado me-

diante el tipo de interés efectivo de los mismos.

Inversiones crediticias: En esta categoría se incluyen los valores no cotiza- X

dos representativos de deuda, la financiación prestada a terceros con origen 
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en las actividades típicas de crédito y préstamo realizadas por las socieda-

des consolidadas y las deudas contraídas con ellas por los compradores de 

bienes y por los usuarios de los servicios que prestan. Se incluyen también 

en esta categoría las operaciones de arrendamiento financiero en las que las 

sociedades consolidadas actúan como arrendadoras.

 Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente 

por su valor razonable, ajustado por el importe de las comisiones y de los 

costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición 

del activo financiero, y que, de acuerdo a lo dispuesto en la NIC 39, deban 

imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la apli-

cación del método del tipo de interés efectivo hasta su vencimiento. Con 

posterioridad a su adquisición, los activos adquiridos en esta categoría se 

valoran a su coste amortizado.

 Los activos adquiridos a descuento se contabilizan por el efectivo desem-

bolsado y la diferencia entre su valor de reembolso y dicho efectivo desem-

bolsado se reconoce como ingresos financieros conforme al método del 

tipo de interés efectivo durante el periodo que resta hasta el vencimiento. 

 En términos generales, es intención de las sociedades consolidadas man-

tener los préstamos y créditos que tienen concedidos hasta su vencimiento 

final, razón por la que se presentan en el balance de situación consolidado 

por su coste amortizado. 

 Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la apli-

cación del método del tipo de interés efectivo, se registran en el epígrafe 

«Intereses y rendimientos asimilados» de la cuenta de pérdidas y ganan-

cias consolidada. Las diferencias de cambio de los valores denominados 

en divisa distinta del euro incluidos en esta cartera se registran de acuerdo 

a lo dispuesto en la Nota 2.4. Las posibles pérdidas por deterioro sufridas 

por estos valores se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.7. Los 

valores representativos de deuda incluidos en operaciones de cobertura de 

valor razonable se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3.

Activos financieros disponibles para la venta: en esta categoría se incluyen  X

los valores representativos de deuda no clasificados en otras categorías y 

los instrumentos de capital propiedad de Unicaja correspondientes a en-

tidades que no sean dependientes, negocios conjuntos o asociadas de la 

Institución y que no se hayan clasificado en otras categorías.

 Los instrumentos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su 

valor razonable, ajustado por el importe de los costes de transacción que 

sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero, los cua-

les se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante 

la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la NIC 39, 

hasta su vencimiento, salvo que los activos financieros no tengan venci-

miento fijo, en cuyo caso se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias 

cuando se produzca su deterioro o se produzca su baja del balance consoli-
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dado. Posteriormente a su adquisición, los activos financieros incluidos en 

esta categoría se valoran por su valor razonable.

 No obstante lo anterior, los instrumentos de capital cuyo valor razonable no 

pueda determinarse de forma suficientemente objetiva aparecen valorados 

en estas cuentas anuales consolidadas por su coste, neto de los posibles 

deterioros de su valor, calculado de acuerdo a los criterios explicados en la 

Nota 2.7.

 Las variaciones que se produzcan en el valor razonable de los activos finan-

cieros clasificados como disponibles para la venta correspondientes a sus 

intereses o dividendos devengados, se registran con contrapartida en los 

epígrafes «Intereses y rendimientos asimilados» (calculados en aplicación 

del método del tipo de interés efectivo) y «Rendimiento de instrumentos de 

capital» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, respectivamente. 

Las pérdidas por deterioro que hayan podido sufrir estos instrumentos, se 

contabilizan de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.7. Las diferencias de 

cambio de los activos financieros denominados en divisas distintas del euro 

se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.4. Las variaciones pro-

ducidas en el valor razonable de los activos financieros cubiertos en opera-

ciones de cobertura de valor razonable se valoran de acuerdo a lo dispuesto 

en la Nota 2.3. 

 El resto de cambios que se producen en el valor razonable de los activos 

financieros desde el momento de su adquisición de aquellos títulos clasifi-

cados como disponibles para la venta se contabilizan con contrapartida en 

el patrimonio neto del Grupo en el epígrafe «Patrimonio neto – Ajustes por 

valoración – Activos financieros disponibles para la venta» hasta el momen-

to en el que se produce la baja del activo financiero, momento en el cual 

el saldo registrado en dicho epígrafe se registra en la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada en el epígrafe «Resultados de operaciones financie-

ras (neto) », o, en caso de que se trate de instrumentos de capital que sean 

inversiones estratégicas para el Grupo, en el capítulo «Ganancias (pérdi-

das) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones 

interrumpidas».

Pasivos financieros al coste amortizado: En esta categoría de instrumentos  X

financieros se incluyen aquellos pasivos financieros que no se han incluido 

en ninguna de las categorías anteriores.

 Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente 

por su valor razonable, ajustado por el importe de los costes de transac-

ción que sean directamente atribuibles a la emisión del pasivo financiero, 

los cuales se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la 

NIC 39, hasta su vencimiento. Posteriormente se valoran a su coste amorti-

zado, calculado mediante la aplicación del método del tipo de interés efecti-

vo definido en la NIC 39.
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 Los pasivos emitidos por las entidades consolidadas que, teniendo la natu-

raleza jurídica de capital, no reúnen las condiciones para poder calificarse 

como patrimonio neto de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 32, esto es, 

básicamente, las acciones emitidas por las entidades consolidadas que no 

incorporan derechos políticos y que establecen el derecho para sus tenedores 

del pago de dividendos en el caso de cumplirse determinadas condiciones, se 

clasifican como pasivos financieros a coste amortizado, salvo que el Grupo 

los haya designado como pasivos financieros a valor razonable con cambios 

en pérdidas y ganancias, en caso de cumplir las condiciones para ello.

 Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplica-

ción del método del tipo de interés efectivo, se registran en el epígrafe «Inte-

reses y cargas asimiladas» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-

da. Las diferencias de cambio de los valores denominados en divisa distinta 

del euro incluidos en esta cartera se registran de acuerdo a lo dispuesto en 

la Nota 2.4. Los pasivos financieros incluidos en operaciones de cobertura 

de valor razonable se registran de acuerdo a lo dispuesto en la Nota 2.3.

 No obstante lo anterior, los instrumentos financieros que deban ser consi-

derados como activos no corrientes en venta de acuerdo a lo dispuesto en la 

Norma Internacional de Contabilidad – NIIF 5, se presentan registrados en 

los estados financieros consolidados de acuerdo a los criterios explicados 

en la Nota 2.19.

 Las reclasificaciones entre carteras de instrumentos financieros se realizan, 

exclusivamente, en su caso, de acuerdo con los siguientes supuestos:

i. Salvo que se den las excepcionales circunstancias indicadas en el  X

apartado iv) siguiente, los instrumentos financieros no podrán ser re-

clasificados dentro o fuera de la categoría de valorados a valor razona-

ble con cambios en pérdidas y ganancias una vez adquiridos, emitidos 

o asumidos.

ii. Si un activo financiero, como consecuencia de un cambio en la in- X

tención o en la capacidad financiera deja de clasificarse en la cartera de 

inversión a vencimiento, se reclasifica a la categoría de «activos finan-

cieros disponibles para la venta» . En este caso, se aplicará el mismo 

tratamiento a la totalidad de los instrumentos financieros clasificados 

en la cartera de inversión a vencimiento, salvo que dicha reclasificación 

se encuentre en los supuestos permitidos por la normativa aplicable 

(ventas muy próximas al vencimiento, o una vez cobrada la práctica 

totalidad del principal del activo financiero o ventas atribuibles a un 

suceso aislado y no recurrente que razonablemente no podría haber 

sido anticipado por la Entidad).

 Durante el ejercicio 2010 no se ha realizado ninguna venta no permitida 

por la normativa aplicable de activos financieros clasificados como car-

tera de inversión a vencimiento. 

iii. Si se llegase a disponer de una valoración fiable de un activos finan- X

ciero o pasivo financiero, para los que tal valoración no estaba previa-
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mente disponible, y fuera obligatorio valorarlos por su valor razonable, 

tal como los instrumentos de capital no cotizados y los derivados que 

tengan a estos por activo subyacente, dichos activos financieros o pa-

sivos financieros se valorarán por su valor razonable y la diferencia con 

su valor en libros se tratará de acuerdo con lo preceptuado con su clase 

de cartera. 

 Durante el ejercicio 2010 no se ha realizado ninguna reclasificación 

como las descritas en el párrafo anterior. 

iv. Si como consecuencia de un cambio en la intención o en la capaci- X

dad financiera de la Entidad o, una vez transcurridos los dos ejercicios 

de penalización establecidos por la normativa aplicable para el supues-

to de venta de activos financieros clasificados en la cartera de inversión 

a vencimiento, unos activos financieros (instrumentos de deuda) in-

cluidos en la categoría de «activos financieros disponibles para la ven-

ta» podrán reclasificarse a la de «cartera de inversión a vencimiento» 

. En este caso, el valor razonable de estos instrumentos financieros en 

la fecha de traspaso pasa a convertirse en su nuevo coste amortizado 

y la diferencia entre este importe y su valor de reembolso se imputa a 

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada aplicando el método del 

tipo de interés efectivo durante la vida residual del instrumento.

 Durante el ejercicio 2010 no se ha realizado ninguna reclasificación 

como las descritas en el párrafo anterior.

v. Desde el ejercicio 2008, un activo financiero que no sea un instru- X

mento financiero derivado podrá ser clasificado fuera de la cartera de 

negociación si deja de estar mantenido con el propósito de su venta 

o recompra en el corto plazo, siempre que se produzca alguna de las 

siguientes circunstancias:

En raras y excepcionales circunstancias, salvo que se trate de  Z

activos susceptibles de haberse incluido en la categoría de 

inversiones crediticias. A estos efectos, raras y excepcionales 

circunstancias son aquellas que surgen de un evento particular, 

que es inusual y altamente improbable que se repita en un futuro 

previsible.

Cuando la entidad tenga la intención y capacidad financiera de  Z

mantener el activo financiero en un futuro previsible o hasta su 

vencimiento, siempre que en su reconocimiento inicial hubiera 

cumplido con la definición de inversión crediticia. 

 En estas situaciones, la reclasificación del activo se realiza por el valor razo-

nable del día de la reclasificación, sin revertir los resultados, y considerando 

este valor como su coste o coste amortizado, según proceda. En ningún 

caso podrán volverse a reclasificar estos activos financieros dentro de la 

cartera de negociación. 
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 Durante el ejercicio 2010, no se ha realizado ninguna reclasificación de acti-

vos financieros incluidos en la cartera de negociación.

2.3. Coberturas contables 

y mitigación de riesgos

El Grupo utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para dismi-

nuir su exposición a los riesgos de tipo de interés, mercado y de tipo de cambio 

de la moneda extranjera, entre otros. Cuando estas operaciones cumplen deter-

minados requisitos establecidos en la NIC 39, dichas operaciones son conside-

radas como de «cobertura».

Cuando el Grupo designa una operación como de cobertura, lo hace desde 

el momento inicial de las operaciones o de los instrumentos incluidos en di-

cha cobertura, documentando dicha operación de cobertura de manera ade-

cuada. En la documentación de estas operaciones de cobertura se identifican 

adecuadamente el instrumento o instrumentos cubiertos y el instrumento o 

instrumentos de cobertura, además de la naturaleza del riesgo que se pretende 

cubrir; así como los criterios o métodos seguidos por el Grupo para valorar la 

eficacia de la cobertura a lo largo de toda la duración de la misma, atendiendo 

al riesgo que se pretende cubrir.

El Grupo sólo considera como operaciones de cobertura aquéllas que se con-

sideran altamente eficaces a lo largo de la duración de las mismas. Una co-

bertura se considera altamente eficaz si durante el plazo previsto de duración 

de la misma las variaciones que se produzcan en el valor razonable o en los 

flujos de efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de cobertura del 

instrumento o de los instrumentos financieros cubiertos son compensados en 

su práctica totalidad por las variaciones en el valor razonable o en los flujos de 

efectivo, según el caso, del instrumento o de los instrumentos de cobertura.

Para medir la efectividad de las operaciones de cobertura definidas como tales, 

el Grupo analiza si desde el inicio y hasta el final del plazo definido para la ope-

ración de cobertura, se puede esperar, prospectivamente, que los cambios en el 

valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sean atribui-

bles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios 

en el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento 

o instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente, los resultados de la 

cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del ochenta al ciento 

veinticinco por ciento respecto al resultado de la partida cubierta.

Las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo se clasifican en las si-

guientes categorías:

Coberturas de valor razonable: Cubren la exposición a la variación en el valor  X

razonable de activos y pasivos financieros o de compromisos en firme aún 

no reconocidos, o de una porción identificada de dichos activos, pasivos o 

compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre que 

afecten a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
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Coberturas de flujos de efectivo: Cubren la variación de los flujos de efectivo  X

que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo finan-

ciero o una transacción prevista altamente probable, siempre que pueda 

afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos financieros designados 

como partidas cubiertas y de cobertura contable, las diferencias de valoración 

se registran según los siguientes criterios:

En las coberturas de valor razonable, las diferencias producidas tanto en  X

los elementos de cobertura como en los elementos cubiertos -en lo que se 

refiere al tipo de riesgo cubierto-, se reconocen directamente en la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada.

En las coberturas de flujos de efectivo, las diferencias de valoración surgi- X

das en la parte de cobertura eficaz de los elementos de cobertura se regis-

tran transitoriamente en el epígrafe de patrimonio «Ajustes al patrimonio 

por valoración - Coberturas de flujos de efectivo». Los instrumentos finan-

cieros cubiertos en este tipo de operaciones de cobertura se registran de 

acuerdo a los criterios explicados en la Nota 2.2 sin modificación alguna 

en los mismos por el hecho de haber sido considerados como tales instru-

mentos cubiertos.

En las coberturas de flujos de efectivo, con carácter general, las diferencias en 

valoración de los instrumentos de cobertura, en la parte eficaz de la cobertura, 

no se reconocen como resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias conso-

lidada hasta que las pérdidas o ganancias del elemento cubierto se registren 

en resultados o, en el caso de que la cobertura corresponda a una transacción 

prevista altamente probable que termine en el reconocimiento de un activo pa-

sivo no financiero, se registrarán como parte del coste de adquisición o emisión 

cuando el activo sea adquirido o asumido.

Las diferencias en valoración del instrumento de cobertura correspondientes 

a la parte ineficiente de las operaciones de cobertura de flujos de efectivo y de 

inversiones netas en negocios en el extranjero se registran directamente en el 

epígrafe «Resultado de las operaciones financieras (neto)» de la cuenta de pér-

didas y ganancias consolidada.

El Grupo interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura como 

tales cuando el instrumento de cobertura vence o es vendido, cuando la opera-

ción de cobertura deja de cumplir los requisitos para ser considerada como tal 

o se procede a revocar la consideración de la operación como de cobertura. 

Cuando de acuerdo a lo dispuesto en el párrafo anterior, se produzca la inte-

rrupción de la operación de cobertura de valor razonable, en el caso de partidas 

cubiertas valoradas a su coste amortizado, los ajustes en su valor realizados 

con motivo de la aplicación de la contabilidad de coberturas arriba descritas 

se imputan a la cuenta de resultados consolidada hasta el vencimiento de los 

instrumentos cubiertos, aplicando el tipo de interés efectivo recalculado en la 

fecha de interrupción de dicha operación de cobertura.
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Por su parte, en el caso de producirse la interrupción de una operación de co-

bertura de flujos de efectivo o de inversiones netas en el extranjero, el resultado 

acumulado del instrumento de cobertura registrado en el capítulo «Patrimonio 

neto – Ajustes por valoración» del patrimonio neto del balance consolidado 

permanecerá registrado en dicho epígrafe hasta que la transacción prevista cu-

bierta ocurra, momento en el cual se procederá a imputar a la cuenta de pérdi-

das o ganancias, o bien corregirá el coste de adquisición del activo o pasivo a 

registrar, en el caso de que la partida cubierta sea una transacción prevista que 

culmine con el registro de un activo o pasivo no financiero.

2.4. Operaciones en moneda extranjera 

2.4.1. Moneda funcional

La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, todos los sal-

dos y transacciones denominados en monedas diferentes al euro se consideran 

denominados en «moneda extranjera». 

El contravalor en euros de los activos y pasivos totales en moneda extranjera 

mantenidos por el Grupo al 31 de diciembre de 2010 asciende a 94.627 miles 

de euros y 49.708 miles de euros, respectivamente (124.645 miles de euros y 

60.971 miles de euros, respectivamente al 31 de diciembre de 2009). El 53% y 

80%, respectivamente al 31 de diciembre de 2010 corresponden al dólar ameri-

cano (46% y 77% respectivamente, al 31 de diciembre de 2009) y el 41% y 14%, 

respectivamente al 31 de diciembre de 2010 corresponden a libras esterlinas 

(50% y 19% respectivamente, al 31 de diciembre de 2009), y el resto son en su 

totalidad, divisas cotizadas en el mercado español.

2.4.2. Criterios de conversión de los saldos en 

moneda extranjera

Las transacciones en moneda extranjera realizadas por el Grupo se registran 

inicialmente en los estados financieros por el contravalor en euros resultan-

te de aplicar los tipos de cambio en vigor en las fechas en que se realizan 

las operaciones. Posteriormente, el Grupo convierte los saldos monetarios en 

moneda extranjera a su moneda funcional utilizando el tipo de cambio al cierre 

del ejercicio.

Asimismo:

Las partidas no monetarias valoradas a su coste histórico se convierten a la  X

moneda funcional al tipo de cambio de la fecha de su adquisición.

Las partidas no monetarias valoradas a su valor razonable se convierten a  X

la moneda funcional al tipo de cambio de la fecha en que se determinó tal 

valor razonable.

2.4.3. Tipos de cambio aplicados

Los tipos de cambio utilizados por el Grupo para realizar la conversión a euros 

de los saldos denominados en las principales monedas extranjeras en las que 

opera a efectos de la elaboración de las cuentas anuales consolidada, son los 

tipos de mercado al 31 de diciembre de 2010 y 2009, publicados por el Banco 
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Central Europeo a cada una de las fechas.

2.4.4. Registro de las diferencias de cambio

Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda 

extranjera a la moneda funcional de las sociedades consolidadas y de sus sucur-

sales se registran, con carácter general por su importe neto en el epígrafe «Dife-

rencias de cambio (neto)» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, a 

excepción de las diferencias de cambio producidas en instrumentos financieros 

clasificados a su valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, las cua-

les se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada sin diferen-

ciarlas del resto de variaciones que pueda sufrir su valor razonable.

No obstante lo anterior, se registran en el epígrafe del patrimonio neto conso-

lidado «Ajustes por valoración – Diferencias de cambio» del balance de situa-

ción consolidado hasta el momento en que éstas se realicen, las diferencias de 

cambio surgidas en partidas no monetarias cuyo valor razonable se ajusta con 

contrapartida en el patrimonio neto consolidado.

2.5. Reconocimiento de Ingresos y Gastos

Seguidamente se resumen los criterios contables más significativos utilizados 

por el Grupo para el reconocimiento de sus ingresos y gastos:

2.5.1. Ingresos y gastos por intereses, 

dividendos y conceptos asimilados

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimila-

bles a ellos se reconocen contablemente en función de su periodo de devengo, 

por aplicación del método de interés efectivo definido en la NIC 39. Los dividen-

dos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el momento 

en que nace el derecho a percibirlos por las sociedades consolidadas.

2.5.2. Comisiones, honorarios  

y conceptos asimilados

Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios asimilados, que 

no deban formar parte del cálculo del tipo de interés efectivo de las operaciones 

y/o que no formen parte del coste de adquisición de activos o pasivos financie-

ros distintos de los clasificados como a valor razonable con cambios en pérdi-

das y ganancias, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolida-

da con criterios distintos según sea su naturaleza. Los más significativos son:

Los vinculados a la adquisición de activos y pasivos financieros valorados a  X

valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, los cuales se recono-

cen en la cuenta de resultados consolidada en el momento de su pago.

Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan a  X

lo largo del tiempo, los cuales se contabilizan en la cuenta de resultados 

consolidada durante la vida de tales transacciones o servicios.

Los que responden a un acto singular, los cuales se imputan a la cuenta de  X

resultados consolidada cuando se produce el acto que los origina.
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2.5.3. Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.

2.5.4. Cobros y pagos diferidos en el tiempo

Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financie-

ramente a tasas de mercado los flujos de efectivo previstos.

2.6. Compensaciones de saldos

Sólo se compensan entre sí y, consecuentemente, se presentan en el balance 

de situación consolidado por su importe neto, los saldos deudores y acreedores 

con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una 

norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención 

de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del 

pasivo de forma simultánea. 

2.7. Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros se corrige, en general, con cargo a la 

cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se 

ha producido una pérdida por deterioro, lo que se produce:

En el caso de instrumentos de deuda, entendidos como los créditos y los  X

valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento 

inicial ocurra un evento o se produzca el efecto combinado de varios even-

tos que suponga un impacto negativo en sus flujos de efectivo futuros.

En el caso de instrumentos de capital, cuando después de su reconocimien- X

to inicial ocurra un evento o se produzca el efecto combinado de varios 

eventos que suponga que no se va a poder recuperar su valor en libros.

En el caso de que se considere remota la recuperación de cualquier importe 

por deterioro registrado, éste se elimina del balance de situación consolidado, 

aunque el Grupo pueda llevar a cabo las actuaciones necesarias para intentar 

conseguir su cobro hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus de-

rechos por prescripción, condonación u otras causas. 

En el caso de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado el 

importe de las pérdidas por deterioro incurridas es igual a la diferencia negativa 

entre su valor en libros y el valor actual de sus flujos de efectivo futuros estima-

dos, utilizándose como tipo de actualización el tipo de interés efectivo original 

del instrumento, si su tipo contractual es fijo, o el tipo de interés efectivo a la 

fecha a que se refieran los estados financieros determinado de acuerdo con las 

condiciones del contrato, cuando sea variable. En el caso de instrumentos de 

deuda cotizados se puede utilizar, como sustituto su valor de mercado, siem-

pre que éste sea suficientemente fiable como para considerarlo representativo 

del valor que pudiera recuperar el Grupo.

La evidencia objetiva de deterioro se determinará individualmente para todos 

los instrumentos de deuda que sean significativos e individual o colectivamente 
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para los grupos de instrumentos de deuda que no sean individualmente signifi-

cativos. Cuando un instrumento concreto no se pueda incluir en ningún grupo 

de activos con características de riesgo similares, se analizará exclusivamente 

de forma individual para determinar si está deteriorado y, en su caso, para esti-

mar la pérdida por deterioro.

La evaluación colectiva de un grupo de activos financieros para estimar sus 

pérdidas por deterioro se realiza de la siguiente forma:

Los instrumentos de deuda se incluyen en grupos que tengan característi- X

cas de riesgo de crédito similares, indicativas de la capacidad de los deudo-

res para pagar todos los importes, principal e intereses, de acuerdo con las 

condiciones contractuales. Las características de riesgo de crédito que se 

consideran para agrupar a los activos son, entre otras, el tipo de instrumen-

to, el sector de actividad del deudor, el área geográfica de la actividad, el tipo 

de garantía, la antigüedad de los importes vencidos y cualquier otro factor 

que sea relevante para la estimación de los flujos de efectivo futuros.

Los flujos de efectivo futuros de cada grupo de instrumentos de deuda se  X

estima sobre la base de la experiencia de pérdidas históricas del Grupo para 

instrumentos con características de riesgo de crédito similares a las del res-

pectivo grupo, una vez realizados los ajustes necesarios para adaptar los 

datos históricos a las condiciones actuales del mercado.

La pérdida por deterioro de cada grupo es la diferencia entre el valor en  X

libros de todos los instrumentos de deuda del grupo y el valor actual de sus 

flujos de efectivo futuros estimados.

Los instrumentos de deuda no valorados por su valor razonable con cambios 

en la cuenta de pérdidas y ganancias, los riesgos contingentes y los compromi-

sos contingentes se clasifican, en función del riesgo de insolvencia imputable al 

cliente o a la operación, en las categorías definidas por el Anejo IX de la Circular 

4/2004 de Banco de España, modificada el 26 de noviembre por la Circular de 

Banco de España 6/2008. Para los instrumentos de deuda no clasificados como 

riesgo normal se estiman, las coberturas específicas necesarias por deterioro 

en base a los criterios fijados en la mencionada Circular, teniendo en cuenta la 

antigüedad de los importes impagados, las garantías aportadas y la situación 

económica del cliente y, en su caso, de los garantes.

De forma similar, dichos instrumentos financieros son analizados para deter-

minar su riesgo de crédito por razón de riesgo-país, entendiéndose por el mis-

mo, aquél que concurre en los clientes residentes en un determinado país por 

circunstancias distintas del riesgo comercial habitual.

Adicionalmente a las coberturas específicas por deterioro indicadas anterior-

mente, el Grupo cubre las pérdidas inherentes incurridas de los instrumentos 

de deuda no valorados por su valor razonable con cambios en la cuenta de 

pérdidas y ganancias y de los riesgos contingentes clasificados como riesgo 

normal mediante una cobertura colectiva, calculada en base a la experiencia 

histórica de deterioro y las demás circunstancias conocidas en el momento de 

la evaluación y corresponden a las pérdidas inherentes incurridas a la fecha de 
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los estados financieros, calculadas con procedimientos estadísticos, que están 

pendientes de asignar a operaciones concretas. 

En este sentido, el Grupo ha utilizado los parámetros establecidos por Banco 

de España, sobre la base de su experiencia y de la información que tiene del 

sector, que determinan el método e importe a utilizar para la cobertura de las 

pérdidas por deterioro inherentes incurridas en los instrumentos de deuda y 

riesgos contingentes clasificados como riesgo normal, que se modifican pe-

riódicamente de acuerdo con la evolución de los datos mencionados. Dicho 

método de determinación de la cobertura de las pérdidas por deterioro se basa 

en la aplicación de unos porcentajes fijados en el Anejo IX de la Circular 4/2004 

y su modificación posterior por la Circular de Banco de España 6/2008 y que 

varían en función de la clasificación del riesgo de los instrumentos financieros 

según lo establecido en el mencionado Anejo.

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del devengo 

de intereses sobre la base de los términos contractuales se interrumpe para to-

dos los instrumentos de deuda calificados individualmente como dudosos y para 

aquéllos para los que se hubiesen calculado colectivamente pérdidas por deterio-

ro por tener importes vencidos con una antigüedad superior a tres meses.

El importe de las pérdidas por deterioro incurridas en valores representativos 

de deuda e instrumentos de capital incluidos en el epígrafe de Activos financie-

ros disponibles para la venta es igual a la diferencia positiva entre su coste de 

adquisición, neto de cualquier amortización de principal, y su valor razonable 

menos cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada.

Cuando existen evidencias objetivas de que el descenso en el valor razonable 

se debe a su deterioro, las minusvalías latentes reconocidas directamente en 

el epígrafe de «Ajustes por valoración» en el patrimonio neto consolidado se 

registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Si 

con posterioridad se recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su 

importe se reconoce, para el caso de valores representativos de deuda, en la 

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo de recuperación y, para 

el caso de instrumentos de capital, en el epígrafe de «Ajustes por valoración» 

en el patrimonio neto consolidado.

Para el caso de los instrumentos de deuda y de capital clasificados en el epígra-

fe Activos no corrientes en venta, las pérdidas previamente registradas dentro 

del Patrimonio neto consolidado se consideran realizadas reconociéndose en la 

cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en la fecha de su clasificación.

En el caso de las participaciones en entidades dependientes, multigrupo y aso-

ciadas el Grupo estima el importe de las pérdidas por deterioro comparando 

su importe recuperable con su valor en libros. Dichas pérdidas por deterioro 

se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el 

que se producen y las recuperaciones posteriores se registran en la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada del periodo de recuperación.



98 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010 99 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

2.8. Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las mismas

Se consideran «garantías financieras» los contratos por los que una entidad se 

obliga a pagar cantidades concretas por cuenta de un tercero en el supuesto de 

no hacerlo éste; independientemente de la forma en que esté instrumentada la 

obligación: fianza, aval financiero, crédito documentario irrevocable emitido o 

confirmado por la entidad, etc.

De acuerdo con lo dispuesto en las NIIF-UE y con carácter general, el Grupo 

considera los contratos de garantías financieras prestadas a terceros como ins-

trumentos financieros dentro del alcance de la NIC 39.

En el momento de su registro inicial, el Grupo contabiliza las garantías finan-

cieras prestadas en el pasivo del balance de situación consolidado por su valor 

razonable más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles, 

el cual, con carácter general, equivale al importe de la prima recibida más, en 

su caso, el valor actual de las comisiones y rendimientos a percibir por dichos 

contratos a lo largo de su duración, teniendo como contrapartida, en el activo 

del balance, el importe de las comisiones y rendimientos asimilados cobrados 

en el inicio de las operaciones y las cuentas a cobrar por el valor actual de las 

comisiones y rendimientos pendientes de cobro. Con posterioridad a su re-

gistro inicial, estos contratos se valoran en el pasivo del balance de situación 

consolidado por el mayor de los dos siguientes importes:

El importe determinado de acuerdo con la NIC 37. En este sentido, las ga- X

rantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras 

circunstancias, se analizan periódicamente con objeto de determinar el 

riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar las necesi-

dades de constituir provisión por ellas; que se determina por aplicación de 

criterios similares a los establecidos para cuantificar las pérdidas por dete-

rioro experimentadas por los instrumentos de deuda valorados a su coste 

amortizado.

El importe inicialmente registrado por estos instrumentos, menos la amor- X

tización de este importe que, de acuerdo con lo dispuesto en la NIC 18, se 

realiza de manera lineal durante la duración de estos contratos a la cuenta 

de pérdidas y ganancias consolidada.

Las provisiones constituidas, en su caso, sobre estos instrumentos se encuen-

tran contabilizadas en el epígrafe «Provisiones – Provisiones para riesgos y 

compromisos contingentes» del pasivo del balance de situación consolidado. 

La dotación y recuperación de dichas provisiones se registra con contrapartida 

en el epígrafe «Dotaciones a provisiones (neto)» de la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada.

En la circunstancia de que, de acuerdo con lo anteriormente indicado, fuese ne-

cesario constituir una provisión por estas garantías financieras, las comisiones 

pendientes de devengo asociadas a estas operaciones, las cuales se encuentran 

registradas en el epígrafe «Pasivos financieros a coste amortizado – Otros pa-

sivos financieros» del pasivo del balance de situación consolidado, se reclasifi-

can a la correspondiente provisión.
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2.9. Contabilización de las operaciones de arrendamiento 

2.9.1. Arrendamientos financieros

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que 

sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del 

arrendamiento se transfieren al arrendatario. 

Cuando las sociedades consolidadas actúan como arrendadoras de un bien en 

una operación de arrendamiento financiero, la suma de los valores actuales de 

los importes que recibirán del arrendatario más el valor residual garantizado, 

habitualmente el precio de ejercicio de la opción de compra del arrendatario a 

la finalización del contrato, se registra como una financiación prestada a terce-

ros, por lo que se incluye en el capítulo «Inversiones crediticias» del balance de 

situación consolidado, de acuerdo con la naturaleza el arrendatario.

Cuando las sociedades consolidadas actúan como arrendatarias en una opera-

ción de arrendamiento financiero, presentan el coste de los activos arrendados 

en el balance de situación consolidado, según la naturaleza del bien objeto del 

contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que será el me-

nor del valor razonable del bien arrendado o de la suma de los valores actuales 

de las cantidades a pagar al arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio 

de la opción de compra). Estos activos se amortizan con criterios similares a 

los aplicados al conjunto de los activos materiales de uso propio del Grupo 

(véase Nota 2.14).

En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con origen en estos contra-

tos se abonan y cargan, respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada en los epígrafes «Intereses y rendimientos asimilados» e «Intere-

ses y cargas asimiladas», respectivamente, aplicando para estimar su devengo 

el método del tipo de interés efectivo de las operaciones, calculado de acuerdo 

a lo dispuesto en la nueva normativa.

2.9.2. Arrendamientos operativos

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arren-

dado y sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien 

permanecen en el arrendador.

Cuando las entidades consolidadas actúan como arrendadoras en operaciones 

de arrendamiento operativo, presentan el coste de adquisición de los bienes 

arrendados en el epígrafe «Activo Material»; bien como «Inversiones inmo-

biliarias» bien como «Cedido en arrendamiento operativo», dependiendo de 

la naturaleza de los activos objeto de dicho arrendamiento. Estos activos se 

amortizan de acuerdo con las políticas adoptadas para los activos materiales 

similares de uso propio y los ingresos procedentes de los contratos de arren-

damiento se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de 

forma lineal en el epígrafe «Otros productos de explotación – Ventas e ingresos 

por prestación de servicios no financieros» .
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Cuando las sociedades consolidadas actúan como arrendatarias en operacio-

nes de arrendamiento operativo, los gastos del arrendamiento incluyendo in-

centivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a 

sus cuentas de pérdidas y ganancias consolidada en el epígrafe «Otros gastos 

generales de administración».

2.10. Patrimonios gestionados 

Los patrimonios gestionados por las sociedades consolidadas que son pro-

piedad de terceros no se incluyen en el balance de situación consolidado. Las 

comisiones generadas por esta actividad se incluyen en el saldo del capítulo 

«Comisiones percibidas» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

En la Nota 30.4 se facilita información sobre los patrimonios de terceros ges-

tionados por el Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009 durante los ejercicios 

terminados en esas fechas. 

2.11. Fondos de inversión y fondos de pensiones gestionados por el Grupo 

Los fondos de inversión y fondos de pensiones gestionados por las sociedades 

consolidadas no se presentan registrados en el balance consolidado del Grupo, 

al ser propiedad de terceros el patrimonio de los mismos. Las comisiones de-

vengadas en el ejercicio por los diversos servicios prestados a estos fondos por 

las sociedades del Grupo (servicios de gestión de patrimonios, depósito de car-

teras, etc.) se encuentran registradas en el epígrafe «Comisiones percibidas» 

de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

2.12. Gastos de personal 

2.12.1. Compromisos post-empleo

De acuerdo con el convenio laboral vigente, la Institución matriz debe comple-

mentar las percepciones de la Seguridad Social que correspondan a sus em-

pleados, o a sus derechohabientes, en caso de jubilación, viudedad, orfandad, 

incapacidad permanente o gran invalidez.

Como consecuencia de la cesión del negocio de 32 oficinas de Banco Urquijo, 

S.A. en marzo de 1996, los empleados de esas oficinas pasaron a formar parte de 

la plantilla de la Institución. No obstante, esos empleados están sujetos, a efec-

tos de complementos de pensiones, al convenio colectivo vigente para la banca.

Durante el ejercicio 2002 la Institución llegó a un acuerdo con sus empleados 

de modificación y transformación del sistema de previsión social complemen-

taria existente hasta esa fecha, en lo referente a las contingencias de jubilación 

y sus derivadas y las contingencias de riesgo de actividad. Como consecuencia 

de dicho acuerdo, se produjo la exteriorización en Unifondo Pensiones V, Fon-

do de Pensiones, de parte de los compromisos por pensiones devengados con 

el personal. El resto de los compromisos por pensiones incluidos en el fondo 

interno al 31 de diciembre de 2001 fueron asegurados mediante pólizas durante 

los ejercicios 2004 y 2005 (véase Nota 40.1).
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Los términos fundamentales de dicho acuerdo se basan en el paso a un mo-

delo mixto de previsión social al contemplar colectivos de aportación definida 

y de prestación definida. En consecuencia el Plan contemplado por el indica-

do acuerdo comprende cinco colectivos en los que se integran los distintos 

trabajadores en función de su antigüedad, vinculación y Convenio Colectivo 

al que se encuentran afectos. Dependiendo de cada uno de los colectivos las 

prestaciones son de prestación mínima garantizada para las contingencias de 

fallecimiento e incapacidad de activo y de aportación o prestación definida para 

cada uno de los compromisos.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 los cálculos de los estudios actuariales para 

los sistemas de prestación definida se han efectuado aplicando las siguientes 

hipótesis:

2010 2009

Tipo de interés técnico 4% 4%

Crecimiento salarial 2% 2%

Crecimiento de la cobertura de la Seguridad Social 1% 1%

Tasa de revisión de pensiones 1% 1%

Tablas de mortalidad PERMF 2000-P PERMF 2000-P

Los compromisos devengados por el personal pasivo al 31 de diciembre de 2010 

y 2009 se encuentran exteriorizados en Unifondo Pensiones V, Fondo de Pen-

siones y se encuentran cubiertos con una póliza de seguros contratada sobre la 

base de un tipo de interés asegurado del 5,406% hasta el 31 de julio de 2041 y del 

2,5% a partir de dicha fecha y de las tablas de mortalidad PERMF 2000-P.

Compromisos de aportación definida

El registro de la aportación devengada durante el ejercicio por este concepto se 

registra en el epígrafe «Gastos de personal» de la cuenta de pérdidas y ganan-

cias consolidada.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, no existía ningún importe pendiente de 

aportación a planes externos de aportación definida.

Compromisos por prestación definida

El Grupo registra en el epígrafe «Provisiones – Fondos para pensiones y obli-

gaciones similares» del pasivo del balance consolidado (o en el activo, en el 

epígrafe «Otros activos» dependiendo del signo de la diferencia y siempre y 

cuando se cumplan las condiciones establecidas en la NIC 19 y la CINIIF 14, 

para su registro) el valor actual de los compromisos por pensiones de presta-

ción definida, netos, según se explica a continuación, del valor razonable de los 

activos que cumplen con los requisitos para ser considerados como «Activos 

afectos al plan» y del «Coste por los servicios pasados» .

Se consideran «Activos afectos al plan» aquéllos vinculados con un determina-

do compromiso de prestación definida con los cuales se liquidarán directamen-

te estas obligaciones y reúnen las siguientes condiciones: no son propiedad 
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de las sociedades consolidadas, sino de un tercero separado legalmente y sin 

el carácter de parte vinculada al Grupo; sólo están disponibles para pagar o 

financiar retribuciones post-empleo de los empleados; y no pueden retornar 

a las sociedades consolidadas, salvo cuando los activos que quedan en dicho 

plan son suficientes para cumplir todas las obligaciones del plan o de la entidad 

relacionadas con las prestaciones de los empleados actuales o pasados o para 

reembolsar las prestaciones de los empleados ya pagadas por el Grupo.

Si el Grupo puede exigir a un asegurador, el pago de una parte o de la totalidad 

del desembolso exigido para cancelar una obligación por prestación definida, 

resultando prácticamente cierto que dicho asegurador vaya a rembolsar alguno 

o todos los desembolsos exigidos para cancelar dicha obligación, pero la póliza 

de seguro no cumple las condiciones para ser un activo afecto al plan, el Grupo 

registra su derecho al reembolso en el activo del balance consolidado, en el epí-

grafe «Contrato de seguros vinculado a pensiones» que, en los demás aspectos 

se trata como un activo del plan. 

Se consideran «Ganancias y pérdidas actuariales» las que proceden de las di-

ferencias entre hipótesis actuariales previas y la realidad y de cambios en las 

hipótesis actuariales utilizadas.

El Grupo registra las ganancias o pérdidas actuariales que pudiesen surgir en 

relación con sus compromisos post-empleo con los empleados en el ejercicio 

en el que se producen, mediante el correspondiente cargo o abono a la cuenta 

de resultados consolidada.

El «Coste de los servicios pasados», que tiene su origen en modificaciones in-

troducidas en las retribuciones post-empleo ya existentes o en la introducción 

de nuevas prestaciones, se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias con-

solidada, linealmente, a lo largo del periodo comprendido entre el momento en 

el que surgen los nuevos compromisos y la fecha en la que el empleado tenga 

el derecho irrevocable a recibir las nuevas prestaciones. 

Las retribuciones post-empleo se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganan-

cias consolidada de la forma siguiente:

El coste de los servicios del periodo corriente, entendiendo como tal el in- X

cremento en el valor actual de las obligaciones que se origina como conse-

cuencia de los servicios prestados en el ejercicio por los empleados, en el 

capítulo «Gastos de Personal». 

El coste por intereses, entendiendo como tal el incremento producido en el  X

ejercicio en el valor actual de las obligaciones como consecuencia del paso 

del tiempo, en el capítulo «Intereses y cargas asimiladas». Cuando las obliga-

ciones se presenten en el pasivo netas de los activos afectos al plan, el coste 

de los pasivos que se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias será ex-

clusivamente el correspondiente a las obligaciones registradas en el pasivo.

El rendimiento esperado de los activos asignados a la cobertura de los com- X

promisos y las pérdidas y ganancias en su valor, menos cualquier coste de 

originado por su administración y los impuestos que les afecten, en el capí-

tulo «Intereses y rendimientos asimilados». 
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2.12.2. Otras retribuciones a largo plazo

Tal y como se detalla en la Nota 40.1, la Institución llegó a un acuerdo laboral de 

jubilaciones parciales anticipadas con los representantes de los trabajadores al 

objeto de atender situaciones específicas de algunos colectivos de empleados 

así como adecuar la plantilla del Grupo a las necesidades organizativas del mis-

mo, el cual tiene una vigencia máxima hasta el 31 de diciembre de 2015.

Para el cálculo de los compromisos con los empleados derivados del menciona-

do acuerdo, la Institución se ha basado en hipótesis aplicadas de acuerdo con 

las condiciones de mercado y con las características del colectivo cubierto.

Durante el ejercicio 2010, la Institución ha alcanzado una serie de acuerdos in-

dividuales consistentes, principalmente, en prejubilaciones mediante suspen-

siones de contrato, cuyos compromisos se encuentran adecuadamente cubier-

tos al 31 de diciembre de 2010.

2.12.3. Fallecimiento e invalidez

Los compromisos asumidos por la Institución para la cobertura de las contin-

gencias de fallecimiento e invalidez de los empleados durante el periodo en el 

que permanecen en activo y que se encuentran cubiertos mediante pólizas de 

seguros suscritas por el Plan de Pensiones (véase Nota 2.12.1) contratadas con 

Unicorp Vida S.A., se registran en la cuenta de pérdidas y ganancia consolidada 

por un importe igual al importe de las primas de dichas pólizas de seguros 

devengados en cada ejercicio.

2.12.4. Premios de antigüedad

La Institución tiene asumido con sus empleados el compromiso de satisfacer 

una prestación a los mismos por importe de una mensualidad correspondiente 

a la categoría de Nivel VI en el caso de que el empleado cumpla 20 y 35 años de 

servicio en la Institución.

Los compromisos por premios de fidelidad se tratan contablemente, en todo 

lo aplicable, con los mismos criterios explicados anteriormente para los com-

promisos de prestación definida, con la excepción de que todo el coste por 

servicios pasados y las ganancias o pérdidas actuariales se registran de manera 

inmediata en el momento en el que surgen. 

2.12.5. Indemnizaciones por cese

De acuerdo con la legislación vigente, las sociedades consolidadas españolas y al-

gunas entidades extranjeras están obligadas a indemnizar a aquellos empleados 

que sean despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de 

personal que haga necesaria la creación de una provisión por este concepto.

2.13. Impuesto sobre beneficios

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como el impuesto 

a pagar respecto al resultado fiscal del ejercicio, ajustado por el importe de las 

variaciones producidas durante el ejercicio en los activos y pasivos registrados 

derivados de diferencias temporarias, de los créditos por deducciones y bonifica-
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ciones fiscales y de las posibles bases imponibles negativas (véase Nota 23).

El Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una di-

ferencia entre el valor en libros y la base fiscal de un elemento patrimonial. Se 

considera como base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido 

al mismo a efectos fiscales. Se considera una diferencia temporaria imponible 

aquella que generará en el futuro la obligación para el Grupo de realizar algún 

pago a la administración correspondiente. Se considera una diferencia tempo-

raria deducible aquella que generará para el Grupo algún derecho de reembolso 

o un menor pago a realizar a la administración correspondiente en el futuro.

Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponi-

bles negativas son importes que, habiéndose producido o realizado la actividad 

u obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican fiscalmente en 

la declaración correspondiente hasta el cumplimiento de los condicionantes 

establecidos en la normativa tributaria para ello, considerándose probable por 

parte del Grupo su aplicación en ejercicios futuros.

Se consideran activos y pasivos por impuestos corrientes aquellos impuestos 

que se prevén recuperables o pagaderos de la administración correspondiente 

en un plazo que excede a los 12 meses desde la fecha de su registro. Por su par-

te, se consideran activos o pasivos por impuestos diferidos aquellos importes 

que se espera recuperar o pagar, respectivamente, de la administración corres-

pondiente en ejercicios futuros.

Se reconocen pasivos por impuestos diferidos para todas las diferencias tem-

porarias imponibles. No obstante lo anterior, no se registran pasivos por im-

puestos diferidos con origen en la contabilización de un fondo de comercio.

Por su parte el Grupo sólo registra activos por impuestos diferidos con origen 

en diferencias temporarias deducibles, en créditos por deducciones o bonifi-

caciones o por la existencia de bases imponibles negativas si se cumplen las 

siguientes condiciones:

Los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de que  X

se considere probable que las sociedades consolidadas vayan a tener en el fu-

turo suficientes ganancias fiscales contra las que poder hacerlos efectivos; y

En el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles  X

negativas, éstas se han producido por causas identificadas que es improbable 

que se repitan.

No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando 

inicialmente se registre un elemento patrimonial, que no surja en una combi-

nación de negocios y que en el momento de su registro no haya afectado ni al 

resultado contable ni al fiscal.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registra-

dos (tanto activos como pasivos) con objeto de comprobar que se mantienen 

vigentes; efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo 

con los resultados de los análisis realizados.
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2.14. Activos materiales 

2.14.1. Inmovilizado material de uso propio

El inmovilizado de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad o adqui-

ridos en régimen de arrendamiento financiero, que el Grupo tiene para su uso 

actual o futuro con propósitos administrativos distintos de los de la Obra Social 

o para la producción o suministro de bienes y que se espera que sean utilizados 

durante más de un ejercicio económico. Entre otros, se incluyen en esta cate-

goría los activos materiales recibidos por las sociedades consolidadas para la 

liquidación, total o parcial, de activos financieros que representan derechos de 

cobro frente a terceros y a los que se prevé darles un uso continuado y propio. 

El inmovilizado material de uso propio se presenta valorado en el balance con-

solidado a su coste de adquisición, formado por el valor razonable de cualquier 

contraprestación entregada más el conjunto de desembolsos dinerarios reali-

zados o comprometidos, menos su correspondiente amortización acumulada 

y, si procede, las pérdidas estimadas que resultan de comparar el valor neto de 

cada partida con su correspondiente importe recuperable. El coste de adqui-

sición de los elementos del activo material de uso propio de libre disposición 

incluye la valoración que se realizó de los mismos al 1 de enero de 2004 al valor 

razonable. Dicho valor razonable al 1 de enero de 2004 se obtuvo sobre la base 

de tasaciones realizadas por expertos independientes.

A estos efectos, el coste de adquisición de los activos adjudicados que pasan a 

formar parte del inmovilizado material de uso propio del Grupo, se asimila al im-

porte neto de los activos financieros entregados a cambio de su adjudicación. 

La amortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adqui-

sición de los activos menos su valor residual; entendiéndose que los terrenos 

sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida 

indefinida y que, por tanto, no son objeto de amortización.

Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materia-

les se realizan con contrapartida en el epígrafe «Amortización – Inmovilizado 

material» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y, básicamente, 

equivalen a los porcentajes de amortización siguientes (determinados en fun-

ción de los años de la vida útil estimada, como promedio, de los diferentes 

elementos):

Porcentaje anual

Inmuebles 1% a 3%

Mobiliario e instalaciones 8% a 13%

Maquinaria y equipos electrónicos 13% a 27%

Con ocasión de cada cierre contable, las sociedades consolidadas analizan si 

existen indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto de los ele-
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mentos de su activo material excede de su correspondiente importe recupera-

ble; en cuyo caso, reducen el valor en libros del activo de que se trate hasta su 

importe recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de amortización 

en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, 

en el caso de ser necesaria una reestimación de la misma. Esta reducción del 

valor en libros de los activos materiales de uso propio se realiza, en caso de ser 

necesaria, con cargo al epígrafe «Perdidas por deterioro del resto de activos 

(neto) – Otros» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

De forma similar, cuando existen indicios de que se ha recuperado el valor de 

un activo material deteriorado, las sociedades consolidadas registran la rever-

sión de la pérdida por deterioro contabilizada en periodos anteriores, mediante 

el correspondiente abono al epígrafe «Pérdidas por deterioro del resto de acti-

vos (neto) – Otros» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y ajustan 

en consecuencia los cargos futuros en concepto de su amortización. En ningún 

caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo puede suponer el 

incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hu-

bieran reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

Asimismo, al menos con una periodicidad anual, se procede a revisar la vida 

útil estimada de los elementos del inmovilizado material de uso propio, de cara 

a detectar cambios significativos en las mismas que, de producirse, se ajusta-

rán mediante la correspondiente corrección del cargo a la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada de ejercicios futuros en concepto de su amortización en 

virtud de las nuevas vidas útiles.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso 

propio se cargan a los resultados del ejercicio en que se incurren, en el capí-

tulo «Otros gastos generales de administración» de la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada. Los costes financieros incurridos como consecuencia 

de la financiación de los elementos del inmovilizado material de uso propio se 

imputan a la cuenta de resultados consolidada en el momento de su devengo, 

no formando parte del coste de adquisición de los mismos.

2.14.2. Inversiones inmobiliarias 

El epígrafe «Inversiones inmobiliarias» del balance de situación consolidado 

recoge los valores netos de los terrenos, edificios y otras construcciones que se 

mantienen bien para explotarlos en régimen de alquiler, bien para obtener una 

plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan 

en el futuro en sus respectivos precios de mercado.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de las 

inversiones inmobiliarias, para su amortización, para la estimación de sus res-

pectivas vidas útiles y para el registro de sus posibles pérdidas por deterioro 

coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de uso propio 

(véase Nota 2.14.1). 
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2.14.3. Inmovilizado material cedido en 

arrendamiento operativo

El epígrafe «Inmovilizado material cedido en arrendamiento operativo» del ba-

lance de situación consolidado recoge los valores netos de aquellos activos 

materiales distintos de los terrenos y de los inmuebles que se tienen cedidos 

por el Grupo en arrendamiento operativo.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de los 

activos cedidos en arrendamiento, para su amortización, para la estimación 

de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus posibles pérdidas por 

deterioro coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de 

uso propio (véase Nota 2.14.1). 

2.14.4. Afecto a la Obra Social

En el epígrafe « Inmovilizado material – Afecto a la Obra Social» del balance de 

situación consolidado se incluye el valor neto contable de los activos materiales 

afectos a la Obra Social de la Caja (véase Nota 29).

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de los 

activos afectos a la Obra Social, para su amortización, para la estimación de 

sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus posibles pérdidas por dete-

rioro coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de uso 

propio (véase Nota 2.14.1), con la única salvedad de que los cargos a realizar en 

concepto de amortización y el registro de la dotación y de la recuperación del 

posible deterioro que pudiesen sufrir estos activos no se contabiliza con contra-

partida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, sino con contraparti-

da en el epígrafe «Fondo Obra Social» del balance de situación consolidado.

2.15. Activos intangibles

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios identificables, 

aunque sin apariencia física, que surgen como consecuencia de un negocio ju-

rídico o han sido desarrollados internamente por las sociedades consolidadas. 

Sólo se reconocen contablemente aquellos activos intangibles cuyo coste pue-

de estimarse de manera razonablemente objetiva y de los que las sociedades 

consolidadas estiman probable obtener en el futuro beneficios económicos.

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición 

o producción y, posteriormente, se valoran a su coste menos, según proceda, 

su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que 

hayan experimentado.

2.15.1. Fondo de comercio

Las diferencias positivas entre el coste de las participaciones en el capital de las 

sociedades consolidadas y valoradas por el método de la participación respecto 

a los correspondientes valores teórico-contables adquiridos, ajustados en la 

fecha de primera consolidación, se imputan de la siguiente forma:

Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades  X
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adquiridas, aumentando el valor de los activos (o reduciendo el de los pa-

sivos) cuyos valores razonables fuesen superiores (inferiores) a los valores 

netos contables con los que figuran en sus balances de situación de las 

sociedades adquiridas.

Si son asignables a activos intangibles concretos, reconociéndolos explícita- X

mente en el balance de situación consolidado siempre que su valor razona-

ble a la fecha de adquisición pueda determinarse fiablemente.

Las diferencias restantes se registran como un fondo de comercio, que se  X

asigna a una o más unidades generadoras de efectivo específicas.

Los fondos de comercio, que sólo se registran cuando han sido adquiridos a tí-

tulo oneroso, representan, por tanto, pagos anticipados realizados por la socie-

dad adquirente de los beneficios económicos futuros derivados de los activos 

de la sociedad adquirida que no sean individual y separadamente identificables 

y reconocibles.

Los fondos de comercio adquiridos a partir del 1 de enero de 2004 se mantie-

nen valorados a su coste de adquisición y los adquiridos con anterioridad a esa 

fecha se mantienen por su valor neto registrado al 31 de diciembre de 2003 cal-

culado de acuerdo a la normativa anteriormente aplicada por el Grupo (Circular 

4/1991 de Banco de España, de 14 de junio). En ambos casos, con ocasión de 

cada cierre contable se procede a estimar si se ha producido en ellos algún de-

terioro que reduzca su valor recuperable a un importe inferior al coste neto re-

gistrado y, en caso afirmativo, se procede a su oportuno saneamiento, utilizán-

dose como contrapartida el epígrafe «Pérdidas por deterioro de activos (neto) 

- Fondo de comercio» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Las pérdidas por deterioro relacionadas con los fondos de comercio no son 

objeto de reversión posterior.

2.15.2. Fondos de comercio negativos

Las diferencias negativas entre el coste de las participaciones en el capital de las 

sociedades consolidadas y asociadas respecto a los correspondientes valores 

teórico-contables adquiridos, ajustados en la fecha de primera consolidación, 

se imputan de la siguiente forma:

Si son asignables a elementos patrimoniales concretos de las sociedades  X

adquiridas, aumentando el valor de los pasivos (o reduciendo el de los ac-

tivos) cuyos valores razonables fuesen superiores (inferiores) a los valores 

netos contables con los que figuran registrados en sus balances de situa-

ción de las sociedades adquiridas.

Los importes remanentes se registran en el capítulo «Otras ganancias» de  X

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en el que tiene 

lugar la adquisición de capital de la sociedad consolidada o asociada.

2.15.3. Otro activo intangible

Los activos intangibles, distintos del fondo de comercio, se registran en el 

balance consolidado por su coste de adquisición o producción, neto de su 

amortización acumulada y de las posibles pérdidas por deterioro que hubiesen 

podido sufrir.
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Los activos inmateriales pueden ser de «vida útil indefinida», cuando, sobre 

la base de los análisis realizados de todos los factores relevantes, se concluye 

que no existe un límite previsible del periodo durante el cual se espera que 

generarán flujos de efectivo netos a favor de las sociedades consolidadas, o de 

«vida útil definida», en los restantes casos.

Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, si bien, con 

ocasión de cada cierre contable, las sociedades consolidadas revisan sus res-

pectivas vidas útiles remanentes con objeto de asegurarse de que éstas siguen 

siendo indefinidas o, en caso contrario, de proceder en consecuencia.

Los activos intangibles con vida definida se amortizan en función de la misma, 

aplicándose criterios similares a los adoptados para la amortización de los ac-

tivos materiales. La amortización anual de los elementos del inmovilizado in-

material de vida útil definida se registra en el epígrafe «Amortización – Activo 

intangible» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, ascendiendo a 

1.497 miles de euros en el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2010 (1.578 

miles de euros en el ejercicio finalizado en el 31 de diciembre de 2009).

Tanto para los activos intangibles de vida útil indefinida como para los de vida 

útil definida, las sociedades consolidadas reconocen contablemente cualquier 

pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos activos con 

origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe «Pérdidas 

por deterioro del resto de activos (neto)-Fondo de comercio y otro activo in-

tangible» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los criterios para 

el reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, 

de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en ejercicios 

anteriores son similares a los aplicados para los activos materiales de uso 

propio (véase Nota 2.14.1).

2.16. Existencias

Este epígrafe del balance de situación consolidado recoge los activos no finan-

cieros que las sociedades consolidadas:

Mantienen para su venta en el curso ordinario de su negocio; X

Tienen en proceso de producción, construcción o desarrollo con dicha fi- X

nalidad; o

Prevén consumirlos en el proceso de producción o en la prestación servicios. X

Consecuentemente, se consideran existencias los terrenos y demás propie-

dades que se mantienen para su venta o para su integración en una promo-

ción inmobiliaria.

Las existencias se valoran por el importe menor entre su coste, que incorpo-

ra todos los desembolsos originados por su adquisición y transformación y 

los costes directos e indirectos en los que se hubiera incurrido para darles su 

condición y ubicación actuales así como los costes financieros que les sean 

directamente atribuibles, siempre que necesiten un periodo de tiempo superior 
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a un año para ser vendidas, teniendo en cuenta los criterios anteriormente se-

ñalados para la capitalización de costes financieros del inmovilizado material 

de uso propio y su «valor neto de realización» . Por valor neto de realización de 

las existencias se entiende el precio estimado de su enajenación en el curso or-

dinario del negocio, menos los costes estimados para terminar su producción 

y los necesarios para llevar a cabo su venta.

Tanto las disminuciones como, en su caso, las posteriores recuperaciones del 

valor neto de realización de las existencias por debajo de su valor neto contable 

se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que tienen 

lugar, en el epígrafe «Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) – otros 

activos».

El valor en libros de las existencias vendidas se da de baja del balance y se re-

gistra como un gasto en el epígrafe «Otras cargas de explotación-Variación de 

existencias» de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los activos adjudicados por parte del Grupo, entendidos como aquellos activos 

que el Grupo recibe de sus prestatarios u otros deudores para la satisfacción, 

total o parcial, de activos financieros que representan derechos de cobro frente 

a aquellos, con independencia del modo de adquirir su propiedad, y que, de 

acuerdo a su naturaleza y al fin al que se destinan, sean clasificados como 

existencias por parte del Grupo, se contabilizan inicialmente por su coste de 

adquisición, entendiéndose por tal el valor neto contable de las deudas en las 

que tengan su origen, calculado este valor neto de acuerdo a lo dispuesto en 

la normativa aplicable a la Caja. Posteriormente, los activos adjudicados están 

sujetos a la estimación de las correspondientes pérdidas por deterioro que, en 

su caso, se produzcan sobre los mismos, calculadas de acuerdo a los criterios 

generales de determinación para las existencias antes indicados.

2.17. Provisiones y pasivos contingentes 

Al tiempo de formular las cuentas anuales de las sociedades consolidadas, sus 

respectivos Administradores diferencian entre:

Provisiones: Saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fe- X

cha del balance surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los 

que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las sociedades, que se 

consideran probables en cuanto a su ocurrencia; concretos en cuanto a su 

naturaleza pero indeterminados en cuanto a su importe y/ o momento de 

cancelación.

Pasivos contingentes: Obligaciones posibles surgidas como consecuencia  X

de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o 

no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad de las socie-

dades consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones signi-

ficativas con respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga 

que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes 
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no se reconocen en las cuentas anuales consolidadas, sino que se informa sobre 

los mismos, conforme a los requerimientos de la NIC 37 (véase Nota 17).

Las provisiones se cuantifican teniendo en consideración la mejor información 

disponible sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son 

reestimadas con ocasión de cada cierre contable y se utilizan para afrontar las 

obligaciones específicas para las cuales fueron originalmente reconocidas; pro-

cediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de 

existir o disminuyen.

Al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 se encontraban en curso distintos proce-

dimientos judiciales y reclamaciones entablados contra las sociedades consoli-

dadas con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores 

legales del Grupo como sus Administradores entienden que la conclusión de es-

tos procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo en las 

cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen.

La contabilización de las provisiones que se consideran necesarias de acuerdo a 

los criterios anteriores se registran con cargo o abono al epígrafe «Dotaciones a 

provisiones (neto)» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

2.18. Estados de flujos de efectivo consolidados 

En los estados de flujos de efectivo consolidados, se utilizan las siguientes ex-

presiones en los siguientes sentidos:

Flujos de efectivo: Entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equiva- X

lentes; entendiendo por éstos equivalentes las inversiones a corto plazo de 

gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

Actividades de explotación: Actividades típicas de las entidades de crédito,  X

así como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión 

o de financiación.

Actividades de inversión: Las de adquisición, enajenación o disposición por  X

otros medios de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el 

efectivo y sus equivalentes.

Actividades de financiación: Actividades que producen cambios en el tama- X

ño y composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte 

de las actividades de explotación.

A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo consolidado, se han 

considerado como «Efectivo y equivalentes de efectivo» aquellas inversiones a 

corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su valor. De esta 

manera, el Grupo considera efectivo o equivalentes de efectivo, los siguientes 

activos y pasivos financieros:

El efectivo propiedad del Grupo, el cual se encuentra registrado en el epígrafe  X

«Caja y Depósitos en Bancos Centrales» del balance consolidado. El impor-

te del efectivo propiedad del Grupo al 31 de diciembre de 2010 ascendía a 

223.481 miles de euros (267.682 miles de euros al 31 de diciembre de 2009).
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Los saldos mantenidos con Bancos Centrales, los cuales se encuentran regis- X

trados en el epígrafe «Caja y depósitos en Bancos Centrales» del activo del 

balance de situación consolidado, que al 31 de diciembre de 2010 ascienden a 

113.415 miles de euros (661.123 miles de euros al 31 de diciembre de 2009).

Los saldos a la vista netos mantenidos con entidades de crédito, distintos  X

de los saldos mantenidos con Bancos Centrales y exceptuando las cuentas 

mutuas. Los saldos deudores a la vista mantenidos con entidades de crédi-

to distintas de los Bancos Centrales se encuentran registrados, entre otros 

conceptos, en el epígrafe «Inversiones crediticias – Depósitos en entidades 

de crédito» del balance de situación consolidado, ascendiendo su importe al 

31 de diciembre de 2010 a 55.269 miles de euros (72.234 miles de euros al 31 

de diciembre de 2009). 

Por su parte, los saldos acreedores a la vista mantenidos con entidades de  X

crédito distintas de los Bancos Centrales se encontraban registrados, entre 

otros, en el epígrafe «Pasivos financieros a coste amortizado – Depósitos 

de entidades de crédito» del pasivo del balance reservado, ascendiendo su 

importe al 31 de diciembre de 2010 a 59.142 miles de euros (61.798 miles de 

euros al 31 de diciembre de 2009).

2.19. Activos no corrientes en venta 

y pasivos asociados con activos no corrientes en venta

El capítulo «Activos no corrientes en venta» del balance consolidado recoge 

el valor en libros de las partidas cuya venta 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 la fecha a la que se refieren las cuentas 

anuales consolidadas.

También se consideran como activos no corrientes en venta aquellas participa-

ciones en empresas asociadas o negocios conjuntos que cumplan los requisi-

tos mencionados en el párrafo anterior.

Por lo tanto, la recuperación del valor en libros de estas partidas, que pueden 

ser de naturaleza financiera y no financiera, previsiblemente tendrá lugar a tra-

vés del precio que se obtenga en su enajenación, en lugar de mediante su uso 

continuado.

Concretamente, los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por las 

sociedades consolidadas para la satisfacción, total o parcial, de las obligacio-

nes de pago frente a ellas de sus deudores se consideran activos no corrientes 

en venta; salvo que las sociedades consolidadas hayan decidido hacer un uso 

continuado de esos activos.

Simétricamente, el capítulo «Pasivos asociados con activos no corrientes en 

venta» recoge los saldos acreedores asociados a los grupos de disposición o a 

las operaciones en interrupción del Grupo. 

Con carácter general, los activos clasificados como activos no corrientes en 

venta se valoran por el menor importe entre su valor en libros en el momento 
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en el que son considerados como tales y su valor razonable, neto de los costes 

de venta estimados de los mismos. Mientras que permanecen clasificados en 

esta categoría, los activos materiales e intangibles amortizables por su natura-

leza no se amortizan.

En el caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos, 

netos de sus costes de venta, el Grupo ajusta el valor en libros de los activos 

por el importe de dicho exceso, con contrapartida en el epígrafe «Ganancias 

(Pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones 

interrumpidas» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En el caso de 

producirse posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Grupo 

revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas, incrementando el valor en 

libros de los activos con el límite del importe anterior a su posible deterioro, 

con contrapartida en el epígrafe antes indicado de «Ganancias (Pérdidas) de 

activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpi-

das» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Los resultados procedentes de la venta de activos no corrientes en venta se pre-

sentan en el capítulo «Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta 

no clasificados como operaciones interrumpidas» de la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada.

No obstante lo anterior, los activos financieros, los activos procedentes de re-

tribuciones a empleados, los activos por impuestos diferidos y los activos por 

contratos de seguros que formen parte de un grupo de disposición o de una ope-

ración en interrupción, no se valorarán de acuerdo con lo dispuesto en los pá-

rrafos anteriores, sino de acuerdo con los principios y normas aplicables a éstos 

conceptos, que se han explicado en los apartados anteriores de la Nota 2.12.

2.20. Combinaciones de negocios 

Se consideran combinaciones de negocios aquellas operaciones mediante las 

cuales se produce la unión de dos o más entidades o unidades económicas en 

una única entidad o grupo de sociedades. 

En aquellas combinaciones de negocios realizadas a partir del 1 de enero de 

2004 por las cuales el Grupo adquiere el control de una entidad se registran 

contablemente de la siguiente manera:

El Grupo procede a estimar el coste de la combinación de negocios, defini- X

do como el valor razonable de los activos entregados, de los pasivos incu-

rridos y de los instrumentos de capital emitidos, en su caso, por la entidad 

adquiriente.

Se estima el valor razonable de los activos, pasivos y pasivos contingentes  X

de la entidad adquirida, incluidos aquellos activos intangibles que pudiesen 

no estar registrados por la entidad adquirida, los cuales se incorporan al 

balance consolidado por dichos valores.

La diferencia entre el valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos  X

contingentes de la entidad o de la unidad económica adquirida y el coste de 
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la combinación de negocios se registra en estas cuentas anuales consolida-

das de la siguiente manera:

Si la diferencia entre el valor razonable neto de los activos, pasivos y  X

pasivos contingentes de la entidad o de la unidad económica adquirida 

y el coste de la combinación de negocios es negativa, se reconocerá en 

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada como un ingreso, en la 

partida «Diferencias negativas en combinaciones de negocios», previa 

nueva comprobación de los valores razonables asignados a todos los 

elementos patrimoniales y del coste de la combinación de negocios.

Si la diferencia entre el valor razonable neto de los activos, pasivos y  X

pasivos contingentes de la entidad o de la unidad económica adquirida 

y el coste de la combinación de negocios es positiva, en ningún caso, 

se amortizará, pero anualmente se someterá al análisis de deterioro 

establecido en las Normas Internacionales de Información Financiera.

En las adquisiciones de participaciones en una determinada entidad, hasta que, 

en virtud de una de estas compras se adquiere el control sobre la entidad parti-

cipada, se aplican por parte del Grupo los siguientes criterios:

El coste de la combinación de negocios es la suma del coste de cada una de  X

las transacciones individuales.

En cada una de las adquisiciones de participaciones realizadas hasta el mo- X

mento en que se adquiere el control sobre la entidad adquirida, se calcula 

el fondo de comercio o la diferencia negativa de consolidación de manera 

independiente para cada transacción, aplicando el procedimiento descrito 

anteriormente en esta Nota.

La diferencia que pueda existir entre el valor razonable de los elementos de  X

la entidad adquirida en cada una de las fechas de las adquisiciones sucesi-

vas y su valor razonable en la fecha a la que se adquiere el control sobre di-

cha participación se registra como una revalorización de dichos elementos 

patrimoniales.

2.21. Obra Social

El fondo de la Obra Social se registra en el epígrafe «Fondo de Obra Social» del 

balance de situación consolidado. Las dotaciones a dicho fondo se contabilizan 

como una aplicación del beneficio de la Caja.

Los gastos derivados de la Obra Social se presentan en el balance deduciendo 

el Fondo de la Obra Social, sin que en ningún caso se imputen a la cuenta de 

pérdidas y ganancias consolidada. Los activos materiales y los pasivos afectos 

a la Obra Social se presentan en partidas separadas del balance de situación 

consolidado (véanse Notas 13 y 29).

2.22. transferencias de activos financieros

El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está con-

dicionado por la forma en que se traspasan a terceros los riesgos y beneficios 

asociados a los activos que se transfieren:
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Si los riesgos y beneficios de los activos transferidos se traspasan sustan- X

cialmente a terceros -caso de las ventas incondicionales, de las ventas con 

pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la recompra, de 

las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de 

venta emitida profundamente fuera de dinero, de las titulizaciones de acti-

vos en las que el cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede 

ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares y otros casos simila-

res-, el activo financiero transferido se da de baja del balance consolidado o 

consecuencia de la transferencia.

Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo  X

financiero transferido -caso de las ventas de activos financieros con pacto 

de recompra por un precio fijo o por el precio de venta más un interés, 

de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tiene la 

obligación de devolver los mismos o similares activos, las titulizaciones de 

activos financieros en las que se mantengan financiaciones subordinadas u 

otro tipo de mejoras crediticias que absorban sustancialmente las pérdidas 

crediticias esperadas para los activos titulizados y otros casos análogos-, el 

activo financiero transferido no se da de baja del balance consolidado y se 

continúa valorando con los mismos criterios utilizados antes de la trans-

ferencia. Por el contrario, se reconocen contablemente, sin compensarse 

entre si:

Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contrapres- X

tación recibida; que se valora posteriormente a su coste amortizado.

Tanto los ingresos del activo financiero transferido pero no dado de  X

baja como los gastos del nuevo pasivo financiero.

Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios  X

asociados al activo financiero transferido -caso de las ventas de activos fi-

nancieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida que no 

están profundamente dentro ni fuera de dinero, de las titulizaciones de ac-

tivos financieros en las que el cedente asume una financiación subordinada 

u otro tipo de mejoras crediticias por una parte del activo transferido y otros 

casos semejantes-, se distingue entre:

Si la entidad cedente no retiene el control del activo financiero trans- X

ferido: en este caso, se da de baja del balance el activo transferido y 

se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o creado como 

consecuencia de la transferencia.

Si la entidad cedente retiene el control del activo financiero transferi- X

do: continúa reconociéndolo en el balance consolidado por un importe 

igual a su exposición a los cambios de valor que pueda experimentar 

y reconoce un pasivo financiero asociado al activo financiero transfe-

rido. El importe neto del activo transferido y el pasivo asociado será el 

coste amortizado de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo 

transferido se mide por su coste amortizado, o el valor razonable de 

los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide 

por su valor razonable.
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3. DISTRIBUCIÓN DE LOS RESULTADOS 
DE LA INSTITUCIÓN

La propuesta de distribución del beneficio neto de la Entidad Dominante del 

ejercicio 2010 que su Consejo de Administración someterá a la aprobación de la 

Asamblea General, junto con la ya aprobada correspondiente al ejercicio 2009, 

es la siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Fondo de la Obra Social 25.000 35.000

Reservas acumuladas 117.408 229.158

Beneficio neto del ejercicio 142.408 264.158

4. COMBINACIONES DE NEGOCIOS

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Institución mantiene un fondo de comer-

cio pendiente de deterioro por importe de 43.858 miles de euros y 45.765 miles 

de euros, respectivamente. Dicho fondo de comercio se generó fundamental-

mente en base a la comparación con el valor razonable neto de los activos, 

pasivos y pasivos contingentes adquiridos por la Institución en la toma de parti-

cipación sobre las sociedades Autopistas del Sol S.A. y Aquagest Sur, S.A., esta 

última a través de la sociedad Hidrocartera, S.L. Dicho fondo de comercio se 

encuentra contabilizado como parte del coste de adquisición de las entidades 

adquiridas, en el epígrafe «Participaciones-Entidades del Grupo» del balance 

de situación consolidado. El importe pendiente de deterioro en cada uno de los 

ejercicios tiene su origen en los beneficios esperados, por los Administradores 

de la Caja, de las entidades adquiridas, considerando la solidez de su base de 

clientes y las altas cifras de ingresos medios por clientes.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, en aplicación de lo detallado en la Nota 2.20, 

el mencionado fondo de comercio generado ha sido deteriorado en 2.319 miles 

de euros y 1.907 miles de euros, respectivamente (Nota 14).

5. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

El Grupo dedica su actividad principal a la banca minorista. Por otro lado, desa-

rrolla la práctica totalidad de su actividad en el territorio nacional considerando 

los Administradores que la tipología de la clientela es similar en todo su ámbito 

de actuación territorial. Por ello, conforme a lo establecido en la normativa, se 

considera que la información correspondiente a la segmentación de la ope-

rativa en diferentes líneas de negocio y segmentos geográficos del Grupo no 

resulta relevante.
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6. RETRIBUCIONES DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y 
A LA ALTA DIRECCIÓN 

6.1. Remuneración al Consejo de Administración 

En el siguiente cuadro se muestra un detalle de las remuneraciones devenga-

das a favor de los miembros del Consejo de Administración de la Caja exclu-

sivamente, en su calidad de Consejeros de la misma, durante los ejercicios 

2010 y 2009, que se corresponden únicamente con los importes devengados 

en concepto de dietas de asistencia y desplazamiento:

Miles de euros

2010 2009

Arcas Cubero, Javier 27 31

Atencia Robledo, Manuel 26 30

Beltrán Galindo, Federico 12 14

Bustinduy Barrero, María Luisa 18 26

Cano Rodrigo, Tomás 9 10

Casero Domínguez, Juan Ramón 25 28

Cid Jiménez, José Luis 25 27

Cortés Medina, Antonio J. 1 -

Cuadros Torrecillas, Blas 3 -

Dell´ Olmo García, Ildefonso M. 25 29

Espín Quirante, Carmen 5 -

Fernández Céspedes, Pedro 33 38

Fraile Cantón, Juan 13 12

Gómez Boza, José Luis 10 12

González Cabaña, Francisco 5 10

Herrera Núñez, Francisco 25 27

Jiménez Gámez, Ma. Dolores 5 -

Medel Cámara, Braulio 28 33

Millán Gómez, Ricardo 10 13

Molina Morales, Agustín 29 33

Mora Cabezas, María del Rosario 13 14

Morales Serrano, Félix Miguel 5 -

Orosa Vega, Santiago 13 14

Reina Alcolea, Luis 11 14

Solar Beltrán, Inmaculada 5 -

Torre Colmenero, José Ma. de la 15 -

Vargas Lirio, José María 3 11

Vico Aguilar, Francisco 5 -

6.2.  Remuneraciones a la Alta Dirección 

A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas, du-

rante 2010 y 2009 se ha considerado como personal de Alta Dirección a diez 

y once personas, respectivamente, que se han considerado a dichos efectos 

personal clave.

Las retribuciones y otras prestaciones registradas durante los ejercicios 2010 y 

2009, correspondientes a los miembros de la Alta Dirección de la Institución, 

en el ejercicio de la actividad que tienen encomendada, han ascendido a 2.014 

miles de euros y 2.777 miles de euros, respectivamente.
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Por otra parte, las obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros 

de vida respecto a los mismos, derivadas exclusivamente de su condición de 

empleados o ejecutivos de la Institución, en los ejercicios 2010 y 2009 ascien-

den a 898 miles de euros y 1.588 miles de euros, respectivamente, y se encuen-

tran cubiertas, en su totalidad, por los fondos correspondientes.

6.3. Otras operaciones realizadas con los miembros del Consejo de 

Administración y con la Alta Dirección 

En la Nota 44 de «Partes vinculadas» , se recogen los saldos de activo y pasivo 

al 31 de diciembre de 2010 y 2009 que corresponden a operaciones mantenidas 

con los miembros del Consejo de Administración y con la Alta Dirección de la 

Caja que se han indicado anteriormente, así como el detalle de los ingresos y 

gastos registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias de ambos ejercicios 

por operaciones realizadas por dichos colectivos con la Caja, distintos de los 

recogidos en las Notas 6.1 y 6.2.

6.4.  Prestaciones post-empleo de los anteriores miembros del 

Consejo de Administración de la Caja y de la Alta Dirección 

En la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios 2010 y 2009 

no ha sido efectuado cargo alguno en concepto de compromisos por pensiones 

y obligaciones similares mantenidos por la Institución con anteriores miem-

bros del Consejo de Administración y Alta Dirección de la Caja, ya que dichos 

compromisos fueron cubiertos en su totalidad en ejercicios anteriores a través 

de la contratación de pólizas de seguros.

7. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES

El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados 

al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Caja 223.510 267.714

Depósitos en Banco de España 113.297 660.970

Ajustes de valoración-Intereses devengados 118 154

336.925 928.838

8. CARTERA DE NEGOCIACIÓN 

8.1. Composición del saldo y riesgo de crédito máximo–saldos deudores

A continuación se presenta un desglose de los activos financieros incluidos 
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en esta categoría al 31 de diciembre de 2010 y 2009, clasificados por clases de 

contrapartes y por tipo de instrumento:

Miles de euros

2010 2009

Por clases de contrapartes 

  Entidades de crédito 18.872 26.261

  Administraciones Públicas residentes 17.459 31.027

  Otros sectores residentes 4.880 61.147

  Otros sectores no residentes 4.500 18.739

45.711 137.174

Por tipo de instrumento 

   Acciones cotizadas - 267

   Obligaciones y bonos cotizados 43.732 135.268

   Derivados negociados en mercados organizados 309 1

   Derivados no negociados en mercados organizados 1.670 1.638

45.711 137.174

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel de exposi-

ción al riesgo de crédito del Grupo al cierre de dichos ejercicios en relación con 

los instrumentos financieros en él incluidos.

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados 

en esta cartera al 31 de diciembre de 2010 ha sido del 4,33% (3,49% al 31 de 

diciembre de 2009).

8.2.  Composición del saldo–saldos acreedores

A continuación se presenta un desglose de los pasivos financieros incluidos 

en esta categoría al 31 de diciembre de 2010 y 2009, clasificados por clases de 

contrapartes y por tipo de instrumento:



120 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010 121 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

Miles de euros

2010 2009

Por clases de contrapartes 

  Entidades de crédito 555 585

  Otros sectores residentes 4.719 4.460

5.275 5.045

Por tipo de instrumento 

   Derivados negociados en mercados organizados 175 -

   Derivados no negociados en mercados organizados 5.100 5.045

5.275 5.045

8.3. Derivados financieros de negociación

A continuación se presenta un desglose, por clases de derivados, del valor ra-

zonable de los derivados de negociación del Grupo, así como su valor nocional 

(importe en base al cual se calculan los pagos y cobros futuros de estos deriva-

dos) al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Miles de euros

2010 2009

Saldos deudores Saldos acreedores Saldos deudores Saldos acreedores

Valor 

razonable
Nocional

Valor 

razonable
Nocional

Valor 

razonable
Nocional

Valor 

razonable
Nocional

Compra-venta de divisas no vencidas 594 24.478 584 24.478 846 7.970 837 7.970 

Compras de divisas contra euros - - 584 24.478 846 7.970 - -

Ventas de divisas contra euros 594 24.478 - - - - 837 7.970 

Futuros sobre valores y tipo de interés - - - 1.453 - - 2.969 1.065.645 

Comprados - - - - - - - -

Vendidos - - - 1.453 - - 2.969 1.065.645 

Opciones sobre valores 555 19.652 4.666 1.478.339 399 157.863 324 4.764 

Compradas 555 19.652 - - 399 157.863 - -

Emitidas - - 4.666 1.478.339 - - 324 4.764 

Otras operaciones sobre valores - - 25 10.424 - - - -

Permutas financieras sobre valores - - 25 10.424 - - - -

Opciones sobre divisas - - - - - - - -

Compradas - - - - - - - -

Emitidas - - - - - - - -

Otras operaciones sobre tipos de interés 830 47.882 - - 324 39.386 823 10.185 

Permutas financieras sobre tipos de interés (IRS´s) 830 47.882 - - 324 39.386 823 10.185 

Otros productos - - - - 70 25.413 92 21.358 

1.979 92.012 5.275 1.514.694 1.639 230.632 5.045 1.109.922 

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asu-

mido por el Grupo, ya que la posición neta en estos instrumentos financieros 

resulta de la compensación y/o combinación de los mismos.

En la Nota 11 se detallan los métodos aplicados por el Grupo en la valoración de 

los instrumentos financieros clasificados en esta categoría.
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9. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

9.1. Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

A continuación se presenta un desglose de los activos financieros incluidos 

en esta categoría al 31 de diciembre de 2010 y 2009, clasificados por clases de 

contrapartes y por tipo de instrumento:

Miles de euros

2010 2009

Por clases de contrapartes 

  Entidades de crédito 1.345.604 1.520.409  

  Administraciones Públicas residentes 2.426.645  1.506.396  

  Administraciones Públicas no residentes 308.646  - 

  Otros sectores residentes 1.280.759  1.568.503  

  Otros sectores no residentes 394.473  472.793  

5.756.127  5.068.101  

(Pérdidas por deterioro) (*) -7. 535 -13.017  

Otros ajustes por valoración 50.007 25.712  

 
5.798.599 5.080.796  

Por tipo de instrumento 

Valores representativos de deuda: 4.720.081 3.697.410  

   Deuda Pública española 2.426.645  1.506.396  

      Letras del Tesoro 223.751  100.809  

      Obligaciones y bonos del Estado 2.202.894  1.405.587  

   Deuda Pública extranjera 308.646  - 

   Emitidos por entidades financieras 1.315.012  1.425.648  

   Otros valores de renta fija 626.606  752.671  

   (Pérdidas por deterioro) (*) -6.835 -13.017 

   Otros ajustes por valoración 50.007 25.712  

 

Otros instrumentos de capital: 1.078.518 1.383.386  

   Acciones de sociedades españolas cotizadas 543.870 873.012  

   Acciones de sociedades españolas no cotizadas 206.446  193.692  

   Acciones de sociedades extranjeras cotizadas 261.863 280.259  

   Acciones de sociedades extranjeras no cotizadas 19 7.761  

   Participaciones en el patrimonio de Fondos de Inversión 66.320 28.662  

 
5.798.599 5.080.796  

(*) Este importe al 31 de diciembre de 2010 y 2009 corresponde a pérdidas por deterioro contabilizadas para la cobertura del riesgo de crédito.

El saldo de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciem-

bre de 2010 incluye un importe de 144.873 miles de euros incorporado a valor 

razonable por Caja Provincial de Jaén con motivo de la operación de fusión 

descrita en la Nota 1.2.

El total recogido en el cuadro anterior como «Otros instrumentos de capital» 

incluye al 31 de diciembre de 2010 un saldo de 130.527 miles de euros que 

corresponde a pérdidas por deterioro del valor de los elementos incluidos en 

dicha rúbrica (103.952 miles de euros al 31 de diciembre de 2009), habiendo 

registrado a lo largo del ejercicio una dotación neta de dicha corrección, sin 
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incluir otros movimientos o traspasos, por importe de 13.232 miles de euros, 

recogidos en el epígrafe «Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)» 

de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (32.068 miles de 

euros al 31 de diciembre de 2009).

Durante el ejercicio 2010, entre los movimientos más significativos ocurridos 

en la cartera de «Activos financieros disponibles para la venta», se encuentran 

las siguientes operaciones por parte del Grupo:

Adquisición de 12.687.406 participaciones de Autopista del Sureste C.E.A.,  X

S.A. por 10.133 mil euros, siendo el porcentaje de participación en el patri-

monio de la sociedad al 31 de diciembre de 2010 el 14,61%.

Adquisición de 8.264 participaciones de Naviera Calliope, A.I.E. por 7.583  X

mil euros, siendo el porcentaje de participación en el patrimonio de la so-

ciedad al 31 de diciembre de 2010 el 10%.

Enajenación de 13.321.756 títulos de Iberdrola, S.A. por un importe de 103.316  X

miles de euros que ha supuesto un beneficio de 36.246 miles de euros, que 

ha sido reconocido en el epígrafe de «Resultado de operaciones financie-

ras» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta del ejercicio 

2010 (véase Nota 37).

Enajenación de 7.039.378 títulos de Abertis Infraestructuras, S.A. por un im- X

porte de 90.010 miles de euros que ha supuesto un beneficio de 57.609 

miles de euros, que ha sido reconocido en el epígrafe de «Resultado de 

operaciones financieras» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

adjunta del ejercicio 2010 (véase Nota 37).

Enajenación de 14.349.744 títulos de Vodafone Group por un importe de  X

25.251 miles de euros que ha supuesto un beneficio de 14.251 miles de euros, 

que ha sido reconocido en el epígrafe de «Resultado de operaciones finan-

cieras» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta del ejerci-

cio 2010 (véase Nota 37).

Durante el ejercicio 2009, entre los movimientos más significativos ocurridos 

en la cartera de «Activos financieros disponibles para la venta», se encuentran 

las siguientes operaciones por parte del Grupo:

Enajenación de una participación France Telecom España, S.A., la cual ha  X

supuesto un beneficio de 139.315 miles de euros, que ha sido reconocido en 

el epígrafe de «Resultado de operaciones financieras» de la cuenta de pérdi-

das y ganancias consolidada adjunta del ejercicio 2009 (véase Nota 37).

Aplicación de las condiciones del contrato de cobertura que mantiene la Ins- X

titución sobre títulos de Iberdrola, S.A., que han supuesto un beneficio de 

8.985 miles de euros reconocido en el epígrafe de »Resultado de operacio-

nes financieras» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta 

del ejercicio 2009 (véase Nota 37). Asimismo, la Institución ha acudido a la 

ampliación de capital realizada por Iberdrola, S.A. mediante la suscripción 

de 3.773.584 títulos por importe de 20.000 miles de euros, manteniendo el 

porcentaje de participación en el patrimonio de la sociedad al 31 de diciem-

bre de 2009 el 1,5%.

Enajenación de una participación en Banco Popular Español, S.A., la cual ha  X
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supuesto un beneficio de 4.016 miles de euros, que ha sido reconocido en 

el epígrafe de »Resultado de operaciones financieras» de la cuenta de pérdi-

das y ganancias consolidada adjunta del ejercicio 2009 (véase Nota 37).

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel de exposi-

ción al riesgo de crédito del Grupo al cierre de dichos ejercicios en relación con 

los instrumentos financieros en él incluidos. 

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en 

esta cartera al 31 de diciembre de 2010 era del 3,59% (4,19% al 31 de diciembre 

de 2009).

9.2. Cobertura del riesgo de crédito 

A continuación se presenta el movimiento de las pérdidas por deterioro regis-

tradas para la cobertura del riesgo de crédito y el importe acumulado de las mis-

mas al inicio y al final de los ejercicios 2010 y 2009 de aquellos instrumentos de 

deuda clasificados como activos financieros disponibles para la venta.

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2008 5.809 

Dotaciones netas del ejercicio 6.210 

Fondos recuperados de ejercicios anteriores -302

Otros movimientos -86 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 11.631 

Dotaciones netas del ejercicio 98 

Fondos recuperados de ejercicios anteriores -2.268   

Otros movimientos -2.626 

Saldo al 31 de diciembre de 2010 6.835  

10. INVERSIONES CREDITICIAS

10.1. Composición del saldo y 

riesgo de crédito máximo

A continuación se presenta un desglose de los activos financieros incluidos 

en esta categoría al 31 de diciembre de 2010 y 2009, clasificados por clases de 

contrapartes y por tipo de instrumento:
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Miles de euros

2010 2009

Por clases de contrapartes 

Entidades de crédito 907.265 676.990  

Administraciones Públicas residentes 639.780  456.883  

Administraciones Públicas no residentes 6.500  6.582  

Otros sectores residentes 24.478.486  25.349.940  

Otros sectores no residentes 161.132  167.355  

26.193.163  26.657.750  

(Pérdidas por deterioro) -1.046.540 -976.732 

Otros ajustes por valoración -60.316 -40.036 

25.086.307 25.640.982  

Por tipo de instrumento 

Créditos y préstamos a tipo de interés variable 21.288.467 21.612.314  

Créditos y préstamos a tipo de interés fijo 1.986.446  2.410.610  

Valores representativos de deuda (Nota 30.5) 1.037.491  1.028.725  

Adquisiciones temporales de activos 1.266.224  1.156.687  

Depósitos a plazo en entidades de crédito 443.235  302.372  

Otros depósitos en entidades de crédito 55.462  72.234 

Otros activos financieros 115.838  74.808 

26.193.163  26.657.750  

(Pérdidas por deterioro) -1.046.540 -976.732 

Otros ajustes por valoración -60.316 -40.036 

25.086.307 25.640.982 

El saldo de este epígrafe del balance de situación al 31 de diciembre de 2010 

incluye un importe de 507.615 miles de euros incorporado a valor razonable 

por Caja Provincial de Jaén con motivo de la operación de fusión descrita en la 

Nota 1.2.

El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel de exposi-

ción al riesgo de crédito del Grupo al cierre de dichos ejercicios en relación con 

los instrumentos financieros en él incluidos.

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en 

esta cartera al 31 de diciembre de 2010 era del 3,67% (5,07% al 31 de diciembre 

de 2009).

10.2. Activos vencidos y deteriorados

A continuación se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasifica-

dos como inversiones crediticias y considerados como deteriorados por razón 

de su riesgo de crédito al 31 de diciembre de 2010 y 2009, así como de aquellos 

que, sin estar considerados como deteriorados, tienen algún importe vencido 

a dichas fechas, clasificados, por contrapartes, así como en función del plazo 
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transcurrido desde el vencimiento del importe impagado a dichas fechas más 

antiguo de cada operación:

Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2010

Miles de euros

Hasta 6 
meses

Entre 6 y 9 
meses

Entre 9 y 
12 meses

Más de 12 
meses

total

Por clases de contrapartes 

Administraciones Públicas residentes 2 - - - 2 

Otros sectores residentes 267.500 53.621 99.046 238.303 658.470 

Otros sectores no residentes 182 8 485 2.108 2.783 

267.684 53.629 99.531 240.411 661.255 

Activos deteriorados al 31 de diciembre de 2009

Miles de euros

Hasta 6 
meses

Entre 6 y 
12 meses

Entre 12 y 
18 meses

Entre 18 y 
24 meses

Más de 24 
meses

total

Por clases de contrapartes 

Administraciones Públicas residentes - - - - - -

Otros sectores residentes 128.731 123.772 162.129 84.794 252.332 751.758 

Otros sectores no residentes 410 1.484 317 795 423 3.429 

129.141 125.256 162.446 85.589 252.755 755.187 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Institución mantiene reclasificado riesgo 

subestándar correspondiente fundamentalmente a operaciones del sector in-

mobiliario (véase Nota 46).

Activos con saldos vencidos no considerados como deteriorados al 31 de di-

ciembre de 2010

Miles de euros

Menos de un 
mes

Entre 1 y 2 
meses

Entre 2 y 3 
meses

total

Por clases de contrapartes 

  Entidades de Crédito 33 - - 33 

  Administraciones Públicas residentes 2.063 623 623 2.686 

  Otros sectores residentes 96.974 36.855 36.855 179.731 

  Otros sectores no residentes 81 40 40 155 

99.151 37.518 37.518 182.605 
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Activos con saldos vencidos no considerados como deteriorados al 31 de di-

ciembre de 2009

Miles de euros

Menos de un 
mes

Entre 1 y 2 
meses

Entre 2 y 3 
meses

total

Por clases de contrapartes 

  Entidades de Crédito 101.829 - - 101.829 

  Administraciones Públicas residentes - - - -

  Otros sectores residentes 175.976 17.745 14.479 208.200 

  Otros sectores no residentes 143 40 48 231 

277.948 17.785 14.527 310.260 

10.3. Cobertura del riesgo de crédito 

A continuación se presenta el movimiento de las pérdidas por deterioro regis-

tradas para la cobertura del riesgo de crédito y el importe acumulado de las mis-

mas al inicio y al final de los ejercicios 2010 y 2009 de aquellos instrumentos de 

deuda clasificados como inversiones crediticias.

El movimiento de las pérdidas por deterioro relativo al ejercicio 2010 es el si-

guiente:

Miles de euros

Provisión 
Específica

Provisión 
Genérica

Provisión 
por Riesgo 

Subestándar
total

Saldo al 31 de diciembre de 2009 546.752 290.060  139.920 976.732 

Dotación con cargo a resultados del ejercicio 494.581  2.055 3.721  500.357  

Recuperación con abono al resultado del ejercicio -293.354 -24.704 - -318.058

Otros movimientos 61.613 2.099  - 63.712  

Saldos aplicados a instrumentos dados de baja en el ejercicio -176.203 - - -176.203

Saldo al 31 de diciembre de 2010 633.389 269.510 143.641  1.046.540  

    De los que:

      Determinados individualmente 104.659 - - 104.659  

      Determinados colectivamente 528.730 269.510  143.641 941.881  

633.389 269.510 143.641 1.046.540  

El movimiento de las pérdidas por deterioro relativo al ejercicio 2009 es el si-

guiente:
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Miles de euros

Provisión 
Específica

Provisión 
Genérica

Provisión 
por Riesgo 

Subestándar
total

Saldo al 31 de diciembre de 2008 392.848  321.738  125.738  840.324  

Dotación con cargo a resultados del ejercicio 418.134  18.555  14.182 450.871  

Recuperación con abono al resultado del ejercicio -72.180 -50.233  - -122.413 

Otros movimientos -89.608 - -89.608 

Saldos aplicados a instrumentos dados de baja en el ejercicio -102.442 - - -102.442 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 546.752  290.060 139.920 976.732  

    De los que:

      Determinados individualmente 264.631  - - 264.631  

      Determinados colectivamente 282.121  290.060 139.920 712.101  

546.752 290.060 139.920 976.732 

11. DERIVADOS DE COBERTURA
(DEUDORES Y ACREEDORES)

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los derivados contratados designados como 

elementos de cobertura y sus elementos cubiertos han sido fundamentalmente 

los siguientes:

Interest Rate Swaps, que dan cobertura a cédulas hipotecarias emitidas por  X

la Caja y bonos emitidos por terceros adquiridos por el Grupo.

Futuros y opciones sobre títulos cotizados, que dan cobertura a las varia- X

ciones en los precios de mercado de los mismos previas a la venta de tales 

títulos.

Los métodos de valoración utilizados para determinar los valores razonables 

de los derivados han sido el descuento de flujos de caja para valoraciones de 

derivados sobre tipo de interés y la técnica de simulación de Montecarlo para 

valoraciones de productos estructurados con componente opcional.

A continuación se presenta un desglose, por tipos de productos, del valor ra-

zonable y del nocional de aquellos derivados designados como instrumentos 

de cobertura en operaciones de cobertura de valor razonable y de cobertura de 

flujos de efectivo al 31 de diciembre de 2010 y 2009:
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Miles de euros

2010 2009

Saldos deudores Saldos acreedores Saldos deudores Saldos acreedores

Valor 
razonable

Nocional
Valor 

razonable
Nocional

Valor 
razonable

Nocional
Valor 

razonable
Nocional

Compra-venta de 
divisas no vencidas

345 28.694 - - - - 78 35.885

Ventas de divisas contra 
euros

345 28.694 - - - - 78 35.885

Futuros sobre valores y 
tipo de interés

- 550.256 - - - 514.037 - -

Ventas de futuro sobre 
tipos de interés

- 550.256 - - - 514.037 - -

Otras operaciones 
sobre valores

1.126 3.484 - - 37.482 141.650 8.959 43.283 

Permutas financieras 
sobre valores

- - - - - - - -

Opciones sobre valores - - - - 36.568 138.097 - -

Operaciones a plazo 1.126 3.484 - - 914 3.553 8.959 43.283 

Otras operaciones 
sobre tipos de  interés

417.358 8.089.538 47.966 565.398 281.904 6.075.924 25.125 1.883.577

Permutas financieras 
sobre tipos de  interés 
(IRS´s)

417.358 8.089.538 47.966 565.398 281.904 6.075.924 25.125 1.883.577 

    418.829 8.671.972 47.966 565.398 319.386 6.731.611 34.162 1.962.745

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asu-

mido por el Grupo en relación con dichos instrumentos.

El Grupo aplica contabilidad de cobertura de valor razonable fundamentalmen-

te a aquellas operaciones en las que se encuentra expuesta las variaciones en 

el valor razonable de determinados activos y pasivos sensibles a las variaciones 

de los tipos de interés, es decir, fundamentalmente activos y pasivos referen-

ciados a un tipo de interés fijo, que se transforma a un tipo de interés variable 

mediante los instrumentos de cobertura correspondientes.

Al 31 de diciembre de 2009 el Grupo mantenía contratadas determinadas ope-

raciones de derivados de cobertura de flujos de efectivo de transacciones pre-

vistas altamente probables sobre acciones cotizadas cuyo valor razonable a la 

fecha ascendía a unos saldos deudores y acreedores de 36.568 miles de euros 

y 14.341 miles de euros. El valor nocional de las mencionadas operaciones as-

cendía a 137.097 miles de euros y 98.981 miles de euros, respectivamente. El 

importe correspondiente al valor razonable de los saldos acreedores incluía 

operaciones a plazo por importe de 8.959 miles de euros y permutas financie-

ras sobre tipos de interés por importe de 5.382 miles de euros, con un valor 

nocional de 43.283 miles de euros y 55.698 miles de euros, respectivamente. Al 

31 de diciembre de 2010 el importe correspondiente al valor razonable de los 

saldos acreedores incluye permutas financieras sobre tipos de interés por im-

porte de 7.901 miles de euros, con un valor nocional de 55.698 miles de euros.

En opinión de los Administradores del Grupo, al 31 de diciembre de 2010 no 

existen dudas sobre la ocurrencia de las transacciones previstas.
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12. PARTICIPACIONES

12.1. Participación en entidades asociadas

En el Anexo III se muestra un detalle de las participaciones consideradas como 

asociadas por el Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, junto con diversas 

informaciones relevantes sobre las mismas.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el Grupo ha registrado un importe de 784 mi-

les de euros en ambos ejercicios, en concepto de deterioro de participaciones 

en entidades asociadas. 

El saldo del epígrafe «Activo intangible – Fondo de comercio» de los balances 

de situación consolidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 incluye 43.858 

miles de euros y 45.765 miles de euros, respectivamente, correspondientes a 

fondos de comercio asociados a este tipo de participaciones. En la Nota 14 se 

ofrecen diversas informaciones relativas a éstos fondos de comercio.

12.2. Participación en negocios conjuntos

En el Anexo II se muestra un detalle de las participaciones consideradas ne-

gocios conjuntos por el Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, junto con 

diversas informaciones de carácter relevante sobre las mismas (véase Nota 4 

y Anexo II).

12.3. Notificaciones sobre adquisición y venta de participaciones

A continuación se indican las notificaciones sobre adquisición y venta de par-

ticipaciones en el capital de entidades del Grupo, asociadas y multigrupo, en 

cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley de Sociedades Anóni-

mas y en el artículo 53 de la Ley 24/1988, del Mercado de Valores.

En el ejercicio 2010 el Grupo ha adquirido un total de 91.579.549 de acciones de 

SOS Corporación Alimentaria S.A., dentro del proceso de capitalización de esta 

sociedad, por un total de 68.198 miles de euros registrados en el epígrafe Parti-

cipaciones-Entidades asociadas del balance de situación consolidado adjunto.

Durante el ejercicio 2009 el Grupo adquirió una participación en Alestis Ae-

rospace, S.L. por importe de 21.066 miles de euros registrados en el epígrafe 

Participaciones-Entidades asociadas del balance de situación adjunto.

13. ACTIVO MATERIAL

El movimiento habido en este capítulo del balance de situación consolidado en 

el ejercicio 2010 y 2009 ha sido el siguiente:



130 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010 131 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

2010. Miles de euros

De uso 
propio

Inversiones 
inmobiliarias

Obra Social total

Coste 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.072.162 57.132 113.124 1.242.418 

Otras adiciones 16.093 8.529 2.550 27.172  

Bajas por enajenaciones o por otros medios -4.201 488 -70 -3.783

Otros traspasos y otros movimientos 32.444 18.452 1.366 52.262  

Saldos al 31 de diciembre de 2010 1.116.498 84.601 116.970 1.318.069 

Amortización acumulada 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 -415.782 -8.845 -33.302 -457.929

Bajas por enajenaciones o por otros medios 3.548 - 43 3.591 

Dotaciones -37.252 -1.282 -5.395 -43.929

Otros traspasos y otros movimientos - 8.438 165 -1.366 -9.639

Saldos al 31 de diciembre de 2010 -457.924 -9.962 -40.020 -507.906

Pérdidas por deterioro 

Al 31 de diciembre de 2009 -21.216 -9.566 - -30.782

Activo material neto

  Saldos al 31 de diciembre de 2010 637.358 65.073 76.950 779.381 

2009. Miles de euros

De uso 
propio

Inversiones 
inmobiliarias

Obra Social total

Coste 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 1.022.975 56.477 106.545 1.185.997 

Otras adiciones 60.051  - 6.638  66.689  

Bajas por enajenaciones o por otros medios -14.286 -576 -21 -14.883 

Otros traspasos y otros movimientos 3.422  1.231  -38 4.615  

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.072.162 57.132 113.124 1.242.418 

Amortización acumulada 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 -386.790 -7.797 -29.804  -424.391 

Bajas por enajenaciones o por otros medios 11.050  - 10  11.060  

Dotaciones -37.548 -1.189 -3.524 -42.261 

Otros traspasos y otros movimientos -2.494 141 16  -2.337 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 -415.782 -8.845 -33.302  -457.929 

Pérdidas por deterioro 

Al 31 de diciembre de 2009 -6.264 -5.617  - -11.881 

Activo material neto

  Saldos al 31 de diciembre de 2009 650.116  42.670  79.822  772.608  
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13.1. Activo material de uso propio

El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de las partidas que integran el saldo 

de este epígrafe del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 

2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

Coste
Amortización 
acumulada

Pérdidas por 
deterioro

Saldo neto

Equipos informáticos y sus instalaciones 90.484 -82. 651 - 7.833 

Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 390.320 -296.830 -71 93.419

Edificios 532.472 -73.043 -17.911 441.518 

Obras en curso 5.563 - - 5.563 

Otros 97.659 -5.400 -3.234 89.025

Saldos al 31 de diciembre de 2010 1.116.498 -457.924 -21.216 637.358

Equipos informáticos y sus instalaciones 89.434  -78.186 - 11.248  

Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones 366.908  -268.247 -88 98.573  

Edificios 514.140  -66.842 -4.106 443.192  

Obras en curso 77.870  -505 - 77.365  

Otros 23.810  -2.002 -2.070 19.738  

Saldos al 31 de diciembre de 2009 1.072.162 -415.782 6.264 650.116

Formando parte del saldo neto al 31 de diciembre de 2010 que figura en el cua-

dro anterior, existen partidas por un importe aproximado a 6.147 miles de euros 

(7.563 miles de euros al 31 de diciembre de 2009) de valor neto correspondien-

tes a inmovilizado material que las sociedades del Grupo están adquiriendo en 

régimen de arrendamiento financiero.

Al 31 de diciembre de 2010, activos materiales de uso propio por un importe 

bruto de 273.611 miles de euros (236.336 miles de euros al 31 de diciembre de 

2009), aproximadamente, se encontraban totalmente amortizados.

13.2. Inversiones inmobiliarias

En los ejercicios 2010 y 2009, los ingresos derivados de rentas provenientes de 

las inversiones inmobiliarias propiedad de las sociedades del Grupo ascendieron 

a 2.131 miles de euros y 632 miles de euros respectivamente (véase Nota 38).

13.3 Pérdidas por deterioro

Seguidamente se presenta un resumen de los movimientos que han afectado a 

las pérdidas por deterioro de estas partidas a lo largo del ejercicio 2010 y 2009:
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Miles de euros

 Uso propio
Inversiones

Inmobiliarias
total

 

Saldos al 31 de diciembre de 2008 6.525 4.752 11.277 

Dotaciones - 715  715  

Recuperaciones por ventas -69 - -69

Otras recuperaciones -94 -46 -140

Resto de traspasos y reclasificaciones - 98 196  98  

 

Saldos al 31 de diciembre de 2009 6.264 5.617 11.881 

Dotaciones - 884  884 

Otras recuperaciones -10 - -10

Resto de traspasos y reclasificaciones 14.962   3.065 18.027  

 

Saldos al 31 de diciembre de 2010 21.216 9.566 30.782 

14. ACTIVO INTANGIBLE

A continuación se presenta el desglose de los fondos de comercio registrados 

en el epígrafe «Activo intangible-Fondo de comercio» de los balances consoli-

dados del Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009, atendiendo a las socieda-

des que los han originado:

Miles de euros

2010 2009

Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A. 14.123 30.585

Aquagest Sur, S.A. 29.735 15.180

43.858 45.765

Los fondos de comercio incluidos en el cuadro anterior se refieren a sociedades 

del epígrafe del balance de situación consolidado «Participaciones–Entidades 

asociadas», no existiendo fondo de comercio tanto en 2010 como en 2009 para 

las sociedades del epígrafe «Participaciones–Entidades multigrupo».

De acuerdo con las estimaciones y proyecciones de que disponen los Adminis-

tradores del Grupo, las previsiones de ingresos atribuibles al Grupo de estas 

sociedades soportan razonablemente el valor neto de los fondos de comercio 

registrados (véase Nota 4). 

El movimiento habido en los fondos de comercio registrados en el balance de si-

tuación consolidado a lo largo de los ejercicios 2010 y 2009 ha sido el siguiente:
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Miles de euros 

Saldo al 31 de diciembre de 2008 47.672 

Pérdidas por deterioro -1.907 

Otros movimientos - 

Saldo al 31 de diciembre de 2009 45.765 

Pérdidas por deterioro -2.319 

Otros movimientos 412 

Saldo al 31 de diciembre de 2010 43.858 

15. RESTO DE ACTIVOS

a) Activos no corrientes en venta

A continuación se presenta el detalle del epígrafe «Activos no corrientes en ven-

ta» en el cual se recoge el valor en libros de las partidas individuales cuya venta 

es altamente probable que tenga lugar, en las condiciones en las que tales acti-

vos se encuentran actualmente, en el plazo de un año a contar desde la fecha a 

la que se refieren las cuentas anuales consolidadas. El importe de estos activos 

al 31 de diciembre de 2010 asciende a 145.553 miles de euros (85.112 miles de 

euros al 31 de diciembre de 2009).

El Grupo ha estimado el valor razonable de los activos no corrientes en venta 

como el valor obtenido mediante tasación actualizada realizada atendiendo a lo 

dispuesto en la OM/805/2003 por un tasador autorizado por Banco de España.

El detalle de los elementos del activo material clasificado en función de su fina-

lidad al cierre de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Instrumentos de capital 363 -

Activos residenciales 118.366 70.252

Otros 26.824 14.860

145.553 85.112

b) Resto de activos

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación con-

solidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
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Miles de euros

2010 2009

Existencias 645.451 446.232

Otros 62.169 54.550

707.620 500.782

El desglose por sociedades del saldo del epígrafe del activo «Resto activos–

Existencias» del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010 y 

2009, es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Unicaja 100.570 28.606

Unic-AS Promociones Inmobiliarias S.L. 12.171 13.266

Inmobiliaria Acinipo, S.L. (Sociedad Unipersonal) 30.516 10.001

Pinares del Sur, S.L. 24.635 33.918

Espacio Medina, S.L. 16.664 29.348

Gestión de Inmuebles Adquiridos S.L. (Sociedad Unipersonal) 433.109 330.735

Jaén de Actividades Inmobiliarias, S.L. 12.895 -

Otras sociedades 14.891 358

 

645.451 446.232

16. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIzADO

16.1. Depósitos de Bancos Centrales

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación con-

solidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 era la siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Banco de España 500.000 400.000

Ajustes por valoración–Intereses devengados 125 2.111

500.125 402.111

16.2. Depósitos de entidades de crédito

La composición de los saldos de este epígrafe de los balances de situación con-

solidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, atendiendo a la naturaleza de las 
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operaciones, se indica a continuación:

Miles de euros

2010 2009

Cuentas a plazo 171.618 228.872

Cesión temporal de activos 150.000 449.619

Otras cuentas 355.351 61.799

Ajustes por valoración 3.559 1.031

739.671 741.321

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados 

en este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 ha sido del 1,00% (1,27% al 31 de 

diciembre de 2009).

16.3. Depósitos de la clientela

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación conso-

lidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, atendiendo a su naturaleza y a las 

contrapartes de las operaciones, se indica a continuación:

Miles de euros

2010 2009

Por naturaleza 

Cuentas corrientes 3.757. 746 3.501.474  

Cuentas de ahorro 4.748.451 4.703.818  

Depósitos a plazo 13.335.594  13.322.801  

Cesiones temporales de activos 2.692.061  1.846.455  

Otros 54.920  27.981  

Ajustes por valoración 422.117  312.715  

 De los que:

  Operaciones de microcobertura 328.978  202.280  

  Intereses devengados 227.001  247.952  

  Otros ajustes -133.862 -137.517 

25.010.889 23.815.244  

Por contrapartes 

Administraciones Públicas residentes 1.405.463  1.154.370  

Otros sectores residentes 22.971.886  22.109.390  

Otros sectores no residentes 211.423  238.769  

Ajustes por valoración 422.117  312.715  

 De los que:

  Operaciones de microcobertura 328.978 202.280  

  Intereses devengados 227.001  247.952  

  Otros ajustes -133.862 -137.517 

25.010.889 23.815.244  
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El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados 

en este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 ha sido del 1,86% (2,48% al 31 de 

diciembre de 2009).

Formando parte del epígrafe «Depósitos a plazo» figuran Cédulas Hipotecarias 

singulares emitidas al amparo de lo dispuesto en la Ley 2/1981, de 25 de marzo, 

de Regulación del Mercado Hipotecario, según el siguiente detalle:

Miles de euros

Nominal

Fecha de emisión Fecha de vencimiento tipo de interés 2010 2009

11/03/2003 11/03/2013 (a)   4,007% 250.000 250.000

02/12/2003 02/12/2013 (a)   4,507% 7.742 -

02/12/2003 02/12/2018 (a)   4,757% 16.258 -

12/06/2003 17/06/2010 (a)   3,259% - 250.000

19/11/2003 22/11/2013 (a)   4,509% 200.000 200.000

04/12/2003 04/12/2015 Euribor 3 meses + 0,13 100.000 100.000

25/02/2004 01/03/2016 (a)   4,385% 250.000 250.000

05/04/2004 05/04/2014 (a)   4,005% 300.000 250.000

21/06/2004 21/06/2011 (a)   4,008% 100.000 100.000

16/11/2004 16/11/2014 (a)   4,007% 168.293 146.341

16/11/2004 16/11/2019 (a)   4,257% 61.707 53.659

24/11/2004 27/11/2019 (a)   4,125% 200.000 200.000

29/03/2005 29/03/2015 (a)   3,753% 141.667 141.667

29/03/2005 29/03/2020 (a)   4,003% 58.333 58.333

18/05/2005 21/05/2025 (a)   3,875% 200.000 200.000

15/06/2005 16/06/2017 (a)   3,500% 150.000 150.000

28/06/2005 28/06/2025 (a)   3,754% 76.924 76.924

28/06/2005 28/06/2015 Euribor 3 meses + 0,8 73.076 73.076

16/11/2005 21/05/2025 (a)   3,875% 200.000 200.000

12/12/2005              (b) (b) 200.000 200.000

20/02/2006 20/02/2018 Euribor 3 meses + 0,12 90.000 90.000

10/03/2006 12/03/2011 (a)   3,503% 60.000 60.000

12/03/2006 12/03/2016 (a)   3,503% 40.000 -

22/03/2006 22/03/2021 (a)   4,005% 100.000 100.000

06/04/2006 08/04/2021 (a)   4,125% 200.000 200.000

26/05/2006 24/05/2017 Euribor 3 meses + 0,09 100.000 100.000

25/05/2006 06/04/2016 (c)   Euribor 3 meses + 0,06 250.000 250.000

09/06/2006 12/06/2018 (a)   4,255% 100.000 100.000

19/10/2006 21/10/2018 (a)   4,000% 300.000 300.000

23/10/2006 23/10/2023 (a)   4,254% 200.000 200.000

23/10/2006 24/05/2017 Euribor 3 meses + 0,09 100.000 100.000

16/03/2007 19/03/2017 (a)   4,004% 200.000 200.000

23/03/2007 26/03/2027 (a)   4,250% 150.000 150.000

20/04/2007 08/04/2021 (a)   4,125% 200.000 200.000

23/05/2007 22/05/2019 Euribor 3 meses +0,09 200.000 200.000

23/05/2007 23/05/2027 (a)   4,755% 100.000 50.000

29/06/2007 08/04/2031 (a)   4,125% 400.000 400.000

25/07/2007 18/12/2016 (a)   4,005% 300.000 300.000

19/10/2007 21/10/2017 Euribor 3 meses +0,16 250.000 250.000

19/10/2007 28/06/2027 (a)   4,250% 110.000 110.000

19/10/2007 08/04/2021 (a)   4,125% 60.000 60.000

19/10/2007 10/04/2031 (a)   4,250% 180.000 180.000

05/12/2007 20/02/2018 Euribor 3 meses +0,13 145.000 145.000

10/04/2008 10/04/2048 (a)   5,280% 22.000 22.000

05/12/2008 05/12/2011 Euribor 3 meses +0,45 20.000 -

6.631.000 6.667.000

(a) El tipo de interés fijo soportado por la Institución ha sido convertido a variable mediante la contratación de permutas financieras sobre el importe nominal.
(b) Emisión dividida en tres tramos, siendo los dos primeros tramos de 74.074 miles de euros de importe, y el tercero de 51.852 miles de euros, con tipos de interés de Euribor 3 meses + 0,059, 
3,503% y 3,754% y con vencimientos 12/12/2012, 12/12/2016 y 12/12/2022 respectivamente, para cuyos dos últimos tramos la Institución ha convertido el tipo de interés fijo a variable mediante la 
contratación de permutas financieras sobre el importe nominal.
(c) Emisión con tipo de interés dividida en dos tramos, siendo el tipo de interés fijo al 2,891% hasta 08/07/2006. A partir de dicha fecha el tipo es Euribor 3 meses + 0,06.
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16.4. Débitos representados por valores negociables

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consoli-

dados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Pagarés y efectos 160.147 1.244.034  

Títulos hipotecarios 2.522.44  1.624.877 

Otros valores no convertibles 1.296.870  1.921.209  

Valores propios -123.493 -28.244 

Ajustes por valoración–intereses devengados 45.693 33.854  

3.901.361 4.795.730  

16.4.1. Pagarés y efectos

El Grupo efectuó dos emisiones de pagarés de empresa en los ejercicios 2010 

y 2009, con las siguientes características principales y saldos correspondientes 

al cierre de ambos:

Miles de euros

Nominal suscrito

Fecha de 
vencimiento

Nominal de la 
emisión

2009 2008

7a Emisión de pagarés de elevada liquidez Variable (a) 2.000.000 - 615.400

8a Emisión de pagarés de elevada liquidez Variable (a) 2.500.000 11.000 637.140

1a Emisión de pagarés de elevada liquidez Variable (a) 2.000.000 149.800 -

160.800 1.252.540

(a) Los pagarés se emiten a cualquier plazo entre una semana y dieciocho meses.

Los intereses devengados durante el ejercicio 2010 por dichos valores han sido 

de 7.224 miles de euros (29.042 miles de euros en 2009), y se incluyen en el ca-

pítulo de «Intereses y cargas asimiladas» de la cuenta de pérdidas y ganancias 

consolidada adjunta (véase Nota 32).

El movimiento que ha habido en la cuenta «Pagarés y otros valores» para los 

ejercicios 2010 y 2009 ha sido el siguiente:
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Miles de euros

2010 2009

Saldo nominal inicial 1.252.540 1.232.417  

Emisiones 878.419 3.660.890  

Amortizaciones -1.970.159 -3.640.767 

 

Saldo nominal final 160.800 1.252.540  

 

Intereses anticipados -653 -8.506 

 

Saldo final 160.147 1.244.034  

La totalidad de estos instrumentos financieros se encuentran denominados en 

moneda euro.

Los folletos de las emisiones, confeccionados según lo establecido por la Circu-

lar 2/1999 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, fueron inscritos en 

el Registro Oficial de este Organismo.

El tipo de interés efectivo medio de los pagarés clasificados en este epígrafe al 

31 de diciembre de 2010 ha sido del 1,14% (2,28% al 31 de diciembre de 2009).

16.4.2. Títulos hipotecarios

Un detalle de las cédulas hipotecarias emitidas al 31 de diciembre de 2010 y 

2009 es el siguiente:

Emisión Código ISIN Fecha emisión
Importe 
emisión

Saldo al 
31/12/10

Saldo al 
31/12/09

tipo de 
interés

Calificación 
emisión 
Moody’s

1a Emisión 
Unicaja

ES0464872011 26/03/2008 50.000 50.000 50.000 
Euribor         
6 m +0,25

Aaa

3a Emisión 
Unicaja

ES0464872029 18/08/2008 50.000 50.000 50.000 5,625% Aaa

4a Emisión 
Unicaja

ES0464872037 29/12/2008 179.600 179.926 179.926 4,000% Aaa

5a Emision 
Unicaja

ES0464872045 17/02/2009 198.500 199.222 199.222 3,50% Aaa

6a Emision 
Unicaja

ES0464872052 24/07/2009 50.000 49.959 49.959 3,32% Aaa

7a Emision 
Unicaja

ES0464872060 06/10/2009 1.000.000 995.347 995.770 3,13% Aaa

8a Emision 
Unicaja

ES0464872078 17/12/2009 70.000 70.000   70.000 
Euribor         
6 m +0,69

Aaa

9a Emision 
Unicaja

ES0464872086 17/12/2009 30.000 30.000 30.000 
Euribor         
6 m +0,75

Aaa

10a Emision 
Unicaja

ES0464872094 27/01/2010 50.000 50.000 - 2,88% Aaa

1a Emision 
Unicaja

ES0458759000 14/10/2010 750.000 747.690 - 4,38% Aaa

2a Emision 
Unicaja

ES0458759018 22/11/2010 70.000 70.000 -
Euribor 6 
m +2,00

Aaa

3a Emision 
Unicaja

ES0458759026 22/11/2010 30.000 30.000 -
Euribor 6 
m +2,00

Aaa

2.522.144 1.624.877
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Estas emisiones están admitidas a negociación en el mercado de renta fija 

AIAF, y están garantizadas por hipoteca sobre todas las que en cualquier tiem-

po consten inscritas a favor de la entidad emisora y no estén afectas a emisión 

de bonos hipotecarios, sin perjuicio de la responsabilidad patrimonial universal 

de la misma.

Los intereses devengados durante el ejercicio 2010 por las presentes cédulas 

han sido de 60.923 miles de euros (25.492 miles de euros en 2009), y se inclu-

yen en el capítulo de «Intereses y cargas asimiladas» de la cuenta de pérdidas 

y ganancias adjunta (véase Nota 32).

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en 

este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 era del 3,49% (3,21% al 31 de diciembre 

de 2009).

16.4.3. Otros valores no convertibles

Otros valores no convertibles recogen al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el sal-

do vivo de las emisiones de bonos y obligaciones realizadas por el Grupo.

Un detalle de las emisiones de bonos y obligaciones en circulación al 31 de di-

ciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:

31.12.2009 Miles de euros

Emisión
Fecha de 
emisión

Nominal Saldo vivo tipo de interés
Vencimiento final 
de la emisión

3a Emisión Bonos Simples 12/05/2006 200.000 199.771 Euribor 3 meses + 0,08 12/05/2010

4a Emisión Bonos Simples 26/07/2006 300.000 300.000 Euribor 3 meses + 0,16 26/07/2011

8a Emisión Bonos Simples 18/06/2007 125.000 125.000 Euribor 3 meses + 0,07 18/06/2010

9a Emisión Bonos Simples 21/05/2008 300.000 299.568 5,375% 21/05/2010

1a Emisión Bonos con Ga del Estado 18/06/2009 1.000.000 996.870 3,000% 18/06/2010

1.925.000 1.921.209

31.12.2010

4a Emisión Bonos Simples 26/07/2006 300.000 300.000 Euribor 3 meses + 0,16 26/07/2011

1a Emisión Bonos con Ga del Estado 18/06/2009 1.000.000 996.870 3,000% 18/06/2010

1.300.000 1.296.870

Los intereses devengados durante el ejercicio 2010 por dichos valores han sido 

de 50.469 miles de euros (52.246 miles de euros en 2009), y se incluyen en el 

capítulo de «Intereses y cargas asimiladas» de la cuenta de pérdidas y ganan-

cias adjunta (véase Nota 32).

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados 

en este epígrafe al 31 de diciembre de 2010 ha sido del 3,28% (3,17% al 31 de 

diciembre de 2009).
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La totalidad de estos instrumentos financieros se encuentran denominados en 

moneda euro.

16.5. Pasivos subordinados

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el detalle de los saldos y características prin-

cipales de este capítulo del balance de situación consolidado adjunto, que se 

corresponden con las diversas emisiones de deuda subordinada efectuadas por 

el Grupo, es el siguiente:

Euros Miles de euros

Emisión No de títulos Importe nominal 31.12.10 31.12.09 Interés nominal Vencimiento

Duodécima 200.000 300 59.200 59.200 Tipo pasivo CECA + 0,5% 18/09/2013

Decimotercera 200.000 300 59.120 60.000 Tipo pasivo CECA + 0,5% 01/07/2014

Decimocuarta 134.000 300 40.200 39.320 Tipo pasivo CECA + 0,5% 01/07/2014

Decimoquinta 267.000 300 78.100 78.100 Euribor + 0,15% 26/07/2015

Primera emisión Caja Jaén 10.000 600 5.934 - Euribor 6 + 0,25% 20/12/2014

Segunda emisión Caja Jaén 6.000 1.000 5.918 - Euribor 6 + 0,30% 15/12/2015

AyT Deuda Sub I Tramo A 5.718 - Euribor 3 + 0,20% 17/11/2016

AyT Deuda Sub I Tramo B 1.618 - Euribor 3 + 0,40% 17/11/2016

AyT Deuda Sub I Tramo C 608 - Euribor 3 + 0,65% 17/11/2016

.

Ajustes por valoración–intereses devengados 891 1.891

257.307 237.629

Estas emisiones se amortizan a la par al vencimiento y el pago de los cupones, 

que está subordinado a la existencia de excedente en la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada del Grupo, se realiza por trimestres vencidos.

Todas las emisiones de deuda subordinada se sitúan, a efectos de prelación de 

créditos, detrás de todos los acreedores comunes de la Institución. Asimismo, 

están calificadas como computables a efectos del coeficiente de recursos pro-

pios de la Institución, aunque en ningún momento podrán computarse como 

recursos propios los importes que superen los porcentajes sobre los recursos 

propios básicos a que hace referencia el punto 2 del artículo 23 del Real Decreto 

1343/1992, de 6 de noviembre.

Los intereses por los pasivos subordinados, reconocidos en las cuentas de re-

sultados adjuntas han ascendido, durante el ejercicio 2009, a 9.249 miles de 

euros (14.056 miles de euros durante el ejercicio 2008) (véase Nota 32).

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en 

este epígrafe al 31 de diciembre de 2009 era del 3,89% (4,42% al 31 de diciem-

bre de 2008).
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16.6. Otros pasivos financieros

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consoli-

dados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es la siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Obligaciones a pagar 28.877 47.704

Fianzas recibidas 393.976 295.236

Cuentas de recaudación 86.921 90.562

Cuentas especiales 7.471 4.427

Garantías financieras 1.151 1.420

Otros conceptos 18.806 7.863

537.202 447.212

El importe registrado por el Grupo al 31 de diciembre de 2010 en la rúbrica de 

fianzas recibidas corresponde, principalmente, a garantías a favor de la Entidad 

depositadas en otras entidades financieras como consecuencia de su operativa 

con productos derivados de cobertura.

17. PROVISIONES

A continuación se muestran los movimientos en los ejercicios 2010 y 2009 y la 

finalidad de las provisiones registradas en estos epígrafes del balance de situa-

ción consolidado al 31 de diciembre de los ejercicios 2010 y 2009:

Miles de euros

Fondo pensiones y 
obligaciones similares

Provisiones 
para riesgos y 
compromisos 
contingentes

Otras 
provisiones

total

Saldos al 31 de diciembre de 2008 166.444 33.861 114.218 314.523 

Dotación neta con cargo a resultados:

  Dotaciones a provisiones 740  -1.877 40.931 39.794  

  Coste por intereses (Nota 32) 6.341  - - 6.341  

Utilización de fondos -7.290 - -3.540 -10.830

Otros movimientos -9.810 436  -16.534 -25.908

Saldos al 31 de diciembre de 2009 156.425 32.420 135.075 323.920 

Dotación neta con cargo a resultados:

  Dotaciones a provisiones 28.303  1.599  20.667  50.569  

  Coste por intereses (Nota 32) 5.759  -  -  5.759  

Utilización de fondos -8.142  -  -9.875  -18.017

Otros movimientos 75  405  -50.048  -49.568

Saldos al 31 de diciembre de 2010 182.420 34.424 95.819 312.663 
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Fondo de pensiones y obligaciones similares

El epígrafe corresponde al importe de los compromisos asumidos por el Grupo 

con sus empleados tal y como se describe en las Notas 2.12 y 40.

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes

Este epígrafe incluye el importe de las provisiones constituidas para la cobertu-

ra de riesgos contingentes, entendidos como aquellas operaciones en las que 

el Grupo garantiza obligaciones de un tercero, surgidas como consecuencia de 

garantías financieras concedidas u otro tipo de contratos, y de compromisos 

contingentes, entendidos como compromisos irrevocables que pueden dar lu-

gar al reconocimiento de activos financieros.

Otras provisiones

Los saldos al 31 de diciembre de 2010 y 2009 de este epígrafe tienen como 

finalidad la cobertura de riesgos contingencias no cubiertas por otros fondos 

específicos de acuerdo con el siguiente detalle:

Cobertura total de las cuotas e intereses de demora pendientes de pago a  X

la Hacienda Pública como consecuencia de la consideración de gasto no 

deducible de las dotaciones efectuadas a pensiones en los ejercicios 1987, 

1988 y 1989.

Cobertura de riesgos diversos, para los que se han constituido provisiones  X

que cubren asuntos no resueltos de los que la Institución estima un proba-

ble desembolso.

Cobertura de desembolsos probables a los que el Grupo estima que tendrá  X

que hacer frente derivados de la actividad habitual de la misma.

Quebrantos aún no materializados, pero de probable materialización, deri- X

vados de la actividad desarrollada por el Grupo en inversiones de las que se 

deriven contingencias a las que deba hacer frente.

El Grupo reevalúa anualmente los riesgos a los que se encuentra expuesta su 

actividad de acuerdo con el contexto económico en que ésta se desarrolla. En 

consecuencia, como resultado de la misma, en los  ejercicios 2010 y 2009 de-

terminados fondos que cubrían riesgos derivados de su actividad, y que en ese 

momento se consideraron de ocurrencia remota, han sido asignados, en base 

a estrictos criterios de gestión del riesgo, a la cobertura del deterioro de activos 

financieros por encima de los criterios mínimos establecidos en la normativa 

en vigor.

18. RESTO DE PASIVOS

La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación consoli-

dados al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
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Miles de euros

2010 2009

Gastos devengados no vencidos 78.402 96.819

Operaciones en camino 15.396 16.039

Resto 79.278 48.175

173.076 161.033

19. FONDO DE LA OBRA SOCIAL

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 el Fondo de la Obra Social asciende a 90.539 

miles de euros y 102.340 miles de euros, incluyéndose el movimiento corres-

pondiente a ambos ejercicios en la Nota 29.

20. INTERESES MINORITARIOS Y RESULTADO 
ATRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS

El detalle, por sociedades consolidadas, del saldo de los capítulos «Intereses 

minoritarios» del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2010 

y 2009 y «Resultado atribuido a la minoría» de la cuenta de resultados consoli-

dada de los ejercicios 2010 y 2009 se presenta a continuación.

Miles de euros

2010 2009

Intereses 
minoritarios

Resultado 
atribuido a la 

minoría

Intereses 
minoritarios

Resultado 
atribuido a la 

minoría

Andaluza de Tramitaciones y Gestiones, S.A. 16 4 17 4 

Escuela Superior de Estudios de Empresa, S.A. 234 -31 264 -67 

Unicorp Corporación Financiera, S.L. 1 - 1 - 

252 -27 282 -63

21. FONDO DE DOTACIÓN Y PASIVOS FINANCIEROS  
CON NATURALEzA DE CAPITAL

En el estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado público de 

esta memoria consolidada se presenta, entre otros, una conciliación del valor 

en libros al inicio y al final de los ejercicio 2010 y 2009 del epígrafe de «Pa-

trimonio neto–Fondos propios–Fondo de dotación» del balance de situación 

consolidado.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Institución, en aplicación de los criterios 

establecidos en la Nota 2.2.4 de clasificación de los pasivos financieros, ha 
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clasificado como «Pasivo financiero con naturaleza de capital» una emisión 

de deuda subordinada emitida a un título nominativo, suscrita por el Fondo de 

Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorro, con un importe nominal de 24.040 

miles de euros y un interés nominal del 0% anual. Con fecha 31 de mayo de 

1993, la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de 

Ahorro acordó autorizar la suscripción, que fue efectivamente materializada el 

27 de julio de 1993 con cargo al importe del préstamo concedido el 31 de mayo 

de 1991 que quedó cancelado, y su cuantía correspondiendo a obligaciones 

subordinadas perpetuas a interés cero emitidas por Unicaja en esa misma fe-

cha. La mencionada emisión de deuda subordinada realizada por la Institución 

en el ejercicio 1993 fue autorizada por la Asamblea General de la misma en su 

reunión de 12 de junio de 1993. Esta emisión, denominada «Obligaciones Su-

bordinadas de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 

Málaga y Antequera – Unicaja, Primera Emisión, Serie 0», está garantizada por 

el patrimonio universal de la Institución y se situará a efectos de prelación de 

créditos tras los acreedores comunes.

22. RESERVAS

En el estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado público se pre-

senta, entre otros, una conciliación del valor en libros al inicio y al final de los 

ejercicios 2010 y 2009 del epígrafe de «Patrimonio neto – Fondos propios – Re-

servas» de los balances de situación consolidados, en el que se explican todos 

los movimientos habidos en el mismo a lo largo de los ejercicio 2010 y 2009.

Durante el primer trimestre del ejercicio 2007, la Institución procedió a reclasi-

ficar el saldo incluido en el epígrafe de «Fondos propios – Reservas acumuladas 

– Reserva por de revalorización de inmovilizado», por importe de 23.614 miles 

de euros, surgido como consecuencia de la aplicación de lo establecido en el 

Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio, al epígrafe «Fondos propios – Reservas 

acumuladas – Resto reservas» con naturaleza de reservas de libre disposición 

del patrimonio neto en el balance de situación.

22.1. Reservas de entidades integradas global o proporcionalmente 

El desglose por sociedades consolidadas de los saldos del epígrafe del patrimo-

nio neto «Fondos propios – Reservas – Reservas acumuladas» de los balances 

de situación consolidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009, en la parte de 

dicho saldo que tiene su origen en el propio proceso de consolidación, desglo-

sado para sociedades integradas global o proporcionalmente en los estados 

financieros consolidados, se indican seguidamente:
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Miles de euros

2010 2009

Unicorp Corporación financiera, S.L. 12.535 12.086 

Alteria Corporación Unicaja, S.L.U. 20.995 20.394 

Inmobiliaria Acinipo, S.L. (Sociedad Unipersonal) (*) -3.251 7.859 

Gestión de Actividades y Servicios Empresariales, S.A. 2.531 2.787 

Corporación Uninser, S.A. 10.587 10.913 

Banco Europeo de Finanzas, S.A. (Sociedad Unipersonal) 7.068 6.850 

Unimediterráneo de Inversiones, S.L. (*) 8.724 -158

Unicartera Gestión de Activos, S.L. (Sociedad Unipersonal) 20.903 23.095 

Andaluza de Tramitaciones y Gestiones, S.A. 6.145 5.916 

Unicaja 2.542.011 2.445.178 

Unicartera Internacional, S.L. (Sociedad Unipersonal) 47.777 45.389 

Unigest SGIIC, S.A. 2.222 2.172 

Unicartera Renta, S.L. 8.812 7.588 

Participaciones Agrupadas, S.L. 2.152 2.951 

Mijas Sol Resort, S.L. 3.041 3.069 

Gestión de Inmuebles Adquiridos, S.L. (*) -30.612 -5.504

Otras sociedades (*) -72 11.171 

(*) Los saldos negativos representan pérdidas acumuladas. 2.661.568 2.601.756 

22.2. Reservas y diferencias de cambio 

de entidades valoradas por el método de la participación

El desglose por sociedades consolidadas de los saldos del epígrafe del patri-

monio neto «Fondos propios–Reservas–Reservas de entidades valoradas por 

el método de la participación» de los balances de situación consolidados al 

31 de diciembre de 2010 y 2009, en la parte de dicho saldo que se ha puesto 

de manifiesto como parte del proceso de consolidación, desglosado para cada 

sociedad valorada por el método de la participación en los estados financieros 

consolidados, se indican seguidamente:
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Miles de euros

2010 2009

Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A. (*) 22.382 -18.507

Grupo Hoteles Playa, S.A. 1.520 3.300 

EBN Banco de Negocios, S.A. 5.019 4.935 

Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 3.021 11.452 

Sociedad Municipal de Aparcamientos y Servicios, S.A. 2.313 1.744 

Ingeniería e Integración Avanzadas, S.A. (Ingenia) 2.392 1.782 

Pinares del Sur, S.L. - 2.110 

Aquagest Sur, S.A. (*) -1.288 -3.728

Navicoas Industrial, S.L. (*) - -1.317

A.I.E. Naviera Poppea (*) -1.905 -1.026

A.I.E. Naviera Urania (*) -1.823 -1.013

A.I.E. Naviera Nerga (*) -2.116 -1.139

Sacyr Vallehermoso, S.A. (*) -3.888 - 

Sos Corporación Alimentaria (*) -30.406 - 

Alestis Aerospace, S.L. 4.277 - 

Otras Sociedades (*) -4.760 -5.192

 
-50.026 -6.599

(*) Los saldos negativos representan pérdidas acumuladas.

23. SITUACIÓN FISCAL

23.1. Grupo Fiscal Consolidado

De acuerdo con la normativa vigente, el Grupo Fiscal Consolidado incluye a 

Unicaja, como entidad  dominante, y, como sociedades dominadas, a aquellas 

entidades dependientes españolas que cumplen los requisitos exigidos al efec-

to por la normativa reguladora del Impuesto sobre Sociedades.

Como consecuencia de la fusión entre Unicaja y la Caja Provincial de Ahorros 

de Jaén, que fue inscrita en el Registro Mercantil de Málaga el 17 de mayo de 

2010, durante el presente ejercicio se produjo la extinción del Grupo de Conso-

lidación Fiscal número 037/94 cuya sociedad dominante era Montes de Piedad 

y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera (Unicaja), con 

NIF número G29498086, constituyéndose un nuevo Grupo Fiscal 660/10 cuya 

dominante es Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 

Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja), con NIF número G93040566.

Este nuevo Grupo está formado por las siguientes sociedades:
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Sociedad

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén

Unicorp Corporación Financiera, S.L.

Inmobiliaria Acinipo, S.L.U.

Unigest, S.G.I.I.C., S.A.

Corporación Uninser, S.A.

Gestión de Actividades y Servicios Empresariales, S.A.

Andaluza de Tramitaciones y Gestiones, S.A.

Administración y Gestión de Personal ETT, S.A.

Alteria Corporación Unicaja, S.L.U. 

Unimediterráneo de Inversiones, S.L.

Analistas Económicos de Andalucía, S.L.U.

Unicorp Patrimonio, Sociedad de Valores, S.A.U.

Andaluza de Control y Dispositivos de Seguridad, S.A.

Mijas Sol Resort, S.L.

Tasaciones Andaluzas, S.A.

Unicartera Caja 2, S.L.U.

Inmobiliaria Uniex Sur, S.A.U.

Unicartera Gestión de Activos S.L.U.

Unicartera Internacional, S.L.U.

Unicorp Retail Properties, S.A.U.

Unimediación, S.L.U.

Unicartera Renta, S.L.U.

Gestión de Inmuebles Adquiridos, S.L.

Segurandalus Mediación, S.A. Correduría de Seguros

Hemera Catering, S.L. 

Consultora Técnica Tasa, S.L.

Renta Porfolio, S.L.

Durante el ejercicio 2010, se han incorporado al perímetro de consolidación 

fiscal las sociedades «Consultora Técnica Tasa, S.L.», «Unimediterráneo de In-

versiones, S.L.» y «Renta Porfolio, S.L.».

23.2. Ejercicios sujetos a inspección fiscal

Durante el ejercicio 2009 culminaron las actuaciones de comprobación del Im-

puesto sobre Sociedades de las sociedades que formaban parte del Grupo de 

Consolidación número 034/94, cuya cabecera era Unicaja, en cuanto a las liqui-

daciones correspondientes a los ejercicios 2003 a 2006.

Adicionalmente, la Inspección ha realizado la comprobación en sede individual 

de la antigua Unicaja de los siguientes tributos:

Impuesto sobre el Valor Añadido, ejercicios 2004 a 2006. X

Obligaciones de retención a cuenta del IRPF, del Impuesto sobre Socieda- X
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des y del Impuesto sobre la Renta de los No Residentes, así como declara-

ciones de información tributaria anual, ejercicios 2004 a 2006.

El resultado de la citada inspección considerando las provisiones constituidas al 

efecto, no tuvo impacto significativo en las cuentas anuales del ejercicio 2009.

En cuanto a los conceptos y los ejercicios no sometidos a inspección a la fecha 

de formulación de las Cuentas Anuales, la situación es la siguiente:

Unicaja tiene sujetos a comprobación de las autoridades tributarias los ejer- X

cicios 2007 a 2010 de todas sus obligaciones fiscales estatales.

En cuanto al resto de sociedades del Grupo, así como la antigua Caja de  X

Jaén, se encuentran pendientes de una posible comprobación por parte de 

las autoridades tributarias los ejercicios 2007 a 2010 del Impuesto sobre 

Sociedades y los últimos cuatro ejercicios del resto de sus obligaciones fis-

cales, de acuerdo con el artículo 66 de la Ley General Tributaria.

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas fis-

cales aplicables a las operaciones realizadas por distintas entidades del Grupo, 

los resultados de las inspecciones que en el futuro pudieran llevar a cabo las au-

toridades fiscales para los años sujetos a verificación y de las posibles revisio-

nes administrativas de los ejercicios no prescritos, pueden dar lugar a pasivos 

fiscales, cuyo importe no es posible cuantificar en la actualidad de una manera 

objetiva.  No obstante, la opinión los Administradores y de los asesores fiscales 

del Grupo es que la posibilidad de que se materialicen pasivos significativos por 

este concepto, adicionales a los registrados, es remota.

23.3. Conciliación de los resultados contable y fiscal

A continuación presentamos la conciliación entre el gasto por el Impuesto so-

bre Beneficios resultante de aplicar el tipo impositivo general vigente en España 

y el gasto registrado por el citado impuesto:
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Miles de euros

2010 2009

Resultado antes de impuestos 155.987 231.125 

Impuesto sobre beneficios (tipo impositivo del 30%) 46.796 69.337 

  Por eliminaciones en el proceso de consolidación -1.070 8.085 

  Por diferencias positivas permanentes 483 8.350 

  Por diferencias negativas permanentes -22.010 -29.081

Deducciones y bonificaciones en la cuota

      Deducción por doble imposición de dividendos -16.100 -22.881

      Deducción por reinversión beneficios extraordinarios -2.017 -3.758

      Otras deducciones -1.305 -3.750

Gasto por impuesto sobre beneficios 4.777 26.302 

23.4. Diferencias temporarias

Al amparo de la Normativa fiscal vigente en España, en ejercicios anteriores sur-

gieron determinadas diferencias temporarias que deben ser tenidas en cuenta al 

tiempo de cuantificar el correspondiente gasto del Impuesto sobre beneficios.

En los balances consolidados a 31 de diciembre de 2010 y 2009, los Impuestos 

diferidos deudores ascienden a 413.928 miles de euros y 353.138 miles de euros, y 

los Impuestos diferidos acreedores ascienden a 70.035 miles de euros y 163.548 

miles de euros, respectivamente.

Dentro de la cifra de Impuestos diferidos acreedores, el Grupo ha repercutido 

en su patrimonio neto consolidado los importes correspondientes a Impuestos 

diferidos por plusvalías no realizadas procedentes de títulos clasificados dentro 

de la cartera de disponibles para la venta, por un importe de (151.957) miles de 

euros en 2010 y 111.530 miles de euros en 2009. 

23.5. Rentas acogidas al Régimen fiscal 

de las Entidades de tenencia de Valores Extranjeros

A los efectos de lo establecido en el artículo 118.3 del Texto Refundido de la Ley 

del Impuesto sobre Sociedades, se manifiesta que en la liquidación del Impues-

to sobre Sociedades correspondiente al período impositivo 2010, se ha apli-

cado exención a determinadas rentas obtenidas por Unicartera Internacional 

S.L., debido a la aplicación del Régimen fiscal de las Entidades de Tenencia de 

Valores Extranjeros, por importe de 2.362 miles de euros. En el ejercicio 2009, 

el importe ascendió a 2.562 miles de euros.

Unicartera Internacional S.L. ha soportado impuestos en el extranjero por im-

porte de 283 miles de euros en 2010 y 336 miles de euros en 2009.
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24. RIESGO DE LIqUIDEz DE LOS 
INSTRUMENTOS FINANCIEROS

Los saldos individuales de la Entidad Dominante suponen la práctica totalidad 

de los activos consolidados, siendo representativa la información de riesgo de li-

quidez de los instrumentos financieros en términos individuales para el Grupo.

El Comité de Activos y Pasivos y Presupuestos (COAPP), comité formado por la 

Alta Dirección, es el que gestiona el riesgo de liquidez inherente a la actividad 

y a los instrumentos financieros de la Institución para asegurar que dispondrá 

en todo momento de la suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos 

de pago asociados a la cancelación de sus pasivos, en sus respectivas fechas 

de vencimiento, sin comprometer la capacidad de Unicaja para responder con 

rapidez ante oportunidades estratégicas de mercado.

El cuadro siguiente muestra una matriz de vencimientos según la fecha con-

tractual de vencimiento de los saldos correspondientes al balance de situación 

individual de la Institución al 31 de diciembre de 2010:

Miles de euros

 Activo
Hasta 1 

mes
Entre 1 y 3 

meses
Entre 3 y 
12 meses

Entre 1 y 5 
años

Más de 5 
años

A la vista y no 
determinado

total

Caja y Depósitos Bancos Centrales - - - - - 336.503 336.503 

Cartera de negociación 453 505 5.477 30.071 9.551 - 46.057 

     Valores representativos de deuda - 273 4.911 29.867 8.681 - 43.732 

     Otros instrumentos de capital - - - - - - -

     Derivados de negociación 453 232 566 204 870 - 2.325 

Activos financieros disponibles para la venta 3.998 221.922 676.266 2.864.760 916.252 961.171 5.644.369 

     Valores representativos de deuda 3.998 221.922 676.266 2.864.760 916.252 - 4.683.198 

     Otros instrumentos de capital - - - - - 961.171 961.171 

Inversiones Crediticias 1.337.398 1.011.236 2.455.819 5.868.076 13.765.735 1.405.467 25.843.731 

     Depósitos en entidades de crédito 480.245 83.007 136.351 67.904 4.542 76.167 848.216 

     Crédito a la clientela 857.153 928.229 2.258.858 5.648.265 12.935.759 1.329.300 23.957.564 

     Valores representativos de deuda - - 60.610 151.907 825.434 - 1.037.951 

Derivados de cobertura - 1.748 5.962 164.496 248.422 - 420.628 

Participaciones - - - - - 665.590 665.590 

Contratos de seguros vinculados a pensiones - - - - - 124.106 124.106 

Activo material - - - - - 657.825 657.825 

Resto de activos - - - - - 673.975 673.975 

       

total activo 1.341.849 1.235.411 3.143.524 8.927.403 14.939.960 4.824.637 34.412.784 
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Miles de euros

Pasivo
Hasta 1 

mes
Entre 1 y 3 

meses
Entre 3 y 
12 meses

Entre 1 y 
5 años

Más de 5 
años

A la vista 
y no 

determinado
total

Cartera de negociación 1.535 111  457 3.511 - - 5.614 

   Derivados de negociación 1.535  111  457 3.511 - - 5.614 

Pasivos financieros a coste amortizado 3.498.094  2.247.324  3.425.779  7.580.375 5.246.051 9.128.227  31.125.850 

   Depósitos de Bancos Centrales - 500.125  - - - - 500.125 

   Depósitos en entidades de crédito 152.497 70.745  48.653  355.913 10.379 14.061  652.248 

   Depósito de la clientela 3.264.523 1.599.065  2.840.707  4.003.647 5.027.736 8.571.995  25.307.673 

   Débitos representados por valores negociables 81.074  77.389  536.419 2.967.604 200.000 44.468  3.906.954 

   Pasivos subordinados - - - 253.211 7.936 - 261.147 

   Otros pasivos financieros - - - - - 497.703 497.703 

Derivados de cobertura 700 - - 23.062 16.303 - 40.065 

Provisiones - - - - - 374.815  374.815 

Resto de pasivos - - - - - 336.588  336.588 

total pasivo 3.500.329 2.247.435 3.426.236  7.606.948 5.262.354 9.839.630 31.882.932 

 

Patrimonio Neto - - - - - 2.529.852 2.529.852 

 

Diferencia -2.158.480 -1.012.024 -282.712 1.320.455 9.677.606 -7.544.845 - 

El cuadro siguiente muestra una matriz de vencimientos según la fecha con-

tractual de vencimiento de los saldos correspondientes al balance de situación 

individual de la Institución al 31 de diciembre de 2009:

Miles de euros

 Activo
Hasta 1 

mes
Entre 1 y 3 

meses
Entre 3 y 
12 meses

Entre 1 y 5 
años

Más de 5 
años

A la vista y no 
determinado

total

Caja y Depósitos Bancos Centrales - - - - - 928.360 928.360 

Cartera de negociación 1.379 31.467 1.609 80.045 22.416 337 137.253 

     Valores representativos de deuda 452 31.467 888 80.045 22.416 - 135.268 

     Otros instrumentos de capital - - - - - 267 267 

     Derivados de negociación 927 - 721 - - 70 1.718 

Activos financieros disponibles para la venta 8.016 21.760 380.281 2.460.083 813.755 1.204.573 4.888.468 

     Valores representativos de deuda 8.016 21.760 380.281 2.460.083 813.755 - 3.683.895 

     Otros instrumentos de capital - - - - - 1.204.573 1.204.573 

Inversiones Crediticias 443.621 1.136.457 2.830.583 6.147.222 14.483.699 1.052.474 26.094.056 

     Depósitos en entidades de crédito 83.056 129.534 199.040 75.329 16.379 119.836 623.174 

     Crédito a la clientela 360.565 1.006.923 2.631.543 5.877.396 13.638.373 932.638 24.447.438 

     Valores representativos de deuda - - - 194.497 828.947 - 1.023.444 

Derivados de cobertura - 1.899 53.249 75.420 193.712 - 324.280 

Participaciones - - - - - 541.355 541.355 

Contratos de seguros vinculados a pensiones - - - - - 127.794 127.794 

Activo material - - - - - 672.743 672.743 

Resto de activos - - - - - 459.608 459.608 

       

total activo 453.016 1.191.583 3.265.722 8.762.770 15.513.582 4.987.244 34.173.917 
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Miles de euros

Pasivo
Hasta 1 

mes
Entre 1 y 3 

meses
Entre 3 y 
12 meses

Entre 1 y 
5 años

Más de 5 
años

A la vista 
y no 

determinado
total

Cartera de negociación 920 1.020 1.639 1.403 142 - 5.124 

Derivados de negociación 920 1.020 1.639 1.403 142 - 5.124 

Pasivos financieros a coste amortizado 2.927.618 2.209.541 4.789.408 5.590.582 5.942.189 9.149.653 30.608.991 

   Depósitos de Bancos Centrales - - 400.000 - - 2.111 402.111 

   Depósitos en entidades de crédito 291.820 51.266 188.323 74.734 10.302 10.994 627.439 

   Depósito de la clientela 2.268.545 1.894.880 2.942.526 2.533.795 5.751.531 8.712.324 24.103.601 

Débitos representados por valores negociables 367.253 263.395 1.258.559 2.821.086 100.000 5.759 4.816.052 

Pasivos subordinados - - - 160.967 80.356 - 241.323 

Otros pasivos financieros - - - - - 418.465 418.465 

Derivados de cobertura 1.000 8.959 - 4.972 13.727 - 28.658 

Provisiones - - - - - 365.472 365.472 

Resto de pasivos - - - - - 402.339 402.339 

total pasivo 2.929.538 2.219.520 4.791.047 5.596.957 5.956.058 9.917.464 31.410.584 

 

Patrimonio Neto      2.763.333 2.763.333 

 

Diferencia -2.476.522 -1.027.937 -1.525.325 3.165.813 9.557.524 -7.693.553 - 

En la gestión del riesgo de liquidez, Unicaja utiliza un enfoque centralizado, 

aplicando para ello herramientas informáticas integradas con las cuales se 

realizan los análisis del riesgo de liquidez, en base a los flujos de tesorería 

estimados por el Grupo para sus activos y pasivos, así como las garantías o 

instrumentos adicionales de los que dispone para garantizar fuentes adiciona-

les de liquidez que pudiesen ser requeridas (por ejemplo, líneas de liquidez no 

empleadas por la Caja). La posición en cuanto al riesgo de liquidez de Unicaja 

se establece en base a variados análisis de escenarios. Los análisis de diversos 

escenarios tienen en cuenta no solo situaciones normales de mercado, sino 

condiciones extremas que pudiesen llegar a presentarse y que pudiesen afectar 

a la corriente de cobros y de pagos, debidas a factores de mercado o factores 

internos de Unicaja.

25. VALOR RAzONABLE

25.1. Valor razonable de los activos y pasivos financieros 

no registrados a su valor razonable 

La estimación al 31 de diciembre de 2010 y 2009 del valor razonable de los 

activos y pasivos financieros que en balance aparecen valorados a coste amor-

tizado, es realizada por la Institución de la siguiente forma:

Para aquellos activos y pasivos financieros referenciados a tipo de interés  X

variable, el Grupo ha estimado que su valor en libros no difiere significati-

vamente de su valor razonable al no haberse visto modificadas significativa-
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mente las condiciones iniciales de riesgo de crédito de las contrapartes. 

Para el caso de activos y pasivos financieros a tipo de interés fijo, no cubier- X

tos, el valor razonable para cada uno de los ejercicios se ha obtenido a través 

de técnicas de actualización de flujos, utilizando como tipo de descuento el 

tipo de interés libre de riesgo (correspondiente con la Deuda Pública espa-

ñola) a todos los plazos, corregido por el spread de crédito correspondiente 

al elemento. Considerando el plazo de vencimiento y el saldo relativo de es-

tos instrumentos, la diferencia entre el coste amortizado y el valor razonable 

de estos productos no es significativa al 31 de diciembre de 2010 y 2009.

En el caso del epígrafe de Inversiones crediticias se estima que no existen di- X

ferencias significativas entre su valor contable y su valor razonable ya que la 

Institución ha cuantificado el nivel de provisiones por riesgo de crédito para 

su cartera de riesgo crediticio conforme a la normativa contable que le es de 

aplicación y que se considera suficiente para cubrir dicho riesgo crediticio. 

No obstante, en un entorno de crisis económica y financiera como el actual 

y dado que no existe un mercado para dichos activos financieros, el importe 

por el que pudieran intercambiarse dichos activos entre partes interesadas 

podría diferir a su valor neto registrado.

25.2. Valor razonable de los activos y 

pasivos financieros registrados a su valor razonable

Seguidamente se presenta el desglose de los valores razonables de los epígra-

fes del balance de situación al 31 de diciembre de 2010 y 2009 desglosado por 

clases de activos y pasivos y en los siguientes niveles.

Nivel 1: Instrumentos financieros cuyo valor razonable se determina toman- X

do los precios de cotización en mercados activos o que corresponden a tran-

sacciones recientes (últimos 12 meses) que se han actualizado a condiciones 

actuales.

Nivel 2: Instrumentos financieros cuyo valor razonable se estima en base a  X

precios cotizados en mercados organizados para instrumentos similares o 

mediante técnicas de valoración en las que todos los inputs significativos 

empleados están basados en datos que son directa o indirectamente obser-

vables en el mercado.

Nivel 3: Instrumentos financieros cuyo valor razonable se estima en base a  X

técnicas de valoración en las que algún input no está basado en datos de 

mercado observables.
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Miles de euros

2010 2009

Nivel I Nivel II Nivel III Nivel I Nivel II Nivel III

Activo

Caja y depósitos en Bancos Centrales - 336.896 - - - -

Cartera de negociación 44.041 1.670 135.537 1.637 -

   Valores representativos de deuda 43.732 - - 135.268 - -

   Instrumentos de patrimonio - - - 267 - -

   Derivados 309 1.670 - 2 1.637 -

Activos financieros disponibles para la venta 5.557.921 - - 4.856.665 - -

   Valores representativos de deuda 4.716.968 - - 3.696.758 - -

   Instrumentos de patrimonio 840.953 - - 1.159.907 - -

Derivados de cobertura - 418.829 - - 319.386 -

Pasivo

Cartera de negociación 175 5.100 - - 5.045 -

   Derivados 175 5.100 - 5.045 -

Derivados de cobertura - 40.065 - - 28.780 -

25.3. Valor razonable del inmovilizado material

Con fecha 1 de enero de 2004 el Grupo se acogió a lo dispuesto en la Norma 

Internacional de Contabilidad–NIIF 1, en virtud de la cual revalorizó la mayor 

parte de sus activos inmobiliarios, generándose una plusvalía bruta de 227.811 

miles de euros.

Siguiendo el plan de valoración del inmovilizado material aprobado por el Con-

sejo de Administración de la Institución, la estimación del valor razonable de 

los inmuebles analizados, cuyo valor contable supone, aproximadamente, un 

45% del saldo del epígrafe de «Activo material–De uso propio», da como resul-

tado una plusvalía de 23.086 miles de euros.

26. ExPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo de crédito representa las pérdidas que sufriría la Caja en el caso de que 

un cliente o alguna contraparte incumpliesen sus obligaciones contractuales de 

pago. Este riesgo es inherente al sistema financiero en los productos bancarios 

tradicionales de las entidades (préstamos, créditos, garantías financieras pres-

tadas, etc), así como en otro tipo de activos financieros.

El riesgo de crédito afecta tanto a activos financieros que en los estados finan-

cieros aparecen contabilizados por su coste amortizado, como a activos que 
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en dichos estados se registran por su valor razonable. Independientemente del 

criterio contable por el que los activos financieros de la Caja se han registrado 

en estos estados financieros, la Caja aplica sobre ellos las mismas políticas y 

procedimientos de control del riesgo de crédito.

Las políticas, métodos y procedimientos de la Caja relacionados con el control 

del riesgo de crédito son aprobados por el Consejo de Administración de la 

Caja. La Comisión de Control, el Comité de Auditoría y el Departamento de 

Supervisión Interna y Control del Riesgo de la Caja tienen entre sus funciones 

la de velar por el adecuado cumplimiento de dichas políticas, métodos y proce-

dimientos, asegurando que éstos son adecuados, se encuentran implantados 

de manera efectiva y son revisados de manera regular.

Las actividades de control del riesgo de crédito en la Caja son desempeñadas 

por la Unidad de Control de Riesgos del Departamento de Supervisión Interna 

y Control del Riesgo, que depende de la Dirección de División de Planificación y 

Control de la Caja. Esta unidad es responsable de poner en práctica las políticas, 

métodos y procedimientos de control de riesgo de crédito aprobadas por el Con-

sejo de Administración de la Caja. Realiza las labores de riesgo de contraparte 

estableciendo las necesidades de cobertura del riesgo de créditos, en concordan-

cia con las políticas internas de la Caja y con la normativa aplicable al mismo. 

Asimismo, dicha unidad es responsable de la aplicación de los límites de con-

centración de riesgos de la Caja, aprobados por el Consejo de Administración.

La Caja dispone de políticas y de procedimientos que limitan la concentración 

del riesgo de crédito por contrapartes, tanto individualmente consideradas 

como por grupos económicos. La Caja establece los límites a la concentración 

de riesgos tomando en consideración factores como las actividades a las que 

se dedican las contrapartes, su rating, así como otras características comunes 

a los mismos. La Caja realiza análisis de sensibilidad para estimar los efectos 

de las posibles variaciones en las tasas de morosidad de los distintos Grupos 

de concentración de riesgos. 

La Caja no mantenía concentraciones de riesgos de carácter significativo al 31 

de diciembre de 2010 y 2009. El total riesgo mantenido con garantía hipote-

caría con el sector privado de residentes en España ascendía a 16.183.638 y 

16.440.934 miles de euros al 31 de diciembre de 2010 y 2009, respectivamente, 

siendo su tasa de morosidad a dicha fecha del 3,7% y del 2,6%. 

Asimismo, la Caja dispone de un sistema de «credit scoring» que considera las 

distintas características de las operaciones y de los deudores y que, atendiendo 

a la experiencia histórica y a las mejores prácticas del mercado, sirven a la Caja 

para segregar aquellas operaciones que, atendiendo a su riesgo de crédito, pue-

den ser asumidas por la Caja de aquellas que no lo son. 

Los criterios de segregación de operaciones en el momento de su contratación 

mediante la aplicación de este sistema son aprobados por la Alta Dirección de 

la Caja, disponiendo la Caja de los sistemas de revisión que permiten que el 

sistema se encuentre constantemente actualizado.
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El riesgo de crédito máximo al que está expuesta la Institución se mide por 

el valor nominal o el valor razonable en función de la valoración contable de 

los activos financieros. En la medida del riesgo de crédito máximo al que está 

expuesta la Caja, se ha considerado la existencia de determinados acuerdos de 

compensación suscritos entre la Caja y determinadas contrapartes.

En las Notas 8 y 9, se ofrece información sobre el riesgo de crédito máximo al 

que está expuesta la Caja. Hay que indicar que, dado que en la información ofre-

cida en estas Notas sobre el riesgo de crédito al que se encuentra expuesta la 

Caja, no se están considerando las existencia de garantías recibidas, derivados 

de crédito contratados para la cobertura de este riesgo y otras coberturas simi-

lares, estos datos difieren de los análisis de la exposición al riesgo de crédito 

que la Caja realiza de manera interna.

La Caja clasifica de manera interna los activos financieros sujetos a riesgo de 

crédito en función de las características de las operaciones, considerando, entre 

otros factores, las contrapartes con las que se han contratado las operaciones y 

las garantías que presente la operación.

El importe de los ingresos financieros devengados y no cobrados de activos 

financieros que, de acuerdo, a los criterios explicados en la Nota 2.7 se han 

considerado como deteriorados, registrados en los estados financieros al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009 asciende a 18.893 y 18.162 miles de euros.

A continuación se muestra el movimiento producido en los ejercicios 2010 y 

2009 de los activos financieros deteriorados de la Caja que no se encuentran 

registrados en el balance por considerarse remota su recuperación, aunque la 

Caja no haya interrumpido las acciones para conseguir la recuperación de los 

importes adeudados.

Miles de euros

2010 2009

Saldo de activos financieros para los cuales se considera remota su recuperación 
al 1 de enero

358.910 285.792 

Adiciones 209.939 122.255 

   Saldo considerados de remota recuperación en el ejercicio 209.939 122.255 

Recuperaciones 45.559 49.137 

   Saldos recuperados en el ejercicio por refinanciaciones ó reestructuración de operaciones - -

   Por cobro en efectivo sin refinanciación adicional 4 .876 2.345 

   Por adjudicación de activos 4.606 2.374 

   Por otras causas 36.077 44.418 

Saldo de activos financieros para los cuales se considera remota su recuperación  
al 31 de diciembre

523.290 358.910
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El importe neto recogido en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 

adjunta de los ejercicios 2010 y 2009 como consecuencia del movimiento pro-

ducido en estos activos asciende a un importe de negativo de 23.735 miles de 

euros y 13.899 miles de euros, respectivamente.

27. ExPOSICIÓN AL RIESGO DE INTERÉS 

Los saldos individuales de la Entidad Dominante suponen la práctica totalidad 

de los activos consolidados, siendo representativa la información de riesgo de 

interés en términos individuales para el Grupo.

La labor de control del riesgo de tipos de interés se realiza de manera integrada 

por el Comité de Activos y Pasivos y Presupuestos (COAPP). Esta unidad es la 

encargada de poner en práctica los procedimientos que aseguren que el Grupo 

cumple en todo momento las políticas de control y gestión del riesgo de tipo de 

interés que son fijadas por el Consejo de Administración. 

En el análisis, medición y control del riesgo de tipo de interés asumido por el 

Grupo, se utilizan técnicas de medición de sensibilidad y análisis de escenarios 

que pudiesen afectar de manera importante al mismo. 

El Grupo utiliza operaciones de cobertura para la gestión individual del riesgo 

de tipo de interés de todos aquellos instrumentos financieros de carácter sig-

nificativo que pueden exponerla a riesgos de tipo de interés igualmente signi-

ficativos.

En el cuadro siguiente se muestra una matriz de vencimientos o revisiones 

agrupando el valor en libros de los activos y pasivos financieros en función de 

las fechas de revisión de los tipos de interés o de vencimiento; según cual de 

ellas esté más próxima en el tiempo, correspondiente a los saldos del balance 

de situación individual de la Institución al 31 de diciembre de 2010 y 2009.
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31 de diciembre de 2010 Miles de euros

Activo
Hasta 1 

mes
Entre 1 y 
3 meses

Entre 3 y 
12 meses

Entre 1 y 
2 años

Entre 2 y 
3 años

Entre 
3 y 4 
años

Entre 4 y 
5 años

Mas de 5 
años

Activos financieros en origen

  Con tipo variable 3.424.080 4.213.861 12.724.317 2.489.287 27.489 2.376 2.595 10.840 

  Con tipo fijo 881.710 802.022 1.443.156 1.443.673 780.102 874.473 325.601 1.332.132 

tras ajustes por coberturas

  Sensibles a tipo variable 3.477.085 4.253.861 13.074.017 2.489.287 27.489 2.376 2.595 10.840 

  Sensibles a tipo fijo 881.710 802.022 1.443.156 1.443.673 780.102 824.473 275.601 989.427 

Miles de euros

Pasivo

Hasta 1 
mes

Entre 1 y 
3 meses

Entre 3 y 
12 meses

Entre 1 y 
2 años

Entre 2 y 
3 años

Entre 
3 y 4 
años

Entre 4 y 
5 años

Mas de 5 
años

Pasivos financieros en origen

  Con tipo variable 1.307.326 1.460.692 455.028 - - - - -

  Con tipo fijo 3.606.222 2.260.312 3.113.490 1.640.883 1.029.501 2.246.498 1.887.611 4.014.290 

tras ajustes por coberturas

  Sensibles a tipo variable 1.657.326 4.033.266 5.520.303 - - - - -

  Sensibles a tipo fijo 3.606.222 2.200.312 2.833.890 442.383 471.759 778.206 1.115.045 363.142 

31 de diciembre de 2009 Miles de euros

Activo
Hasta 1 

mes
Entre 1 y 
3 meses

Entre 3 y 
12 meses

Entre 1 y 
2 años

Entre 2 y 
3 años

Entre 
3 y 4 
años

Entre 4 y 
5 años

Mas de 5 
años

Activos financieros en origen

  Con tipo variable 3.482.330 4.096.945 12.565.981 2.371.849 44.802 8.756 4.025 10.744 

  Con tipo fijo 919.057 773.918 1.446.609 619.412 1.772.610 489.739 660.043 1.211.587 

tras ajustes por coberturas

  Sensibles a tipo variable 3.535.335 4.136.945 12.721.090 2.371.849 44.802 8.756 4.025 10.744 

  Sensibles a tipo fijo 919.057 773.918 1.441.200 619.412 1.772.610 489.739 660.043 968.882 

Miles de euros

Pasivo

Hasta 1 
mes

Entre 1 y 
3 meses

Entre 3 y 
12 meses

Entre 1 y 
2 años

Entre 2 y 
3 años

Entre 
3 y 4 
años

Entre 4 y 
5 años

Mas de 5 
años

Pasivos financieros en origen

  Con tipo variable 1.476.641 1.669.641 1.043.301 - - - - -

  Con tipo fijo 3.482.638 2.146.159 3.852.030 685.282 1.957.073 594.255 2.195.359 4.104.967 

tras ajustes por coberturas

  Sensibles a tipo variable 1.526.641 4.152.215 6.145.426 - - - - -

  Sensibles a tipo fijo 3.482.638 2.146.159 3.330.280 345.682 758.573 94.255 799.018 426.459 

Los cuadros anteriores recogen, para cada uno de los plazos, los ajustes a los 

elementos a tipo fijo, derivados de las coberturas de dichos elementos realiza-
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das con instrumentos derivados por la Institución, a fin de reflejar la exposición 

global a las fluctuaciones de los tipos de interés.

En relación con el nivel de riesgo de interés señalar, que al 31 de diciembre de 

2010 y 2009 se estima que una variación en 100 puntos básicos, en base a dis-

tintos criterios de sensibilidad, no tendría un efecto significativo en el margen 

de intermediación, así como en el valor económico del Grupo.

28. ExPOSICIÓN A OTROS RIESGOS DE MERCADO 

El riesgo de mercado representa las pérdidas que sufriría la Institución debidas 

al cambio de valor de las posiciones de las carteras de negociación y disponi-

bles para la venta como consecuencia de movimientos adversos en los niveles 

de precios de mercado o en la volatilidad de los mismos, o debidas a las varia-

ciones de los tipos de cambio de las monedas. 

Estos cambios vendrán definidos en ocasiones a partir de sus factores prima-

rios, como pueden ser el riesgo de crédito y los tipos de interés para el precio de 

los instrumentos de renta fija. En el caso de las opciones serán varios los facto-

res de riesgo a tener en cuenta, siendo la volatilidad uno de los fundamentales.

La política, métodos y procedimientos del Grupo relacionados con el control 

del riesgo de mercado son aprobados por el Consejo de Administración de la 

Caja. El Departamento de Supervisión Interna y Control del Riesgo de la Caja, a 

través de la Unidad de Control de Mercados, tiene entre sus funciones el velar 

por el adecuado cumplimiento de las políticas, métodos y procedimientos de 

control de riesgo del grupo, asegurando que éstos son adecuados, se implan-

tan de manera efectiva y son revisados de manera regular.

La unidad responsable del seguimiento y control de riesgos financieros es la 

Unidad de Control de Mercados que se encarga fundamentalmente de asegurar 

que los riesgos tomados son identificados, analizados, valorados y reportados 

de forma correcta, explotar herramientas de gestión del riesgo adecuadas, me-

jorar los modelos de valoración de posiciones para que se ajusten de la forma 

más apropiada a la realidad de los mercados y controlar el consumo de límites 

de riesgo definidos. Adicionalmente realiza un control y un seguimiento perma-

nente y sistemático de la operatoria de Tesorería y Mercado de Capitales.

Para la adecuada gestión del riesgo de mercado, el Grupo cuenta con herra-

mientas que permiten la definición, el cálculo y el seguimiento de los riesgos 

de mercado y de los límites autorizados para el mismo, en particular «Valor en 

Riesgo» (VaR) y límites operativos por riesgo de crédito/contraparte que afec-

tan a la operativa del Grupo Unicaja en mercados de Capitales.

29. OBRA SOCIAL

A continuación se presenta un desglose de las partidas del balance de situación 
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consolidado en el que se incluyen los activos y pasivos afectos a la Obra Social 

de la Caja, junto con sus respectivos saldos al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Miles de euros

2010 2009 

Activo 

Activo material–afecto a la Obra Social (Nota 13)

  Mobiliario e instalaciones 20.085  19.104 

  Inmuebles 56.865 60.718 

76.950 79.822  

Otros activos 948 1.054 

77.898 80.876 

Pasivo 

Dotación y reservas por regularización de bienes afectos 120.770  133.340  

Otros pasivos 6.588 17.982  

Gastos de mantenimiento -36.819 -48.982

90.539 102.340  

A continuación se presenta el movimiento habido en la partida de Obra Social 

«Dotación y reservas por regularización de bienes afectos» durante los ejerci-

cios 2010 y 2009:

Miles de euros 

Saldo al 31 de diciembre de 2008 124.969 

Aplicación del resultado del ejercicio anterior 50.000  

Gastos de mantenimiento del ejercicio anterior -41.629

Saldo al 31 de diciembre de 2009 133.340 

Aplicación del resultado del ejercicio anterior (Nota 3) 35.000 

Gastos de mantenimiento del ejercicio anterior -48.982

Otros movimientos 1.412 

Saldo al 31 de diciembre de 2010 120.770  

Con fecha 3 de noviembre de 1992 se constituyó la Fundación denominada 

«Unicaja-Ronda, Institución Benéfico-Docente», cuya finalidad principal es la 

de sostener e impulsar los centros culturales y de formación que la Institución 

tiene en la comarca de Ronda. El presupuesto asignado a esta Fundación para 

los ejercicios 2010 y 2009 ascendió a 4.297 miles de euros y 4.216 miles de 
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euros, respectivamente, incluyendo dichos importes la aportación realizada por 

la Institución por importes de 2.608 miles de euros y 2.557 miles de euros para 

los mencionados ejercicios.

Por otra parte, en la Asamblea General de la Institución de 4 de mayo de 1996 

se aprobó el proyecto de creación de otra Fundación que se ocupe de gestionar 

las actividades culturales y deportivas, que suponen aproximadamente el 25% 

del gasto de la Obra Benéfico-Social. Durante el ejercicio 1998, dicha Funda-

ción, denominada «Unicaja», fue constituida y posteriormente inscrita en el 

Registro de Fundaciones Docentes de la Consejería de Educación y Ciencia de 

la Junta de Andalucía.

30. OTRA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA

30.1. Riesgos contingentes

El detalle de los riesgos contingentes al cierre del ejercicio 2010 y 2009, cuyo 

valor nominal se registra en cuentas de orden, se muestra a continuación:

Miles de euros

2010 2009

Avales financieros 79.264 113.327 

Avales técnicos 994.292 1.046.072 

Derivados de crédito vendidos 150.000 10.500 

Créditos documentarios irrevocables 27.290 25.872 

Otros compromisos 15.875 17.269 

1.266.721 1.213.040 

Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se 

materialice ninguna obligación de pago para las sociedades consolidadas, por 

lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede ser considerado como 

una necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder a terceros por 

el Grupo.

Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en los ca-

pítulos «Comisiones Percibidas» e «Intereses y rendimientos asimilados» (por 

el importe correspondiente a la actualización del valor de las comisiones) de 

las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas del ejercicio 2010 y 2009 y se 

calculan aplicando el tipo establecido en el contrato del que traen causa sobre 

el importe nominal de la garantía.

Las provisiones registradas para la cobertura de estas garantías prestadas, las 

cuales se han calculado aplicando criterios similares a los aplicados para el 

cálculo del deterioro de activos financieros valorados a su coste amortizado, se 

han registrado en el epígrafe «Provisiones – Provisiones para riesgos y compro-

misos contingentes» del balance consolidado (véase Nota 17).
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30.2. Activos cedidos en garantía 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, activos propiedad del Grupo garantizaban 

operaciones realizadas por ella, así como diversos pasivos y pasivos contin-

gentes asumidos por la misma. A ambas fechas el valor en libros de los activos 

financieros del Grupo entregados como garantía de dichos pasivos o pasivos 

contingentes y asimilados era el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Pignoración de valores 1.010.958 1.313.231

Pignoración de préstamos no hipotecarios 86.800 325.542

1.097.758 1.638.773

30.3. Disponibles por terceros 

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, los límites de contratos de financiación 

concedidos y los importes dispuestos de dichos contratos de financiación para 

los cuales el Grupo había asumido algún compromiso de crédito superior al 

importe registrado en el activo del balance consolidado a dichas fechas eran 

los siguientes:

Miles de euros

2010 2009

Importe 
pendiente de 

disponer

Límite 
concedido

Importe 
pendiente de 

disponer

Límite 
concedido

Con disponibilidad inmediata 1.552.658 2.798.063 1.588.302 2.943.282

Entidades de crédito 35.445 75.592 19.947 76.193

Sector de Administraciones Públicas 46.704 72.112 76.316 93.474

Otros sectores 1.470.509 2.650.359 1.492.039 2.773.615

Con disponibilidad condicionada 1.067.412 5.114.641 1.215.369 5.478.711

Sector de Administraciones Públicas 32.349 93.264 29.883 88.106

Otros sectores 1.035.063 5.021.377 1.185.486 5.390.605

2.620.070 7.912.704 2.803.671 8.421.993

30.4. Recursos de terceros gestionados y comercializados  

por el Grupo y depositaría de valores 

El detalle de los recursos fuera de balance gestionados por el Grupo al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009 se indica a continuación:
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Miles de euros

2010 2009

Carteras de fondos de inversión mobiliaria 1.522.312 1.512.032

Carteras de otras instituciones de inversión colectiva 70.074 54.825

Otros instrumentos financieros 319.003 380.985

Patrimonios administrados 688.695 557.864

2.600.084 2.505.706

A continuación se muestra un detalle de los recursos de clientes fuera de balan-

ce que han sido comercializados por el Grupo en los ejercicios 2010 y 2009:

Miles de euros

2010 2009

Carteras de fondos de Inversión Inmobiliaria 1.575.271 1.571.130

Otras Instituciones de Inversión Colectiva 70.074 54.825

Carteras de fondos de Pensiones 658.718 642.911

Patrimonios administrados 688.695 557.864

Productos de seguros 1.145.612 1.119.467

4.138.370 3.946.197

Asimismo, a continuación se muestra un detalle del valor razonable de los recur-

sos de terceros depositados en el Grupo al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Miles de euros

2010 2009

Valores representativos de deuda e instrumentos de capital 4.087.328 4.349.278

Otros instrumentos financieros 92.415 179.585

4.179.743 4.528.863

30.5. Reclasificaciones de instrumentos financieros 

Durante el ejercicio 2009 el Grupo procedió a reclasificar determinados títulos 

de deuda que hasta el momento mantenía clasificados en la cartera de activos 

financieros disponibles para la venta al no existir una referencia de valor razo-

nable de los mismos en un mercado activo.
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30.6. titulización de activos

El desglose del saldo vivo de las transferencias de activos financieros realizadas 

por la Entidad al 31 de diciembre de 2010 y al 31 de diciembre de 2009:

Miles de euros

2010 2009

Dados de baja del balance antes del 01.01.2004 - -

Mantenidos íntegramente en balance (Nota 2.20) -

   TDA Unicaja 1, F.T.A. - 343.461 

   AyT Unicaja Financiación 1, F.T.A. 385.123 590.317 

   Unicaja AyT Empresas 1, F.T.A. 170.962 207.847 

   Unicaja TDA VPO, F.T.A. 171.504 182.940 

   Unicaja Andalucía FTVivienda TDA1, F.T.A. 181.709 198.837 

909.298 1.523.402 

Las principales características de las titulizaciones realizadas al 31 de diciembre 

de 2010 son las siguientes:

Miles de euros
Serie Importe Cupón Vto.legal

Fondo

Serie A 785.300 Euribor 3m + 0,40 23/01/2028
Serie B 63.700 Euribor 3m + 0,70 23/01/2028
Serie C 40.900 Euribor 3m + 1,25 23/01/2028

AyT Unicaja Financiación 1, F.T.A. Serie D 20.100 Euribor 3m + 2,50 23/01/2028

910.000

Serie A 213.700 Euribor 3m + 0,30 10/07/2051
Serie B 17.500 Euribor 3m + 1,00 10/07/2051

Unicaja AyT Empresas 1, F.T.A. Serie C 18.800 Euribor 3m + 1,25 10/07/2051

250.000

Unicaja TDA VPO, F.T.A. Serie A 188.800 Euribor 3m + 1,25 28/04/2051

188.800

Unicaja Andalucía FTVivienda Serie A1 40.000 Euribor 3m+0,35 28/01/2052
TDA1, F.T.A. Serie A2(G)* 160.000 Euribor 3m+0,30 28/01/2052

200.000

(*)Con aval de la Junta de Andalucía.

Las principales características de las titulizaciones realizadas al 31 de diciembre 

de 2009 son las siguientes: 
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Miles de euros
Serie Importe Cupón Vto.legal

Fondo

Serie A 350.800 Euribor 3m + 0,30 25/11/2050
Serie B 31.200 Euribor 3m + 0,70 25/11/2050

TDA Unicaja 1, F.T.A. Serie C 18.000 Euribor 3m + 1,50 25/11/2050

400.000

Serie A 785.300 Euribor 3m + 0,40 23/01/2028
Serie B 63.700 Euribor 3m + 0,70 23/01/2028
Serie C 40.900 Euribor 3m + 1,25 23/01/2028

AyT Unicaja Financiación 1, F.T.A. Serie D 20.100 Euribor 3m + 2,50 23/01/2028

910.000

Serie A 213.700 Euribor 3m + 0,30 10/07/2051
Serie B 17.500 Euribor 3m + 1,00 10/07/2051

Unicaja AyT Empresas 1, F.T.A. Serie C 18.800 Euribor 3m + 1,25 10/07/2051

250.000

Unicaja TDA VPO, F.T.A. Serie A 188.800 Euribor 3m + 1,25 28/04/2051

188.800

Unicaja Andalucía FTVivienda Serie A1 40.000 Euribor 3m + 0,35 28/01/2052
   TDA1, F.T.A. Serie A2(G)* 160.000 Euribor 3m + 0,30 28/01/2052

200.000

(*)Con aval de la Junta de Andalucía.

31. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS

Seguidamente se desglosa el origen de los intereses y rendimientos asimilados 

más significativos devengados por el Grupo en los ejercicios 2010 y 2009:

Miles de euros

2010 2009 

Depósitos en entidades de crédito y Bancos Centrales 9.479 16.044  

Operaciones del mercado monetario a través de entidades  
de contrapartida

222 - 

Créditos a la clientela 868.088 1.217.191  

Valores representativos de deuda 178.991 142.023  

Activos dudosos 5.853 7.274  

Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables -11.113 -5.810

Rendimientos de contratos de pensiones vinculados a pensiones y 
obligaciones similares

5.115 5.385  

Otros rendimientos 349 341  

1.056.984 1.382.448  

Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados 

en el capítulo «Intereses y rendimientos asimilados» de las cuentas de pérdidas 

y ganancias consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009, clasificados atendiendo 

a la cartera de instrumentos financieros que los han originado:
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Miles de euros

2010 2009

Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 1.311 1.575 

Cartera de negociación 1.311 1.575 

Activos financieros disponibles para la venta 149.078 106.948 

Inversión crediticia 909.346 1.269.706 

Rectificación de ingresos con origen en coberturas contables -11.113 -5.810

Otros rendimientos 8.362 10.029 

1.056.984 1.382.448 

32. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Banco de España 4.112 6.491  

Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida 1.841  - 

Depósitos de entidades de crédito 13.363  11.454 

Depósitos de la clientela 440.303  578.891 

Débitos representados por valores negociables (Nota 16.4) 118.616  106.780  

Pasivos subordinados (Nota 16.5) 5.875  9.249  

Rectificación de costes con origen en coberturas contables -192.871 -94.418

Coste imputable a los fondos de pensiones constituidos (Notas 17 y 40.1) 5.759 6.341  

Otros intereses 2.280  1.327  

399.278 626.115  

Asimismo, a continuación se presenta un desglose de los importes registrados 

en el capítulo «Intereses y cargas asimiladas» de las cuentas de pérdidas y ga-

nancias consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009, clasificados atendiendo a 

la cartera de instrumentos financieros que los han originado:

Miles de euros

2010 2009

Pasivos financieros a coste amortizado 584.110 712.865 

Rectificación de costes con origen en coberturas contables -192.871 -94.418

Resto 8.039 7.668 

399.278 626.115 
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33. RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009 por carteras y por naturaleza de los 

instrumentos financieros es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Instrumentos de capital clasificados como

   Cartera de negociación - 33

   Activos financieros disponibles para la venta 39.953 44.603

39.953 44.636

Instrumentos de capital con la naturaleza de

   Acciones 39.953 44.636

   Participaciones en instituciones de inversión colectiva - -

39.953 44.636

34. RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL 
MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN

El desglose por sociedades del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas 

y ganancias consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Autopista del Sol Concesionaria Española, S.A. 277 2.140  

EBN Banco de Negocios, S.A. -6.626 91  

Unicorp Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A. 17.819 15.097  

Aquagest Sur, S.A. 2.752 4.402  

Unema Promotores Inmobiliarios, S.A. 2.337 -112

Grupo Hoteles Playa, S.A. -1.294 -1.524

Resto de sociedades -5.038 -6.010

10.227 14.084  

35. COMISIONES PERCIBIDAS

A continuación se presenta el importe del ingreso por comisiones devengadas 

en los ejercicios 2010 y 2009 clasificadas atendiendo a los principales concep-

tos por los que se han originado, así como a los epígrafes de las cuentas de 
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pérdidas y ganancias consolidadas de dichos ejercicios en los que se han con-

tabilizado:

Miles de euros

2010 2009

Intereses y rendimientos asimilados 

Comisiones de estudio y apertura 36.737 36.822 

36.737 36.822 

Comisiones percibidas 

Comisiones por riesgos contingentes 10.427 10.924 

Comisiones por compromisos contingentes 1.123 1.093 

Comisiones por servicios de cobros y pagos 79.311 84.580 

Comisiones por servicios de valores 4.829 3.656 

Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros 489 506 

Comisiones por comercialización de productos financieros no bancarios 45.809 43.176 

Otras 3.770 6.025 

145.758 149.960 

Otros ingresos de explotación 

Comisiones compensatorias de costes directos (Nota 38) 3.181 4.162

3.181 4.162

36. COMISIONES PAGADAS

A continuación se presenta el importe del gasto por comisiones devengadas en 

los ejercicios 2010 y 2009 clasificadas atendiendo a los principales conceptos 

por los que se han originado, así como a los epígrafes de las cuentas de pérdidas 

y ganancias consolidadas de dichos ejercicios en los que se han contabilizado:

Miles de euros

2010 2009

Intereses y cargas asimiladas

Comisiones cedidas a intermediarios 612 538 

Otras comisiones 1.266 1.118 

1.878 1.656 

Comisiones pagadas

Operaciones activas y pasivas 726 770 

Comisiones cedidas otras entidades y corresponsales 15.825 17.535 

Comisiones pagadas por operaciones con valores 1.612 1.702 

Otras comisiones 3.618 3.511 

21.781 23.518 
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37. RESULTADO DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO)

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas correspondientes a los ejercicios 2010 y 2009, en función las car-

teras de instrumentos financieros que los originan es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Cartera de negociación -1.586 659  

Activos financieros disponibles para la venta 119.429 152.834 

Inversiones crediticias -5 -53  

Pasivos financieros a coste amortizado 49  -9

Derivados de cobertura 1.865 3.136 

119.752 156.567  

El importe recogido en la rúbrica de «Resultados de operaciones financieras 

– Activos disponibles para la venta» corresponde, principalmente, al benefi-

cio por ventas de participaciones de Iberdrola, S.A. y Abertis Infraestructuras, 

S.A. por importe de 36.246 miles de euros y 57.609 miles de euros, respectiva-

mente (Nota 9.1), correspondiendo principalmente en el 2009 a los beneficios 

por ventas de participaciones de France Telecom España, S.A., por importe de 

139.315 miles de euros (Nota 9.1)

38. OTROS PRODUCTOS DE ExPLOTACIÓN

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Ingresos de las inversiones inmobiliarias (Nota 13.2) 2.131 632 

Comisiones compensatorias de costes directos (Nota 35) 3.181 4.162 

Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros 36.018 40.321 

Otros conceptos 12.837 4.675 

54.167 49 .790 
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39. OTRAS CARGAS DE ExPLOTACIÓN

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Gastos por explotación de inversiones inmobiliarias 78 64 

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota 1.9) 13.793 4.332 

Otros conceptos 39.770 41.560 

 

53.641 45.956 

La rúbrica «Otros conceptos» incluye el coste de ventas por prestación de ser-

vicios que constituyen la actividad típica de las sociedades no financieras con-

solidadas integradas en el Grupo.

40. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

40.1. Gastos de personal

La composición del capítulo «Gastos de personal» de las cuentas de pérdidas y 

ganancias consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Sueldos y salarios 225.554 215.991 

Seguridad Social 53.157 49.616 

Dotaciones a planes de pensiones de prestación definida 845 503 

Dotaciones a planes de pensiones de aportación definida 10.491 9.690 

Indemnizaciones 982 473 

Gastos de formación 1.994 2.999 

Otros gastos de personal 10.584 9.430 

303.607 288.702 

El número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesio-

nales, al 31 de diciembre de 2010 y 2009 es el siguiente:
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Número medio de personas

Hombres Mujeres Hombres Mujeres

2010 2010 2009 2009

Grupo 1 2.860 1.823 2.858 1.760 

  Nivel I 17 1 14 -

  Nivel II 61 5 66 4 

  Nivel III 142 10 135 7 

  Nivel IV 328 60 317 50 

  Nivel V 600 178 558 153 

  Nivel VI 478 173 470 173 

  Nivel VII 500 315 528 291 

  Nivel VIII 282 284 278 253 

  Nivel IX 66 83 47 87 

  Nivel X 115 171 152 178 

  Nivel XI 129 319 88 213 

  Nivel XII 137 215 192 326 

  Nivel XIII 5 9 13 25 

Grupo 2 19 6 21 6 

  Nivel I 4 - 5 -

  Nivel II 7 3 6 3 

  Nivel III 5 1 8 -

  Nivel IV 1 2 - 3 

  Nivel V 2 - 2 -

Personal de limpieza - 19 - 20 

total coyuntural 9 17 23 37 

2.888 1.865 2.902 1.823 

Otras empresas del Grupo 347 328 402 321

El número medio de personas empleadas en el ejercicio 2010 con discapacidad 

mayor o igual al 33% es de 71.

A continuación se presenta un desglose por conceptos de los importes registra-

dos en los epígrafes «Provisiones–Provisiones para pensiones y obligaciones 

similares» y «Contratos de seguros vinculados a pensiones» de los balances 

consolidados al 31 de diciembre de 2010 y 2009:

Miles de euros

2010 2009

Provisiones–Provisiones para pensiones y obligaciones similares 182.420 156.425

  Prestación post-empleo 135.405 137.793

  Otras prestaciones a largo plazo 47.015 18.632

 

Contratos de seguros vinculados a pensiones 124.106 127.794

  Prestación post-empleo 124.106 127.794
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El movimiento de las provisiones constituidas por el Grupo durante los ejer-

cicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2010 y 2009 se detalla en la 

Nota 17.

40.1.1. Compromisos post-empleo

Durante el ejercicio 2002 la Institución llegó a un acuerdo con sus empleados 

para la modificación y transformación de su sistema de previsión social com-

plementaria en un modelo mixto de aportación definida y prestación definida 

exteriorizado en Unifondo V, Fondo de Pensiones. Para llevar a cabo dicha mo-

dificación y transformación, la Institución rescató las pólizas de seguros que, 

en aquel momento, cubrían los pasivos actuariales. Simultáneamente fue reali-

zada una dotación al Fondo interno de pensiones siendo posteriormente apor-

tado a Unifondo V, Fondo de Pensiones una parte del importe dotado.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009 la cuenta de posición de Unifondo V, Fondo 

de Pensiones ascendía a un importe de 250.458 miles de euros y 252.300 miles 

de euros, respectivamente. Dicho importe incluye tanto las necesidades por 

aportación definida como las de prestación definida que fueron calculadas si-

guiendo los criterios indicados en la Nota 2.12.

A continuación se detallan los distintos compromisos post-empleo tanto de 

prestación definida como de aportación definida asumidos por la Institución:

Planes de aportación definida

Las aportaciones realizadas por el Grupo durante el ejercicio 2010 al fondo de 

pensiones externo han ascendido a 10.489 miles de euros (9.688 miles de euros 

en el ejercicio 2009), que se encuentran contabilizados en el epígrafe «Gastos 

de personal» de las cuentas de pérdidas y ganancias de dichos ejercicios.

Planes de prestación definida

El valor actual de los compromisos ha sido determinado por actuarios cualifica-

dos, quienes han aplicado para cuantificarlos los siguientes criterios:

Método de cálculo: «de la unidad de crédito proyectada», que contempla  X

cada año de servicio como generador de una unidad adicional de derecho a 

las prestaciones y valora cada unidad de forma separada. 

Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Concre- X

tamente, las hipótesis actuariales que consideraron en sus cálculos se deta-

llan en la Nota 2.12.

La edad estimada de jubilación de cada empleado es la primera a la que  X

tiene derecho a jubilarse.

La cuenta «Valor razonable de los activos destinados a la cobertura de compro-

misos por pensiones «no afectos» del cuadro anterior incluye el valor razona-

ble de la póliza de seguros contratada por el Grupo con la Compañía Unicorp 

Vida, S.A. para la cobertura de los compromisos asumidos con los empleados 

a los que se les garantiza una prestación complementaria en el momento de 

su jubilación que se han explicado anteriormente. Esta póliza de seguros, al 

estar contratada con una sociedad que tiene el carácter de entidad vinculada a 
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la Institución (véase Nota 12), se presenta contabilizada por su valor razonable 

en el epígrafe «Contratos de seguros vinculados a pensiones» del activo del 

balance, al no ser considerada contablemente como un «activo afecto». El va-

lor razonable de esta póliza, se ha calculado mediante métodos actuariales. La 

rentabilidad esperada de esta póliza se ha calculado considerando como tal el 

tipo de interés contractual pactado en la misma, que asciende al 2,2%.

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, el valor razonable de los activos afectos a la 

cobertura de retribuciones post-empleo se desglosaba de la siguiente forma:

Miles de euros

2010 2009

Naturaleza de los Activos afectos a la Cobertura de Compromisos 

Activos del plan cubiertos mediante póliza de seguros 26.045 24.992

Activos del plan cubiertos mediante planes de pensiones en otras entidades 
independientes

4.524 -

Pólizas de seguro contratadas por el Plan con Unicorp Vida, S.A. vinculadas a la 
cobertura de los compromisos por prestación definida

124.106 127.794

Plan pensiones externo de aportación definida 159.458 148.264

314.133 301.050

40.1.2. Fallecimiento e invalidez

El importe devengado por las pólizas de seguros de aportación definida para las 

coberturas de las contingencias de fallecimiento e invalidez de los empleados, 

en el ejercicio 2010, ha ascendido a 1.595 miles de euros (2.134 miles de euros 

en el ejercicio 2009), encontrándose registrados en el epígrafe «Gastos de per-

sonal» de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (véase Nota 2.12.3).

40.1.3. Premios de antigüedad

Los importes registrados por los compromisos alcanzados con los empleados 

en caso de que se cumplan 20 y 35 años de servicio en la Institución, al cierre 

de los ejercicios 2010 y 2009 ascendían a 4.448 miles de euros y 3.716 miles 

de euros, aproximadamente, y se encuentran registrados en el epígrafe «Pro-

visiones-Fondos para pensiones y obligaciones similares» de los balances de 

situación consolidados a dichas fechas.

40.1.4. Otras prestaciones

Con fecha 17 de julio de 2003 la Institución firmó un acuerdo laboral de ju-

bilaciones parciales anticipadas con los representantes de los trabajadores al 

objeto de atender situaciones específicas de algunos colectivos de empleados 

así como adecuar la plantilla de la Institución a las necesidades organizativas 

de la misma. Las condiciones a reunir por los empleados para poder acogerse 

al mencionado Plan se recogen en la Nota 2.12.2.

El citado acuerdo entraba en vigor en la fecha de la firma y tenía vigencia hasta 

el 31 de diciembre de 2005. Durante el ejercicio 2004, la Institución negoció un 
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acuerdo con los representantes de los trabajadores mediante el cual se amplía 

la vigencia del Plan de Jubilaciones Parciales firmado el 17 de julio de 2003 has-

ta, como máximo, el 31 de diciembre de 2015. 

El importe de los compromisos y activos incluidos en el cuadro anterior ha sido 

determinado por actuarios cualificados, quienes han aplicado para cuantificar-

los los siguientes criterios

1. Método de cálculo: «de la unidad de crédito proyectada», que contempla 

cada año de servicio como generador de una unidad adicional de derecho a 

las prestaciones y valora cada unidad de forma separada.

2. Hipótesis actuariales utilizadas: para el cálculo de los compromisos con los 

empleados derivados del mencionado acuerdo, la Institución ha aplicado 

una tasa de interés técnico del 4% habiendo sido estimadas el resto de 

hipótesis aplicadas de acuerdo con las condiciones de mercado y con las 

características del colectivo cubierto.

3. La edad estimada de jubilación de cada empleado es la pactada.

40.2 Otros gastos generales de administración

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Inmuebles e instalaciones 19.036 18.654

Alquileres 5.182 5.781

Informática 22.389 20.745

Comunicaciones 15.050 14.742

Publicidad 10.514 12.346

Gastos judiciales 609 514

Informes técnicos 3.432 3.867

Servicios de vigilancia 5.871 5.836

Primas de seguros 991 832

Por órganos de gobierno 1.702 1.212

Gastos de representación 4.913 5.078

Cuotas de asociaciones 2.782 2.539

Servicios subcontratados 101 29

Tributos 7.236 5.610

Otros conceptos 9.392 7.879

109.200 105.664

Incluido en el saldo de «Otros gastos generales de administración» se recogen 

los honorarios satisfechos por el Grupo por la auditoría de sus cuentas anuales 

y otros trabajos de verificación contable. En el ejercicio 2010, estos gastos as-
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cendieron a 301 miles de euros (311 miles de euros en 2009). El importe de los 

costes por honorarios de otros servicios prestados por sociedades que utilizan 

la marca PricewaterhouseCoopers ha ascendido en el ejercicio 2010 a un impor-

te de 80 miles de euros (991 miles de euros en 2009).

41. PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS 
(NETO)

La composición del capítulo «Pérdidas por deterioro del resto de activos 

(neto)» de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas de los ejercicios 

2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Pérdidas por deterioro

  Fondo de comercio y otro activo intangible (Notas 4 y 14) 2.319 1.907

  Otros activos 68.225 15.287

70.544 17.194

Incluido en el saldo de «Otros activos» se recogen los importes dotados por 

el Grupo en concepto de deterioro de activos de sociedades participadas fun-

damentalmente de aquellas cuyo objeto de actividad se encuentra relacionado 

con el negocio inmobiliario.

42. GANANCIAS Y PÉRDIDAS EN LA BAJA DE ACTIVOS 
NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA

El desglose del saldo de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias 

consolidadas de los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente: 

Miles de euros

2010 2009

Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida

Por venta de activo material 530 190 2.146 120

Por venta de participaciones - 1.036 485 1.865

Otros conceptos - - - -

530 1.226 2.631 1.985



176 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010 177 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

43. GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE ACTIVOS NO CORRIENTES 
EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES 
INTERRUMPIDAS

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias de 

los ejercicios 2010 y 2009 es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Ganancia Pérdida Ganancia Pérdida

Por venta de activo material 3.953 358 - -

Otros conceptos - 9.801 - -

3.953 10.159 - -

44. PARTES VINCULADAS

Además de la información presentada en la Nota 6 en relación con los saldos 

y operaciones realizadas con los miembros del Consejo de Administración de 

la Caja y con la alta dirección de la misma, a continuación se presentan el resto 

de los saldos registrados en los balances al 31 de diciembre de 2010 y 2009 y en 

las cuentas de pérdidas y ganancias de los ejercicios 2010 y 2009 que tiene su 

origen en operaciones con partes vinculadas:
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Miles de euros

2010 2009

Empresas 
asociadas 

Consejo de 
Administración y 

Alta Dirección

Otras partes 
vinculadas

Empresas 
asociadas

Consejo de 
Administración 
y Alta Dirección

Otras partes 
vinculadas

ACtIVO:

Préstamos y créditos 214.800 1.814 134.205 160.978 1.597 80.952

Cartera de valores 368.358 - - 211.363 - -

Otros activos 1.551 - 44 1.423 - 44

Contratos de seguros vinculados a 
pensiones

124.105 - - 127.794 - -

PASIVO:

Depósitos 402.008 3.775 6.347 351.613 4.024 9.844

Pasivos subordinados 39 3 30 202 - -

Otros pasivos 374 - 8 39 - -

Provisiones para pensiones y 
obligaciones similares

62 - - - 3 20

Débitos representados por valores 
negociables

5.184 - - - - -

PÉRDIDAS y GANANCIAS:

Gastos

Intereses y cargas asimiladas 5.193 33 496 10.731 91 555

Comisiones y dotaciones por 
deterioro

9.671 - 92 252 - 74

Ingresos

Intereses y rendimientos asimilados 12.402 35 2.412 6.953 63 2.655

Comisiones 8.364 13 100 476 13 51

OtROS:

Riesgos y compromisos contingentes 100.435 145 90.469 83.617 144 87

La información del cuadro anterior se ha presentado de manera agregada dado 

que, en todos los casos, las operaciones con partes vinculadas no son signifi-

cativas en cuanto a cuantía o relevancia para una adecuada comprensión de la 

información financiera suministrada.

45. INFORMACIÓN SOBRE EL MERCADO hIPOTECARIO

Con fecha 30 de noviembre de 2010, el Banco de España ha emitido la Circular 

7/2010, sobre desarrollo de determinados aspectos del mercado hipotecario, 

que resulta de la aprobación de la Ley 41/2009, de 7 de diciembre, que modificó 

ampliamente la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipoteca-

rio, y del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, que desarrolla esta última Ley.

El Consejo de Administración manifiesta que la Entidad dispone de las políticas 

y procedimientos expresos que abarcan todas las actividades realizadas en el 
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ámbito de las emisiones del mercado hipotecario que realiza que garantizan 

el cumplimiento riguroso de la normativa del mercado hipotecario aplicable a 

estas actividades.

Las políticas y procedimientos referidos incluyen los siguientes criterios:

Relación entre el importe del préstamo y el valor de tasación del inmueble  X

hipotecado así como la influencia de otras garantías y la selección de las 

entidades de valoración.

Relación entre la deuda y los ingresos del prestatario, así como la verifica- X

ción de la información facilitada por el prestatario y su solvencia.

Evitar desequilibrios entre los flujos procedentes de la cartera de cobertura y  X

los derivados de la atención de los pagos debidos a los títulos emitidos.

El artículo 3 de la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, establece que las sociedades 

de tasación que presten sus servicios a entidades de crédito de su mismo gru-

po, deberán, siempre que alguna de esas entidades de crédito haya emitido y 

tenga en circulación títulos hipotecarios, disponer de mecanismos adecuados 

para favorecer la independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos 

de interés. Esos mecanismos consistirán al menos en un reglamento interno 

de conducta que establezca las incompatibilidades de sus directivos y adminis-

tradores y los demás extremos que la entidad, atendiendo a su tamaño, tipo de 

negocio, y demás características, resulten más adecuados. 

De conformidad con lo anterior, el día 10 de septiembre de 2010 se constituyó 

por la Comisión Ejecutiva de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 

Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja) la Comisión Técnica de di-

cha entidad con relación a la sociedad de tasación de su grupo económico 

Tasaciones Andaluzas, S.A. (TASA), que está compuesta por tres miembros 

en representación de Supervisión Interna y Asesoría Jurídica y Cumplimiento 

Normativo. Previamente a su fusión con Caja Provincial de Ahorros de Jaén, 

Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y An-

tequera (Unicaja) constituyó la Comisión Técnica por acuerdo de su Comisión 

Ejecutiva, en la sesión celebrada el 5 de marzo de 2010.

Con fecha 25 de noviembre de 2010, la Comisión técnica emitió los informes sobre 

la actividad de los ejercicios 2008 y 2009 de Tasaciones Andaluzas, S.A. (TASA), 

en relación a la idoneidad de los mecanismos existentes tendentes a favorecer la 

independencia de la actividad de tasación y evitar conflictos de interés. A continua-

ción se resume brevemente el contenido de los mencionados informes anuales:

Se analizan los procedimientos de control interno e informáticos aplicados  X

por Tasaciones Andaluzas, S.A. (TASA) para garantizar el cumplimiento de 

su reglamento interno de conducta. 

Se verifica la realidad de la independencia de la sociedad de tasación con  X

respecto a  la Institución, de conformidad con la normativa aplicable. 

El mencionado informe fue remitido a la Comisión Ejecutiva de la Institución del 

día 10 de diciembre de 2010 y al Banco de España con fecha 31 de enero de 2011.
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Asimismo, con fecha 9 de diciembre de 2008, el Consejo de Administración de 

Tasaciones Andaluzas, S.A. (TASA) aprobó el reglamento interno de conducta 

de la sociedad.

Como emisora de cédulas hipotecarias y de bonos hipotecarios, a continuación 

se presenta determinada información relevante en cumplimiento de lo estable-

cido por la normativa del mercado hipotecario:

a) Operaciones activas

Miles de euros

2010

Valor nominal de la totalidad de los préstamos y créditos hipotecarios pendientes 17.812.317

Según la moneda: 17.812.317

   En euros 17.812.254

   Otras monedas 63

Según la situación: 17.812.317

   En situación de normalidad en el pago 17.022.679

   Resto 789.638

Según el vencimiento: 17.812.317

   Hasta 10 años 5.995.698

   De 10 a 20 años 5.655.678

   De 20 a 30 años 5.177.943

   Más de 30 años 982.998

Según la modalidad de intereses: 17.812.317

   A tipo fijo 145.585

   A tipo variable - mixto 17.666.733

Según el destino: 17.812.317

   A personas jurídicas / físicas que las dediquen a su actividad empresarial 7.249.365

   de los que, promoción inmobiliaria 2.773.093

   A hogares 10.562.952

Según la garantía: 17.261.002

   Activos/edificios terminados 14.840.701

      Uso residencial 12.370.618

      Comercial 2.470.083

   Activos/edificios en construcción 632.542

      Uso residencial 628.176

      Comercial 4.366

   Terrenos 1.769.663

Promemoria: VPO’s 628.681



180 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010 181 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

Miles de euros

2010

Valor nominal de la totalidad de los préstamos y créditos hipotecarios pendientes elegibles 13.185.053

Según la moneda: 13.185.053

   En euros 13.185.053

   Otras monedas

Según la situación: 13.185.053

   En situación de normalidad en el pago 13.149.263

   Resto 35.790

Según el vencimiento: 13.185.053

   Hasta 10 años 3.750.206

   De 10 a 20 años 4.373.391

   De 20 a 30 años 4.208.863

   Más de 30 años 852.593

Según la modalidad de intereses: 13.185.053

   A tipo fijo 117.119

   A tipo variable - mixto 13.067.934

Según el destino: 13.185.053

   A personas jurídicas / físicas que las dediquen a su actividad empresarial 6.262.970

   de los que, promoción inmobiliaria 994.009

   A hogares 6.922.082

Según la garantía: 12.893.944

   Activos/edificios terminados 11.587.977

      Uso residencial 9.877.867

      Comercial 1.710.110

      Resto

   Activos/edificios en construcción 65.131

      Uso residencial 65.131

      Comercial -

   Terrenos 1.240.836

Promemoria: VPO’s 285.289

Al 31 de diciembre de 2009, el valor nominal pendiente de los préstamos y 

créditos hipotecarios que respaldan la emisión de dichas cédulas hipotecarias 

asciende a un importe de 17.115.350 miles de euros y el valor nominal pendiente 

de los préstamos y créditos hipotecarios que cumplen las características de 

ser elegibles a efectos de respaldar la emisión de dichas cédulas hipotecarias 

asciende a un importe de 12.150.709 miles de euros.
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Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Institución no ha realizado emisiones de 

bonos hipotecarios.

Al 31 de diciembre de 2010, el valor nominal de los préstamos y créditos hipote-

carios que, figurando aún en la cartera, han sido movilizados a través de parti-

cipaciones hipotecarias o de certificados de transmisión hipotecaria asciende a 

464.451 miles de euros (850.295 miles de euros al 31 de diciembre de 2009).

El valor nominal de los importes disponibles (importes comprometidos no dis-

puestos) de la totalidad de los préstamos y créditos hipotecarios potencialmen-

te elegibles al 31 de diciembre de 2010 y 2009 corresponde a 628.699 miles de 

euros y 770.052 miles de euros, respectivamente, ascendiendo a 211.795 miles 

de euros y 264.706 miles de euros, respectivamente, los no elegibles potencial-

mente.

El valor nominal de la totalidad de los préstamos y créditos hipotecarios no 

elegibles que no cumplen los límites fijados en el artículo 5.1 del Real Decreto 

716/2009 que sin embargo, cumplan el resto de requisitos exigibles a los elegi-

bles, señalados en el artículo 4 de dicha norma, asciende a 1.878.150 miles de 

euros al 31 de diciembre de 2010 (1.249.912 miles de euros al 31 de diciembre 

de 2009).

Al 31 de diciembre de 2010 el desglose del valor nominal de la totalidad de los 

préstamos y créditos hipotecarios elegibles, en función de los porcentajes que 

alcanza la relación entre el importe de las operaciones y los valores de tasación 

correspondientes a la última tasación disponible de los respectivos bienes hi-

potecados, es el siguiente:

Miles de euros

2010 2009

Garantía hipotecaria sobre vivienda: 9.875.422 10.177.198

   Hasta el 40% 1.873.535 2.024.675

   Entre el 40% y el 60% 2.968.504 2.930.398

   Superior al 60% 5.033.383 5.222.125

Resto de garantías hipotecarias: 3.309.629 1.973.511

   Hasta el 40% 1.991.701 992.350

   Entre el 40% y el 60% 1.277.950 981.161

   Superior al 60% 39.978 -

Al 31 de diciembre de 2010 y 2009, la Institución no cuenta con activos de sus-

titución afectos a emisiones de cédulas hipotecarias y bonos hipotecarios 

b) Operaciones pasivas

El desglose al 31 de diciembre de 2010 y 2009 del valor nominal agregado de las 
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cédulas hipotecarias vivas emitidas por la Institución atendiendo a su plazo de 

vencimiento residual, es el siguiente:

Miles de euros

Plazo de vencimiento residual al 31 de diciembre de 2010

Menos de 3 
años

Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 10 

años
Más de 10 

años

Emitidas mediante oferta pública - 1.750.000 - -

No emitidas en oferta pública 682.174 1.390.778 3.047.373 2.288.775

total 682.174 3.140.778 3.047.373 2.288.775

Miles de euros

Plazo de vencimiento residual al 31 de diciembre de 2009

Menos de 3 
años

Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 10 

años
Más de 10 

años

Emitidas mediante oferta pública - 1.000.000 - -

No emitidas en oferta pública 639.600 1.218.916 3.169.476 2.267.108

total 639.600 2.218.916 3.169.476 2.267.108

El valor nominal agregado de las participaciones hipotecarias y de los certi-

ficados de transmisión hipotecaria vivos emitidos por la Institución al 31 de 

diciembre de 2010 y 2009 atendiendo a su plazo de vencimiento residual, es el 

siguiente:

Miles de euros

Plazo de vencimiento residual al 31 de diciembre de 2010

Menos de 3 
años

Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 10 

años
Más de 10 

años

Participaciones Hipotecarias

Emitidas mediante oferta pública - - - -

No emitidas en oferta pública 2.081 2.393 79.982 159.965

total 2.081 2.393 79.982 159.965

Participaciones Hipotecarias

Emitidas mediante oferta pública - - - -

No emitidas en oferta pública 8.416 9.284 87.537 114.793

total 8.416 9.284 87.537 114.793
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Miles de euros

Plazo de vencimiento residual al 31 de diciembre de 2009 

Menos de 3 
años

Entre 3 y 5 años
Entre 5 y 10 

años
Más de 10 

años

Participaciones Hipotecarias

Emitidas mediante oferta pública - - - -

No emitidas en oferta pública 1.465 1.067 67.819 193.457

total 1.465 1.067 67.819 193.457

Participaciones Hipotecarias

Emitidas mediante oferta pública - - - -

No emitidas en oferta pública 17.916 12.667 106.464 449.440

total 17.916 12.667 106.464 449.440

A continuación se presenta la información relativa al valor nominal de los prés-

tamos y créditos hipotecarios que han causado baja o alta en la cartera entre los 

ejercicios comparativos 2010 y 2009, con el detalle de los porcentajes relativos 

en función de la causa que originó la baja o el alta:

Miles de euros

2010 2009

Valores nominales

Préstamos y créditos hipotecarios que han causado baja 434.070 563.081

   Elegibles 264.229 323.671

   No elegibles 169.841 239.410

Préstamos y créditos hipotecarios que han causado alta 1.146.928 1.439.777

   Elegibles 893.866 1.076.393

   No elegibles 253.062 363.384

Miles de euros

2010 2009

Préstamos y créditos hipotecarios que han causado baja 100% 100%

   Por cancelación a vencimiento 8% 6%

   Por cancelación anticipada 72% 69%

   Por subrogaciones de acreedor 7% 11%

   Otras circunstancias 13% 14%
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46. TRANSPARENCIA INFORMATIVA EN RELACIÓN 
CON LAS FINANCIACIONES A LA CONSTRUCCIÓN, 
PROMOCIÓN INMOBILIARIA, FINANCIACIÓN PARA LA 
ADqUISICIÓN DE VIVIENDA Y ACTIVOS ADqUIRIDOS EN 
PAGO DE DEUDAS

a) Información cualitativa

En relación con la información mínima que debe difundirse por los grupos con-

solidados de entidades de crédito y por las entidades de crédito individuales 

que no estén incluidas en alguno de ellos, debe tenerse en cuenta las siguientes 

consideraciones:

En relación con la financiación de la construcción y promoción inmobiliaria,  X

se solicita que se hagan públicas las políticas y estrategias establecidas por 

las entidades para hacer frente a los activos problemáticos de este sector, 

tanto en el corto plazo como en el medio y largo plazo. Además, dichas 

exposiciones se deben valorar en el marco de las pruebas de resistencia 

publicadas antes del verano, en el caso de que las entidades hubiesen par-

ticipado en ellas.

Debe incluirse una valoración de las necesidades de financiación en los  X

mercados, así como en las estrategias de corto, medio y largo plazo puestas 

en marcha a dicho respecto (y ello sin perjuicio de que el Banco de España 

pueda remitir, más adelante, los detalles de la información mínima sobre 

necesidades de financiación y liquidez).

b) Información cuantitativa

Al 31 de diciembre de 2010, el detalle de la financiación destinada a la construc-

ción y promoción inmobiliaria y sus coberturas, es el siguiente:
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Miles de euros

Cuadro 1 Importe Bruto
Exceso sobre 

el valor de 
garantía(2)

Cobertura 
específica

Crédito registrado por las entidades de crédito del grupo (negocios en España) 2.996.269 18.545 368.997

   Del que Dudosos 368.972 30.585 258.356

   Del que Subestandar 556.532 110.793 110.641

Promemoria

   Cobertura genérica total  
   (negocios totales) (3)

- - 282.598 

   Activos fallidos (4) 32.160 - -

Pro-memoria: Datos del grupo consolidado (5) Valor contable

Total crédito a la clientela excluidas 

   Administraciones Públicas (negocios en España) 22.032.539     

Total activo consolidado (negocios totales) 34.343.754     

(1) La clasificación de los créditos en este cuadro se realizará de acuerdo con la finalidad de los créditos, y no con la CNAE del deudor. Ello im-
plica, por ejemplo, que si el deudor se trata: (a) de una empresa inmobiliaria pero dedica la financiación concedida a una finalidad diferente de 
la construcción o promoción inmobiliaria, no se incluirá en este cuadro, y (b) de una empresa cuya actividad principal no es la de construcción o 
inmobiliaria pero el crédito se destina a la financiación de inmuebles destinados a la promoción inmobiliaria, se incluirá en este cuadro. 
(2) Es el importe del exceso que suponga el importe bruto de cada crédito sobre el valor de los derechos reales que, en su caso, se hubieran recibido 
en garantía, calculados según lo dispuesto en el Anejo IX de la Circular 4/2004.[Por tanto, el valor de los derechos reales es el resultado de ponderar 
el menor importe entre el coste de los activos y el valor de su tasación en su estado actual ponderado por unos porcentajes que van del 70% al 50% 
según la naturaleza de los activos hipotecados]. 
(3) Es el importe total de la cobertura genérica realizada por cualquier concepto por el grupo consolidado (negocios totales).
(4) Importe bruto del crédito destinado a financiar la construcción y promoción inmobiliaria registrado por las entidades de crédito del grupo (ne-
gocios en España) dado de baja del activo por haber sido calificado como «activos fallido».
(5) El valor contable es el importe por el que están registrados estos activos en el balance después de deducir, en su caso, los importes constituidos 
para su cobertura 

El desglose del epígrafe de la financiación destinada a la construcción y promo-

ción inmobiliaria, operaciones registradas por entidades de crédito (negocios 

en España), al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:
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Miles de 
euros

Cuadro 2
Importe 
Bruto(6)

Sin garantía hipotecaria 223.176

Con garantía hipotecaria (7) 2.773.093     

Edificios terminados (8) 1.403.820

   Vivienda 1.327.030

   Resto 76.790

Edificios en construcción (8) 632.543

   Vivienda 628.176

   Resto 4.366

Suelo 736.730

   Terrenos urbanizados 635.271

   Resto de suelo 101.459

Total 2.996.269

(6) El importe bruto de la fila «Crédito registrado por las  entidades de crédito del grupo (negocios en España)» del cuadro 1 es igual al importe 
de la fila «Total» del cuadro 2. 
(7) Se incluirán todas las operaciones con garantía hipotecaria con independencia del porcentaje que suponga el riesgo vigente sobre el importe de 
la última tasación disponible.
(8) Si en un edificio concurren tanto finalidades residenciales (vivienda) como comerciales (oficinas y/o locales), la financiación se incluirá en la 
categoría de la finalidad predominante.

Al 31 de diciembre de 2010, el desglose del crédito a los hogares para adquisi-

ción de vivienda, operaciones registradas por entidades de crédito (negocios en 

España), es el siguiente:

Miles de euros

Cuadro 3 Importe Bruto del que: dudoso

Crédito para adquisición de vivienda 10.621.341 187.103

Sin garantía hipotecaria 58.388 1.628

Con garantía hipotecaria (7) 10.562.952 185.475

El desglose del crédito con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición 

de vivienda según el porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de 

la última tasación disponible (LTV), operaciones registradas por entidades de 

crédito (negocios en España), al 31 de diciembre de 2010, es el siguiente:
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Rangos de LtV (10)

Cuadro 4 LtV≤50% 50%<LtV≤80% 80%<LtV≤100% LtV>100%

Importe bruto 3.049.269 6.823.971 604.894 84.820

   Del que dudosos (9) 21.271 105.066 46.026 13.112

(9) La suma de los importes brutos y de dudosos de los diferentes rangos de este cuadro coincide con los importes que figuran en la línea con 
garantía hipotecaria del cuadro 3.
(10) El LTV será la ratio que resulte de dividir el riesgo vigente a la fecha de la información sobre el importe de la última tasación disponible.

En cuanto a los activos adjudicados a las entidades del grupo consolidado (ne-

gocios en España) (11) al 31 de diciembre de 2010, el detalle es el siguiente:

Miles de euros

Cuadro 5 Valor contable (5) del que: cobertura

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a empresas de 
construcción y promoción inmobiliaria

816.619 241.010

Edificios terminados 205.880 52.882

   Vivienda 173.124 44.383

   Resto 32.756 8.499

Edificios en construcción 117.691 33.819

   Vivienda 114.492 32.875

   Resto 3.199 944

Suelo 493.048 154.309

   Terrenos urbanizados 337.666 103.873

   Resto de suelo 155.383 50.437

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a hogares para 
adquisición de vivienda 

145.419 48.045

Resto de activos inmobiliarios adjudicados (12) 23.229 6.945

Instrumentos de capital, participaciones y financiaciones a sociedades no 
consolidadas tenedoras de dichos activos (13)

- -

985.267 296.000

(11) Habrán de incluirse los activos adjudicados, adquiridos, comprados o intercambiados por deuda procedentes de financiaciones concedidas por 
las entidades del grupo relativas a sus negocios en España, así como las participaciones y financiaciones a entidades no consolidadas tenedoras de 
dichos activos. 
(12) Se incluirán los activos inmobiliarios que no procedan de crédito a empresas de construcción y promoción inmobiliaria, ni a hogares para 
adquisición de vivienda.
(13) Se registrarán todos los activos de esta naturaleza, incluyendo los instrumentos de capital, las participaciones y financiaciones a entidades 
tenedoras de los activos inmobiliarios mencionados en las líneas 1 a 3 de este cuadro, así como los instrumentos de capital y participaciones en 
empresas constructoras o inmobiliarias recibidos en pago de deudas.

47. INFORMACIÓN SOBRE LOS APLAzAMIENTOS DE PAGO 
EFECTUADOS A PROVEEDORES. DISPOSICIÓN ADICIONAL 
TERCERA - DEBER DE INFORMACIÓN DE LA LEY 15/2010, 
DE 5 DE JULIO

En cumplimiento de lo dispuesto en la Ley 15/2010, de 5 de julio, de modifica-

ción de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas 

de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, la cual ha sido 
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desarrollada por la Resolución de 29 de diciembre, del Instituto de Contabilidad 

y Auditoría de Cuentas (ICAC), sobre la información a incorporar en la memoria 

de las cuentas anuales en relación con los aplazamientos de pago a proveedo-

res en operaciones comerciales, indicar que:

Dada las actividades a las que se dedica básicamente el Grupo, la infor- X

mación relativa a los aplazamientos de deuda corresponde, básicamente, a 

los pagos a proveedores por prestación de servicios y suministros diversos, 

distintos de los pagos a depositantes y tenedores de valores emitidos por 

éste, los cuales se han realizado en todo caso en escrupuloso cumplimiento 

de los plazos contractuales y legales establecidos para cada uno de ellos, ya 

fuesen deudas a la vista o con pago aplazado.

El saldo pendiente de pago a proveedores derivado de las mencionadas  X

operaciones comerciales, al 31 de diciembre de 2010, no es significativo y 

tiene un plazo inferior al máximo legal establecido en la Ley anteriormente 

mencionada.

48. SERVICIO ATENCIÓN AL CLIENTE

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 17.2 de la Orden ECO/734/2004, 

de 11 de marzo, sobre departamentos y servicios de atención al cliente y el de-

fensor de las entidades financieras, procede resumir, brevemente, el contenido 

de la memoria del Departamento de Atención al Cliente del Grupo, señalando 

que, de las quejas y reclamaciones recibidas en el ejercicio 2010, han quedado 

resueltas en dicho periodo el 93,4 por ciento (el 90,2 por ciento en el ejerci-

cio 2009), el resto pendiente a finales de 2010, está previsto queden resueltas 

dentro del plazo máximo de los dos primeros meses del próximo ejercicio, su 

conformidad con lo estipulado en la referida Orden y en el Reglamento para la 

Defensa del Cliente de Unicaja y sociedades de su Grupo adheridas al mismo.
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Anexos

ANEXO I: SOCIEDADES DEL GRUPO A 31.12.2010

(participadas directa e indirectamente)

Denominación social Domicilio social Actividad

% Capital poseído por el Grupo

% Part. Presente total 
ParticipaciónDirecta Indirecta

Administración y Gestión de Personal, 
E.T.T., S.A. C/ Salitre, 18. Málaga Empresa de trabajo temporal 0,00% 99,98% 99,98%

Alteria Corporación Unicaja, S.L. (Sociedad 
Unipersonal) C/ Bolsa, 4, 5a planta, Málaga

Inversión en activos, valores 
mobiliarios y sociedades financieras 

100% 0,00% 100%

Analistas Económicos de Andalucía, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) C/ Molina Larios, 13,5o, Málaga

Estudio y análisis actividad 
económica

100% 0,00% 100%

Andaluza de Control y Dispositivos de 
Seguridad, S.A. C/ Argentea, 24, Málaga

Instalación y mantenimiento 
sistemas de seguridad

0,00% 99,99% 99,99%

Andaluza de Tramitaciones y Gestiones, 
S.A. C/ Angosta del Carmen, 2, Málaga

Gestión y liquidación de 
documentos y escrituras

0,00% 99,80% 99,80%

AYT Unicaja Financiación I, FTA Paseo de la Castellana, 143, 7a planta, Madrid Fondo de titulización de Activos 100% 0,00% 100%

Baloncesto Málaga, S.A.D. Avda. Gregorio Diego, 44, Málaga Sociedad deportiva 100% 0,00% 100%

Cartera de Inversiones Agroalimentarias, 
S.L. Plaza de Jaén por la Paz, 2, Jaén Industria agroalimentaria 50,00% 0,00% 50,00%

Consultora Técnica TASA, S.L. C/ Bolsa, 4, 5, Málaga
Consultoría, asesoramiento, gestión 
y desarrollo técnico de suelo, 
urbanismo y edificación

0,00% 100% 100%

Corporación Uninser, S.A. C/ Ancla, 2, 3o-1a, Málaga Prestación de servicios múltiples 0,00% 99,99% 99,99%

Escuela Superior de Estudios de Empresa, 
S.A. C/ Calvo s/n Edificio Mena, Málaga Estudios y análisis 0,00% 50,00% 50,00%

Gestión de Actividades y Servicios 
Empresariales, S.A. (Sociedad Unipersonal) C/ Martínez de la Rosa, 85-87. Entreplanta, Málaga

Grabación electrónica y tratamiento 
de datos y documentos

0,00% 100% 100%

Gestión De Inmuebles Adquiridos, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) C/ Mauricio Moro no 6, Edf. Eurocom 6a planta, Málaga Desarrollo inmboliario 100% 0,00% 100%

Hemera Catering, S.L. (Sociedad 
Unipersonal) C/ Bolsa no 4 – 5, Málaga Servicios de catering 0,00% 100% 100%

Inmobiliaria Acinipo, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) C/ Mauricio Moro Pareto, 6. Edificio Eurocom, Málaga Desarrollo inmobiliario 100% 0,00% 100%

Inmobiliaria Uniex Sur, S.A. 
(Sociedad Unipersonal) C/ Mauricio Moro Pareto, 6. Edificio Eurocom, Málaga Desarrollo inmobiliario 0,00% 100% 100%

Jaén de Actividades Inmobiliarias, S.L. Plaza de Jaén por la Paz, 2, Jaén Desarrollo inmobiliario 0,00% 100% 100%

Jaén de Gestión y Asesoramiento, S.A. Plaza de Jaén por la Paz, 2, Jaén
Gestión y tramitación de 
documentos

0,00% 100% 100%

Mijas Sol Resort, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) Avda. Andalucía, 10-12, Málaga Desarrollo inmobiliario 0,00% 100% 100%

Navicoas Nudo SE-40, S.L. C/ Méndez Nuñez,1, planta 1a esquina calle Moratín, Sevilla Desarrollo inmobiliario 0,00% 100% 100%

Parque Industrial Humilladero, S.L. C/ Miguel Hernández, 1, Málaga Desarrollo suelo industrial 0,00% 82,75% 82,75%

Renta Porfolio, S.L. C/ Mauricio Moro no 6, Edf. Eurocom 6a planta, Málaga Alquiler de inmuebles 0,00% 100% 100%

Segurándalus Mediación, Correduría de 
Seguros, S.A. C/ San Juan de los Reyes, 1, planta 2, Málaga Correduría de seguros 0,00% 100% 100%

Tasaciones Andaluzas, S.A. Paseo de Almería, 69, 5a planta, Almería Tasación de bienes inmuebles 0,00% 100% 100%

Unicaja Andalucia FT Vivienda TDA1, FTA C/ Orense 69-2a planta, Madrid Fondo de titulización de Activos 100% 0,00% 100%

Unicaja AYT Empresas I, FTA Paseo de la Castellana, 143, 7a planta, Madrid Fondo de titulización de Activos 100% 0,00% 100%

Unicaja TDA VPO, FTA Paseo de la Castellana, 143, 7a planta, Madrid Fondo de titulización de Activos 100% 0,00% 100%

Unicartera Caja 2, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) C/ Mauricio Moro no 6, Edf. Eurocom 6a planta, Málaga Promoción o financiación de I+D en 

el campo de la medicina
100% 0,00% 100%

Unicartera Gestión de Activos, S.L. 
(Sociedad Unipersonal) C/ Puerta del Sol no13 4oD. Madrid Actividad de recobro y gestión 

de litigios
0,00% 100% 100%

Unicartera Internacional, S.L.
(Sociedad Unipersonal) Avda. de Andalucía 10-12, Málaga

Inversión en activos, valores 
mobiliarios y sociedades financieras

100% 0,00% 100%

Unicartera Renta, S.L.
(Sociedad Unipersonal) Avda. Andalucía, 10-12, Málaga

Inversión en activos, valores 
mobiliarios y sociedades financieras

100% 0,00% 100%

Unicorp Corporación Financiera, S.L. C/ La Bolsa, 4, 5a planta, Málaga Prestación de servicios 0,00% 99,99% 99,99%

Unicorp Patrimonio, Sociedad de Valores, 
S.A.(Sociedad Unipersonal) C/ La Bolsa, 4, 5a planta, Málaga Gestión patrimonial 0,00% 100% 100%

Unicorp Retail Properties, S.A. C/ La Bolsa, 4, Málaga
Inversión en activos, valores 
mobiliarios y sociedades financieras

0,00% 100% 100%

Unigest, S.G.I.I.C., S.A. C/ La Bolsa, 4, 5a planta, Málaga Gestora de Instituciones de 
Inversión Colectiva

0,00% 100% 100%

Unimediación Operador Banca Seguros, 
S.L. (Sociedad Unipersonal) C/ La Bolsa, 4, 2a planta, Málaga Correduría de seguros 100% 0,00% 100%

Unimediterráneo de Inversiones, S.L. C/ Mauricio Moro no 6, Edf. Eurocom 6a planta, Málaga Servicios de inversión 100% 0,00% 100%
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ANEXO II: Sociedades Multigrupo a 31.12.2010

Miles de euros

Denominación social Domicilio social Actividad

% Capital poseido por el Grupo Resultados 
individuales 
a fecha de 

análisis

% Part. Presente total 
participaciónDirecta Indirecta

Activos Andaluces, S.L. C/ Imagen, 2, Sevilla Servicios financieros 0,00% 33,39% 33,39%  -3

Almenara Capital, S.L. Paseo de la Castellana, 89. Madrid Servicios financieros 20,00% 0,00% 20,00%  98

Aparcamientos Plaza Reina Sofía, 
A.I.E.

C/ Doctor Herrera Quevedo, 5, duplicado, 
derecha. Cádiz

Aparcamientos 0,00% 50,00% 50,00% 818

Banco Europeo de Finanzas, S.A. C/ Severo Ochoa, 5. Málaga Banca 1,00% 33,00% 34,00%  340 

Compañía Andaluza de Renta e 
Inversiones, S.A.

Plaza de San Francisco no 1 Servicios financieros 0,00% 33,39% 33,39%    1.610

Dolun Vivienda Sociales, S.L. C/ Muño Olive, 1, portal 2, 1o C, Sevilla Desarrollo inmobiliario 0,00% 40,00% 40,00% -

Espacio Medina, S.L. Paseo de la Castellana, 91, piso 9, Madrid Desarrollo inmobiliario 0,00% 30,00% 30,00% -2.591

Hidrocartera, S.L. Avda. Andalucía, 10-12, Málaga Ciclo integral del agua 70,00% 0,00% 70,00% 3.110

Innovación en Desarrollos Urbanos 
del Sur, S.A.

C/ Ángel Gelan, 2, Sevilla Desarrollo inmobiliario 0,00% 48,00% 48,00% -564

Liquidambar Inversiones 
Financieras, S.L.

Paseo de los Recoletos, 29, Madrid
Fondos y sociedades de 
capital riesgo

13,33% 0,00% 13,33% -1.183

Parque Eólico Loma de Capón, S.L.
Polígono de Juncaril, C/Loja, 8, local 
26.,Granada

Energías renovables 0,00% 25,00% 25,00% -

Participaciones Agrupadas, S.R.L. Paseo de la Castellana, 89, Madrid Construcción 25,00% 0,00% 25,00% 1.657

Pinares del sur, S.L. Avda. Bahía Blanca, 4, Cádiz Desarrollo inmobiliario 0,00% 50,00% 50,00% -541

Promociones y Estudios Inmosur, 
S.A.

C/ Martín Alonso Pinzón, 18, 1o E, Huelva Desarrollo inmobiliario 0,00% 48,00% 48,00% -13

Unic-AS Promociones 
Inmobiliarias, S.L.

Zona Franca Recinto Interior, Edificio 
Melkart, Ático, Cádiz

Desarrollo Inmobiliario 0,00% 49,00% 49,00% -1.616

Unión de Iniciativas Marina de la 
Farola, S.A.

Avda. de Andalucía, 21, Entreplanta, 
Málaga

Desarrollo Inmobiliario 0,00% 29,04% 29,04% -

Uniwindet Parque Eólico Las 
Lomillas, S.L.

C/ Melilla, 2 (Ed VYE), Granada Energías renovables 0,00% 45,00% 45,00%       -62

Uniwindet Parque Eólico Loma de 
Ayala, S.L.

C/ Melilla, 2 (Ed VYE), Granada Energías renovables 0,00% 45,00% 45,00%      -425

Uniwindet Parque Eólico Los 
Jarales, S.L.

C/ Melilla, 2 (Ed VYE), Granada Energías renovables 0,00% 45,00% 45,00%       -71

Uniwindet Parque Eólico Tres 
Villas, S.L.

C/ Melilla, 2 (Ed VYE), Granada Energías renovables 0,00% 45,00% 45,00%       -563

Uniwindet, S.L. C/ Melilla, 2 (Ed VYE), Granada Energías renovables 0,00% 50,00% 50,00% -155
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ANEXO III: Sociedades Asociadas a 31.12.2010
Miles de euros

Denominación social Domicilio social Actividad

% Capital poseído por el Grupo Estados financieros a fecha de análisis

% Part. Presente

total
Activo total 

al cierre 
2009

Patrimonio 
neto (I)

Resultado 
de la 

sociedad (I)Directa Indirecta

A.I.E. Alcione I C/ Luis Morote, 6, Las Palmas de Gran 
Canaria

Servicios financieros 
y de empresas

33,80% 0,00% 33,80% 11.029      597 -896 

A.I.E. Alcione II C/ Luis Morote, 6, Las Palmas de Gran 
Canaria

Servicios financieros 
y de empresas

33,80% 0,00% 33,80% 11.532 851  -851

A.I.E. Alcione III C/ Luis Morote, 6, Las Palmas de Gran 
Canaria

Servicios financieros 
y de empresas

33,80% 0,00% 33,80% 11.846 1.143  -807

A.I.E. Alcione IV C/ Luis Morote, 6, Las Palmas de Gran 
Canaria

Servicios financieros 
y de empresas

33,80% 0,00% 33,80% 12.320 -2.440  -752

A.I.E. Naviera Area Brava C/ San Francisco, 29 Edif. Alejandro, 
Tenerife

Servicios financieros 
y de empresas

35,00% 0,00% 35,00% 14.548 1.821 -625

A.I.E. Naviera Attila C/ Luis Morote, 6, Las Palmas de Gran 
Canaria

Servicios financieros 
y de empresas

21,00% 0,00% 21,00% 50.667 -10.017 -3.175

A.I.E.  Naviera Electra C/ Luis Morote, 6 Las Palmas de Gran 
Canaria

Servicios financieros 
y de empresas

21,00% 0,00% 21,00% 53.677 -8.804 -2.803

A.I.E. Naviera Nerga C/ San Francisco, 29 Edif. Alejandro, 
Tenerife

Servicios financieros 
y de empresas

25,00% 0,00% 25,00% 37.448 1.351   -3.173

A.I.E. Naviera Poppea C/ Luis Morote, 6 Las Palmas de Gran 
Canaria

Servicios financieros 
y de empresas

20,00% 0,00% 20,00% 67.554 -11.165 -1.801

A.I.E. Naviera Urania C/ Luis Morote, 6 Las Palmas de Gran 
Canaria

Servicios financieros 
y de empresas

50,00% 0,00% 50,00% 12.363 - -273

A.I.E. Naviera Cabo Udra C/ San Francisco, 29 Edif. Alejandro, 
Tenerife

Servicios financieros 
y de empresas

26,00% 0,00% 26,00% 16.297 -92 -92

A.I.E. Naviera San Simón C/ San Francisco, 29 Edif. Alejandro, 
Tenerife

Servicios financieros 
y de empresas

26,00% 0,00% 26,00% 16.300 -87 -87

A.I.E. Naviera Malpica C/ San Francisco, 29 Edif. Alejandro, 
Tenerife

Servicios financieros 
y de empresas

26,00% 0,00% 26,00% 16.328 -82 -82

A.I.E. Naviera Olimpia C/ San Francisco, 29 Edif. Alejandro, 
Tenerife

Servicios financieros 
y de empresas

26,00% 0,00% 26,00% 16.325 -78 -78

Alcazaba TV, S.L. C/ Granada, 42, Málaga Publicaciones, artes 
gráficas y televisión

24,95% 0,00% 24,95% 972 -171  -25

Alestis Aeroespace, S.L. C/ Calbraith P. Rodgers no 2-4.  
AERÓPOLIS, Sevilla Otras industrias 14,30% 2,31% 16,61% 438.879 192.352 -3.866          

Altos del Jontoya Residencia 
para Mayores, S.L. Avenida Granada, 4, 3o B, Jaén Asistencia geriátrica 0,00% 50,00% 50,00% 11.835 338 -370         

Andalucía Económica, S.A. C/ Diego de Riano, 11, Sevilla Publicaciones, artes 
gráficas y televisión

23,80% 0,00% 23,80% 1.257  630 -10 

Aquagest Sur, S.A. Avda. Luis de Morales. Edificio Forum, 
32, Sevilla Ciclo integral de agua 0,00% 35,00% 35,00% 272.410 105.938  7.863 

Aretne, S.L. C/ Marie Curie, 9-11, Málaga Nuevas tecnologías 40,00% 0,00% 40,00% 453 301   -6

Atria Soluciones Energéticas, 
S.A. C/ Marie Curié, 21, Málaga Energías alternativas 40,00% 0,00% 40,00% 207 275 -117

Autopista del Sol Concesionaria 
Española, S.A. Plaza Manuel Gómez-Moreno, 2, Madrid Autopistas 20,00% 0,00% 20,00% 694.545 57.797 2.757

B.I.C. Euronova, S.A. Avda. Juan López Peñalver, s/n, Málaga Servicios de inversión 
y promoción

20,00% 0,00% 20,00% 1.759 1.070 25

Cementerio Parque de Martos, 
S.A. Avda. Juan López Peñalver, s/n, Málaga Servicios colectivos 20,00% 0,00% 20,00% 1.625 146 -18

Creación de Suelo e 
Infraestructuras, S.L.

Plaza Conde Del Valle de Suchil, 3, local 
letra O, Madrid

Desarrollo 
inmobiliario

0,00% 24,98% 24,98% 19.188 7.542 -1.264

Desarrollos Urbanísticos Cerro 
de Medianoche, S.L. Plaza Jaén por La Paz, 2, Jaén Desarrollo 

inmobiliario
0,00% 24,72% 24,72% 3.572 3.571 -28

EBN Banco de Negocios, S.A. Paseo de Recoletos, 29, Madrid Banca 20,00% 0,00% 20,00% 656.047 77.443 -22.272

Grupo Hoteles Playa, S.A. Carretera Faro Sabinal, s/n, Almería Hoteles 14,91% 0,00% 14,91% 437.106 193.657 -11.173

Hispaparking, S.L. C/ Guadiana, 29, Madrid Desarrollo 
inmobiliario

0,00% 50,00% 50,00% 48 47 -3

Ingeniería de Suelos y 
Explotación de Recursos, S.A. Paseo del Coso, s/n, Huelva Industria minera 30,00% 0,00% 30,00% 21.164 11.076 1.435

Ingeniería e Integración 
Avanzadas, S.A. C/ Severo Ochoa, 43, Málaga Nuevas tecnologías 40,00% 0,00% 40,00% 19.528 6.537 90

Iniciativas y Desarrollos 
Industriales de Jaén, S.A. Plaza de la Constitución, 10, 6o, Jaén Desarrollo suelo 

industrial
0,00% 30,00% 30,00% 1.547 1.221 -18

Inversiones e Iniciativas Málaga, 
S.C.R., S.A. C/ Severo Ochoa, 16-20, Málaga Fondos y sociedades 

capital 
37,50% 0,00% 37,50% 615 602 -6

Inversiones Social Docente del 
Ahorro Benéfico Español, S.A.

Carretera Cádiz-Málaga, Km.168,5, 
Málaga Hoteles 20,29% 0,00% 20,29% 7.210 3.802 18

La Reserva de Selwo Golf, S.L. C/ Principal, 45, planta 2, Málaga Desarrollo 
inmobiliario

0,00% 35,00% 35,00% 13.557 -491 -636

Marinas Puerto de Málaga, 
Sociedad Promotora del Plan 
Especial del Puerto de Málaga, 
S.A.

Edificio Instituto de Estudios Portuarios, 
Muelle de Cánovas, s/n, Málaga Servicios colectivos 29,98% 0,00% 29,98% 375 375 -17

M-Capital, S.A. C/ Puerta del Mar, 20, Málaga Servicios de inversión 
y promoción

22,01% 0,00% 22,01% 18.844 9.426 180

Obenque, S.A. C/ Zurbano, 76, Madrid Desarrollo 
inmobiliario

0,00% 21,25% 21,25% 41.959 15.579 346 

Oleomedia, S.L. Plaza de la Constitución, 12, 1a D, Jaén Nuevas tecnologías 40,00% 0,00% 40,00% 265 265 -
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Miles de euros

Denominación social Domicilio social Actividad

% Capital poseído por el Grupo Estados financieros a fecha de análisis

% Part. Presente

total
Activo total 

al cierre 
2009

Patrimonio 
neto (I)

Resultado 
de la 

sociedad (I)Directa Indirecta

Parque Científico-Tecnológico 
de Almería, S.A.

Avda. Federico García Lorca, 57, 5o B, 
Almería Cartera inmobiliaria 0,00% 30,00% 30,00% 49.951 16.119 -267 

Profingo, S.A. C/ Laguna, 1, Málaga Desarrollo 
inmobiliario

0,00% 34,12% 34,12% 18.194 2.855 978

Promotora Guadalnervión, S.L. C/ Fernando IV, 23 bajo izquierda local, 
Sevilla

Desarrollo 
inmobiliario

20,00% 0,00% 20,00% 12.422 183 -

Proyectos e Inversiones Albor, 
S.L. C/ Zurbano, 8-3, Madrid Desarrollo 

inmobiliario
0,00% 40,00% 40,00% -121 -1.411 -1.459

Sacyr Vallehermoso, S.A. Paseo de la Castellana, 83-85, Madrid Desarrollo 
inmobiliario

0,12% 2,00% 2,12% 21.113 3.791.153 204.414

Servicios Funerarios Indálico, 
S.A. C/ Magistral Domínguez, 11, Almería Servicios colectivos 20,00% 0,00% 20,00% 488 382 -

Servicios Generales de Jaén, 
S.A. C/ Albasanz, 16, 1a planta, Madrid Ciclo integral del 

agua
25,00% 0,00% 25,00% 27 3 -

Sociedad de Gestión San 
Carlos, S.A. C/ Almirante Faustino Ruíz, 2, A-1, Cádiz Desarrollo 

inmobiliario
0,00% 46,42% 46,42% 16.840 6.383  1.722

Sociedad Municipal de 
Aparcamientos y Servicios, S.A. Plaza La Alcazaba, s/n, Málaga Aparcamientos 24,50% 0,00% 24,50% 83.923 28.216  3.416 

SOS Corporación Alimientaria, 
S.A. C/ Marie Curie, 7, Edf. Beta, Madrid Industria 

agroalimentaria
11,28% 0,07% 11,35% 2.314.975 829.827 -50.234

Uncro, S.L. Plaza Conde Del Valle de Suchil, 3, local 
comercial, Madrid

Desarrollo 
inmobiliario

0,00% 25,00% 25,00% 7.287 -1.787 -2.233

Unema Promotores 
Inmobiliarios, S.A. Plaza de la Constitución, 2, 5o, Málaga Desarrollo 

inmobiliario
0,00% 40,00% 40,00% 1.431 385 1.017

Unicorp Vida, Compañía de 
Seguros y Reaseguros, S.A. C/ La Bolsa, 4, 3a planta, Málaga Seguros 42,40% 7,60% 50,00% 2.015.826 114.905  35.638 

Urbasur Actuaciones 
Urbanísticas, S.L. Plaza Jaén por la Paz, 2, Jaén Desarrollo 

inmobiliario
0,00% 50,00% 50,00% 1.504 139  -3

(I) Datos incluidos en la información individual aportada por la sociedad.

ANEXO III: Sociedades Asociadas a 31.12.2010 (continuación)
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INFORME DE GEStIÓN

La maximización de los niveles de solvencia y de calidad de los activos, junto 

con la preservación de la capacidad de generación de recursos, son las grandes 

líneas que, desde el inicio de la crisis financiera en 2007 y, en particular, en el 

complejo entorno macroeconómico y sectorial que ha caracterizado al ejercicio 

2010, han presidido la gestión de la actividad financiera de Unicaja.

En el contexto de la reestructuración del sector financiero producida a lo largo 

de 2010, impulsada por las necesidades de recapitalización de numerosas en-

tidades y que ha supuesto una reducción significativa del número de grupos 

financieros operantes en España, la fortaleza financiera de Unicaja le ha per-

mitido descartar opciones de integración cuya viabilidad no se ha considerado 

suficientemente garantizada, manteniendo sus opciones estratégicas abiertas 

a proyectos que puedan suponer un reforzamiento de la capitalización y gene-

rar valor a futuro. En esta línea, Unicaja ha culminado en 2010 el proceso de 

fusión con la Caja de Jaén, prolongación de su estrategia de consolidación del 

liderazgo en su ámbito histórico de actuación, que no ha supuesto un coste sig-

nificativo en términos de dificultad de integración y que ha generado evidentes 

sinergias y ahorro de costes estructurales. 

El Grupo Unicaja cierra el ejercicio 2010 con un volumen de recursos propios 

consolidados de 3.026 millones de euros, que representan un 15% de sus acti-

vos ponderados por riesgo. El 86% de los recursos propios está constituido por 

los componentes de mayor calidad (capital, reservas y resultados del ejercicio 

computables; Unicaja no ha realizado emisiones de participaciones preferen-

tes ni cuenta con intereses minoritarios), lo que se traduce en un coeficiente 

de «core capital» del 13%. La consolidación de los niveles de capitalización 

descansa en el mantenimiento de una elevada capacidad de generación de re-

cursos que, en un entorno tan desfavorable como el actual, viene dada por la 

preservación de unos elevados ratios de rentabilidad de la actividad de interme-

diación financiera (el margen de intereses alcanzado en 2010 supone el 1,90% 

de los activos medios), y en la continuidad de una estricta política de conten-

ción de los costes estructurales.

La política de control y diversificación de los riesgos seguida en los años de ex-

pansión crediticia, junto con la implementación desde el comienzo de la actual 

crisis de rigurosas medidas de gestión y control de los impagos, han permitido 

que Unicaja mantenga un perfil de riesgo crediticio sensiblemente más redu-

cido que la media del sector. Al cierre de 2010 los créditos clasificados como 

dudosos a nivel consolidado representan sólo el 3,8% del total del crédito a la 

clientela, frente a niveles próximos al 6% en el conjunto del sistema financiero 

español. El nivel de cobertura de los créditos dudosos, con provisiones que 

suponen un 113% de los mismos, es, asimismo, uno de los más elevados en-

tre las entidades financieras españolas. Con una política crediticia orientada 

básicamente a la financiación de primera vivienda de particulares (el 50% de la 

cartera está constituido por préstamos hipotecarios a particulares con garantía 
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de primera hipoteca), el peso del riesgo promotor (13% del crédito) es consi-

derablemente inferior a la media del sector de cajas de ahorro (20% aproxima-

damente). La exposición inmobiliaria directa (activos adjudicados o adquiridos 

en pago de deuda) al cierre de 2010 es de 985 millones, que cuentan con una 

cobertura del 30%, y de los cuales el 37% lo constituyen edificios terminados. 

Unicaja mantiene, por otra parte, una conservadora política de liquidez, contan-

do, al cierre de 2010, con 7.778 millones de euros de activos líquidos, a los que 

se añade una capacidad de realizar nuevas emisiones garantizadas de 3.548 mi-

llones de euros. Frente a ello, el grueso de los vencimientos de la financiación 

en mercados mayoristas, constituido por cédulas hipotecarias a largo plazo, 

es posterior a 2013, limitándose los vencimientos en 2011 a 856 millones y a 

1.273 millones en 2012 (ejercicio en el que vence una emisión de 1.000 millones 

de euros de bonos avalados por el estado realizada en 2009). A pesar de las 

dificultades para emitir que las entidades españolas han tenido a lo largo de 

2010, Unicaja ha logrado realizar este ejercicio nuevas emisiones de cédulas 

hipotecarias por 900 millones de euros.

La cifra de recursos de terceros gestionados por el Grupo Unicaja al cierre de 

2010 se eleva (sin incluir ajustes por valoración) a 32.862 millones de euros, de 

los que el 74,9% está constituido por los depósitos de clientes (con un aumen-

to de 236 millones de euros en el año), el 11,7% por débitos representados por 

valores negociables (registran una reducción neta de 906 millones de euros en 

2010) y un 12,6% por recursos captados mediante productos fuera de balance 

(fondos de inversión y de pensiones, seguros y gestión discrecional de carte-

ras), cuyo saldo se ha incrementado en 171 millones de euros en el ejercicio. El 

crédito a la clientela, sin considerar los ajustes por valoración, se sitúa al cierre 

de 2010 en 24.270 millones euros, 1.405 millones menos (un 5,5%) que el ejer-

cicio precedente. 

El beneficio consolidado acumulado en el ejercicio 2010 por Unicaja ha sido de 

151,2 millones de euros, cifra que representa un 0,44% de los activos totales 

medios. La cifra es inferior a la del pasado ejercicio (207,3 millones de euros) 

debido, fundamentalmente, a la reducción del margen de intereses y de los 

resultados por operaciones financieras (en 2009 se contabilizaron 161,1 millo-

nes de euros como resultados por operaciones financieras, producto, principal-

mente de las plusvalías conseguidas en la venta de la participación en France 

Telecom).

En lo que respecta a la evolución del margen de intereses, varios factores han 

determinado que en el ejercicio 2010 la mayor parte de las entidades financieras 

hayan registrado una fuerte disminución en sus márgenes. La evolución de los 

tipos de interés, que tuvo un efecto positivo en el ejercicio 2009 debido a que 

la disminución de los tipos de mercado se tradujo en una rápida reducción de 

los costes de financiación, ha tenido para la mayor parte de las entidades el 

efecto contrario en 2010, al agotarse la capacidad de reducción del coste de los 

pasivos y mantener una tendencia decreciente la rentabilidad de los activos; el 

progresivo aumento del peso de activos irregulares (dudosos, inmovilizado) en 

los últimos ejercicios supone, asimismo, un paulatino deterioro de los ingresos 

por intereses. La elevación de la prima de riesgo del estado español y el consi-
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guiente incremento del coste de financiación en los mercados internacionales 

para las entidades españolas ha contribuido, asimismo, a la evolución negativa 

de los márgenes de intereses; la creciente competencia por los depósitos mi-

noristas producida en 2010 ante los episodios de cierre de los mercados mayo-

ristas para las entidades españolas ha contribuido, por último, a elevar el coste 

medio de financiación. En este contexto, la disminución registrada por Unicaja 

en el margen de intereses (de un 15,5%) se puede considerar moderada (el con-

junto del sector de cajas, al cierre de septiembre, registraba una disminución 

del -24%), a lo que contribuye el comparativamente reducido coste de financia-

ción de Unicaja gracias a sus calificaciones crediticias y al aprovechamiento de 

las oportunidades de emisión producidas en los dos últimos años y el hecho de 

que Unicaja no ha tenido una actuación agresiva en los diferentes episodios de 

«guerra del pasivo» producidos a lo largo del ejercicio.

Otras líneas cuya evolución ha contribuido negativamente a la evolución de 

los resultados en 2010 han sido los dividendos (reducción de 5,0 millones de 

euros debido a la progresiva disminución de las inversiones), los resultados de 

entidades asociadas (-2,6 millones de euros) y el aumento de la aportación al 

Fondo de Garantía de Depósitos establecida para 2010 (que ha supuesto para 

Unicaja un aumento de 6,3 millones de euros).

No obstante, los recursos generados en 2010 por la actividad ordinaria, re-

flejados en una cifra de resultados de explotación antes de saneamientos de 

501,1 millones de euros, han permitido, a la vez que mantener un elevado nivel 

de beneficios en relación al volumen de negocio, destinar a saneamientos un 

neto de 345 millones de euros con cargo a los resultados del ejercicio; esta cifra 

incluye el saneamiento de riesgos crediticios e inmobiliarios por 282 millones 

de euros. 

Por último, como elemento significativo, cabe destacar que las principales 

agencias de calificación crediticia han vuelto a otorgar recientemente (Moody’s 

en noviembre de 2010 y Fitch en febrero de 2011) calificaciones que sitúan a 

Unicaja entre las entidades financieras mejor valoradas de España, en particu-

lar entre las entidades de tamaño medio. 

En este sentido, en febrero de 2011, la agencia de calificación crediticia Fitch ha 

otorgado las calificaciones de «A» a largo plazo -con perspectiva estable-, «F1» 

a corto plazo, y «B» como calificación individual. Estas calificaciones financie-

ras reflejan, según la agencia internacional de rating, «la sólida implantación 

regional de Unicaja, su robusta base de capital, su amplia cobertura de moro-

sidad y su gestión proactiva» . Asimismo, Fitch señala que «los depósitos de 

particulares continúan siendo la principal fuente de financiación» .

La agencia de calificación destaca « la fuerte generación de ingresos y el tradi-

cionalmente amplio margen de intereses, que han ayudado a mantener la renta-

bilidad operativa, y la eficiencia en la contención de costes». Finalmente, Fitch 

afirma que «el perfil de riesgo crediticio de Unicaja es moderado y está bien 

diversificado por importe (con un alto volumen de préstamos a particulares); 

la prudente gestión de riesgos de Unicaja, su conocimiento profundo de su 
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región de influencia y su limitada expansión fuera de Andalucía han permitido 

que la ratio de morosidad se haya mantenido sustancialmente por debajo de la 

media del sector, así como que la ratio de cobertura sea una de las más altas 

del Sistema financiero». 

Por otro lado, en noviembre de 2010 la agencia de calificación crediticia 

Moody's confirmó la calificación crediticia de Unicaja, manteniendo los prin-

cipales ratings en sus niveles anteriores. Según la agencia, esta confirmación 

de calificaciones refleja los buenos fundamentos financieros de Unicaja, con 

una solvencia por encima de la media, un nivel de liquidez prudente, unos ade-

cuados indicadores de calidad de activos, una adecuada red de oficinas y una 

modesta posición de riesgo. 

Control global del riesgo

La Caja mantiene una atención rigurosa para mantener permanentemente un 

perfil de riesgo prudente y equilibrado, preservando los objetivos de solvencia, 

rentabilidad y adecuada liquidez. En la aplicación de la política crediticia y como 

elemento común a cualquier línea de inversión, subyace un modelo de gestión 

del riesgo que, de forma integral, permite garantizar la adecuada calidad de 

nuestro servicio.

La Caja continúa inmersa en un proceso continuo de mejora y actualización de 

los sistemas que cubren el riesgo global de crédito o de contraparte, el riesgo de 

mercado, el riesgo operacional, el riesgo de interés y el riesgo de liquidez.

Unicaja desarrolla acciones individuales y participa en proyectos sectoriales de 

Control Global del Riesgo liderados por la Confederación Española de Cajas de 

Ahorro, a través de los cuales se están mejorando los procedimientos, sistemas 

y metodologías necesarios para la gestión integral y eficaz de los diferentes 

tipos de riesgos en que incurre en el desarrollo de sus actividades.

Todas las actuaciones en curso, desarrolladas de acuerdo al Plan Director para 

la adaptación a Basilea, están en línea con los requerimientos regulatorios de la 

Circular 3/2008 del Banco de España, modificada por la Circular 9/2010, y su-

ponen la mejora en la gestión y en la medición de los riesgos, mediante el desa-

rrollo de modelos internos, adecuando al mismo tiempo los requerimientos de 

recursos propios al nivel de riesgos reales incurridos en la actividad bancaria.

En relación al Riesgo de Crédito la Caja tiene implantados sistemas de scoring 

para determinados productos (particulares consumo, hipotecarios y tarjetas de 

crédito) que hasta unos determinados importes permiten la concesión automá-

tica de las operaciones para el segmento minorista o supone un apoyo para la 

toma de decisión para el analista de riesgos.

En lo que respecta al Riesgo de Mercado, entendido como el riesgo por el 

cambio de valor de las posiciones de la Cartera de Negociación como con-

secuencia de movimientos adversos en los niveles de precios de mercado o 

en la volatilidad de los mismos, Unicaja está utilizando herramientas para su 
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medición y control y realiza un control y un seguimiento permanente y sistemá-

tico de las operaciones realizadas por su especial complejidad tanto operativa  

como contable.

Unicaja ha integrado la gestión del riesgo operacional, entendido como el riesgo 

de pérdida resultante de una falta de adecuación o de un fallo de los procesos, 

del personal y de los sistemas internos o bien de acontecimientos externos, en 

su política de de control del riesgo y ha procedido a su difusión e implantación 

en las distintas áreas de la organización.

El Riesgo de Interés global viene dado por el desfase temporal derivado de los 

diferentes momentos en que se producen los vencimientos y revisiones de tipos 

de interés de los diversos activos y pasivos, y se puede medir en términos del 

impacto que una determinada variación de los tipos de mercado tendría sobre 

el margen de intermediación de la entidad en un período determinado. El riesgo 

de tipo de interés estructural es objeto de una gestión activa y un control perma-

nente por parte del Comité de Activos y Pasivos y Presupuestos (COAPP).

Por otro lado Unicaja evalúa y gestiona el Riesgo de Liquidez tanto desde un 

punto de vista coyuntural o de corto plazo (mediante el control de las necesi-

dades de liquidez diarias para hacer frente a los vencimientos de depósitos y la 

demanda de crédito de los clientes) como desde un punto de vista estructural, 

en el sentido de evaluar las posibles necesidades de financiación a medio y 

largo plazo en los mercados de capitales para sostener el ritmo de crecimien-

to previsto de la actividad. En este contexto hay que enmarcar las emisiones 

de Cédulas Hipotecarias llevadas a cabo a lo largo de 2010 (900 millones de 

euros) y el programa de emisión de Pagarés, renovado en 2010, que represen-

ta una línea de posible financiación en los mercados de hasta 2.000 millones  

de euros.

Hechos posteriores al ejercicio

Con fecha 18 de febrero de 2011 se publicó el Real Decreto-ley 2/2011, para el 

reforzamiento del sistema financiero, con objeto de reforzar de una manera 

intensa la solvencia de las entidades de crédito y su capacidad de resistencia, 

incluso ante los escenarios más adversos e improbables, y facilitar su financia-

ción, garantizando la canalización del crédito a la economía real y, con ello, el 

crecimiento y el empleo. 

Este Real Decreto-ley establece que las entidades de crédito deberán contar con 

un capital principal de, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponderadas 

por riesgo, calculadas de conformidad con lo previsto en la Ley 13/1985, de 25 

de mayo, de coeficientes de inversión, recursos propios y obligaciones de in-

formación de los intermediarios financieros. Adicionalmente, asciende hasta el 

10% para aquellas entidades que superen el 20% de financiación mayorista y no 

hayan colocado, al menos, un 20% de sus títulos entre terceros. 

Al 31 de diciembre de 2010 el Grupo Unicaja cumple con lo dispuesto en el 

mencionado Real Decreto Ley. 
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Adicionalmente, la Institución ha comunicado la existencia de conversaciones 

con Caja España de Inversiones, Salamanca y Soria, Caja de Ahorros y Monte de 

Piedad, y de un preacuerdo genérico de los Presidentes de ambas Instituciones 

con vistas a un eventual proceso de integración acogido al régimen previsto 

en el Título IV del Real Decreto-ley 11/2010, sin que hasta el momento se haya 

adoptado ninguna decisión de integración al respecto. En caso de que los res-

pectivos órganos de gobierno alcanzasen un acuerdo, se comunicaría inmedia-

tamente al mercado.

El Consejo de Administración de la Institución tiene la intención de acordar 

la constitución de una entidad financiera con forma jurídica de Banco que, en 

su caso, servirá de base para la reorganización de la actividad de la misma 

y a través de la que, entre otras y en función de la evolución de la estructura 

del Grupo, se prevé que la Institución ejerza de manera indirecta su actividad 

financiera. 

En el periodo comprendido entre el 31 de diciembre de 2010 y la fecha de for-

mulación de las presentes cuentas anuales, no se ha producido ningún aconte-

cimiento adicional a los explicados anteriormente que afecte significativamente 

a la Institución.

Investigación y desarrollo

Durante el ejercicio 2010 la Caja no ha llevado a cabo actividades de investiga-

ción y desarrollo de importe significativo.
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Informe Anual de Gobierno Corporativo

Para una mejor comprensión del modelo y posterior elaboración del mismo, es 

necesario leer las instrucciones que para su cumplimentación figuran al final 

del presente informe. 

A. ESTRUCTURA Y FUNCIONAMIENTO DE LOS ÓRGANOS 
DE GOBIERNO

 

A.1. Asamblea General

A.1.1. Identifique a los miembros de la 

Asamblea General e indique el grupo  al 

que pertenecen cada uno de los consejeros 

generales: 

Ver Addenda 

A.1.2. Detalle la composición de la Asamblea 

General en función del grupo al que 

pertenecen: 

Grupo al que pertenecen Número de consejeros generales % sobre el total

CORPORACIONES MUNICIPALES 40 22,099

IMPOSITORES 50 27,624

PERSONAS O ENTIDADES FUNDADORAS 25 13,812

EMPLEADOS 27 14,917

JUNTA DE ANDALUCÍA 26 14,365

OTRAS ORGANIZACIONES 13 7,182

total 181 100,000

A.1.3.  Detalle las funciones 

de la Asamblea General. 

La Asamblea General es el órgano supremo de gobierno y decisión de la Caja. 

Sus miembros representan los intereses sociales y colectivos de su ámbito de 

actuación. 

Conforme a lo establecido en el artículo 12 de los Estatutos Sociales, además 

de las funciones generales de gobierno, corresponden a la Asamblea General 

las siguientes funciones: 

a) Aprobar y modificar los Estatutos y Reglamentos. 
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b) Nombrar los vocales del Consejo de Administración y los miembros de la 

Comisión de Control de su competencia, así como revocar los mismos an-

tes del término del ejercicio del cargo. 

c) Separar de su cargo a los Consejeros Generales. 

d) Confirmar, si procede, el nombramiento del Director General o asimilado. 

e) Aprobar la fusión, disolución y liquidación de la Entidad, así como la esci-

sión o cesión global del activo y pasivo. 

f) Acordar cada una de las emisiones de cuotas participativas, la retribución 

anual de las mismas y su distribución, así como las emisiones de financia-

ciones subordinadas u otros valores negociables. 

g) Aprobar el Plan Anual de la Entidad elaborado por el Consejo de Administra-

ción comprensivo de las líneas generales de actuación de la Caja. 

h) Examinar y aprobar, en su caso, la gestión del Consejo de Administración, la 

memoria, el balance anual y la cuenta de resultados, así como la aplicación 

de éstos a los fines propios de la Entidad. En particular, es competencia de 

la Asamblea la distribución del excedente neto entre reservas y dotación a la 

obra social. 

i) Crear y disolver obras sociales, así como aprobar sus presupuestos anuales 

y la gestión y liquidación de los mismos. 

j) Fijar las dietas por asistencia y desplazamiento de los compromisarios y de 

los miembros de los Órganos de Gobierno, de conformidad con lo dispues-

to en el artículo 24 de los Estatutos. 

k) Resolver cuantos asuntos sean sometidos a su consideración por el Conse-

jo de Administración o por la Comisión de Control. 

l) Ratificar el nombramiento y la revocación de los auditores de cuentas, efec-

tuados por el Consejo de Administración. 

m) Nombrar a los liquidadores de la Caja en caso de disolución. 

n) Aprobar, a propuesta del Consejo de Administración, el Código de Conduc-

ta y Responsabilidad Social de la Entidad. 

ñ) Autorizar al Consejo de Administración la adopción de los acuerdos pre-

vistos en el artículo 35.3, así como delegar las facultades a que se refiere el 

párrafo segundo del artículo 46.1, ambos de los Estatutos. 

o) Conocer y decidir, en su caso, sobre cualesquiera otros asuntos que le atri-

buyan los Estatutos o las disposiciones que le sean de aplicación. 
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En relación con dichas funciones, los artículos a los que se remite el artículo 12 

de los Estatutos establecen: 

Artículo 24.5: La Asamblea General, a propuesta del Consejo de Administra-

ción, determinará las referidas percepciones, que no excederán de los lími-

tes máximos autorizados con carácter general por la Consejería de Econo-

mía y Hacienda. La cuantía de las dietas por asistencia y desplazamiento se 

comunicará a la Dirección General de Política Financiera de la Consejería 

de Economía y Hacienda en el plazo de un mes desde la adopción de los 

respectivos acuerdos. 

Artículo 35.3: El Consejo de Administración, mediante resolución y previa auto-

rización de la Asamblea General, podrá establecer acuerdos de colaboración 

o cooperación y alianza con otras Cajas de Ahorros. 

Párrafo segundo del artículo 46.1: Previa autorización de la Asamblea Gene-

ral, el Consejo de Administración podrá delegar alguna o algunas de sus 

facultades de gestión en los órganos de gobierno de las entidades que se 

constituyan y articulen alianzas entre Cajas de Ahorros o los creados al efec-

to en el seno de la Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía o de la 

Confederación Española de Cajas de Ahorros, con la finalidad de reducir 

los costes operativos de las entidades que la integren, para aumentar su 

eficiencia sin poner en peligro la competencia en los mercados nacionales 

o para participar con volumen suficiente en los mercados internacionales 

de capitales. Esta delegación se mantendrá en vigor durante el periodo de 

la alianza o mientras las entidades no acuerden su modificación mediante 

el procedimiento que previamente hayan establecido al efecto. Esta delega-

ción no se extenderá al deber de vigilancia de las actividades delegadas ni 

a las facultades que respecto a las mismas tenga la Asamblea General o la 

Comisión de Control. 

Asimismo, corresponden a la Asamblea General las siguientes funciones: 

1o- Determinar lo procedente sobre el régimen de publicidad de sus acuerdos y 

deliberaciones (artículo 10 de los Estatutos). 

2o- En la ejecución del Presupuesto de Obra Social correspondiente a cada ejer-

cicio, autorizar al Consejo para que pueda redistribuir partidas con motivo 

de cambios en las previsiones de valoración de las inversiones o de los 

gastos de mantenimiento de las obras, sin que tales modificaciones puedan 

exceder del 10% de dicho presupuesto. Asimismo, aprobar la realización de 

cualquier obra o actividad nueva que no esté incluida en dicho presupuesto 

(artículo 136 del Decreto 138/2002, de 30 de abril que aprueba el Reglamen-

to de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía).

3o- Aprobar en materia de Obra Social, las nuevas actividades o inversiones de 

carácter extraordinario que resulten inaplazables y que se hayan efectuado 

en el período que media entre el inicio del ejercicio y la autorización por el 

titular de la Dirección General de Tesorería y Política Financiera de la Conse-
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jería de Economía y Hacienda del Presupuesto de la Obra Social. Asimismo 

autorizar al Consejo para que, durante dicho período, pueda realizar activi-

dades o inversiones extraordinarias de carácter inaplazable (artículo 134 del 

Decreto 138/2002, de 30 de abril que aprueba el Reglamento de la Ley de 

Cajas de Ahorros de Andalucía). 

4o- Crear fundaciones que gestionen Obra Social (artículo 27 del Decreto 

138/2002). 

5o- Ratificar los acuerdos del Consejo por los que se deleguen funciones ejecuti-

vas en el Presidente o en el Vicepresidente Primero y se fijen, modifiquen o 

revoquen las mismas (artículo 53 de los Estatutos). 

6o- Determinar la remuneración del Presidente y Vicepresidente Ejecutivos te-

niendo en cuenta lo dispuesto a dichos efectos en la Ley 15/1999, de 16 de 

diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía y en los Estatutos (artículo 53 

de los Estatutos). 

A.1.4. Indique si existe reglamento de la 

Asamblea General. 

En caso afirmativo, realice una descripción 

del contenido del mismo: 

SI NO X

Ver Addenda 

A.1.5. Indique las normas relativas al sistema 

de elección, nombramiento, aceptación y 

revocación de los consejeros generales. 

Con base en lo dispuesto en el artículo 13 de los Estatutos de Unicaja, la Asam-

blea General está compuesta por 160 miembros distribuidos de la siguiente 

forma:

Con motivo de la fusión entre Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 

Cádiz, Almería, Málaga y Antequera y Caja Provincial de Ahorros de Jaén y de 

acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de 

Ahorros de Andalucía, se establece un período transitorio de tres años, contado 

a partir de la inscripción de la nueva Caja de Ahorros resultante de la fusión en 

el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía, en el que la Asamblea General 

estará constituida  durante este período por 190 miembros.

1o- 35 Consejeros Generales, correspondientes a las Corporaciones Municipa-

les, en cuyo término tenga abierta oficina la Caja. Durante el período transi-

torio 42 Consejeros Generales.

2o- 43 Consejeros Generales, correspondientes a los Impositores de la Caja. 

Durante el período transitorio 50 Consejeros Generales.
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3o- 24 Consejeros Generales, correspondientes a la Junta de Andalucía. Durante 

el período transitorio 29 Consejeros Generales.

4o- 21 Consejeros Generales, designados por las Entidades Fundadoras de la 

Caja, con la siguiente distribución: 9 Consejeros Generales, por la Fundación 

Moctezuma; 3 Consejeros Generales, por el Obispado de Almería; 3 Con-

sejeros Generales, por la Excelentísima Diputación Provincial de Málaga; 2 

Consejeros Generales, por la Excelentísima Diputación Provincial de Cádiz; 

2 Consejeros Generales, por la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén, 

y 2 Consejeros Generales, por el Excelentísimo Ayuntamiento de Antequera. 

Durante el período transitorio 25 Consejeros Generales.

5o- 24 Consejeros Generales, correspondientes a los Empleados de la Entidad. 

Durante el período transitorio 29 Consejeros Generales.

6o- 13 Consejeros Generales, correspondientes a Otras Organizaciones. Duran-

te el período transitorio 15 Consejeros Generales.

El proceso electoral se rige por los Estatutos y el Reglamento Electoral de la 

Entidad bajo supervisión de la Comisión de Control, que actúa como Comisión 

Electoral (artículo 14 y siguientes de los Estatutos y artículo 6 y siguientes del 

Reglamento Electoral).

A) Elección. Existen diferentes sistemas de elección de los consejeros generales 

según el grupo al que representen: 

1o- Consejeros Generales representantes de las Corporaciones Municipales: 

Los Consejeros Generales proceden de aquéllas Corporaciones Municipales en 

cuyo término tenga la Caja oficinas operativas abiertas al público. En primer 

lugar, se fijará el número de Consejeros Generales que corresponde a cada 

Comunidad Autónoma, en cuyo territorio la Caja tenga oficinas operativas. El 

número de Consejeros Generales de cada Comunidad Autónoma se halla mul-

tiplicando el cociente obtenido de dividir el total de depósitos captados en cada 

Comunidad Autónoma por el total de depósitos captados por la Caja, por 35, 

que es el número total de Consejeros Generales correspondientes a este grupo 

determinado en los Estatutos de la Caja, redondeándose por exceso la cifra de 

décimas igual o superior a cinco y por defecto la cifra inferior y ajustando los 

restos por orden descendente. 

Una vez conocido el número de Consejeros Generales de cada Comunidad Au-

tónoma, se determina en cada una de ellas las Corporaciones Municipales en 

las que la Caja tenga oficinas operativas. El número de Consejeros Generales 

que corresponde a cada Corporación se halla multiplicando el cociente obteni-

do de dividir el total de depósitos captados en cada municipio por el total de 

los depósitos captados por la Caja en la Comunidad Autónoma respectiva, por 

el número total de Consejeros Generales que corresponde a cada Comunidad 

Autónoma a que pertenezca el referido municipio, redondeándose por exceso 

la cifra de décimas igual o superior a cinco y por defecto la cifra inferior y ajus-

tando los restos por orden descendente. 
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Ninguna Corporación Municipal puede tener un número de Consejeros Gene-

rales superior al veinticinco por ciento del total de los correspondientes a este 

grupo. Asimismo, no pueden designar Consejeros Generales las Corporaciones 

Municipales que sean fundadoras de Cajas de Ahorros que operen total o par-

cialmente en el mismo ámbito de actuación que la Caja. 

Una vez determinado el número de Consejeros Generales que corresponde a 

cada Corporación, el Presidente del Consejo de Administración cursa a las Cor-

poraciones respectivas las correspondientes solicitudes de designación, con 

advertencia de los requisitos de elegibilidad, causas de incompatibilidad y li-

mitaciones establecidas en los Estatutos Sociales. Las Corporaciones Munici-

pales, dentro del plazo señalado a tales efectos, han de notificar al Presidente 

del Consejo de Administración de la Caja el nombre de la persona o personas 

que ocuparán los cargos de Consejeros Generales, adjuntando certificación del 

acuerdo del Pleno de la Corporación y carta de aceptación. De dicha notificación 

y documentación se remitirá copia a la Comisión Electoral en el plazo máximo 

de dos días, contados a partir del día siguiente a su recepción. 

2o- Consejeros Generales representantes de los Impositores: Los Consejeros 

Generales son elegidos por Compromisarios de entre los Impositores. 

El número de Consejeros Generales correspondientes a cada Comunidad Autó-

noma se halla multiplicando el cociente obtenido de dividir el total de depósitos 

captados en cada Comunidad Autónoma por el total de depósitos captados 

por la Caja en el territorio nacional, por 43, que es el número de Consejeros 

Generales que corresponde a este grupo, redondeándose por exceso la cifra de 

décimas igual o superior a cinco y por defecto la cifra inferior y ajustando los 

restos por orden descendente. 

Los Compromisarios son designados entre los Impositores mediante sorteo 

público celebrado ante Notario, realizándose uno por cada Comunidad Autó-

noma en que la Caja tenga oficinas operativas. Se designarán diez Compromi-

sarios por cada Consejero General de la citada representación correspondiente 

a cada Comunidad Autónoma. 

La Comisión Electoral notifica a los Compromisarios su nombramiento. En 

dicha notificación se dará información clara y suficiente sobre los derechos y 

obligaciones, requisitos e incompatibilidades que comportan su designación 

como Compromisario. 

Una vez designados los Compromisarios, el Presidente del Consejo de Ad-

ministración convoca la sesión para la elección de los Consejeros Generales, 

que se celebrará en el ámbito territorial de la Comunidad a que correspondan 

los Compromisarios. La elección se realiza entre las candidaturas presenta-

das por los Compromisarios de entre los Impositores pertenecientes a la lista 

de su respectiva Comunidad Autónoma. La elección de los Consejeros Gene-

rales se celebra en el plazo máximo de dos meses, contados desde la fecha 

del sorteo de designación de los Compromisarios. La elección se efectúa en 

un único acto mediante votación personal y secreta de los Compromisarios, 
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asignándose los puestos a cubrir por este grupo de forma proporcional a los 

votos obtenidos por cada candidatura y en el mismo orden con que figuran 

en aquéllas. 

3o- Consejeros Generales representantes de la Junta de Andalucía: Los Conse-

jeros Generales son designados por el Parlamento de Andalucía atendiendo 

a la proporcionalidad con la que están representados los grupos políticos in-

tegrantes de la Cámara. A tales efectos, el Presidente del Consejo cursará al 

Parlamento Andaluz la solicitud de designación de los Consejeros Generales 

que les correspondan, con advertencia de los requisitos de elegibilidad, causas 

de incompatibilidad y limitaciones establecidas en los Estatutos Sociales. La 

Junta de Andalucía, dentro del plazo señalado a tales efectos, ha de notificar al 

Presidente del Consejo de Administración de la Caja el nombre de la persona o 

personas que ocuparán los cargos de Consejeros Generales, adjuntando certifi-

cación del acuerdo del Parlamento de Andalucía y carta de aceptación. 

4o- Consejeros Generales representantes de las Entidades Fundadoras: Los 

Consejeros Generales son designados por las Entidades Fundadoras en el pla-

zo establecido, una vez que sea cursada la solicitud de designación de los Con-

sejeros Generales por parte del Consejo de Administración, con advertencia de 

los requisitos de elegibilidad, causas de incompatibilidad y limitaciones esta-

blecidas en los Estatutos Sociales. Las Entidades Fundadoras, dentro del plazo 

señalado a tales efectos, han de notificar al Presidente del Consejo de Adminis-

tración de la Caja el nombre de la persona o personas que ocuparán los cargos 

de Consejeros Generales, adjuntando certificación del acuerdo adoptado a este 

efecto y carta de aceptación. 

5o- Consejeros Generales representantes de los Empleados: Los Consejeros Ge-

nerales son elegidos por sus representantes legales, en acto único y mediante 

votación personal y secreta, asignándose los puestos a cubrir por este grupo de 

forma proporcional a los votos obtenidos por cada candidatura y en el mismo 

orden con que figuran en aquéllas. 

6o- Consejeros Generales representantes de Otras Organizaciones: Los Con-

sejeros Generales de este Grupo son elegidos por subgrupos de la siguiente 

forma: 

1.)  Un tercio, por las organizaciones sindicales y empresariales representadas 

en los grupos primero y segundo, respectivamente, del Consejo Económico 

y Social de Andalucía, creado por Ley 5/1997, de 26 de noviembre, distribu-

yéndose el número de Consejeros Generales de forma paritaria entre ambos 

grupos. Cuando dicha paridad no sea posible, la asignación del Consejero 

restante se efectuará conforme acuerden las organizaciones afectadas o, en 

su defecto, mediante sorteo. 

2.)  Un tercio, por las organizaciones de consumidores y usuarios y del sector 

de la economía social representadas en el grupo tercero del Consejo Eco-

nómico y Social de Andalucía, distribuyéndose el número de Consejeros 

Generales de forma paritaria entre ambos sectores. Cuando dicha paridad 
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no sea posible, la asignación del Consejero restante se efectuará conforme 

acuerden las organizaciones afectadas o, en su defecto, mediante sorteo. 

3.)  Un tercio, por las confederaciones, federaciones, asociaciones y fundacio-

nes que, reuniendo los requisitos legalmente previstos, apreciables por el 

Consejo de Administración de la Caja, estén representadas, en el momento 

en que se efectúe la designación, en los siguientes Consejos Consultivos de 

Andalucía:

a) el Consejo Andaluz de Mayores 

b) el Consejo Escolar de Andalucía 

c) el Consejo Andaluz de Medio Ambiente y 

d) el Consejo Andaluz del Patrimonio Histórico. 

Si la paridad no fuere posible, la asignación del o de los Consejeros restantes 

se efectuará por sorteo. 

Los ajustes que hubieran de realizarse dentro del Grupo de Otras Organiza-

ciones, se realizarán aumentando o disminuyendo el número de Consejeros 

Generales correspondientes al subgrupo 2o. 

Los Consejeros Generales del grupo Otras Organizaciones son designados por 

las entidades referidas en el plazo establecido, una vez que sea cursada la solici-

tud de designación de los Consejeros Generales por parte del Consejo de Admi-

nistración. Dichas entidades, dentro del plazo señalado a tales efectos, han de 

notificar al Presidente del Consejo de Administración de la Caja el nombre de la 

persona o personas que ocuparán los cargos de Consejeros Generales, adjun-

tando certificación del acuerdo adoptado a este efecto y carta de aceptación. 

ELEGIBILIDAD E INCOMPATIBILIDAD DE CONSEJEROS GENERALES 

Los Consejeros Generales para acceder al cargo, y los Compromisarios para 

poder ser designados como tales, han de reunir los siguientes requisitos: 

1o- Ser persona física con residencia habitual en la región o zona de actividad 

de la Caja. 

2o- Ser mayor de edad y no estar incapacitado legalmente.

3o- Tener la condición de impositor de la Caja al tiempo de formular la acepta-

ción del cargo, en el caso de ser elegido en representación de los imposito-

res de la misma.

4o- No estar incurso en las incompatibilidades que posteriormente se indican.

5o- Estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones que hubieran con-

traído con la Caja por sí mismos o en representación de otras personas o 

entidades. 
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Adicionalmente a lo anterior, para poder ser designado Compromisario, se re-

quiere ser Impositor de la Caja con una antigüedad superior a dos años en el 

momento del sorteo, así como haber realizado en el semestre anterior al sor-

teo, indistintamente un número mínimo de 25 anotaciones en cuenta o haber 

mantenido, durante el mismo período, un saldo medio en cuenta no inferior a 

300 Euros. 

Como causas de incompatibilidad, los Estatutos, en su artículo 22, establecen 

que no podrán desempeñar el cargo de Consejero General ni actuar como Com-

promisario: 

1o- Los quebrados y concursados no rehabilitados, y los incursos en suspensión 

de pagos, en tanto no se produzca el íntegro cumplimiento del convenio 

con sus acreedores. 

2o- Los condenados por sentencia firme a pena de la que resulte inhabilitación 

para el ejercicio de cargo público. 

3o- Los que hubieran sido sancionados administrativamente por la comisión 

de infracción grave o muy grave, siempre que la resolución que la impuso 

hubiera sido confirmada por sentencia firme recaída en proceso conten-

cioso administrativo, o no se hubiera interpuesto contra la misma recurso 

jurisdiccional. A estos efectos, se considerarán infracciones graves o muy 

graves las así tipificadas por la normativa aplicable siempre que hayan sido 

apreciadas por los tribunales y órganos administrativos competentes. 

4o- Los Presidentes, Consejeros, Administradores o miembros de órganos de 

gobierno, en general, así como los Directores, Gerentes, Asesores o asimi-

lados de otra entidad de crédito de cualquier clase o de corporaciones o 

entidades que propugnen, sostengan o garanticen instituciones o entidades 

de crédito o financieras. Se exceptúan los miembros de los Órganos de Go-

bierno que, en representación de la propia Caja, desempeñen dichos cargos 

en las entidades filiales y participadas de la misma, así como en aquellas 

a que se refiere el artículo 7 de los Estatutos (Confederación Española de 

Cajas de Ahorros y Federación de Cajas de Ahorros de Andalucía). 

5o- Las personas al servicio de la Administración del Estado o de las Comuni-

dades Autónomas con funciones a su cargo que se relacionen directamente 

con las actividades propias de las Cajas de Ahorros.

6o- Los empleados al servicio de otra entidad o institución de crédito o finan-

ciera, por el tiempo que dure la relación y, como mínimo, en los dos años 

siguientes a la fecha de su extinción.

7o- Los que estén vinculados a la Caja de Ahorros, o a sociedad en cuyo capital 

participe aquélla, directa o indirectamente, en cuantía superior al veinte por 

ciento, por contratos de obra, de prestación de servicios, de suministro o de 

trabajo, de los cuales resulte derecho a retribución a favor de tales personas, 

por el tiempo que dure la relación y, como mínimo, en los dos años siguien-
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tes a la fecha de su extinción, salvo la relación laboral para los empleados 

de la Entidad. 

8o- Los que por sí mismos o en representación de otras personas o entidades: 

1. Mantuviesen en el momento de ser elegidos los cargos deudas ven-

cidas y exigibles de cualquier clase frente a la Entidad. 

2. Durante el ejercicio del cargo hubieran incurrido en el incumplimien-

to de las obligaciones contraídas con la Caja con motivo de créditos 

o préstamos o por impago de deudas de cualquier clase frente a la 

Entidad. 

9o- Finalmente, en los Estatutos se establece que, en ningún caso, se podrá 

desempeñar la condición de miembro de órganos de gobierno simultánea-

mente por más de uno de los grupos con derecho a participar en el gobierno 

de la Caja. 

B) Nombramiento. Existen diferentes sistemas de nombramiento de los Conse-

jeros Generales según el grupo al que representen: 

1o- Consejeros Generales representantes de las Corporaciones Municipales: 

Una vez remitido el certificado del acuerdo del Pleno y la carta de aceptación 

de los Consejeros Generales designados, requisitos a que se ha aludido en 

el apartado A) anterior, la Comisión Electoral examina si la designación se 

ha realizado en la forma prevista en los Estatutos y comprueba si la notifica-

ción recibida de las Corporaciones Municipales se ha realizado en la forma 

prevista en el Reglamento Electoral y si las personas designadas reúnen 

los requisitos y no están incursas en las incompatibilidades o limitaciones 

previstas legal y estatutariamente para desempeñar el cargo, procediendo, 

en caso afirmativo, a proclamar Consejeros Generales a los designados y, 

en otro caso, a comunicar a la Corporación designante las irregularidades 

observadas y el plazo para su subsanación. 

2o- Consejeros Generales representantes de los Impositores: Establecido el 

número de Consejeros Generales que corresponden a cada candidatura, el 

Presidente de la Mesa de la Comisión Electoral proclama como Consejeros 

Generales a los candidatos incluidos en cada lista por el orden de coloca-

ción en que aparezcan. 

3o- Consejeros Generales representantes de la Junta de Andalucía: Una vez re-

mitido el certificado del acuerdo del Parlamento de Andalucía y la carta de 

aceptación de los Consejeros Generales designados, requisitos a que se ha 

aludido en el apartado A) anterior, la Comisión Electoral comprobará si la 

notificación recibida del Parlamento se ha realizado en la forma prevista en 

el Reglamento Electoral y si las personas designadas reúnen los requisitos 

y no están incursas en las incompatibilidades o limitaciones previstas legal 

y estatutariamente para desempeñar el cargo, procediendo, en caso afirma-

tivo, a proclamar Consejeros Generales a los designados y, en otro caso, a 
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comunicar al Parlamento de Andalucía las irregularidades observadas y el 

plazo para su subsanación. 

4o- Consejeros Generales representantes de las Entidades Fundadoras: Una vez 

remitido el certificado del acuerdo de la Entidad Fundadora y la carta de 

aceptación de los Consejeros Generales designados, requisitos a que se ha 

aludido en el apartado A) anterior, la Comisión Electoral comprobará si la 

notificación recibida de las Entidades Fundadoras se ha realizado en la for-

ma prevista en el Reglamento Electoral y si las personas designadas reúnen 

los requisitos y no están incursas en las incompatibilidades o limitaciones 

previstas legal y estatutariamente para desempeñar el cargo, procediendo, 

en caso afirmativo, a proclamar Consejeros Generales a los designados y, 

en otro caso, a comunicar a la Institución designante las irregularidades 

observadas y el plazo para su subsanación. 

5o- Consejeros Generales representantes de los Empleados: Establecido el nú-

mero de Consejeros Generales que corresponden a cada candidatura, el 

Presidente de la Mesa de la Comisión Electoral proclama como Consejeros 

Generales a los candidatos incluidos en cada lista por el orden de coloca-

ción en que aparezcan. 

6o- Consejeros Generales representantes de Otras Organizaciones: Una vez re-

mitidos el certificado del acuerdo de designación y carta de aceptación de 

los Consejeros Generales designados, requisitos a que se alude en el apar-

tado A) anterior, la Comisión Electoral comprobará la regularidad de la co-

municación y documentación recibida y si las personas designadas reúnen 

los requisitos y no están incursas en las incompatibilidades o limitaciones 

previstas legal y estatutariamente para desempeñar el cargo, procediendo, 

en caso afirmativo, a proclamar Consejeros Generales a los designados y, 

en otro caso, a comunicar a la organización o entidad designante las irregu-

laridades observadas y el plazo para su subsanación. 

C) Aceptación. Existen diferentes sistemas de aceptación de los Consejeros Ge-

nerales según el grupo al que representen: 

1o- Consejeros Generales representantes de las Corporaciones Municipales: 

Los Consejeros Generales remiten una carta de aceptación a la Corpora-

ción correspondiente, en la que, además, declaran que concurren en ellos 

los requisitos estatutarios para ser Consejeros Generales de la Caja y que 

no se hallan incursos en supuestos de inelegibilidad, incompatibilidad o 

limitación para el ejercicio del cargo. Dicha carta se remite al Presidente del 

Consejo de Administración. 

2o- Consejeros Generales representantes de la Junta de Andalucía: Los Conseje-

ros Generales remiten una carta de aceptación al Parlamento de Andalucía, 

en la que, además, declaran que concurren en ellos los requisitos estatutarios 

para ser Consejeros Generales de la Caja y que no se hallan incursos en su-

puestos de inelegibilidad, incompatibilidad o limitación para el ejercicio del 

cargo. Dicha carta se remite al Presidente del Consejo de Administración. 
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3o- Consejeros Generales representantes de las Entidades Fundadoras: Los 

Consejeros Generales remiten una carta de aceptación a la Entidad Fun-

dadora, en la que, además, declaran que concurren en ellos los requisitos 

estatutarios para ser Consejeros Generales de la Caja y que no se hallan 

incursos en supuestos de inelegibilidad, incompatibilidad o limitación para 

el ejercicio del cargo. Dicha carta se remite al Presidente del Consejo de 

Administración. 

4o- Consejeros Generales representantes de Otras Organizaciones: Los Conse-

jeros Generales remiten una carta de aceptación a la entidad designante, en 

la que, además, declaran que concurren en ellos los requisitos estatutarios 

para ser Consejeros Generales de la Caja y que no se hallan incursos en su-

puestos de inelegibilidad, incompatibilidad o limitación para el ejercicio del 

cargo. Dicha carta se remite al Presidente del Consejo de Administración.  

Sin perjuicio de lo anterior, todos los Consejeros Generales toman posesión 

real de los cargos y aceptan en la Asamblea General constituyente. 

D) Revocación. El nombramiento de todos los Consejeros Generales única-

mente es revocable en los siguientes supuestos: 

a) Incompatibilidad sobrevenida. 

b) Pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para la designación o elec-

ción. 

c) Acuerdo de separación adoptado por la Asamblea General si se aprecia jus-

ta causa. Se entiende que existe justa causa cuando los Consejeros Genera-

les incumplan los deberes inherentes a dicha condición o perjudiquen con 

su actuación, pública o privada, el prestigio, buen nombre o actividad de la 

Caja. La separación se efectúa mediante acuerdo adoptado por la Asamblea 

General, conforme a lo establecido en los Estatutos. 

En los supuestos a) y b), la Comisión de Control informará al Consejo sobre la 

concurrencia de la causa de cese, correspondiendo a éste su declaración. En el 

supuesto c), la Comisión de Control informará al Consejo sobre la concurrencia 

de la justa causa de cese, correspondiendo a éste su declaración, previo expe-

diente tramitado con audiencia del interesado y surtirá efectos desde la fecha 

de adopción del correspondiente acuerdo por parte de la Asamblea General, en 

la primera sesión, ordinaria o extraordinaria, que celebre. 

A.1.6. Indique las normas relativas a la 

constitución y quórum de asistencia de la 

Asamblea General.

El artículo 30 de los Estatutos Sociales de la Caja, establece que antes de en-

trar en el orden del día de la Asamblea se formará la lista de los asistentes. El 

Presidente hará público el número de los Consejeros Generales presentes en la 

reunión y mencionará las demás personas que asisten. 
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La Asamblea General quedará válidamente constituida en primera convocatoria 

cuando se hallen presentes, al menos, la mayoría de sus miembros. En segunda 

convocatoria, será válida la constitución de la Asamblea cualquiera que sea el 

número de asistentes a la misma. 

No obstante, si en el orden del día de la Asamblea, figurase la aprobación y 

modificación voluntaria de Estatutos y Reglamentos, la disolución, liquidación, 

fusión, escisión y cesión global del activo y pasivo, la autorización al Consejo 

de Administración en los supuestos previstos en el artículo 12 ñ) (–Ver apar-

tado A.1.3 anterior–) de los Estatutos, así como los acuerdos de separación de 

Consejeros Generales, vocales del Consejo de Administración y miembros de la 

Comisión de Control, dichos acuerdos requerirán para su validez la asistencia 

de, al menos, la mayoría de sus miembros. 

Se requerirá igualmente esa misma asistencia de, al menos, la mayoría de 

miembros de la Asamblea, para adoptar los acuerdos de emisión de cuotas 

participativas y, en su caso, para la delegación de esa competencia en el Conse-

jo de Administración de la Caja, así como para la aprobación de la retribución 

anual de las cuotas y su distribución. 

En ningún caso se admite la asistencia por representación (artículo 29 de los 

Estatutos) 

A.1.7. Explique el régimen de adopción

de acuerdos en la Asamblea General. 

Conforme a lo establecido en el artículo 33.2 de los Estatutos Sociales de la Caja, 

los acuerdos de la Asamblea se adoptarán por mayoría simple de los votos de los 

concurrentes, salvo en los supuestos de aprobación y modificación voluntaria de 

Estatutos y Reglamentos, disolución, liquidación, fusión, escisión y cesión global 

del activo y pasivo, autorización al Consejo de Administración en los supuestos 

previstos en el artículo 12 ñ) (-Ver apartado A.1.3 anterior-) de los Estatutos, así 

como los acuerdos de separación de Consejeros Generales, vocales del Consejo 

de Administración y miembros de la Comisión de Control, los cuales requerirán, 

el voto favorable de, al menos, los dos tercios de los asistentes. 

Cuando las modificaciones de Estatutos y Reglamentos deban realizarse obliga-

toriamente a fin de adaptarlos a las previsiones de una nueva regulación legal 

o reglamentaria, se requerirá para su aprobación mayoría simple de votos de 

los asistentes. 

A.1.8. Explique las reglas relativas a 

la convocatoria de las reuniones de 

la Asamblea General y especifique los 

supuestos en los que los consejeros generales 

podrán solicitar la convocatoria de la 

Asamblea General. 

La Asamblea General se reúne con carácter ordinario dos veces al año, dentro 
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de cada semestre natural. 

La Asamblea extraordinaria puede ser convocada por el Consejo de Administra-

ción, a iniciativa propia, cuando lo estime conveniente para los intereses de la 

Caja y además deberá convocarla: 

1o- A solicitud escrita de, al menos, un tercio de los Consejeros Generales, en la 

que deberá hacerse constar los asuntos que habrán de tratarse en la sesión 

y, 

2o- A solicitud escrita de la Comisión de Control de la Caja, en los supuestos 

de propuesta de suspensión de la eficacia de los acuerdos adoptados por 

el Consejo de Administración de la Entidad o, en su caso, por delegación 

de éste, cuando entienda que vulneran las disposiciones vigentes o afectan 

injusta y gravemente a la situación patrimonial, a los resultados o al crédito 

de la Caja o a sus impositores o clientes. 

En los dos casos expresados la convocatoria ha de efectuarse dentro de los 

quince días siguientes a la presentación de la petición, no pudiendo mediar 

más de veinte ni menos de quince días entre la última fecha de publicación de 

la convocatoria y la señalada para la celebración de la Asamblea. 

Tanto la Asamblea General ordinaria como la extraordinaria, se convocan por 

el Consejo de Administración mediante anuncio, que ha de ser publicado en el 

Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, en el Boletín Oficial del Estado y en, al 

menos, dos periódicos de entre los de mayor difusión en el ámbito de actuación 

de la Entidad, con una antelación mínima de veinte días, en caso de Asamblea 

General Ordinaria, y quince días en caso de Asamblea General Extraordinaria, 

entre la última publicación de la convocatoria y la fecha de su celebración en 

primera convocatoria. 

Adicionalmente, y con la misma antelación, debe remitirse la convocatoria de 

forma individual a cada una de las personas con derecho de asistencia a sus re-

uniones. En este sentido, además de los Consejeros Generales, tienen derecho 

de asistencia, con voz aunque sin voto, los vocales del Consejo de Administra-

ción que no sean Consejeros Generales, el Director General y el representante 

de la Consejería de Economía y Hacienda en la Comisión de Control, así como 

aquellas otras personas convocadas al efecto, o admitidas a la sesión por su 

Presidente. 

El anuncio expresa la fecha de la reunión en primera convocatoria, precisando 

la hora y el lugar, así como todos los asuntos que han de tratarse en ella. Expre-

sa también la fecha y hora de la reunión en segunda convocatoria, teniendo en 

cuenta que entre la primera y la segunda reunión deberá mediar, por lo menos, 

un período de una hora (artículos 27 a 29 de los Estatutos). 
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A.1.9. Indique los datos de asistencia en 

las Asambleas Generales celebradas en el 

ejercicio: 

Datos de asistencia.

Fecha Asamblea General % de presencia física % voto a distancia total

20-03-2010 90,070 0,000 90

24-07-2010 91,850 0,000 92

A.1.10. Detalle la relación de acuerdos 

adoptados durante el ejercicio en las 

Asambleas Generales. 

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 20 de marzo de 2010 se adopta-

ron los siguientes acuerdos: 

Ao) Cuentas anuales: 

Aprobar las cuentas anuales así como el informe de gestión de Unicaja y de 

su Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2009, aprobándose igual-

mente la propuesta de aplicación del resultado y la gestión del Consejo de Ad-

ministración. Las cuentas anuales aprobadas coinciden con las formuladas por 

el Consejo de Administración. 

De las cuentas aprobadas resultó un beneficio neto de Unicaja de 264.158 mi-

les de euros, siendo la aplicación del resultado la siguiente: 229.158 miles de 

euros a Reservas generales y 35.000 miles de euros al Fondo de la Obra social. 

Asimismo de las cuentas aprobadas resultó un beneficio neto consolidado de 

204.823 miles de euros. 

Bo) Obra social: 

- Aprobar el informe de gestión de la obra social y liquidación del presupuesto 

correspondiente al ejercicio 2009. 

- Aprobar el presupuesto de la obra social para el ejercicio 2010, que asciende 

a 52.429.453 euros. 

- Autorizar al Consejo de Administración para que, en ejecución del Presupues-

to de Obra social correspondiente al ejercicio 2010, pudiese redistribuir parti-

das con motivo de cambios en las previsiones de valoración de las inversiones 

o de los gastos de mantenimiento de las obras, sin que tales modificaciones 

pudiesen exceder del 10% de dicho Presupuesto. 

- Autorizar al Consejo de Administración para que pudiese realizar actividades 

o inversiones extraordinarias de carácter inaplazable. 

- Autorizar la disolución de determinadas obras sociales.
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Co) Aprobación del acta:

Designar interventores a efectos de la aprobación del acta.

En la Asamblea General Ordinaria celebrada el 24 de julio se adoptaron los 

siguientes acuerdos: 

A) Confirmar a D. Manuel Azuaga Moreno, como Director General de la Enti-

dad, ejerciendo el cargo con el mismo carácter, funciones y condiciones en 

que lo ejercía el anterior Director General.

B) Proceder a la disolución de determinadas obras sociales.

C) Aprobar las Líneas Directrices de la Entidad para el 2011.

D) Autorizar al Consejo de Administración para que, de conformidad con la 

legislación vigente, pueda:

1) Emitir cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, obligaciones subor-

dinadas, cédulas territoriales, participaciones preferentes, titulizar prés-

tamos y créditos y, en general, emitir cualquier clase de valores negocia-

bles, singulares o agrupados en emisiones, sea cual sea su denominación 

o naturaleza, hasta un límite máximo de seis millones de euros.

2) Llevar a cabo un programa de pagarés, sin que el saldo vivo máximo que 

presente en cada momento la totalidad de los pagarés emitidos exceda 

de tres millones de euros.

3) Delegar en la Comisión Ejecutiva de la Entidad el ejercicio de las funcio-

nes que se le confieren en relación con los apartados 1 y 2 anteriores.

E) Fijar el importe de las dietas por asistencia y desplazamiento de los miem-

bros de los Órganos de Gobierno.

F) Nombrar Auditor de la Entidad a la sociedad PricewaterhouseCoopers Au-

ditores, S.L., con C.I.F. B-79031290 por un plazo de tres (3) años, siendo el 

primer ejercicio a auditar el del año 2010, y el último el del año 2012.

G) Aplicar el Régimen Especial de Consolidación Fiscal en el Impuesto sobre 

Sociedades dentro del Grupo cuya Entidad dominante es la propia MONTE 

DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE RONDA, CÁDIZ, ALMERÍA, MÁLA-

GA, ANTEQUERA Y JAÉN, con NIF número G93040566, haciéndose constar 

que la citada sociedad dominante es sucesora a título universal de «Montes 

de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Anteque-

ra», con NIF número G29498086, que era a su vez sociedad dominante del 

Grupo Consolidado.

H) Aprobar el Código de Conducta y Responsabilidad Social de la Entidad.

A.1.11. Identifique la información que se facilita a los 

consejeros generales con motivo de las reuniones de la 

Asamblea General. Detalle los sistemas previstos para el 

acceso a dicha información. 

Los Consejeros Generales disponen de toda la documentación y propuestas 

de acuerdos que se van a tratar en los puntos del orden del día, facilitándose  

aquella información que adicionalmente soliciten por considerarla de interés con 

respecto a los acuerdos que se vayan a adoptar en la sesión correspondiente. 
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En el caso de la Asamblea General ordinaria, dicha información y documen-

tación, se encuentra a disposición de los Consejeros Generales, en la Sede 

Central de la Entidad, concretamente en la Dirección de División de Secretaría 

General, desde quince días antes a la fecha de la sesión de Asamblea General 

(plazo establecido en el artículo 27.4 de los Estatutos Sociales) así como en 

la web de la entidad dentro del apartado «Información para inversores», en el 

subapartado «Hechos relevantes», pudiendo solicitar información adicional a 

través de la Dirección de División de Secretaría General. 

No obstante lo anterior, el informe anual de gobierno corporativo debe estar a 

disposición de los Consejeros Generales desde la fecha de la convocatoria de la 

sesión de la Asamblea General ordinaria. 

Según el artículo 28.5 de los Estatutos Sociales, en el caso de la Asamblea Ge-

neral extraordinaria los Consejeros Generales deben tener a su disposición, con 

al menos diez días de antelación, los documentos relativos a los asuntos que se 

incluyan en el orden del día. 

A.1.12. Detalle los sistemas internos 

establecidos para el control del 

cumplimiento de los acuerdos adoptados en 

la Asamblea General. 

La Comisión de Control tiene por objeto cuidar de que la gestión de los órganos 

de administración se cumpla con la máxima eficacia y precisión, dentro de las 

Líneas Generales de Actuación señaladas por la Asamblea General y conforme 

a las directrices emanadas de la normativa financiera. 

En el informe que semestralmente la Comisión de Control debe remitir a la Con-

sejería de Economía y Hacienda, al Banco de España y a la Asamblea General, 

entre otras cuestiones se hace constar el cumplimiento por el Consejo de Admi-

nistración de las Líneas Generales de Actuación aprobadas por la Asamblea. 

Asimismo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 138 del Decreto 138/2002, 

de 30 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Cajas de Aho-

rros de Andalucía, la Comisión de Control velará por la correcta ejecución del 

presupuesto de la obra social, vigilando que su gestión se realice con la máxima 

eficacia y precisión, dentro de las líneas de actuación señaladas, en su caso, 

por la Asamblea. Anualmente la Comisión de Control ha de enviar a la Direc-

ción General de Tesorería y Política Financiera de la Consejería de Economía y 

Hacienda de la Junta de Andalucía un informe en el que se analizará el cumpli-

miento del presupuesto y fines de la obra social. 

Finalmente, conforme a lo recogido en el Manual de funciones de la Entidad, 

corresponde a la Dirección de División de Secretaría General comunicar in-

ternamente los acuerdos adoptados y apoyar a la Presidencia Ejecutiva en el 

seguimiento de los mismos. 
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A.1.13. Indique la dirección y modo de acceso 

al contenido de gobierno corporativo en su 

página web. 

www.unicaja.es 

Los contenidos de Gobierno Corporativo, son directamente accesibles en la 

dirección www.unicaja.es. El modo de acceso es el siguiente: Una vez en la web, 

en la página de inicio, existe un apartado de información para inversores. Al 

pinchar este apartado, aparecen dentro del apartado Gobierno Corporativo, los 

siguientes subapartados de interés para los inversores, «Hechos relevantes», 

«Informe Anual de Gobierno Corporativo», «Comité de Auditoría», «Código 

de Conducta» y «Política Ambiental», conteniéndose en cada uno de ellos la 

información que resulta de su propio nombre. 

A.2. Consejo de Administración

A.2.1. Complete el siguiente cuadro con los 

miembros del Consejo:

Nombre Cargo en el Consejo Grupo al que pertenece

Braulio Medel Cámara Presidente Corporaciones Municipales

Manuel Atencia Robledo Vicepresidente 1o Corporaciones Municipales

Juan Fraile Cantón Vicepresidente 2o Personas o entidades fundadoras

José Ma. de la Torre Colmenero Vicepresidente 3o Corporaciones Municipales

Agustín Molina Morales Secretario Consejero Impositores

Santiago Orosa Vega Vicesecretario Impositores

Francisco González Cabaña Consejero Corporaciones Municipales

Ricardo Millán Gómez Consejero Corporaciones Municipales

Inmaculada Solar Beltrán Consejero Corporaciones Municipales

Federico Beltrán Galindo Consejero Impositores

Blas Cuadros Torrecillas Consejero Impositores

Pedro Fernández Céspedes Consejero Impositores

Ma. Dolores Jiménez Gámez Consejero Impositores

Ma. Rosario Mora Cabezas Consejero Impositores

Javier Arcas Cubero Consejero Personas o entidades fundadoras

Tomás Cano Rodrigo Consejero Personas o entidades fundadoras

Carmen Espín Quirante Consejero Personas o entidades fundadoras

José Luis Cid Jiménez Consejero Empleados

Antonio J. Cortes Medina Consejero Empleados

Francisco Herrera Núñez Consejero Empleados

Félix Miguel Morales Serrano Consejero Empleados

Ma. Luisa Bustinduy Barrero Consejero Junta de Andalucía

Juan Ramón Casero Domínguez Consejero Junta de Andalucía

Luis Reina Alcolea Consejero Junta de Andalucía

Francisco Vico Aguilar Consejero Junta de Andalucía

Idelfonso M. Dell`Olmo García Consejero Otras organizaciones

José Luis Gómez Boza Consejero Otras organizaciones

Número total 27
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Detalle la composición del Consejo de Administración en función del grupo al 

que pertenecen:

Grupo al que pertenecen Número de miembros del Consejo % sobre el total

Corporaciones Municipales 6 22,222

Impositores 7 25,926

Personas o entidades fundadoras 4 14,815

Empleados 4 14,815

Junta de Andalucía 4 14,815

Otras organizaciones 2 7,407

total 27 100,000

Indique los ceses que se hayan producido durante el periodo en el Consejo de 

Administración:

Nombre Fecha de baja

José Ma. Vargas Lirio 12-05-2010

Identifique, en su caso, a los miembros del Consejo que no ostentan la condi-

ción de consejeros generales: 

Nombre

A.2.2. Detalle brevemente las funciones del 

Consejo de Administración, distinguiendo 

entre las propias y las que han sido 

delegadas por la Asamblea General: 

Funciones propias 

El Consejo de Administración es el órgano que tiene encomendada la represen-

tación, administración y gestión financiera de la Entidad, así como de su Obra 

Social, para el cumplimiento de sus fines. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de los Estatutos Sociales: 

1o- El Consejo podrá realizar todos los actos que interesen a la Caja que no ha-

yan sido expresamente atribuidos a otros órganos por Ley o Estatutos. En 

particular, podrá crear en su seno Comisiones informativas. 

2o- Las facultades de representación del Consejo se extenderán a todos los actos 

comprendidos en el ámbito de la actividad prevista en los Estatutos y particu-

larmente a todos los asuntos pertenecientes al giro o tráfico de la Entidad. 

3o- El Consejo de Administración, mediante resolución y previa autorización de 

la Asamblea General, podrá establecer acuerdos de colaboración o coopera-

ción y alianzas con otras Cajas de Ahorros. 
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Adicionalmente, en los Estatutos de la Entidad, se atribuyen al Consejo las si-

guientes competencias: 

1o- Modificar el domicilio social de la Entidad y la sede de la Obra Social dentro 

de la localidad en que se encuentran ubicados (artículos 2 y 3 de los Estatutos). 

2o- Determinar lo procedente sobre el régimen de publicidad de los acuerdos y 

deliberaciones del Consejo y la forma de hacer públicas las informaciones que 

afecten a la Caja y que no sean acuerdos o deliberaciones de otros Órganos de 

gobierno (artículo 10 de los Estatutos). 

3o- Elaborar el Plan anual de la Entidad, comprensivo de las líneas generales de 

actuación de la Caja, el cual queda sujeto a la aprobación de la Asamblea General 

(artículo 12 de los Estatutos). 

4o- Nombrar y revocar a los auditores de cuentas, quedando dichos acuerdos 

sujetos a ratificación de la Asamblea General (artículo 12 de los estatutos). 

5o- Proponer a la Asamblea General la aprobación del Código de Conducta y  

Responsabilidad Social de la entidad (artículo 12 de los estatutos). 

6o- Elaborar, para someter a la aprobación de la Asamblea General, el presu-

puesto Anual de la Obra Social, así como gestionar y administrar la Obra Social. 

Rendir cuentas ante la Asamblea General sobre ejecución de dicho presupuesto 

(artículo 130 del Decreto 138/2002, de 30 de abril). 

7o- Revisar cada seis años, tomando como referencia el Índice de Precios al Con-

sumo establecido por el Instituto Nacional de Estadística o, en su caso, por el 

Organismo encargado oficialmente de la elaboración del citado índice, el im-

porte que como saldo medio se exige para poder ser elegido Compromisario 

(artículo 21 de los Estatutos; Ver apartado A.1.5 letra A) Elección). 

8o- Dar cuenta a la Asamblea de los ceses de los Consejeros Generales y de los 

miembros del Consejo de Administración que se produzcan por transcurso del 

periodo de mandato, por renuncia o por defunción, declaración de fallecimiento 

o ausencia legal, o por otras causas de incapacidad física y mental (artículos 23, 

41 y 51 de los Estatutos). 

9o- Dar cuenta a la Asamblea de los ceses de los miembros del Consejo de Ad-

ministración que se produzcan por cumplir setenta años, por inasistencia a más 

de la tercera parte de las sesiones celebradas en un año, salvo causa justificada 

a juicio del Consejo, y tratándose de vocales nombrados en representación del 

Personal, por haber sido jubilado, por encontrarse en situación de excedencia 

o por baja definitiva en la plantilla por cualquier causa (artículos 41 y 51 de los 

Estatutos). 

10o- Declarar, previo informe de la Comisión de Control, la concurrencia de las 

causas de cese de los Consejeros Generales y de los miembros del Consejo 

de Administración consistentes en incompatibilidad sobrevenida o pérdida de 
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cualquiera de los requisitos exigidos para designación o elección, para que éste 

eleve la correspondiente propuesta de separación a la Asamblea General en la 

primera sesión, ordinaria o extraordinaria, que celebre (artículos 23, 41 y 51 de 

los Estatutos). 

11o- Declarar, previo informe de la Comisión de Control, la concurrencia de justa 

causa de cese de los Consejeros Generales o de los miembros del Consejo de 

Administración, quedando sujeto este supuesto al correspondiente acuerdo de 

separación por parte de la Asamblea (artículos 23, 41 y 51 de los Estatutos; Ver 

Apartados A.1.3 y A.1.5. letra D) Revocación). 

12o- Nombrar y cesar al Presidente. Designar al Director General, quedando su-

jeta tal designación a la confirmación de la Asamblea, así como acordar su cese 

(artículos 50, 51 y 54 de los Estatutos). 

13o- Proponer a la Asamblea General la cuantía de las dietas por asistencia y des-

plazamiento de los miembros de Órganos de Gobierno, que no excederán de los 

límites máximos exigidos con carácter general por la Consejería de Economía y 

Hacienda (artículo 24 de los Estatutos). 

14o- Proponer a la Asamblea las retribuciones económicas a percibir por el Presi-

dente Ejecutivo y el Vicepresidente Ejecutivo (artículo 109 del Decreto 138/2002, 

de 30 de abril). 

15o- Fijar la retribución del Director General o asimilado (artículo 124 del Decreto 

138/2002, de 30 de abril). 

16o- Aprobar las operaciones de crédito, aval o garantía concedidas a los miem-

bros de los Órganos de Gobierno de la Caja, el Director General y las demás 

personas vinculadas a la entidad por una relación laboral de carácter especial 

de personal de alta dirección, así como a sus cónyuges, ascendientes o descen-

dientes y las sociedades en que dichas personas participen mayoritariamente en 

el capital, bien de forma aislada o conjunta, o en las que desempeñen los cargos 

de Presidente, Consejero, Administrador, Gerente, Director General o asimilado, 

ya sean realizadas directamente o a través de una o varias personas físicas o 

jurídicas interpuestas. 

Asimismo aprobar las operaciones de adquisición por las personas y entidades 

indicadas en el párrafo anterior, de bienes o valores de propiedad de la Caja o 

emitidos por ésta, o viceversa. 

Se excluyen las operaciones de crédito, aval o garantía para adquisición de vi-

vienda con aportación de garantía real suficiente, y las operaciones de los repre-

sentantes del personal para quienes la concesión de créditos se regirá por los 

convenios laborales previo informe de la Comisión de Control. 

Adicionalmente las operaciones incluidas, requieren autorización expresa de la 

Consejería de Economía y Hacienda (artículo 25 de los Estatutos). 
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17o- Convocar las sesiones de Asamblea General (artículo 26 de los Estatutos). 

18o- Acordar la iniciación del proceso de elección y designación de los Conseje-

ros Generales (artículo 82 del Decreto 138/2002, de 30 de abril). 

19o- Informar trimestralmente a la Comisión de Control sobre el cumplimiento 

de las líneas generales de actuación aprobadas por la Asamblea General (artícu-

lo 122 del Decreto 138/2002, de 30 de abril). 

Funciones delegadas por la Asamblea General 

Con carácter general no existen funciones delegadas por la Asamblea General 

de forma permanente, si bien durante el 2010 se delegaron en el Consejo las 

siguientes competencias: 

1o- Asamblea celebrada el 20 de marzo de 2010. 

1.) En la Ejecución del Presupuesto de Obra Social correspondiente al ejercicio 

2010, autorización para redistribuir partidas con motivo de cambios en las 

previsiones de valoración de las inversiones o de los gastos de manteni-

miento de las obras, sin que tales modificaciones pudiesen exceder del 10% 

de dicho Presupuesto. Asimismo, autorización para que pueda realizar acti-

vidades o inversiones extraordinarias de carácter inaplazable. 

2o- Asamblea celebrada el 24 de julio de 2010. 

1.) Emitir cédulas, bonos y participaciones hipotecarias, obligaciones subordi-

nadas, cédulas territoriales, titulizar préstamos y créditos y, en general, emi-

tir cualquier clase de valores negociables, singulares o agrupados en emi-

siones, sea cual sea su denominación o naturaleza, hasta un límite máximo 

de SEIS MIL MILLONES DE EUROS. 

2.) Llevar a cabo un programa de pagarés, sin que el saldo vivo máximo que pre-

sente en cada momento la totalidad de los pagarés emitidos pueda exceder 

de TRES MIL MILLONES DE EUROS. 

Indique las funciones indelegables del Consejo de Administración: 

Estatutariamente, el artículo 46 establece que no podrán ser objeto de delega-

ción la presentación de propuestas a la Asamblea General, la rendición de cuen-

tas ante ésta y el ejercicio de las funciones delegadas por la Asamblea General 

en el Consejo, salvo que expresamente se hubiere autorizado. 

Asimismo, salvo autorización de la Asamblea, no son delegables facultades de 

gestión en órganos de gobierno de las entidades que se constituyan y articulen 

alianzas entre Cajas de Ahorros o los creados al efecto en el seno de la Federa-

ción de Cajas de Ahorros de Andalucía o de la Confederación Española de Cajas 

de Ahorros. 

Voluntariamente, el Consejo de Administración al delegar las funciones a la Co-

misión Ejecutiva (indicadas en el Apartado A.2.23) se reserva expresamente: 



222 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

223 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

1o- La aprobación de las operaciones de cualquier tipo de riesgo acumulado, con 

o sin inversión, superiores al 3% del total de los recursos propios de la Entidad, 

de acuerdo con el balance de situación del mes anterior, para clientes del sector 

privado. Para el riesgo acumulado en Administraciones y Organismos Públicos, 

será del 5%. Quedan excepcionadas de lo anterior, y por tanto tiene facultades 

de aprobación la Comisión Ejecutiva, las operaciones de crédito individuales 

hasta un importe de seis millones de euros por operación, cualesquiera que 

fueran los riesgos previos de los acreditados y su Grupo.

2o- Aprobar las directrices de la plantilla de empleados. 

Asimismo, las funciones expresamente atribuidas al Consejo de Administra-

ción en los Estatutos y que se han relacionado en el apartado de funciones pro-

pias del Consejo (apartados 1o a 19o), que sean delegables por no incluirse en lo 

dispuesto en el primer párrafo de este apartado, tampoco se han delegado. 

A.2.3. Detalle las funciones asignadas 

estatutariamente a los miembros del 

Consejo de Administración. 

1o- Conforme a lo establecido en el artículo 52 de los Estatutos Sociales de la 

Caja, corresponden al Presidente del Consejo de Administración las siguientes 

funciones: 

a) Convocar y presidir las reuniones del Consejo de Administración, de las Co-

misiones de apoyo al Consejo que presida y de la Comisión Ejecutiva, dirigir 

y ordenar sus debates, autorizar la asistencia a dichas sesiones de las per-

sonas que estime oportuno, visar las actas y certificaciones de acuerdos que 

se expidan, así como proclamar y asegurar la ejecución de sus acuerdos. 

b) Coordinar la actividad de los Órganos de Gobierno de la Entidad, así como 

las relaciones entre éstos y los servicios de la Caja. 

c) Presentar al Consejo el informe de gestión, la memoria, las cuentas anuales 

y la propuesta de aplicación de resultados, los presupuestos anuales e in-

forme de gestión de la Obra Social, así como el informe anual de gobierno 

corporativo. 

d) Representar a la Caja en sus relaciones externas, así como en juicio, ejer-

ciendo en su nombre todas las acciones legales en vía administrativa, judi-

cial o extrajudicial, incluidas las transacciones y el sometimiento a arbitraje, 

sin perjuicio de las delegaciones previstas en los Estatutos o acordadas por 

el Consejo de Administración. 

e) Disponer lo conveniente en caso de máxima urgencia sobre cualquier asun-

to que fuere aconsejable no diferir hasta que resuelva el órgano de adminis-

tración competente, dando cuenta de lo actuado en la primera reunión que 

celebre dicho órgano. 



222 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010 223 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

f) Velar por el cumplimiento de los Estatutos y Reglamentos de la Caja y de las 

disposiciones que le sean aplicables. 

g) Autorizar las actas y poderes que afectan al régimen de las operaciones de 

la Entidad. 

h) Hacer pagos y cobros de todas clases, incluso de libramientos del Estado, 

Comunidad Autónoma, Provincia o Municipio u otros organismos o parti-

culares, sin limitación alguna. 

i) Delegar las funciones que estime conveniente, siempre que sean suscepti-

bles de delegación, a tenor de lo establecido en la Ley de Cajas de Ahorros 

de Andalucía y en los Estatutos, en el Vicepresidente o Vicepresidentes del 

Consejo, en el Director General o en otros empleados de la Entidad. 

j) Ejercer las demás atribuciones propias de su cargo y cuantas otras le asig-

nen las disposiciones aplicables, los Estatutos y Reglamentos de la Entidad 

o le delegue el Consejo de Administración, con las excepciones previstas 

en el artículo 46.2 de los Estatutos (No pueden ser objeto de delegación la 

presentación de propuestas a la Asamblea General, la rendición de cuentas 

ante ésta y el ejercicio de las funciones delegadas por la Asamblea General 

en el Consejo, salvo que expresamente se hubiere autorizado). 

2o- Corresponde al Presidente y al Secretario del Consejo ejercer, respectiva-

mente, los cargos de Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva y Presi-

dente y Secretario de la Asamblea General, firmar los libros de actas de dichos 

Órganos y expedir certificados de los acuerdos (artículos 31, 33, 45, 47 y 49 de 

los Estatutos). 

3o- Conforme a lo establecido en el artículo 42 de los Estatutos Sociales de la 

Caja, corresponde al Vicepresidente del Consejo de Administración sustituir al 

Presidente en ausencia de éste, en sus funciones como Presidente del Consejo. 

Asimismo, en ausencia del Vicepresidente, sustituirá al Presidente en sus fun-

ciones el vocal del Consejo de mayor antigüedad en el ejercicio del cargo que 

se hallare presente y, en caso de que asistieren varios con igual antigüedad, el 

vocal de mayor edad. 

4o- Corresponde al Vicesecretario del Consejo de Administración sustituir en 

sus funciones al Secretario en ausencia de éste. En defecto de ambos, sus fun-

ciones serán ejercidas por el vocal del Consejo de menor antigüedad en el ejer-

cicio del cargo que se hallare presente y, en caso de que asistieren varios con 

igual antigüedad, por el vocal de menor edad (artículo 42 de los Estatutos). 
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A.2.4. Indique en el caso de que existan, 

las facultades que tienen delegadas los 

miembros del Consejo y el Director General. 

Presidente

Nombre Breve descripción

Braulio Medel Cámara El Presidente del Consejo de Administración, como Presidente Ejecutivo de la Caja, a quién está 

subordinada jerárquica y funcionalmente la estructura administrativa y gerencial de la Entidad, preside 

el Comité de Dirección y otros órganos internos de gestión, asumiendo directamente, a través de las 

Direcciones de División de Secretaría General, de Secretaría Técnica y de Planificación y Control y de 

las Direcciones Corporativas de Obra Social y RSE, y Desarrollo Estratégico y Corporativo, las áreas 

funcionales adscritas a las mismas.   

Ejerce las siguientes funciones ejecutivas delegadas por el Órgano de Administración y ratificadas 

por la Asamblea General:

1. Definir la línea estratégica de la Caja, de acuerdo con las líneas generales aprobadas por la 

Asamblea General de la Entidad.

2. Asegurar el soporte operativo y legal de los Órganos de Gobierno de la Caja, preservar la imagen  

institucional de la Entidad, definir su política de comunicación interna y externa, así como garantizar 

la calidad del servicio y la adecuada atención de sus clientes.

3. Elaborar, de acuerdo con las Directrices aprobadas por el Consejo, los objetivos y planes en 

materia de recursos humanos, proponiendo al órgano competente las variaciones de la política de 

personal, la creación y supresión de cargos, la estructura del organigrama directivo, la cobertura de 

puestos y la fijación de retribuciones.

4. Supervisar la información contable, económica y financiera de la Caja, así como planificar, analizar 

y efectuar el seguimiento estratégico y de la información y control de gestión de la actividad de la 

Entidad. Como primer ejecutivo de la Caja, tiene conferidos poderes notariales para el ejercicio de 

las actividades habituales de la entidad. 

Director General

Nombre Breve descripción

Manuel Azuaga Moreno El Director General ejerce, bajo la dependencia directa del Consejo de Administración y de 

su Presidente, además de las funciones que aquél o éste le encomienden específicamente, la 

dirección y coordinación de la actividad de la Caja, de las Direcciones de División de Medios 

y Sistemas, de la Dirección Corporativa de Riesgos Financieros, de las Direcciones Adjuntas 

de Banca de Inversión y Banca Comercial y de la Dirección General Adjunta de Jaén. Como 

ejecutivo de primer nivel de la Caja, tiene conferidos poderes notariales para el ejercicio de 

las actividades habituales de la Entidad.
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A.2.5. Indique las normas relativas al sistema 

de elección, nombramiento, aceptación, 

reelección, evaluación, cese y revocación 

de los miembros del Consejo. Detalle los 

órganos competentes, los trámites a seguir 

y los criterios a emplear en cada uno de los 

procedimientos. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de los Estatutos, el Consejo de Admi-

nistración de la Entidad estará integrado por 20 miembros.

Con motivo de la fusión entre Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 

Cádiz, Almería, Málaga y Antequera y Caja Provincial de Ahorros de Jaén y de 

acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de 

Ahorros de Andalucía, se establece un período de tres años, contando a partir 

de la inscripción de la nueva Caja de Ahorros resultante de la fusión en el Regis-

tro de Cajas de Ahorros de Andalucía, en el que el Consejo de Administración 

estará constituido durante este período por 27 miembros. 

1o- 4 vocales representantes de las Corporaciones Municipales en cuyo término 

tenga abierta oficina la Caja. Durante el período transitorio 6 vocales.

2o- 5 vocales representantes de los Impositores de la Caja. Durante el período 

transitorio 7 vocales.

3o- 3 vocales representantes de la Junta de Andalucía. Durante el período tran-

sitorio 4 vocales.

4o- 3 vocales representantes de las Entidades Fundadoras, con la siguiente com-

posición: un representante de la Fundación Moctezuma, un representante 

del Obispado de Almería y un representante de la Excelentísima Diputación 

Provincial de Málaga o de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén, 

que ocupará con carácter rotatorio el puesto de vocal en representación de 

la respectiva Corporación durante el primer mandato, conforme a la rota-

ción que se establezca mediante acuerdo de la Asamblea. Durante el perío-

do transitorio 4 vocales.

5o- 3 vocales representantes de los Empleados de la Caja. Durante el período 

transitorio 4 vocales.

6o- 2 vocales representantes de las organizaciones a que se refiere el artículo 18 

bis de los Estatutos. Durante el período transitorio 2 vocales.

Asimismo, se establece que por cada vocal del Consejo de Administración se 

nombrará un suplente. 

El proceso electoral se rige por los Estatutos y Reglamento Electoral de la En-

tidad, bajo supervisión de la Comisión de Control que actúa como Comisión 

Electoral (artículo 37 de los Estatutos y artículo 39 y siguientes del Reglamento 

Electoral).

A) Elección. Los vocales del Consejo de Administración son elegidos por la 

Asamblea General de acuerdo con las siguientes normas: 
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La convocatoria para la elección de vocales del Consejo de Administración se 

efectuará por el Consejo de Administración al convocar la Asamblea General 

para la sesión en que se haya de proceder a dicha elección. El Presidente del 

Consejo, por medio de notificación domiciliaria comunicará a los Consejeros 

Generales la convocatoria, mencionando las vacantes a cubrir en el Consejo 

por cada grupo, tanto los puestos titulares como los suplentes y el plazo para 

la presentación válida de candidaturas. 

Las candidaturas se presentarán por grupo de representación. En el caso de 

que por un grupo hubiera pluralidad de candidaturas, éstas deberán contener el 

orden de preferencia de los candidatos. Todas las candidaturas se presentarán 

en listas cerradas y bloqueadas, aunque no necesariamente completas. 

La presentación de las candidaturas por cualquiera de los grupos deberá formu-

larse ante el Consejo de Administración con una antelación mínima de diez días 

a la fecha prevista de celebración de la Asamblea General que deba efectuar los 

correspondientes nombramientos y con arreglo a las siguientes reglas: 

a) Los cuatro representantes de las Corporaciones Municipales, a propuesta 

de, al menos, cuatro Consejeros Generales procedentes de este grupo, de-

biendo recaer necesariamente la elección de, al menos, dos de ellos en Con-

sejeros Generales del propio grupo y pudiéndose elegir hasta dos vocales de 

entre personas que no sean Consejeros Generales y reúnan los adecuados 

requisitos de profesionalidad. 

b) Los cinco representantes de los Impositores, a propuesta de, al menos, cuatro 

Consejeros Generales procedentes de este grupo, debiendo recaer necesaria-

mente la elección de, al menos, tres de ellos en Consejeros Generales del propio 

grupo y pudiéndose elegir los otros dos vocales de entre personas que no sean 

Consejeros Generales y reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad. 

c) Los tres representantes de la Junta de Andalucía a propuesta de los Conseje-

ros Generales procedentes de este grupo, debiendo recaer necesariamente 

la elección en Consejeros Generales del propio grupo. 

d) Los tres representantes de las Entidades Fundadoras, uno, a propuesta de 

los Consejeros Generales de la Fundación Moctezuma, otro, a propuesta de 

los Consejeros Generales del Obispado de Almería, y otro, a propuesta de 

los Consejeros Generales de la Excelentísima Diputación Provincial de Má-

laga o de la Excelentísima Diputación Provincial de Jaén, según corresponda 

en virtud de la rotación prevista en el artículo 36.1, letra d. de los Estatutos. 

e) Los tres representantes de los Empleados, a propuesta de los Consejeros 

Generales procedentes de este grupo y de entre los mismos. 

f) Los dos representantes de Otras Organizaciones, a propuesta de los Conse-

jeros Generales procedentes de este grupo y de entre los mismos. 

Si como consecuencia de los dispuesto en el artículo 40.6 de los Estatutos, 

algún grupo no pudiera proponer candidatos suficientes para cubrir los pues-

tos de vocales y suplentes del Consejo de Administración, la propuesta podrá 

recaer en personas que no ostenten la condición de Consejero General y que 

reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad, en el número que resulte 

necesario a aquel efecto.
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En el supuesto de se presente más de una candidatura dentro de cada grupo, 

serán sometidas previamente a votación entre los Consejeros Generales del 

respectivo grupo y se asignarán los puestos en el Consejo para ese grupo en 

proporción al número de votos obtenidos por cada candidatura dentro del refe-

rido grupo, y según el orden de colocación de los candidatos en las mismas.

En el supuesto de que algún grupo no presente candidatura, ésta se formulará 

por la Presidencia de entre los Consejeros Generales pertenecientes al respecti-

vo grupo, teniendo presente la excepción prevista en el artículo 72.2 b) párrafo 

cuarto de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, 

que establece que por el grupo de las Corporaciones Municipales y por el grupo 

de Impositores podrán ser elegidos por cada uno de ellos hasta dos personas 

que reúnan los adecuados requisitos de profesionalidad y que no ostenten la 

condición de Consejo General. 

Una vez celebrada la elección, el Presidente de la Comisión Electoral proclama-

rá electos como vocales del Consejo de Administración a los candidatos gana-

dores elegidos en la Asamblea celebrada a tales efectos, por orden de grupos y, 

dentro de cada grupo, por el de votos obtenidos. 

 

ELEGIBILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES 

Para poder ser elegido miembro del Consejo de Administración, es preciso reunir 

los mismos requisitos necesarios para poder ser Consejero General y además ser 

menor de setenta años en el momento de la toma de posesión. Los vocales del 

Consejo de Administración con funciones ejecutivas deberán poseer, además, 

los conocimientos y experiencia suficientes para el ejercicio de sus funciones. 

Asimismo son aplicables a los miembros del Consejo de Administración las 

causas de incompatibilidad para el ejercicio del cargo que resultan aplicables a 

los Consejeros Generales. 

Además de las causas anteriores, constituirá causa de inelegibilidad para el 

nombramiento y de incompatibilidad para el ejercicio del cargo de vocal del 

Consejo, pertenecer a órganos de administración o de gobierno de más de cua-

tro sociedades mercantiles o entidades cooperativas, sin que se computen los 

cargos desempeñados en cualquiera de las circunstancias siguientes: 

1) En representación de la propia Caja. 

2) En representación legal de menores, ausentes o incapacitados. 

3) En órganos de administración o de gobierno de sociedades mercantiles o 

entidades cooperativas en las que el interesado, su cónyuge, ascendientes 

o descendientes, sean propietarios, juntos o separadamente, de un número 

de acciones o participaciones no inferior al cociente de dividir la cifra del 

capital social por el número de vocales del Consejo de Administración u 

órgano similar. 

En cualquier caso, no se podrá pertenecer a órganos de administración o de 

gobierno de más de ocho sociedades mercantiles o entidades cooperativas. 
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Asimismo constituirá causa de inelegibilidad para el nombramiento de vocal 

del Consejo de Administración y de incompatibilidad para el ejercicio del cargo 

tener la condición de miembro de las Cortes Generales, del Parlamento Euro-

peo, de los Parlamentos autonómicos o Asambleas legislativas de las Comuni-

dades Autónomas, así como la de alto cargo de las Administraciones Públicas 

estatal y autonómicas.

B) Nombramiento. Una vez realizado el acto de proclamación de los ganadores 

por parte del Presidente de la Comisión Electoral, el Presidente de la Asamblea, 

en nombre de ella, manifiesta que los titulares proclamados electos quedan 

nombrados vocales del Consejo de Administración. 

C) Aceptación. Los miembros del Consejo aceptan y toman posesión formal de 

sus cargos en la sesión constituyente del Consejo. 

D) Reelección. Los miembros del Consejo son elegidos por un periodo de seis 

años. Podrán ser reelegidos por otro periodo igual y único, si continuasen cum-

pliendo los requisitos establecidos en los Estatutos para acceder al cargo. El 

cómputo del periodo de reelección se aplica aún cuando entre el cese y el nuevo 

nombramiento hayan transcurrido varios años. La duración del mandato de 

los miembros del Consejo no puede superar los doce años, sea cual fuere la 

representación que ostenten. Cumplido el mandato máximo de doce años de 

forma continuada o interrumpida, y transcurridos ocho años desde dicha fecha, 

pueden volver a ser elegidos en las condiciones establecidas en la Ley.

E) Cese. Los vocales del Consejo de Administración cesarán en el ejercicio de 

sus cargos: 

a) Por transcurso del periodo de su mandato, sin perjuicio de la posibilidad de 

reelección. 

b) Por renuncia, que habrá de formalizarse por escrito dirigido al Presidente 

del Consejo de Administración de la Caja. 

c) Por defunción, declaración de fallecimiento o ausencia legal, o por otras 

causas de incapacidad física o legal. 

d) Al cumplir setenta años. 

e) Por inasistencia a más de la tercera parte de las sesiones celebradas en un 

año, salvo causa justificada a juicio del Consejo. 

f) Tratándose de los vocales nombrados en representación del Personal, por 

haber sido jubilado, por encontrarse en situación de excedencia o por baja 

definitiva en la plantilla por cualquier causa. 

F) Revocación. El nombramiento de los miembros del Consejo únicamente es 

revocable en los siguientes supuestos: 

a) Incompatibilidad sobrevenida. 

b) Pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para la designación o elec-

ción. 

c) Acuerdo de separación adoptado por la Asamblea General si se aprecia jus-

ta causa. Se entiende que existe justa causa cuando los miembros del Con-
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sejo incumplan los deberes inherentes a dicha condición o perjudiquen con 

su actuación, pública o privada, el prestigio, buen nombre o actividad de la 

Caja. La separación se efectúa mediante acuerdo adoptado por la Asamblea 

General, conforme a lo establecido en los Estatutos. 

En los supuestos a) y b), la Comisión de Control informará al Consejo sobre la 

concurrencia de la causa de revocación para que éste eleve la correspondiente 

propuesta de separación a la Asamblea General en la primera sesión, ordinaria 

o extraordinaria, que celebre. En el supuesto c), la Comisión de Control infor-

mará al Consejo sobre la concurrencia de la justa causa de revocación, corres-

pondiendo a éste su declaración, previo expediente tramitado con audiencia 

del interesado y surtirá efectos desde la fecha de adopción del correspondiente 

acuerdo por parte de la Asamblea General, en la primera sesión, ordinaria o 

extraordinaria, que celebre. 

A.2.6. ¿Se exigen mayorías reforzadas, 

distintas de las legales, en algún tipo de 

decisión?

SI NO X

Explique el régimen de adopción de acuerdos en el Consejo de Administración, 

señalando al menos el quórum mínimo de asistencia y el tipo de mayorías pre-

cisos para adoptar los acuerdos: 

Adopción de acuerdos

Descripción del acuerdo Quórum tipo de Mayoría

Con carácter general  50,01 – Mayoría de los miembros del Consejo Mayoría absoluta de los asistentes

Delegación de funciones ejecutivas en el Pre-

sidente o en el Vicepresidente 1o y fijación, 

modificación o revocación de las mismas

66,70 – Dos tercios de los miembros del Consejo Mayoría absoluta de los miembros del Consejo

Remoción en su cargo del Director General 50,01 – Mayoría de los miembros del Consejo Mayoría absoluta de los asistentes

A.2.7. Detalle los sistemas internos 

establecidos para el control del 

cumplimiento de los acuerdos adoptados en 

el Consejo. 

Conforme a lo establecido en el Manual de Funciones de la Entidad, correspon-

de a la Dirección de División de Secretaría General comunicar internamente los 

acuerdos adoptados y apoyar a la Presidencia Ejecutiva en el seguimiento de 

los mismos. 

Asimismo, la Comisión Ejecutiva tiene delegadas competencias para ejecutar y 

hacer ejecutar los acuerdos del Consejo. 
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A.2.8. Indique si existe reglamento del 

Consejo de Administración. 

En caso afirmativo, describa su contenido: 

SI NO X

Ver Addenda 

A.2.9. Explique las reglas relativas a la 

convocatoria de las reuniones del Consejo. 

El Consejo de Administración se reúne, al menos, una vez al mes. Además, el 

Presidente puede convocar reunión extraordinaria siempre que lo estime con-

veniente a los intereses de la Entidad. 

La convocatoria puede efectuarse mediante escrito, telefax o cualquier otra for-

ma de comunicación que permita tener constancia de su recepción, la cual se 

remitirá a cada persona con derecho de asistencia, al menos, con setenta y dos 

horas de antelación a la fecha de la reunión. En dicha comunicación se hará 

constar la fecha de la reunión, precisando la hora y el lugar, así como el orden 

del día. No obstante, en casos de urgencia, puede convocarse al Consejo con 

una antelación mínima de veinticuatro horas, haciendo constar esta circunstan-

cia en el acta de la sesión correspondiente. 

Puede prescindirse de la convocatoria cuando, hallándose presentes todos los 

miembros del Consejo, acuerden por unanimidad celebrar sesión y fijen de la 

misma forma el contenido de los asuntos a tratar. 

Solo pueden adoptarse acuerdos sobre asuntos incluidos en el orden del día, si 

bien el Consejo, presentes todos sus miembros y por unanimidad de los mis-

mos, puede ampliar, restringir o modificar aquél (artículo 43 de los Estatutos). 

Tienen derecho de asistencia al Consejo, además de sus miembros, con voz 

pero sin voto, el Director General, excepto para la toma de decisiones que le 

afecten, y las personas que hubiesen sido convocadas al efecto, así como las 

admitidas a la sesión por su Presidente (artículo 44 de los Estatutos).

A.2.10. Determine los supuestos en los que 

los miembros del Consejo 

podrán solicitar la convocatoria de las 

reuniones del Consejo. 

El Consejo de Administración habrá de reunirse cuando lo solicite un tercio de 

los vocales del Consejo de Administración. 
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A.2.8. Indique si existe reglamento del 

Consejo de Administración. 

En caso afirmativo, describa su contenido: 

SI NO X

Ver Addenda 

A.2.9. Explique las reglas relativas a la 

convocatoria de las reuniones del Consejo. 

El Consejo de Administración se reúne, al menos, una vez al mes. Además, el 

Presidente puede convocar reunión extraordinaria siempre que lo estime con-

veniente a los intereses de la Entidad. 

La convocatoria puede efectuarse mediante escrito, telefax o cualquier otra for-

ma de comunicación que permita tener constancia de su recepción, la cual se 

remitirá a cada persona con derecho de asistencia, al menos, con setenta y dos 

horas de antelación a la fecha de la reunión. En dicha comunicación se hará 

constar la fecha de la reunión, precisando la hora y el lugar, así como el orden 

del día. No obstante, en casos de urgencia, puede convocarse al Consejo con 

una antelación mínima de veinticuatro horas, haciendo constar esta circunstan-

cia en el acta de la sesión correspondiente. 

Puede prescindirse de la convocatoria cuando, hallándose presentes todos los 

miembros del Consejo, acuerden por unanimidad celebrar sesión y fijen de la 

misma forma el contenido de los asuntos a tratar. 

Solo pueden adoptarse acuerdos sobre asuntos incluidos en el orden del día, si 

bien el Consejo, presentes todos sus miembros y por unanimidad de los mis-

mos, puede ampliar, restringir o modificar aquél (artículo 43 de los Estatutos). 

Tienen derecho de asistencia al Consejo, además de sus miembros, con voz 

pero sin voto, el Director General, excepto para la toma de decisiones que le 

afecten, y las personas que hubiesen sido convocadas al efecto, así como las 

admitidas a la sesión por su Presidente (artículo 44 de los Estatutos).

A.2.10. Determine los supuestos en los que 

los miembros del Consejo 

podrán solicitar la convocatoria de las 

reuniones del Consejo. 

El Consejo de Administración habrá de reunirse cuando lo solicite un tercio de 

los vocales del Consejo de Administración. 

A.2.11. Indique el número de reuniones que 

ha mantenido el Consejo de Administración 

durante el ejercicio. Asimismo, señale, en su 

caso, las veces que se ha reunido el Consejo 

sin la asistencia de su Presidente. 

Número de reuniones del consejo 17

Número de reuniones del consejo sin la asistencia del Presidente

A.2.12. Identifique la información que 

se facilita a los miembros del consejo 

con motivo de las reuniones del Consejo 

de Administración. Detalle los sistemas 

previstos para el acceso a dicha información. 

Los Consejeros disponen de toda la documentación y propuestas de acuerdos 

que se van a tratar en los puntos del orden del día, facilitándose aquella infor-

mación que adicionalmente soliciten por considerarla de interés con respecto a 

los acuerdos que se vayan a adoptar en la sesión correspondiente. 

Dicha información y documentación, se encuentra a disposición de los Con-

sejeros, en la Sede Central de la Entidad, concretamente en la Dirección de 

División de Secretaría General, desde veinticuatro horas antes de la celebración 

de la sesión, pudiendo solicitar información adicional a través de la Dirección 

de División de Secretaría General. 

A.2.13. Identifique al presidente y 

vicepresidente/s ejecutivos, en su caso, y al 

Director General y asimilados: 

Nombre Cargo

Braulio Medel Cámara Presidente

Manuel Azuaga Moreno  Director General

A.2.14. Explique si existen requisitos 

específicos, distintos de los relativos a los 

miembros del Consejo, para ser nombrado 

presidente del Consejo. 

SI X NO
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Descripción de los requisitos

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 50.2 de los Estatutos, el nombramiento del Presidente del Consejo deberá recaer en persona 

de reconocida capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para desarrollar las funciones propias del cargo. 

A los efectos anteriores, se indica en dicho artículo que poseen capacidad, preparación técnica y experiencia suficiente para ejercer 

dichas funciones quienes hayan desempeñado, durante un plazo no inferior a tres años, funciones de alta administración, dirección, 

control o asesoramiento de entidades financieras o funciones de similar responsabilidad en otras entidades, públicas o privadas, de 

dimensión análoga a la de la Entidad.

A.2.15. Indique si el presidente del Consejo 

tiene voto de calidad. 

SI X NO

Materias en las que existe voto de calidad

El Presidente tiene voto de calidad en todos los acuerdos. 

A.2.16. Indique si las cuentas anuales 

individuales y consolidadas que se presentan 

para su formulación al Consejo están 

previamente certificadas: 

SI NO X

Identifique, en su caso, a la/s persona/s que ha o han certificado las cuentas 

anuales individuales y consolidadas de la entidad, para su formulación por el 

Consejo. 

Nombre Cargo

A.2.17. Indique se existen mecanismos 

establecidos por el Consejo de 

Administración para evitar que las 

cuentas individuales y consolidadas por él 

formuladas se presenten en la Asamblea 

General con salvedades en el informe de 

auditoría. 

SI X NO
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Explicación de los Mecanismos

El Comité de Auditoría tiene dentro de sus competencias mantener relaciones con los auditores externos para, entre otros, recibir 

información sobre el proceso de desarrollo de la auditoría de cuentas anuales. 

En base a ello, los auditores externos presentan al Comité de Auditoría, previamente a la formulación de las Cuentas Anuales de 

la Entidad, las conclusiones de su trabajo así como un borrador de opinión de auditoría que, a expensas del resultado de los pro-

cedimientos de auditoría que pudieran estar en esa fecha pendientes de ejecución, representa la opinión de los auditores externos 

sobre las Cuentas Anuales que formulará el Consejo de Administración y serán elevadas a la Asamblea para su aprobación. 

Otras de las competencias establecidas para el Comité de Auditoría es la de elevar informes y propuestas al Consejo de Adminis-

tración, sobre los asuntos de su competencia. Por lo tanto, en el caso de que el anticipo de opinión de auditoría contuviese salve-

dades, el Comité de Auditoría remitirá un informe por escrito al Consejo de Administración para comunicarle este hecho y valorar 

la posibilidad de modificar los estados financieros y subsanar las salvedades que hubiesen puesto de manifiesto en el anticipo de 

opinión de auditoría, de forma que las cuentas anuales formuladas por el Consejo de Administración representen la imagen fiel del 

patrimonio y de la situación financiera de la Entidad. 

Adicionalmente, ha de indicarse que periódicamente se remiten los estados financieros de la Entidad al Comité de Auditoría y al 

Consejo de Administración. 

A.2.18. Detalle las medidas adoptadas para 

que la información difundida a los mercados 

de valores sea transmitida de forma 

equitativa y simétrica. 

A.2.19. Indique y explique, si los hubiera, los 

mecanismos establecidos por la Caja para 

preservar la independencia del auditor, de 

los analistas financieros, de los bancos de 

inversión y de las agencias de calificación de 

riesgo crediticio. 

SI X NO
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Explicación de los Mecanismos

Tal y como se establece en el Reglamento del Comité de Auditoría, una de las competencias de este Comité, es el establecimiento 

a través de éste de las relaciones con los auditores externos para recibir información sobre aquellas cuestiones que puedan poner 

en riesgo la independencia de éstos. 

Aunque no exista ninguna situación que afecte a la independencia, la firma de auditoría de las cuentas anuales informa al Comité de 

Auditoría con una periodicidad anual acerca del cumplimiento de los requisitos legales establecidos en materia de independencia. 

La información presentada se extiende a la independencia individual de todos los miembros del equipo de trabajo, a la rotación 

periódica de sus equipos, al porcentaje de ingresos percibidos tanto de servicios de auditoría y otros facturados a la Entidad en 

relación al total de facturación anual de la firma de auditoría, a la inexistencia de intereses financieros de socios y profesionales en 

Unicaja, etc. 

Adicionalmente, y en cumplimiento de la legislación vigente, el Consejo de Administración, mediante información incluida en 

memoria, informa públicamente los honorarios que ha satisfecho la Entidad a la firma auditora por los servicios distintos de la 

auditoría. 

En cuanto a las Agencias de Calificación, desde la Dirección de División que internamente coordina el proceso, se dan instrucciones 

a los distintos Departamentos de la entidad para que, directamente, faciliten a las Agencias toda la información disponible y que 

sea solicitada por éstas, con las que, por su propio sistema de trabajo, nunca se está en contacto con el equipo evaluador final. 

A.2.20. Indique si la firma de auditoría 

realiza otros trabajos para la Caja y/o su 

grupo distintos de los de auditoría y en ese 

caso declare el importe de los honorarios 

recibidos por dichos trabajos y el porcentaje 

que supone sobre los honorarios facturados 

a la Caja y/o su grupo. 

SI NO

Caja Grupo total

Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (miles de euros) 0 0 0

Importe trabajos distintos de los de auditoría/importe total facturado por la 

firma de auditoría (en %)

0,000 0,000 0,000

A.2.21. Indique el número de años que la 

firma actual de auditoría lleva de forma 

ininterrumpida realizando la auditoría 

de las cuentas anuales de la Caja y/o su 

grupo. Asimismo, indique el porcentaje que 

representa el número de años auditados por 

la actual firma de auditoría sobre el número 

total de años en los que las cuentas anuales 

han sido auditadas: 

Caja Grupo

Número de años ininterrumpidos
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Caja Grupo

No de años auditados por la firma actual de auditoría

No de años que la sociedad ha sido auditada (en %)

A.2.22. ¿Existe Comisión Ejecutiva? En caso 

afirmativo, indique sus miembros: 

SI X NO

COMISIÓN EJECUTIVA

Nombre Cargo

Braulio Medel Cámara Presidente

Agustín Molina Morales Secretario

Javier Arcas Cubero Vocal

Manuel Atencia Robledo Vocal

Ma. Luisa Bustinduy Barrero Vocal

Juan Ramón Casero Domínguez Vocal

José Luis Cid Jiménez Vocal

Ildefonso M. Dell`Olmo García Vocal

Pedro Fernández Céspedes Vocal

Francisco Herrera Núñez Vocal

José Ma. de la Torre Colmenero Vocal

A.2.23. Indique, en su caso, las funciones 

delegadas y estatutarias que desarrolla la 

comisión ejecutiva. 

No existen funciones que estatutariamente estén atribuidas a la Comisión Eje-

cutiva, no obstante, por delegación del Consejo de Administración correspon-

den a la Comisión Ejecutiva las siguientes facultades: 

a) Ostentar la representación de la Entidad en todo lo concerniente al giro y trá-

fico de la misma, sin perjuicio de las delegaciones y apoderamientos previstos 

en los Estatutos o expresamente acordados por el Consejo de Administración. 

b) Determinar y modificar la estructura interna y organización administrativa de 

la institución y crear y suprimir sucursales, agencias y oficinas. 

c) Determinar las operaciones tanto activas como pasivas y complementarias 

que haya de practicar la Entidad, dentro del objeto y fines de la misma, regla-

mentando su forma y condiciones, así como acordar la creación, supresión, 

modificación o suspensión de cualquiera de ellas, todo ello de acuerdo siempre 

con las disposiciones legales y estatutarias. 

d) Siguiendo las directrices sobre la plantilla de empleados aprobadas por el 
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Consejo, aprobar y modificar la plantilla de empleados, así como crear y supri-

mir cargos, fijar sus facultades y atribuciones y señalar sus sueldos según lo 

exija y permita la marcha y situación de la Entidad. 

e) Acordar la inversión de los fondos de la Caja y toda clase de actos de disposi-

ción y administración necesarios para la gestión de las actividades de la Entidad 

y, en particular, determinar, acordar y efectuar las inversiones, y a este efecto 

cobrar y pagar cantidades, constituir hipotecas, aceptarlas, cancelarlas en todo 

o en parte y modificarlas; autorizar avales, garantizando a clientes de la Entidad 

ante toda clase de personas físicas y jurídicas, públicas o privadas; dar y recibir 

cantidades en préstamo. 

No se entiende comprendida en esta delegación la aprobación de operaciones 

de cualquier tipo de riesgo acumulado, con o sin inversión, superiores al 3% del 

total de los recursos propios de la Entidad, de acuerdo con el balance de situa-

ción del mes anterior, para clientes del sector privado. Para el riesgo acumulado 

en Administraciones y Organismos Públicos, será del 5%. 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la Comisión Ejecutiva está fa-

cultada para la aprobación de todo tipo de operaciones de crédito individuales 

hasta un importe máximo de seis millones de euros por operación, cualesquie-

ra que fueran los riesgos previos de los acreditados y su Grupo. 

e) Comprar, vender, permutar, ceder y transferir bienes muebles e inmuebles 

por el precio conveniente y con las condiciones que bien le parezcan; dar y 

tomar posesión; absolver censos y otros gravámenes, redimirlos; constituir ser-

vidumbres activas y pasivas; celebrar toda clase de transacciones y autorizar la 

firma, de acuerdo con los Estatutos y para los fines indicados y otros análogos, 

de las escrituras y documentos públicos y privados que se requieran, con las 

cláusulas propias de su naturaleza y las demás que bien vistas le sean. 

f) Adoptar cuantas disposiciones estime convenientes a la buena administra-

ción de los intereses confiados a su prudencia y especial cuidado, resolviendo 

toda dificultad. 

g) Vigilar la situación y solvencia de los créditos en curso, aceptar herencias, 

legados y donaciones, acogiéndose siempre la Entidad en la aceptación de he-

rencias, al beneficio de inventario. 

h) Nombrar cuantas comisiones o ponencias estime convenientes para el me-

jor estudio de temas concretos de su competencia. 

i) Poner a disposición de la Comisión de Control los documentos, antecedentes 

y datos necesarios para el cumplimiento de su función. 

j) Ejercer todas las acciones administrativas, económico-administrativas, so-

ciales, civiles y criminales, judiciales y extrajudiciales que competan a la Caja y 

representarla, cuando sea demandada, así como desistirlas, transigirlas o so-

meterlas a arbitraje de derecho o equidad. 
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k) Cualesquiera otras no enumeradas anteriormente que sean consecuencia 

del ejercicio de las funciones anteriormente citadas, así como ejecutar y hacer 

ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración. 

l) Delegar las facultades anteriores en favor del Presidente, de algún miembro 

de la Comisión, del Director General o de otros empleados de la Entidad con 

carácter mancomunado o solidario mediante simple certificación de sus acuer-

dos u otorgando poderes notariales. 

A.2.24. En el caso de que exista comisión 

ejecutiva, explique el grado de delegación 

y de autonomía de la que dispone en el 

ejercicio de sus funciones, para la adopción 

de acuerdos sobre la administración y 

gestión de la sociedad. 

La Comisión Ejecutiva tiene plena autonomía en el ejercicio de sus competen-

cias. Sin perjuicio de ello, la Comisión Ejecutiva tiene la obligación de remitir a 

la Comisión de Control las actas de sus reuniones en los siete días siguientes a 

la celebración de las mismas, así como informar al Consejo de Administración, 

que se celebra como mínimo con periodicidad mensual, de los acuerdos adop-

tados por dicha Comisión desde la última sesión del Consejo (artículo 49 de 

los Estatutos y 114 del Decreto 138/2002, de 30 de abril, por el que se aprueba 

el Reglamento de la Ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Andalucía). 

A.2.25. Indique, en su caso, si la composición 

de la comisión ejecutiva refleja la 

participación en el Consejo de los diferentes 

miembros en función del grupo al que 

representan. 

SI NO X
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En caso negativo, explique la composición de su comisión ejecutiva

Comisión Ejecutiva tiene la composición legal y estatutariamente prevista. Así conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Ley 

15/1999 de Cajas de Ahorros de Andalucía y en el artículo 47 de los Estatutos Sociales, está integrada por diez miembros, incluidos 

el Presidente y el Secretario, con la siguiente distribución: 

- Dos del grupo de las Corporaciones Municipales. 

- Dos del grupo de Impositores. 

- Dos del grupo de la Junta de Andalucía.

- Uno del grupo de las Entidades Fundadoras.

- Dos del grupo de los Empleados. 

- Uno del grupo de Otras Organizaciones. 

Con motivo de la fusión entre Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera y Caja Provincial 

de Ahorros de Jaén y de acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de Ahorros de Andalucía, se es-

tablece un período de tres años, contando a partir de la inscripción de la nueva Caja de Ahorros resultante de la fusión en el Registro 

de Cajas de Ahorros de Andalucía, en el que la Comisión Ejecutiva estará constituida durante este período por 11 miembros. 

a) Los 10 miembros procedentes de este órgano en Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y An-

tequera, más

b) 1 miembro procedente de la Comisión Ejecutiva de Caja Provincial de Ahorros de Jaén, que será el mismo consejero que ostente 

el cargo de Vicepresidente tercero del Consejo de Administración de la nueva Caja de Ahorros.

A.2.26. ¿Existe Comité de Auditoría o sus 

funciones han sido asumidas por la Comisión 

de Control? En el primer caso, indique sus 

miembros: 

COMITÉ DE AUDITORÍA

Nombre Cargo

  Federico Beltrán Galindo   Presidente

  Santiago Orosa Vega    Secretario

  Juan Fraile Canton   Vocal

A.2.27. Describa, en su caso, las funciones 

de apoyo al Consejo de Administración que 

realiza el Comité de Auditoría. 

Conforme a lo dispuesto en el artículo 49 quáter de los Estatutos Sociales, son 

funciones del Comité de Auditoría las siguientes: 

1o- Informar a la Asamblea General sobre las cuestiones que se planteen en su 

seno en materias de su competencia. 

2o- Proponer al Consejo de Administración para su sometimiento a la ratifica-

ción de la Asamblea General, el nombramiento de los auditores de cuentas 

externos. 
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3o- Supervisar los servicios de auditoría interna de la Entidad. 

4o- Conocer el proceso de información financiera y los sistemas de control in-

terno de la Entidad. 

5o- Establecer la adecuada relación con los auditores externos para recibir infor-

mación sobre aquellas cuestiones que puedan poner en riesgo la indepen-

dencia de éstos y cualesquiera otras relacionadas con el proceso de desa-

rrollo de la auditoría de cuentas, así como aquellas otras comunicaciones 

previstas en la legislación de auditoría de cuentas y en las normas técnicas 

de auditoría. 

6o- Conocer los balances, cuentas de resultados, estados financieros y demás 

documentación contable y financiera de la Caja, así como las cuentas anua-

les de las sociedades en las que la Entidad ostente una participación directa 

o indirecta de más del veinte por ciento del capital social. 

7o- Elevar informes y propuestas al Consejo de Administración, sobre los asun-

tos de la competencia del Comité. 

A.2.28. Indique los miembros de la Comisión de Retribuciones: 

COMISIÓN DE RETRIBUCIONES

Nombre Cargo

  Agustín Molina Morales   Presidente

  Pedro Fernández Céspedes   Secretario

  Ma Rosario Mora Cabezas   Vocal

A.2.29. Describa las funciones de apoyo al 

Consejo de Administración que realiza la 

comisión de retribuciones. 

El artículo 49 bis de los Estatutos Sociales establece que la Comisión de Retri-

buciones tiene la función de informar al Consejo sobre la política general de 

retribuciones e incentivos para los miembros del Consejo y personal directivo. 

A su vez el artículo 2 del Reglamento Interno de la Comisión establece que la 

función de la Comisión de Retribuciones consistirá en informar al Consejo de 

Administración sobre la política general de gastos de personal y de retribucio-

nes e incentivos para los miembros del Consejo, personal directivo y emplea-

dos de la entidad. 

En los informes que elabore la Comisión se deberá incluir un pronunciamiento 

expreso sobre la adecuación de sus actividades a la normativa vigente. 

A.2.30. Indique los miembros de la comisión 

de inversiones: 
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COMISIÓN DE INVERSIONES

Nombre Cargo

 Braulio Medel Cámara   Presidente

 Manuel Atencia Robledo   Secretario

 Ricardo Millán Gómez   Vocal

A.2.31. Describa las funciones de apoyo al 

Consejo de Administración que realiza la 

Comisión de Inversiones.

El artículo 49 ter de los Estatutos Sociales junto con el artículo 2 del Reglamen-

to interno de la Comisión de Inversiones establecen que la función de la Co-

misión de Inversiones consistirá en informar al Consejo sobre las inversiones 

y desinversiones de carácter estratégico y estable que efectúe la Caja, ya sea 

directamente o a través de entidades de su grupo, así como sobre la viabilidad 

financiera de las citadas inversiones y su adecuación a los presupuestos y pla-

nes estratégicos de la Entidad. 

A efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior se considerarán que existe gru-

po cuando una entidad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el 

control de otra u otras. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando 

concurra alguno de los supuestos contemplados en el número 1 del artículo 42 

del Código de Comercio. A efectos de lo previsto anteriormente, a los derechos 

de la dominante se añadirán los que posea a través de otras entidades depen-

dientes o a través de personas que actúen por cuenta de la entidad dominante 

o de otras dependientes, o aquellos de los que disponga concertadamente con 

cualquier otra persona. 

La Comisión deberá asimismo remitir anualmente al Consejo de Administra-

ción un informe en el que, al menos, deberá incluirse un resumen de dichas 

inversiones. En el informe anual de la Comisión se incluirá la relación y sentido 

de los informes emitidos por la Comisión. 

Se entenderá como estratégica la adquisición o venta de cualquier participación 

significativa de cualquier sociedad cotizada. 

Asimismo se entenderá como estratégica la participación en proyectos empre-

sariales con presencia en la gestión o en sus órganos de gobierno cuando la 

participación accionarial implique toma de control de la sociedad en los tér-

minos establecidos en el artículo 4 de la Ley del Mercado de Valores y 42 del 

Código de Comercio y el precio de adquisición o venta de la participación sea 

superior al 2% de los recursos propios de Unicaja. 

El Presidente del Consejo de Administración podrá someter a la Comisión 

aquellas inversiones que, sin reunir los requisitos previstos en el párrafo ante-

rior, considere estratégicas para la entidad. 
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A.2.32. Indique, en su caso, la existencia de reglamentos de las comisiones 

del Consejo, el lugar en que están disponibles para su consulta, y las 

modificaciones que se hayan realizado durante el ejercicio. A su vez, se 

indicará si de forma voluntaria se ha elaborado algún informe anual sobre 

las actividades de cada comisión. 

A.2.33. ¿Existe/n órgano/s específicos que tiene/n asignada la competencia 

para decidir la toma de participaciones empresariales? En caso afirmativo, 

indíquelos: 

SI X NO

Órgano/s que tiene/n asignada la compe-

tencia para decidir la toma de participacio-

nes empresariales

Observaciones

Consejo de Administración Tiene competencias para decidir cualquier toma de participaciones empresariales reser-

vándose los casos en los que la inversión sea superior al 3% de los Recursos Propios. 

Comisión Ejecutiva Tiene competencias para decidir cualquier toma de participaciones empresariales en caso 

de que la inversión sea igual o inferior al 3% de los Recursos Propios de la Entidad.

A.2.34. En su caso, indique qué exigencias procedimentales o de 

información están previstas para llegar a acuerdos que impliquen toma de 

participaciones empresariales. 

1o- Informe de la operación por los analistas de la Dirección de Participadas, 

que usualmente contiene un Plan de Negocio de la sociedad y una valoración 

de la misma. En los proyectos en los que la participación de Unicaja sea de un 

importe superior al 2% de los recursos propios de Unicaja, en el análisis de la 

operación ha de incluirse específicamente valoración sobre la contribución del 

proyecto al desarrollo económico y social en el ámbito de actuación de Unicaja, 

a la creación de empleo así como sobre su incidencia en el medio ambiente. 

2o- El informe elaborado por los analistas es debatido por el Comité de Inver-

siones de la División de la División Adjunta de Banca de Inversión que debe 

aprobarlo a fin de proponerlo favorablemente al Órgano competente. Este Co-

mité está integrado por el Director de la División Adjunta, el Director del De-

partamento y el responsable de Administración y Control del mismo que actúa 

como Secretario. El analista que ha efectuado el estudio interviene en el Comité 

como ponente del mismo. 

3o- Si la participación es igual al 10% del capital social en sociedades no cotiza-

das, es habitual la suscripción de un pacto parasocial de accionistas que nor-

malmente recoge: composición del Consejo, materias reservadas, transmisión 

de acciones, compromisos de permanencia. 



242 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

243 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

4o- Si la naturaleza de la participación lo requiere, informe para su debate en el 

Comité de Dirección. 

5o- Asimismo, si la inversión se encuadra dentro de las funciones de la Comi-

sión de Inversiones, análisis e informe por parte de dicha Comisión. 

6o- Finalmente, remisión de la operación al Órgano competente para su apro-

bación. 

A.2.35. Indique el número de reuniones que 

han mantenido en el ejercicio los siguientes 

órganos: 

Número de reuniones de la Comisión Retribuciones

Número de reuniones de la Comisión Inversiones

Número de reuniones de la Comisión Ejecutiva o Delegada 

Número de reuniones del Comité de Auditoría 

A.2.36. Indique, en su caso, los demás 

órganos delegados o de apoyo creados por 

la Caja: 

A.3. Comisión de Control

A.3.1. Complete el siguiente cuadro sobre los 

miembros de la Comisión de Control: 

COMISIÓN DE CONTROL

Nombre Cargo Grupo al que representa

Ramón Sedeno González Presidente Junta de Andalucía

Jorge S. Hernández Mollar Vicepresidente Junta de Andalucía

Francisco Aído Arroyo Secretario Impositores

José Ma. González Fernández Vocal Corporaciones Municipales

Tomás Herrera Hormigo Vocal Corporaciones Municipales

Sofía Nieto Villargordo Vocal Corporaciones Municipales

Antonio Martínez Martínez Vocal Impositores

Prudencio Rodríguez Vergara Vocal Impositores

Juan Rafael Canovaca Arjona Vocal Personas o entidades fundadoras

Álvaro Núñez Iglesias Vocal Personas o entidades fundadoras

Rafael Martínez Ruiz Vocal Empleados

Joaquín Osuna Rodríguez Vocal Empleados

José Jiménez Guerrero Vocal Otras organizaciones

Número de miembros 13
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Grupo al que pertenecen Número de comisionados % sobre el total

Corporaciones Municipales 3 23,077

Impositores 3 23,077

Personas o entidades fundadoras 2 15,385 

Empleados 2 15,385

Junta de Andalucía 2 15,385

Otras organizaciones 1 7,692

total 10 100,000

A.3.2. ¿Ha asumido la Comisión de Control 

la función del Comité de Auditoría? 

SI NO X

Detalle las funciones de la Comisión de Control: 
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Funciones

Conforme a lo establecido en el artículo 56 de los Estatutos Sociales de la Caja, la Comisión de Control tiene atribuidas las siguientes 

funciones: 

a) Examinar la gestión económica y financiera de la Caja, de cuyas conclusiones habrá de informar semestralmente a la Consejería de 

Economía y Hacienda, al Banco de España y a la Asamblea General. 

b) Examinar los informes de auditoría de cuentas relativos a la gestión de la Caja, de cuyas conclusiones habrá de informar a la Asamblea 

General en la reunión correspondiente. 

c) Examinar los presupuestos anuales de la Obra Social que el Consejo de Administración presente a la Asamblea General, de cuyas 

conclusiones habrá de informar a ésta en la reunión correspondiente. 

d) Examinar de forma continuada la gestión de la Obra Social, de cuyas conclusiones habrá de informar a la Asamblea General, al me-

nos, en cada una de sus reuniones ordinarias. 

e) Proponer la suspensión de la eficacia de los acuerdos adoptados por el Consejo de Administración de la Entidad o, en su caso, por 

delegación de éste, cuando entienda que vulneran las disposiciones vigentes o afectan injusta y gravemente a la situación patrimonial, 

a los resultados o al crédito de la Caja o a sus impositores o clientes. 

La propuesta habrá de ser elevada, a los efectos procedentes, a la Consejería de Economía y Hacienda y al Ministerio de Economía, 

dentro de los quince días siguientes a la fecha de recepción de los acuerdos. En el mismo plazo se requerirá al Presidente para que 

convoque Asamblea General extraordinaria. 

f) Emitir cuantos informes relativos a sus actividades sean solicitados por la Consejería de Economía y Hacienda, el Ministerio de Eco-

nomía y la Asamblea General. 

g) Vigilar los procedimientos de elección y designación de los miembros de los Órganos de Gobierno, incluso en los supuestos de pro-

visión de vacantes, de lo que habrá de informar a la Consejería de Economía y Hacienda y al Ministerio de Economía. 

La Comisión de Control arbitrará los mecanismos necesarios para el control y seguimiento efectivo de los requisitos e incompatibilida-

des que deben reunir y cumplir los Consejeros Generales. 

h) Interpretar las normas estatutarias y reglamentarias, así como resolver las impugnaciones que, en su caso, se presenten en relación 

con las funciones a que se refiere el apartado g). 

i) Trasladar a la Consejería de Economía y Hacienda las propuestas de designación de empleados de la Caja como Consejeros Generales 

por el grupo de las Corporaciones Municipales. 

j) Comunicar a la Consejería de Economía y Hacienda y al Ministerio de Economía el nombramiento y cese del Presidente Ejecutivo y 

del Director General de la Caja. 

k) Velar para que las retribuciones, dinerarias o en especie, que perciban el Presidente Ejecutivo, el Vicepresidente o Vicepresidente 

Primero, si hubiere varios, siempre que éste tuviere funciones ejecutivas, así como el Director General o asimilado, y las dietas por 

asistencia y desplazamiento que perciban los compromisarios y los miembros de los órganos de gobierno, se ajusten a la normativa de 

aplicación y a los correspondientes acuerdos de la Asamblea General. 

l) Cuantas otras competencias le atribuyan las disposiciones vigentes, los Estatutos o el Reglamento Electoral de la Caja. En este sentido, 

asume las funciones de Comisión Electoral en el proceso de elección de cargos para Órganos de Gobierno. 

Asimismo, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de los Estatutos tiene atribuida la competencia de determinar lo procedente sobre 

el régimen de publicidad de sus acuerdos y deliberaciones. 

También corresponde a la Comisión de Control la supervisión de la gestión económica de las Fundaciones que gestionen obra social 

(artículo 138 del Decreto 138/2002, de 30 de abril). 

Finalmente, debe elaborar semestral y anualmente los informes para remisión a la Dirección General de Tesorería y Política Financiera 

de la Consejería de Economía y Hacienda a que se refiere los artículos 122 y 138 del Decreto 138/2002, de 30 de abril. 
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A.3.3. Realice una descripción de las reglas 

de organización y funcionamiento, así como 

de las responsabilidades que tiene atribuidas 

la Comisión de Control. 

A efectos de su organización, de acuerdo con lo establecido en el artículo 62 de 

los Estatutos, la Comisión elegirá de entre sus miembros a un Presidente, así 

como a un Vicepresidente, que sustituirá al Presidente en sus funciones. En su 

defecto sustituirá al Presidente el comisionado de mayor edad que se hallare 

presente. 

Asimismo, elegirá de entre sus miembros a un Secretario, al que sustituirá en 

sus funciones el comisionado de menor edad que se hallare presente. 

Adicionalmente, el artículo 63 de los Estatutos indica que se reunirá, convocada 

por su Presidente, cuantas veces sea necesario para el desempeño de sus fun-

ciones y, en todo caso, siempre que se reúna el Consejo de Administración. 

No se admite la asistencia por representación y podrán asistir a las sesiones de 

la Comisión, con voz y sin voto, las personas convocadas al efecto, así como 

las admitidas a la sesión por el Presidente. La dirección del debate corresponde 

al Presidente y las deliberaciones y acuerdos han de hacerse constar en el Libro 

de Actas, que serán firmadas por el Presidente y el Secretario (artículos 64 y 65 

de los Estatutos).

Las responsabilidades que tiene atribuidas la Comisión de Control son las que 

se derivan del cumplimiento de sus funciones, estableciéndose la relación de 

infracciones por su incumplimiento en el artículo 116 de la Ley 15/1999, de di-

ciembre de Cajas de Ahorros de Andalucía. 

A.3.4. Detalle el sistema, en su caso, creado 

para que la Comisión de Control conozca 

los acuerdos adoptados por los distintos 

órganos de administración a fin de poder 

realizar su labor fiscalizadora y de veto. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 110 y 114 del Decreto 138/2002, de 

30 de abril, Reglamento que desarrolla la Ley de Cajas de Ahorros de Andalu-

cía, las actas del Consejo de Administración y de la Comisión Ejecutiva han de 

enviarse a la Comisión de Control en los siete días siguientes a la celebración 

de cada sesión. 

Asimismo en base a lo dispuesto en el artículo 57 de los Estatutos, el Presi-

dente del Consejo de Administración y el Director General deben facilitar a la 

Comisión de Control cuantos antecedentes e información sean solicitados por 

ésta en el ejercicio de sus competencias. En todo caso, deben poner en su 

conocimiento cuantos acuerdos y decisiones, relativos a la gestión de la Caja, 

sean adoptados por el Consejo de Administración o, en su caso, por delegación 

de este órgano. 
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Finalmente, y adicionalmente a lo anterior, la Comisión de Control, en el ejerci-

cio de su función fiscalizadora consistente en velar porque la ejecución del Pre-

supuesto de la Obra Social sea correcta, con la finalidad de supervisar la gestión 

económica de las fundaciones que gestionen obra social, puede en cualquier 

momento requerir del Patronato de dichas fundaciones la información que sea 

precisa (artículo 138 del Decreto 138/2002).

A.3.5. Indique el número de reuniones que ha 

mantenido la Comisión de Control durante 

el ejercicio. 

Número de reuniones de la Comisión de Control 36

A.3.6. Identifique la información que se 

facilita a los comisionados con motivo de las 

reuniones de la Comisión de Control. Detalle 

los sistemas previstos para el acceso a dicha 

información. 

Los Comisionados disponen de toda la documentación y propuestas de acuer-

dos que se van a tratar en los puntos del orden del día, facilitándose aquella 

información que adicionalmente soliciten por considerarla de interés con res-

pecto a los acuerdos que se vayan a adoptar en la sesión correspondiente. 

Dicha información y documentación, se encuentra a disposición de los Comi-

sionados, en la Sede Central de la Entidad, concretamente en la Dirección de 

División de Secretaría General, desde veinticuatro horas antes de la celebración 

de la sesión, pudiendo solicitar información adicional a través de la Dirección 

de División de Secretaría General. 

A.3.7. Explique las normas relativas al 

sistema de elección, nombramiento, 

aceptación y revocación de los miembros de 

la Comisión de Control. 

La Comisión de Control está constituida por diez miembros, que son elegidos 

por la Asamblea General entre los Consejeros Generales que no tengan la con-

dición de vocales del Consejo de Administración. 

Con motivo de la fusión entre Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 

Cádiz, Almería, Málaga y Antequera y Caja Provincial de Ahorros de Jaén y de 

acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Cajas de 

Ahorros de Andalucía, se establece un período transitorio de tres años, contado 

a partir de la inscripción de la nueva Caja de Ahorros resultante de la fusión en 

el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía, en el que la Comisión de Control 

estará constituida durante este período por 13 miembros. 
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1o- Dos representantes de las Corporaciones Municipales. Durante el período 

transitorio tres representantes.

2o- Dos representantes de los Impositores. Durante el período transitorio tres 

representantes.

3o- Dos representantes de la Junta de Andalucía. Durante el período transitorio 

dos representantes.

4o- Un representante de las Entidades Fundadoras, Excelentísima Diputación 

Provincial de Málaga o Excelentísima Diputación Provincial de Jaén, que 

ocupará con carácter rotatorio el puesto en representación de la respectiva 

Corporación durante un período de mandato, conforme a la rotación que se 

establezca mediante acuerdo de la Asamblea. Durante el período transitorio 

dos representantes.

5o- Dos representantes de los Empleados. Durante el período transitorio dos 

representantes.

6o- Un representante de las organizaciones a que se refiere el artículo 18 bis. de 

los Estatutos. Durante el período transitorio un representante.

Asimismo, forma parte de la Comisión de Control un representante de la Con-

sejería de Economía y Hacienda, designado por su titular, entre personas que 

acrediten reunir los requisitos adecuados de profesionalidad, preparación téc-

nica y experiencia suficiente en las materias relacionadas con las actividades de 

las Cajas que asistirá a las reuniones de la Comisión con voz y sin voto (artículo 

58 de los Estatutos). 

El procedimiento electoral se rige por los Estatutos y el Reglamento Electoral (ar-

tículo 59 de los Estatutos y artículo 39 y siguientes del Reglamento Electoral).

A) Elección. La presentación de candidaturas y la elección de los miembros de 

la Comisión de Control se ajusta a las reglas establecidas para los miembros 

del Consejo de Administración, excepto en lo relativo a la posibilidad de elegir 

a personas que no sean Consejeros Generales. 

Una vez realizada la elección, el Presidente de la Comisión Electoral proclama 

electos como vocales de la Comisión de Control a los candidatos ganadores, 

por orden de grupos y, dentro de cada grupo, por el de votos obtenidos. 

ELEGIBILIDAD, INCOMPATIBILIDAD Y LIMITACIONES 

Los miembros de la Comisión de Control deberán reunir los mismos requisitos 

y les serán aplicables las mismas limitaciones y causas de inelegibilidad e in-

compatibilidad que a los vocales del Consejo de Administración (-Ver apartado 

A.2.5 anterior-).

Al representante de la Consejería de Economía y Hacienda en dicha Comisión 

le son exigibles los mismos requisitos que los Consejeros Generales para ac-
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ceso al cargo e igualmente le son aplicables las mismas incompatibilidades y 

limitaciones que a los vocales del Consejo de Administración (-Ver apartados 

A.1.5 y A.2.5 anteriores-).

Asimismo, los miembros de la Comisión de Control no pueden formar parte ni 

ocupar cargo alguno en las fundaciones constituidas por la Caja para la gestión 

de su Obra Social. Tampoco pueden hacerlo en aquellas entidades, sean o no 

fundaciones, en las que la Entidad participe para la realización de su obra social 

en colaboración (artículo 61 de los Estatutos).

B) Nombramiento. Realizada la proclamación de los candidatos ganadores 

por el Presidente de la Comisión Electoral, a continuación, el Presidente de la 

Asamblea, en nombre de ella, manifiesta que los titulares proclamados electos 

quedan nombrados vocales de la Comisión de Control. 

C) Aceptación. Los Comisionados aceptan y toman posesión real de sus cargos 

en la correspondiente sesión constituyente de la Comisión de Control. 

D) Revocación. El nombramiento de los Comisionados únicamente es revoca-

ble en los siguientes supuestos: 

a) Incompatibilidad sobrevenida. 

b) Pérdida de cualquiera de los requisitos exigidos para la designación o elec-

ción. 

c) Por acuerdo de separación adoptado por la Asamblea General si se aprecia 

justa causa. Se entiende que existe justa causa cuando los Comisionados 

incumplan los deberes inherentes a dicha condición o perjudiquen con su ac-

tuación, pública o privada, el prestigio, buen nombre o actividad de la Caja. 

En los supuestos a) y b), la Comisión de Control informará al Consejo sobre la 

concurrencia de la causa de revocación para que éste eleve la correspondiente 

propuesta de separación a la Asamblea General en la primera sesión, ordinaria 

o extrairdunaria, que celebre. En el supuesto c), la Comisión de Control infor-

mará al Consejo sobre la concurrencia de la justa causa de revocación, corres-

pondiendo a éste su declaración, previo expediente tramitado con audiencia 

del interesado y surtirá efectos desde la fecha de adopción del correspondiente 

acuerdo por parte de la Asamblea General, en la primera sesión, ordinaria o 

extraordinaria, que celebre. 

A.3.8. Detalle los sistemas internos 

establecidos para el Control del 

cumplimiento de los acuerdos adoptados por 

la Comisión de Control. 

Corresponde al Presidente de la Comisión de Control el seguimiento del cum-

plimiento de los acuerdos, siendo apoyado en esta función por la Dirección de 

División de Secretaría General. Adicionalmente, conforme a lo establecido en el 

Manual de Funciones de la Entidad, corresponde a la Dirección de División de 

Secretaría General comunicar internamente los acuerdos adoptados. 
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A.3.9. Explique las reglas relativas a la 

convocatoria de las reuniones de la Comisión 

de Control. 

De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 63 y 43 de los Estatutos, la con-

vocatoria puede efectuarse mediante escrito, telefax o cualquier otra forma de 

comunicación que permita tener constancia de su recepción, la cual se remitirá 

a cada persona con derecho de asistencia, al menos con setenta y dos horas 

de antelación a la fecha de reunión. En dicha comunicación se hará constar la 

fecha de la reunión, precisando la hora y el lugar, así como el orden del día. No 

obstante, en casos de urgencia, puede convocarse la Comisión con una ante-

lación mínima de veinticuatro horas, haciendo constar esta circunstancia en el 

acta de la sesión correspondiente. 

Puede prescindirse de la convocatoria cuando, hallándose presentes todos los 

miembros de la Comisión, acuerden por unanimidad celebrar sesión y fijaren 

de la misma forma el contenido de los asuntos a tratar. 

Sólo pueden adoptarse acuerdos sobre asuntos incluidos en el orden del día, 

si bien la Comisión, presentes todos sus miembros y por unanimidad de los 

mismos, puede ampliar, restringir o modificar aquel. 

Forma parte de la Comisión con voz y sin voto, el representante de la Consejería 

de Economía y Hacienda. 

Tienen derecho de asistencia con voz y sin voto, aquellas personas que sean 

convocadas por la Comisión de Control, o admitidas por el Presidente de la 

Comisión, estableciéndose la obligación de asistir, con voz y sin voto, del Pre-

sidente y/o Director General si así lo requiere la Comisión (artículos 58 y 64 de 

los Estatutos). 

A.3.10. Determine los supuestos en los 

que los comisionados podrán solicitar la 

convocatoria de las reuniones de la Comisión 

de Control para tratar asuntos que estimen 

oportunos. 

La Comisión habrá de reunirse a petición escrita de, al menos, una quinta parte 

de los miembros de la Comisión.

A.3.11. Explique el régimen de adopción 

de acuerdos en la Comisión de Control, 

señalando al menos, las normas relativas a 

la constitución y quórum de asistencia: 
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Adopción de acuerdos

Descripción del acuerdo Quórum tipo de Mayoría

Con carácter general 50,01 – Mayoría de los miembros 

con derecho a voto

50,01 – Mayoría de votos de los asistentes

Los acuerdos por los que se propone la 

suspensión de la eficacia de los acaecidos 

adoptados por el Consejo de Administra-

ción de la Entidad o por delegación de éste. 

50,01 – Mayoría de los miembros 

con derecho a voto

66,67 –Dos tercios de los miembros de derecho de 

la Comisión

B. OPERACIONES DE CRÉDITO, AVAL O GARANTÍA

B.1. Detalle las operaciones de crédito, aval o garantía efectuadas ya sea 

directamente, indirectamente o a través de entidades dotadas, adscritas 

o participadas en favor de los miembros del Consejo de Administración, 

familiares en primer grado o con empresas o entidades que controlen según 

el artículo 4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Indique 

las condiciones, incluidas las financieras, de estas operaciones. 

Nombre del 

miembro del 

Consejo

Denominación 

social de la 

Caja o entidad 

dotada, adscrita o 

participada

Naturaleza de la operación

Importe 

(miles 

de 

euros)

Condiciones

Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Crédito en cuenta corriente - 

concedido a empresa del grupo 

del Consejero

1.000

Tipo de interés: Euríbor trimestral Reuters + 1,00%

Plazo: 12 meses

Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Descuento sin recurso - 

obligado al pago empresa del 

grupo del Consejero

451

Tipo de interés: 4,00%

Plazo 12 meses

Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Clasificación comercial - 

concedida a empresa del grupo 

del Consejero

600

Tipo de interés: Euríbor Reuters según vencimiento 

+ 0,80%

Plazo: 11 meses

Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Clasificación comercial - 

concedida a empresa del grupo 

del Consejero

1.200

Tipo de interés: Euríbor Reuters según vencimiento 

+ 0,80%

Plazo: 11 meses

Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Línea de pagos - Clasificación 

comercial - concedida a empresa 

del grupo del Consejero

1.000

Tipo de interés: Euríbor trimestral Reuters + 2,00%

Plazo: 12 meses 

Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Crédito en cuenta corriente - 

concedido a empresa del grupo 

del Consejero

2.000

Tipo de interés: Euríbor Reuters según vencimiento 

+ 0,80%

Plazo: 12 meses

Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Clasificación comercial - 

concedida a empresa del grupo 

del Consejero

150

Tipo de interés: Euríbor Reuters según vencimiento 

+ 0,80%

Plazo: 12 meses

Continúa en la página siguiente 
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Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Crédito en cuenta corriente - 

concedido a empresa del grupo 

del Consejero

600

Tipo de interés: Euríbor trimestral Reuters + 1,00%

Plazo: 12 meses

Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Clasificación comercial - 

concedida a empresa del grupo 

del Consejero

600

Tipo de interés: Euríbor Reuters según vencimiento 

+ 1,00%

Plazo: 12 meses

Federico Beltrán 

Galindo UNICAJA

Crédito en cuenta corriente - 

concedido a empresa del grupo 

del Consejero

600

Tipo de interés: 2,021%

Plazo: 12 meses

Ma. Luisa 

Bustinduy 

Barrero

UNICAJA Préstamo personal 3

Tipo de interés: 0% (préstamo campaña 

aportaciones a planes de pensiones)

Plazo: 12 meses

Ma. Luisa 

Bustinduy 

Barrero

UNICAJA Préstamo personal 5

Tipo de interés: 0% (préstamo campaña 

aportaciones a planes de pensiones)

Plazo: 12 meses

Ma. Luisa 

Bustinduy 

Barrero

UNICAJA Préstamo personal 3

Tipo de interés: 0% (préstamo campaña 

aportaciones a planes de pensiones)

Plazo: 12 meses

Ma. Luisa 

Bustinduy 

Barrero

UNICAJA Préstamo personal 3

Tipo de interés: 0% (préstamo campaña 

aportaciones a planes de pensiones)

Plazo: 12 meses

Tomás Cano 

Rodrigo

UNICAJA Crédito en tarjeta 3 Tipo de interés: 19,20%

Plazo: indefinido

José Luis Cid 

Jiménez

UNICAJA Préstamo personal 17

Tipo de interés: Euríbor oficial, máximo del interés 

legal del dinero

Plazo: 108 meses

Acogido a Convenio de Empleados

Braulio Medel 

Cámara UNICAJA

Crédito en tarjeta - concedido a 

familiar en 1o grado 2

Tipo de interés: 19,20%

Plazo: indefinido

Cancelado el 23-02-2010

Francisco 

Herrera Núñez UNICAJA

Préstamo hipotecario - 

concedido a familiar en 1o grado 40

Tipo de interés: Euríbor oficial + 0,65%, mínimo 

del 3,5%

Plazo: 300 meses

Ma. Rosario 

Mora Cabezas

Préstamo personal 50 Tipo de interés: 7,500%

Plazo: 96 meses

Antonio J. 

Cortés Medina

Préstamo personal 30

Tipo de interés: Euríbor oficial, máximo del interés 

legal del dinero

Plazo: 108 meses

Acogido a Convenio de Empleados
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B.2. Detalle las operaciones de crédito, aval o garantía, efectuadas ya sea 

directamente, indirectamente o a través de entidades dotadas, adscritas o 

participadas en favor de los miembros de la Comisión de Control, familiares 

en primer grado o con empresas o entidades que controlen según el artículo 

4 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Indique las 

condiciones, incluidas las financieras, de estas operaciones.

Nombre del

Comisionado

Denominación

social de la Caja o

entidad dotada, 

adscrita o 

participada

Naturaleza de la

operación

Importe 

(miles 

de

euros)

Condiciones

Jorge S. Hernández 

Mollar Unicaja

Préstamo personal - 

concedido a familiar en 

1o grado 1

Tipo de interés: 0,00% (Renta Fácil)

Plazo: 8 meses

Cancelado el 09-07-2010

Jorge S. Hernández 

Mollar Unicaja

Préstamo personal - 

concedido a familiar en 

1o grado 10

Tipo de interés: Euríbor oficial, máximo el interés 

legal del dinero

Plazo: 108 meses

Acogido a Convenio de Empleados

Tomás Herrera 

Hormigo Unicaja Préstamo personal 25

Tipo de interés: 7,50%

Plazo: 72 meses

Joaquín Osuna 

Rodríguez Unicaja Préstamo personal 30

Tipo de interés: Euríbor oficial, máximo el interés 

legal del dinero

Plazo: 108 meses

Acogido a Convenio de Empleados

Ramón Sedeño 

González Unicaja

Préstamo personal - 

concedido a familiar en 

1o grado 18

Tipo de interés: Euríbor oficial, máximo el interés 

legal del dinero

Plazo: 72 meses

Acogido a Convenio de Empleados

Sofía Nieto 

Villargordo Unicaja Préstamo personal 50

Tipo de interés: 7,50%

Plazo: 96meses

B.3. Detalle las operaciones de crédito, aval o garantía, efectuadas ya sea 

directamente, indirectamente o a través de entidades dotadas, adscritas o 

participadas en favor de los grupos políticos que tengan representación en 

las corporaciones locales y Asambleas legislativas autonómicas que hayan 

participado en el proceso electoral de la Caja de Ahorros. 

Nombre de los 

grupos políticos 

Denominación social 

de la Caja o entidad 

dotada, adscrita o 

participada

Naturaleza de la 

operación

Importe (miles de euros) Condiciones

Partido Socialista 

Obrero Español Unicaja Préstamo hipotecario 220

Tipo de interés: Euríbor oficial + 

2,50%, mínimo 3,975%

Plazo: 264 meses
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B.4. Indique, en su caso, la situación actual de los créditos a grupos políticos 

que tengan representación en las corporaciones locales y Asambleas 

legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de 

la Caja de Ahorros. 

Los créditos a grupos políticos con representación en corporaciones locales y 

Asambleas legislativas autonómicas que han participado en el proceso electoral 

de la Caja, a 31-12-2010, según balance, presentaban la siguiente situación (se 

expresa de forma global, redondeado, por grupo político y en Miles de euros, 

indicando, junto al saldo de principal, en caso de existir, la cifra de que dicho 

saldo estaba vencida a 31 de diciembre): 

Izquierda Unida 

Saldo: 1.917,68 Vencido: 0,00

Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía 

Saldo: 1.135,77   Vencido: 896,18

Partido Andalucista 

Saldo: 9,02   Vencido: 9,02  

Partido Socialista de Andalucía-PSA 

Saldo: 90  Vencido: 90

Partido Socialista Obrero Español 

Saldo: 2.809,73 Vencido: 1,15

C. DETALLE LAS OPERACIONES CREDITICIAS CON 
INSTITUCIONES PÚBLICAS, INCLUIDOS ENTES 
TERRITORIALES, qUE hAYAN DESIGNADO CONSEJEROS 
GENERALES:

Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Algeciras

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

Préstamo hipotecario 450

Nombre de los consejeros generales designados

Tomás Herrera Hormigo

Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Alhaurín de la Torre

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

Línea de gestión de pago condicionado a proveedores 1.000

Préstamo personal 1.000
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Nombre de los consejeros generales designados

Joaquín Villanueva Rueda

Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Benalmádena

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

Crédito en cuenta corriente 2.939

Crédito documentario 6

Nombre de los consejeros generales designados

Javier Carnero Sierra

Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Chiclana de la Frontera

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

  Crédito en cuenta corriente 500

Nombre de los consejeros generales designados

Manuela Moreno Gómez

Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Cortijos Nuevos (Segura 

de la Sierra)

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

  Crédito en cuenta corriente 250

Nombre de los consejeros generales designados

Manuel Cerdán Sánchez

Nombre de la institución pública: AYUNTAMIENTO DE EL EJIDO

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

  Crédito en cuenta corriente 5.000

Nombre de los consejeros generales designados

Ma. Belén Martínez Pinar

Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Jerez de la Frontera

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

Crédito en cuenta corriente 200

Nombre de los consejeros generales designados

Rocío Montero Vázquez
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Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Málaga

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

 Préstamo personal 3.026

Nombre de los consejeros generales designados

Braulio Medel Cámara

Mariano Vergara Utrera

José Luis Portillo Ruíz

Carolina España Reina 

Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Marbella

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

  Crédito en cuenta corriente 4.000

Nombre de los consejeros generales designados

Ma. Francisca Caracuel García

Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Mijas

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

  Crédito en cuenta corriente 8.000

Nombre de los consejeros generales designados

Antonio Sánchez Pacheco

Nombre de la institución pública: Ayuntamiento de Torremolinos

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

  Préstamo personal 3.800

Nombre de los consejeros generales designados

José R. del Cid Santaella

Nombre de la institución pública: Diputación Provincial de Jaén

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

  Aval 135

Nombre de los consejeros generales designados

Juan Rafael Canovaca Arjona

Carmen Espín Quirante

Miguel Ángel García Anguita

Felipe Hueso Vacas
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Nombre de la institución pública: Diputación Provincial de Málaga

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

  Préstamo personal 6.000

Nombre de los consejeros generales designados

Antonio Blanco Cueto

Juan Fraile Cantón

Salvador Pendón Muñoz

Nombre de la institución pública: Junta de Andalucía

Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

  Crédito en cuenta corriente 75.000

Nombre de los consejeros generales designados

Ma. Paz Benítez Medinilla

Ma. Luisa Bustinduy Barrero

Juan Ramón Casero Domínguez

José A. Castro Román

Inmaculada C. Cifrian Guerrero 

José L. Díaz Viñas

Francisco de Dios Beltrán

Rafael Fernández Díaz

Francisco Fernández España

Irene García Macías

Juan Guerrero Taillefer

Marta Hasnaa Menduiña

Jaime F. Hermoso Martínez

Jorge Salvador Hernández Mollar

Rafael Lara López

Ana Mestre García

José Luis Montes Murcia

Ma. Carmen Moreno Sánchez

María Muñiz García

Martín Olea Cano

Federico Pérez Peralta

Luis Reina Alcolea

Ramón Sedeño González

Francisco Vicio Aguilar

Ma. Carmen Vigara Bueno

José Villar Crespo
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D. OPERACIONES VINCULADAS Y OPERACIONES 
INTRAGRUPO

D.1. Detalle las operaciones significativas realizadas por la entidad con los 

miembros del Consejo de Administración: 

Nombre Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

D.2. Detalle las operaciones significativas realizadas por la entidad con los 

miembros del Consejo de Control: 

Nombre Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

D.3. Detalle las operaciones significativas realizadas por la entidad con su 

personal directivo: 

Nombre Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

D.4. Detalle las operaciones significativas realizadas por la entidad con 

administradores y directivos de sociedades y entidades del grupo del que la 

entidad forma parte: 

Nombre Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

D.5. Detalle las operaciones intragrupo realizadas que sean significativas 

Nombre Naturaleza de la operación Importe (miles de euros)

E. ESTRUCTURA DEL NEGOCIO DEL GRUPO

E.1. Describa la estructura del negocio del grupo, concretando el papel que desempeña cada una de las entidades 

en el conjunto de los servicios prestados a los clientes. 
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Estructura del negocio del grupo

La estructura del negocio del Grupo Económico de Unicaja se sustenta en tres pilares básicos: la actividad propiamente bancaria que  
desempeña la Caja de Ahorros como entidad de crédito, la actividad parabancaria y la actividad inmobiliaria desarrollada a través de sociedades 
integrantes del Grupo Unicaja. La actividad bancaria es prestada directamente por Unicaja. 

Para otros servicios financieros no estrictamente bancarios, Unicaja actúa a través de ALTERIA CORPORACIÓN UNICAJA, S.L.U., entidad en 
la que Unicaja agrupó en noviembre de 2007, la totalidad de las participaciones que mantenía en CORPORACIÓN UNINSER, S.A. y UNICORP 
CORPORACIÓN FINANCIERA, S.A. 

Asimismo, a final del ejercicio 2006 se constituyó UNIMEDIACIÓN, S.L., a fin de emplearla como operador de bancaseguros de acuerdo con 
la Ley 26/2006, de Mediación de Seguros y Reaseguros. Unicaja y Unimediación tienen suscrito un contrato de cesión de red. 

La actividad inmobiliaria se desarrolla principalmente a través de INMOBILIARIA ACINIPO, S.L.U., participada al 100% por Unicaja. 

ALTERIA CORPORACIÓN UNICAJA, S.L.U., tiene por objeto la promoción de iniciativas empresariales mediante la constitución o participación 
en sociedades, teniendo especial relevancia dentro de dicho objeto la constitución y participación en sociedades de índole financiera. Asimis-
mo, presta servicios de consultoría, asesoramiento, gestión y asistencia, técnica y operativa, en materia contable, de auditoría fiscal, laboral, 
jurídica organizativa, de finanzas e inversiones, recursos humanos, informática y otras tecnologías y mercadotecnia. 

UNICORP CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L., participa en otras sociedades, teniendo especial relevancia dentro de dicho objeto la consti-
tución y participación en sociedades de índole financiera. En concreto participa en las sociedades que desarrollan el negocio parabancario del 
grupo Unicaja, en lo que se refiere a la inversión colectiva, gestión de carteras e intermediación en determinados productos. De este modo, a 31 
de diciembre de 2010 forman parte del Grupo Económico de Unicaja, a través de UNICORP CORPORACIÓN FINANCIERA S.L., entre otras: 

- SEGURÁNDALUS MEDIACIÓN, S.A., CORREDURÍA DE SEGUROS: Sociedad que distribuye seguros generales. 
- UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.: Sociedad que presta todos los servicios de inversión y activida-
des complementarias. 
- UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.: Sociedad que gestiona parte de los fondos de inversión que Unicaja comercializa a sus clientes. 
- CORPORACIÓN UNINSER, S.A., participa en otras sociedades, teniendo especial relevancia dentro de su objeto social la 
constitución y participación en sociedades del sector servicios. Las sociedades que a 31 de diciembre de 2010, forman parte 
del Grupo Económico de Unicaja, a través de CORPORACIÓN UNINSER, S.A., son, entre otras: 
• TASACIONES ANDALUZAS, S.A.: Sociedad encargada de la tasación de toda clase de bienes, especialmente inmuebles, 
que hayan de ser objeto de garantía hipotecaria por los clientes de Unicaja. 
• ANDALUZA DE TRAMITACIONES Y GESTIONES, S.A.: Sociedad encargada de la tramitación en los distintos registros 
públicos de las escrituras en las que se formalizan las operaciones de Unicaja con sus clientes. 
- INMOBILIARIA ACINIPO, S.L.U., se constituyó el 12 de junio de 1958, consolidándose como vehículo de las participaciones 
empresariales de naturaleza inmobiliaria, el 25 de julio de 2005. En ella se han agrupado la mayoría de las participaciones di-
rectas de Unicaja en sociedades del Grupo Económico dedicadas a actividades de naturaleza inmobiliaria y un gran número 
de participaciones en sociedades no integrantes del Grupo Económico cuyo ámbito de actuación igualmente se desenvuelve 
dentro del sector inmobiliario. 

Las sociedades que forman parte del Grupo Económico de Unicaja, a 31 de diciembre de 2010, a través de INMOBILIARIA 
ACINIPO, S.L.U., son: 
• MIJAS SOL RESORT, S.L.: Sociedad dedicada al desarrollo urbanístico. 
• INMOBILIARIA UNIEX SUR, S.A.: Sociedad dedicada a la promoción y construcción inmobiliaria. 

Otras sociedades, que integran el Grupo Económico de Unicaja, a 31 de diciembre de 2010, son: ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PERSO-
NAL E.T.T., S.A.; ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA, S.L.U.; ANDALUZA DE CONTROL Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD, S.A.; 
AYT UNICAJA FINANCIACIÓN I, FTA; BALONCESTO MÁLAGA, S.A.D.; CARTERA DE INVERSIONES AGROALIMENTARIAS, S.L.; CONSUL-
TORA TÉCNICA TASA, S.L.; ESCUELA SUPERIOR DE ESTUDIOS DE EMPRESA, S.A.; GESTIÓN DE ACTIVIDADES Y SERVICIOS EMPRE-
SARIALES, S.A.U.; GESTIÓN DE INMUEBLES ADQUIRIDOS, S.L.; HEMERA CATERING, S.L.U.; JAÉN DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
S.L.; JAÉN DE GESTIÓN Y ASESORAMIENTO, S.A.; NAVICOAS NUDO SE-40, S.L.; PARQUE INDUSTRIAL HUMILLADERO, S.L.; RENTA 
PORFOLIO, S.L.; UNICAJA AYT EMPRESAS I, FTA; UNICAJA TDA VPO, FTA; UNICAJA ANDALUCÍA FT VIVIENDA TDA1, FTA; UNICARTERA 
CAJA 2, S.L.U.; UNICARTERA RENTA, S.L.; UNICARTERA GESTIÓN DE ACTIVOS, S.L.U.; UNICARTERA INTERNACIONAL, S.L.; UNICORP 
RETAIL PROPERTIES, S.L.; UNIMEDITERRANEO DE INVERSIONES, S.L.

Servicios prestados a los clientes

Nombre entidad del grupo

ANDALUZA DE TRAMITACIONES Y GESTIONES, S.A. 

Papel que desempeña en el conjunto de los servicios prestados

Tramitación en registros públicos de las escrituras en las que se formalizan las operaciones de Unicaja con sus clientes.
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Nombre entidad del grupo

SEGURÁNDALUS MEDIACIÓN, S.A., CORREDURÍA DE SEGUROS

Papel que desempeña en el conjunto de los servicios prestados

Correduría de seguros 

Nombre entidad del grupo

TASACIONES ANDALUZAS, S.A.

Papel que desempeña en el conjunto de los servicios prestados

Tasación de parte de los inmuebles ofrecidos en garantía hipotecaria por nuestros clientes.

Nombre entidad del grupo

UNICORP PATRIMONIO, SOCIEDAD DE VALORES, S.A.

Papel que desempeña en el conjunto de los servicios prestados

Prestación de todos los servicios de inversión y actividades complementarias. 

Nombre entidad del grupo

UNIGEST, S.G.I.I.C., S.A.

Papel que desempeña en el conjunto de los servicios prestados

Gestión de parte de los fondos de inversión que la caja comercializa a sus clientes.

Nombre entidad del grupo

UNIMEDIACIÓN, S.L.

Papel que desempeña en el conjunto de los servicios prestados

Distribución de seguros de vida y generales.

E.2. Indique la distribución geográfica de la red de oficinas: 

Comunidad autónoma Número de sucursales

Andalucía 808

Castilla-La Mancha 81

Castilla y León 1

Cataluña 4

Ceuta 1

Extremadura 3

Madrid 23

Melilla 4

Murcia 3

Valenciana 3

Oficinas fuera de España 4

total 935

E.3. Identifique, en su caso, a los miembros de los órganos rectores que 

asumen cargos de administración o dirección en entidades formen parte del 

grupo de la Caja:
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Nombre del miembro del órgano rector Denominación social de la entidad del grupo Cargo

Braulio Medel Cámara ALTERIA CORPORACIÓN UNICAJA, S.L. Representante físico del Presidente 

Unicaja

Manuel Atencia Robledo INMOBILIARIA ACINIPO, S.L. Consejero

Manuel Atencia Robledo ALTERIA CORPORACIÓN UNICAJA, S.L. Vicepresidente

Manuel Atencia Robledo UNICORP CORPORACIÓN FINANCIERA, S.L. Presidente

Juan Fraile Cantón ALTERIA CORPORACIÓN UNICAJA, S.L. Consejero

Mariano Vergara Utrera ANALISTAS ECONÓMICOS DE ANDALUCÍA, S.L. Vicepresidente

F. SISTEMAS DE CONTROL DE RIESGO

F.1. Indique, en su caso, los sistemas de control de riesgo relacionado con 

las actividades desarrolladas por la entidad. 

El denominador común de todas las inversiones es alcanzar la mejor rentabili-

dad posible con sujeción a unos objetivos/restricciones de solvencia y riesgo, li-

quidez y coherencia con los fines de la Institución. Ello obliga a considerar para 

cada época  las características globales que estos elementos, y en particular el 

«mix» rentabilidad-riesgo, presentan para las diferentes grandes categorías de 

inversión, de manera que puedan establecerse las ventajas e inconvenientes 

relativos de los distintos tipos de inversión.

Los principios básicos que guían el control y gestión del riesgo en la Caja se 

resumen en los siguientes: 

Atención rigurosa para mantener permanentemente un perfil de riesgo pru- X

dente y equilibrado, preservando los objetivos de solvencia, rentabilidad y 

adecuada liquidez. 

Participación y supervisión activa de la Alta Dirección, que aprueba las es- X

trategias de negocio generales y las políticas de la Entidad y marca las líneas 

generales de gestión y control del riesgo en la Entidad. 

Ambiente general de control interno.  X

Segregación de funciones, siendo el proceso de medida y control de los  X

riesgos en la Entidad completamente independiente de la función de toma 

de riesgos. 

Minimización de los activos dudosos mediante una prudente gestión del  X

riesgo, en particular por la elusión de proyectos de incierta viabilidad y la 

limitación cuantitativa de la inversión en función de parámetros suficientes 

de garantía. 

Selección de metodologías adecuadas de medición de los riesgos incurri- X

dos. La Circular 3/2008 de Banco de España, modificada posteriormente 

por la Circular 9/2010, sobre determinación y control de los recursos pro-

pios mínimos ha supuesto una oportunidad para la mejora de los sistemas 

de gestión, medición y control de riesgos. En este sentido y coincidiendo con 

los acuerdos y propuestas de Basilea del Comité de Supervisión Bancaria, 

la Caja ha venido trabajando en los últimos años para garantizar el cumpli-

miento de los requerimientos regulatorios. Se ha elaborado un Plan Director 

para la adaptación a Basilea en el que de manera multidisciplinar trabajan 

equipos de la Dirección Corporativa de Riesgos Financieros, Control Global 
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del Riesgo, Informática, Organización y Auditoria Interna, para construir e 

implantar las herramientas, bases de datos históricas y el resto de los com-

ponentes necesarios para la utilización de modelos avanzados de gestión 

de riesgos, a medio plazo. Principalmente, la Caja está desarrollando siste-

mas que cubren el riesgo de crédito o de contraparte, el riesgo de mercado, 

el riesgo operacional, el riesgo de interés y el riesgo de liquidez. 

En la aplicación de la política crediticia y como elemento común a cualquier 

línea de inversión, subyace un modelo de gestión del riesgo que, de forma in-

tegral, permite garantizar la adecuada calidad de nuestro servicio. Este método 

de análisis del riesgo contempla como puntos principales: 

Control de grupos de riesgos: El sistema de facultades y atribuciones está  X

basado en el riesgo global de un cliente o grupo de riesgo, entendido como 

el conjunto de riesgos interrelacionados y donde la evolución individual 

puede afectar al conjunto. 

Riesgo de Crédito/Contraparte: En cada operación se analiza por separado  X

el riesgo derivado del cliente y el riesgo que incorpora la operación en con-

creto, de forma que la combinación de ambos riesgos determina la conclu-

sión del análisis. 

Riesgo Operacional: Se entiende aquí el derivado de la forma de instrumen- X

tar la operación. Influye en este tipo de riesgo tanto la redacción del contrato 

base de la operación como la manera de formalizarlo. 

Riesgo Estructural de Balance: El Comité de Activos, Pasivos y Presupuesto  X

mantiene una vigilancia estática y dinámica sobre el riesgo de tipo de interés 

y de liquidez mediante las oportunas simulaciones de diversos escenarios.

F.2. Relacione los riesgos cubiertos por el sistema, junto con la justificación 

de la adecuación al perfil de la entidad de los sistemas de control de riesgos 

adoptados, teniendo en cuenta la estructura de recursos propios. 

Unicaja desarrolla acciones individuales y participa en proyectos sectoriales li-

derados por la Confederación Española de Cajas de Ahorros, a través de los 

cuales se están implantando los procedimientos, sistemas y metodologías ne-

cesarios para la gestión integral y eficaz de los diferentes tipos de riesgos en 

que incurre en el desarrollo de sus actividades. Todas las actuaciones en curso, 

de acuerdo al Plan Director para la adaptación a Basilea, están en línea con los 

requerimientos regulatorios derivados de las circulares de Banco de España 

3/2008 y 9/2010, y suponen la mejora en la gestión y en la medición de los ries-

gos, mediante el desarrollo de modelos internos, adecuando al mismo tiempo 

los requerimientos de recursos propios al nivel de riesgos reales incurridos en 

la actividad bancaria. 

Para mejorar la gestión integral de los riesgos, la Caja revisa periódicamente los 

modelos sectoriales e individuales de Riesgo de Crédito. Entre otras actuacio-

nes, se utiliza un repositorio de Información de Riesgos que permite almacenar 

los datos de construcción y seguimiento de modelos y el cálculo de los nuevos 

requerimientos de capital regulatorio y que al mismo tiempo proporciona una 
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información de gestión de riesgos integrada y homogénea.

Basándose en este marco normativo, en la estructura organizativa de la Caja 

existe un Departamento de Control del Riesgo, funcionalmente separado de las 

áreas que generan las exposiciones, que está dividido en cuatro áreas especia-

lizadas en Riesgo de Crédito, Riesgo de Mercado, Riesgo Operacional y Riesgo 

Estructural de Balance. Además, la evaluación y gestión del Riesgo Estructural 

de Balance (riesgos de interés y liquidez), en la que también participan, en-

tre otras, las Direcciones de Planificación y de Tesorería, se lleva a cabo en el 

marco del Comité de Activos, Pasivos y Presupuesto. Con ello se consigue una 

gestión global del riesgo. 

Análisis del Riesgo de Crédito 

La Caja ha institucionalizado el sistema de aprobación de operaciones de activo, 

basado en atribuciones colegiadas evitando, en la medida de lo posible, las deci-

siones individuales. Salvo para operaciones de reducida importancia, el resto de 

operaciones se deciden en comisiones de riesgos configuradas al efecto. 

Las Comisiones de Riesgos se ajustan a la estructura jerárquica de la entidad, 

disponiendo de la línea de nivel de riesgo que por su cuantía se resuelve des-

centralizadamente, hasta las Direcciones Territoriales y las que superan este 

nivel de riesgos y que se resuelven centralizadamente. 

De esta forma, la Entidad tiene establecido un marco de atribuciones para la 

concesión de operaciones de riesgo por parte de las Comisiones de Crédito de 

Sucursales, Direcciones de Área, Direcciones Territoriales, Direcciones Corpo-

rativas, Comité de Créditos y Comisión Ejecutiva que contempla distintos lími-

tes cuantitativos en función, entre otros, de la naturaleza y actividad económica 

de sus titulares, de la modalidad de la operación y del plazo de la misma y que 

establece límites cuantitativos sobre el riesgo asumido por un cliente o grupo 

de clientes. 

El marco de Atribuciones para la concesión de operaciones, establece: 

a) Límites globales por acreditado o grupo de acreditados y límites por opera-

ción.

b) Límites por tipo de producto, entre otros elementos en función de su plazo 

y garantías. 

c) Límites en función de los niveles de atribuciones de las distintas comisiones 

de crédito.

Por otra parte, la Caja tiene implantados sistemas de scoring para determina-

dos productos (consumo, hipotecarios y tarjetas de crédito) que hasta unos 

determinados importes permiten la concesión automática de las operaciones 

para el segmento minorista o supone un apoyo para la toma de decisión para 

el analista de riesgos. 
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Seguimiento y control del riesgo de crédito 

La Caja cuenta con un Área de Control y Seguimiento del Riesgo de Crédito 

que realiza un seguimiento permanente para valorar su calidad, a nivel de acre-

ditado y para el conjunto de los riesgos clasificados por diferentes atributos 

(promociones inmobiliarias, operaciones de financiación de suelo, etc.) que 

permiten establecer mecanismos de vigilancia especial sobre la evolución de 

determinados clientes o grupos económicos y de sus operaciones y anticiparse 

a eventuales situaciones de dificultad con medidas preventivas sobre los ries-

gos en curso. 

Gestión de la insolvencia y de la morosidad 

Por el Departamento de Control de Riesgos se realizan los estudios y acciones 

necesarias para el efectivo cumplimiento de la normativa de Banco de España 

en materia de clasificación de operaciones en función del riesgo de insolven-

cia del cliente y su correspondiente cobertura específica, especialmente en el 

caso de existencia de motivos subjetivos o de refinanciación de operaciones en 

situación irregular. Asimismo, se establecen y mantienen los adecuados sis-

temas de información y gestión para toda la Caja sobre las próximas entradas 

de operaciones en dudoso cobro por motivos objetivos y las dotaciones para 

insolvencias previstas para el futuro. 

La Caja dispone también de una unidad dedicada a la gestión de la morosidad 

en cada una de las Direcciones Territoriales así como otra a nivel central cuyo 

objetivo es la recuperación de los saldos morosos en el menor tiempo y en las 

mejores condiciones posibles (por vía judicial o extrajudicial). Para facilitar la 

labor de estas unidades la Caja cuenta con una aplicación informática interna 

que permite el seguimiento puntual y preciso de la evolución de los riesgos mo-

rosos y de los procedimientos judiciales iniciados en reclamación de créditos. 

Seguimiento y control del Riesgo de Mercado 

y de Contraparte

Es el riesgo por el cambio de valor de las posiciones de las carteras de negocia-

ción y disponibles para la venta como consecuencia de movimientos adversos 

en los niveles de precios de mercado o en la volatilidad de los mismos. Estos 

cambios en los precios vendrán definidos en ocasiones a partir de sus factores 

primarios, como pueden ser el riesgo de crédito y los tipos de interés para el 

precio de los instrumentos de renta fija. En el caso de las opciones serán varios 

los factores de riesgo a tener en cuenta, siendo la volatilidad uno de los funda-

mentales. 

La unidad responsable del seguimiento y control de riesgos financieros es la 

Unidad de Control de Mercados que se encarga fundamentalmente de asegurar 

que los riesgos tomados son identificados, analizados, valorados y reportados 

de forma correcta, explotar herramientas de gestión del riesgo adecuadas, me-

jorar los modelos de valoración de posiciones para que se ajusten de la forma 

más apropiada a la realidad de los mercados y controlar el consumo de límites 

de riesgo definidos. Adicionalmente realiza un control y un seguimiento perma-

nente y sistemático de la operatoria de Tesorería y Mercado de Capitales. 
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Para la adecuada gestión del riesgo de mercado, Unicaja cuenta con herramien-

tas que permiten la definición, el cálculo y seguimiento de los riesgos de merca-

do y de los límites autorizados para el mismo, en particular «Valor en Riesgo» 

(Var) y límites operativos por riesgo de crédito/contraparte que afectan a la 

operativa del Grupo Unicaja en mercados de Capitales.

Seguimiento del Riesgo Operacional

Unicaja y su Grupo han adoptado como definición de riesgo operacional la 

establecida en los acuerdos de Basilea, «el riesgo de pérdida resultante de una 

falta de adecuación o de un fallo de los procesos, el personal y los sistemas in-

ternos o bien de acontecimientos externos», integrado en la política de gestión 

global del riesgo de la Entidad y su grupo, procediendo a la difusión e implan-

tación en las distintas áreas de la organización.

Para mitigar el impacto de dicho riesgo en nuestra estructura se están desa-

rrollando herramientas de tipo cuantitativo y cualitativo dentro del Módulo de 

Riesgo Operacional del Proyecto Sectorial de Control Global del Riesgo liderado 

por CECA y en el que nuestra Caja participa activamente.

Independientemente de la participación en el proyecto sectorial de CECA la 

Entidad está desarrollando trabajos de identificación cualitativa de los procesos 

críticos de la organización con la definición de indicadores de riesgo para medir 

su impacto e implantar las acciones de cobertura y mejora necesarias. Además, 

se realiza el análisis y recopilación histórica de los eventos de pérdida, clasifi-

cados según lo normalizado por Basilea II, producidas por nuestros sistemas, 

procesos y productos, a fin de obtener datos consistentes que permitan por un 

lado, cumplir los nuevos requerimientos regulatorios y, por otro, la implanta-

ción de modelos cuantitativos estándares en un medio plazo y de modelos de 

medición avanzados (AMA) en un horizonte temporal razonable.

Seguimiento del Riesgo Estructural de 

Balance (Tipo de Interés y Liquidez)

El riesgo de interés global viene dado por el desfase temporal derivado de los 

diferentes momentos en que se producen los vencimientos y revisiones de ti-

pos de interés de los diversos activos y pasivos, y se puede medir en términos 

del impacto que una determinada variación de los tipos de mercado tendría 

sobre el margen de intermediación de la entidad en un período determinado. El 

riesgo de tipo de interés estructural es objeto de una gestión activa y un control 

permanente por parte del Comité de Activos, Pasivos y Presupuesto (COAPP).

Por otra parte, Unicaja evalúa y gestiona el riesgo de liquidez tanto desde un 

punto de vista coyuntural o de corto plazo (mediante el control de las necesi-

dades de liquidez diarias para hacer frente a los vencimientos de depósitos y la 

demanda de crédito de los clientes) como desde un punto de vista estructural, 

en el sentido de evaluar las posibles necesidades de financiación a medio y 

largo plazo en los mercados de capitales para sostener el ritmo de crecimiento 

previsto de la actividad.

Se está utilizando una plataforma avanzada de soporte a la función de gestión 

estructural de riesgos de balance (ALM).
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F.3. En el supuesto que se hubiesen materializado algunos de los riesgos 

que afectan a la Caja y/o su grupo, indique las circunstancias que los han 

motivado y si han funcionado los sistemas de control establecidos. 

F.4. Indique si existe alguna comisión u otro órgano de gobierno encargado 

de establecer y supervisar estos dispositivos de control y detalle cuales son 

sus funciones. 

F.5. Identificación y descripción de los procesos de cumplimiento de las 

distintas regulaciones que afectan a la Caja y/o a su grupo. 

G. INFORME ANUAL ELABORADO POR LA COMISIÓN 
DE INVERSIONES DE LA ENTIDAD A qUE SE REFIERE EL 
ARTÍCULO 20 TER DE LA LEY 31/1985, DE 2 DE AGOSTO, DE 
REGULACIÓN DE LAS NORMAS BáSICAS SOBRE ÓRGANOS 
RECTORES DE LAS CAJAS DE AhORROS

G.1. Complete el siguiente cuadro sobre las adquisiciones o ventas de 

participaciones significativas de sociedades cotizadas efectuadas por la Caja 

de Ahorros durante el ejercicio, ya sea directamente o a través de entidades 

de su mismo grupo.

Importe 

(miles de 

euros)

Inversión o 

desinversión

Fecha de ejecución 

de la operación

Entidad objeto de la 

inversión o desin-

versión

Participación 

directa e indirecta 

de la Caja tras la 

operación

Fecha de emisión del informe y pronun-

ciamiento de la Comisión de Inversiones 

sobre la viabilidad financiera y adecua-

ción a los presupuestos y planes estraté-

gicos de la entidad

126.358 Desinversión 25-06-2010 IBERDROLA, S.A. Directa.- 1,246% 29-06-2007 Favorable

64.343 Desinversión 14-12-2010 ABERTIS INFRAES-

TRUCTURA, S.A.

Directa.- 0,920% 19-06-2009 Favorable; 

26-11-2010 Favorable

62.169 Inversión 29-12-2010

SOS CORPORA-

CIÓN ALIMENTA-

RIA, S.A.

Directa e 

Indirecta.- 

11,349%

23-12-2010 Favorable

25.251 Desinversión 20-12-2010 VODAFONE GROUP 

PLC

Indirecta – 

0,0214%

02-07-2009 Favorable; 

26-11-2010 Favorable

G.2. Complete el siguiente cuadro sobre las inversiones y desinversiones 

en proyectos empresariales con presencia en la gestión o en sus órganos 

de gobierno, efectuadas por la Caja de Ahorros durante el ejercicio, ya sea 

directamente o a través de entidades de su mismo grupo. 
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Importe 

(miles de 

euros)

Inversión o 

desinversión

Fecha de 

ejecución de 

la operación

Entidad objeto 

de la inversión o 

desinversión

Participación directa 

e indirecta de la 

Caja tras la opera-

ción

Fecha de emisión del informe y pronun-

ciamiento de la Comisión de Inversiones 

sobre la viabilidad financiera y adecua-

ción a los presupuestos y planes estraté-

gicos de la entidad

G.3. Detalle el número de informes emitidos por la Comisión de Inversiones 

durante el ejercicio. 

Número de Informes emitidos 3

G.4. Indique la fecha de aprobación del Informe Anual de la Comisión de 

Inversiones.

Fecha del informe 24-02-2011

h. REMUNERACIONES PERCIBIDAS

H.1. Indique de forma agregada la remuneración percibida por el personal 

clave de la dirección y por los miembros del Consejo de Administración en 

su calidad de directivos: 

Remuneraciones Importe (miles de euros)

Sueldos y otras remuneraciones análogas 2.014

Obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de primas de seguros de vida 898

H.2. Complete de forma agregada los siguientes cuadros sobre las dietas 

por asistencia, así como las remuneraciones análogas: 

a) Consejo de Administración: 

Remuneraciones Importe (miles de euros)

Dietas por asistencia y otras remuneraciones análogas 395

b) Comisión de Control: 

Remuneraciones Importe (miles de euros)

 Dietas por asistencia y otras remuneraciones análogas 251

c) Comisión de Retribuciones:

Remuneraciones Importe (miles de euros)

Dietas por asistencia y otras remuneraciones análogas 6
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d) Comisión de Inversiones: 

Remuneraciones Importe (miles de euros)

Dietas por asistencia y otras remuneraciones análogas 4

H.3. Indique de forma agregada las remuneraciones percibidas por los 

miembros de los órganos de gobierno y por el personal directivo en 

representación de la Caja en sociedades cotizadas o en otras entidades en 

las que tenga una presencia o representación significativa: 

Remuneraciones percibidas (miles de euros) 594

H.4. Identifique de forma agregada si existen, en la Caja o en su grupo, 

cláusulas de garantía o blindaje para casos de despido, renuncia o jubilación 

a favor del personal clave de la dirección y de los miembros del Consejo de 

Administración en su calidad de directivos. Indique si estos contratos han 

de ser comunicados o aprobados por los órganos de la Caja o de su grupo: 

Número de beneficiarios

Consejo de Administración Asamblea General

Órgano que autoriza las cláusulas

SÍ NO

¿Se informa a la Junta General sobre las cláusulas?

I. CUOTAS PARTICIPATIVAS

I.1. Complete, en su caso, el siguiente cuadro sobre las cuotas participativas 

de la Caja de Ahorros:

Fecha última de modificación Volumen total (miles de euros) Número de cuotas

0,00 0

En el caso de que existan distintas clases de cuotas, indíquelo en el siguiente 

cuadro:

Clase Número de cuotas Nominal unitario

I.2. Detalle los titulares directos e indirectos de cuotas participativas que 

representen un porcentaje igual o superior al 2% del volumen total de cuotas 

en circulación de su entidad a la fecha de cierre de ejercicio, excluidos los 

miembros del Consejo:



268 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

269 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

Nombre o denominación social del 

cuotapartícipe

Número de cuotas 

directas

Número de cuotas indirectas 

(*)

%total sobre el volumen 

total

(*) A través de:

Nombre o denominación social del titular directo de las cuotas Número de cuotas directas %total sobre el volumen total

total:

Indique los movimientos más relevantes en la estructura del volumen de cuotas 

acaecidos durante el ejercicio: 

Nombre o denominación social del cuotapartícipe Fecha operación Descripción de la operación

I.3. Complete los siguientes cuadros sobre los miembros del Consejo de 

Administración de la sociedad que posean cuotas participativas de la Caja 

de Ahorros:

Nombre  Número de cuotas directas Número de cuotas indirectas (*) %total sobre el volumen total

(*) A través de: 

Nombre o denominación social del titular directo de las cuotas Número de cuotas directas

total:

% total del volumen total de cuotas participativas en poder del Consejo de Administración 0,000

I.4. Complete los siguientes cuadros sobre la autocartera de cuotas de la 

Caja de Ahorros:

A fecha de cierre del ejercicio:

Número de cuotas directas Número de cuotas indirectas % sobre el volumen total de cuotas

(*) A través de: 
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Denominación social del titular directo de la participación Número de cuotas directas

total:

Resultados obtenidos en el ejercicio por operaciones de autocartera

(en miles de euros)

0

I.5. Detalle las condiciones y el/los plazos de la/s autorización/es de la 

Asamblea al Consejo de Administración para llevar a cabo las adquisiciones 

o transmisiones de cuotas propias descritas en el apartado anterior. 

J. GRADO DE SEGUIMIENTO DE LAS RECOMENDACIONES 
DE BUEN GOBIERNO

Si a la fecha de elaboración del presente informe no existen unas 

recomendaciones de buen gobierno generalmente aceptadas que tengan en 

cuenta la naturaleza jurídica de las Cajas de Ahorros, describa las prácticas 

de gobierno corporativo que la entidad tiene que cumplir por obligación 

legal, y las adicionales que la propia Caja se haya autoimpuesto. 

En el supuesto de que a la fecha de elaboración del presente informe 

existan unas recomendaciones de buen gobierno generalmente aceptadas 

que tengan en cuenta la naturaleza jurídica de las Cajas, se indicará el 

grado de cumplimiento de la entidad respecto de las recomendaciones de 

gobierno corporativo existentes, o en su caso, la no asunción de dichas 

recomendaciones. 

En el supuesto de no cumplir con alguna de ellas, explique las 

recomendaciones, normas, prácticas o criterios que aplica la entidad. 

A la fecha actual no existen unas recomendaciones de buen gobierno corpora-

tivo generalmente aceptadas que tengan en cuenta la naturaleza jurídica de las 

Cajas de Ahorros por lo que se describen las prácticas de gobierno corporativo 

que la entidad tiene que cumplir por obligación legal, y las adicionales que se 

ha autoimpuesto. 

Adicionalmente a lo indicado en otros apartados en los que se incluye informa-

ción sobre la Comisión de Inversiones, Comisión de Retribuciones y Comité 

de Auditoría, requisitos de acceso a los cargos, etc., el 9 de junio de 2010, el 

Consejo de Administración aprobó el Código de Conducta y Responsabilidad 

Social, en cumplimiento de la legislación autonómica de las Cajas de Ahorros, 

siendo el mismo que aprobó la Asamblea General de Montes de Piedad y Caja 

de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, en mayo de 2003, en 

el cual se establecen de forma sistematizada los principios que rigen su actua-

ción, siendo accesible desde la web de Unicaja, www.unicaja.es, en el subapar-

tado Gobierno Corporativo del apartado de Información para Inversores. 
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En el Código, se distinguen principios aplicables a la actividad financiera, a la 

actividad social, y como principios de carácter social, comunes, aplicables tanto 

a la actividad financiera como a la actividad social, se establecen la contribución 

al desarrollo, a la creación de empleo, apoyo a la investigación, respeto al medio 

ambiente y fomento de la actividad emprendedora y apoyo a la economía social. 

En cuanto a los fines y principios específicos de la actividad social de Unicaja, la 

cual se canaliza a través de la Obra Social, constituye un principio básico para 

la selección de las concretas obras sociales a realizar, la rentabilidad social de 

las obras, dando preferencia a aquellas obras que incidan más intensamente en 

alguno o varios de los fines específicos de la actividad social o a las que tengan 

por destinatarios a un mayor número de beneficiarios. 

Asimismo en el Código, entre otras cuestiones, se contemplan: 

Primero.- Deberes de los miembros de los Órganos de Gobierno: 

A) Deber de diligencia: - Obligación de asistir a todas las sesiones del órgano a 

que pertenezcan, debiendo estar plenamente justificadas las ausencias; - Deber 

de informarse suficientemente de los asuntos a tratar, así como de mantener 

un nivel adecuado de conocimientos sobre el sector financiero; - Deber de par-

ticipar en las deliberaciones, expresando su opinión sobre los asuntos y hacien-

do constar su oposición cuando no compartan alguna decisión a adoptar. 

B) Deber de lealtad: - Obligación de informar a la entidad sobre la actividad 

profesional o económica de toda actividad que pueda tener influencia sobre las 

funciones que han de desarrollar, así como la existencia de cualquier conflicto 

de intereses; Deber de abstenerse de intervenir en cualquier asunto que les 

afecte personalmente o al grupo familiar o económico, poniendo en conoci-

miento del órgano a que se pertenece a través de su Presidente, la situación de 

conflicto de intereses, con el objeto de que dicho órgano pueda disponer lo que 

proceda en esa situación. Si la situación de conflicto de intereses no puede ser 

evitada, prevalecerán en todo caso los intereses de la Caja.; - Prohibición para 

los miembros de órganos de gobierno de obtener para sí o para su grupo fami-

liar o económico, privilegios, beneficios o facilidades que no hubieran obtenido 

en su condición de clientes de la Caja, prohibiéndose igualmente la utilización 

de los activos de la Caja con fines privados ni para la obtención de ventajas 

patrimoniales. 

C) Deber de secreto: - Obligación de no revelar información, extendiendo di-

cho deber aun cuando se haya cesado en el cargo; - Obligación de no utilizar 

la información recibida como consecuencia de la pertenencia al órgano, en la 

realización de actividades al margen de la entidad, indicándose que para el caso 

excepcional que pudiera ser utilizada se hará con el conocimiento y consenti-

miento previo del órgano a que se pertenezca. 

Segundo.- Deberes de los Directivos:

A) Diligencia: - Actuación Profesional desarrollando el trabajo con diligencia y 
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pulcritud y procurando la satisfacción de los clientes con los servicios que se les 

presten; - Mantener un nivel adecuado de formación relacionada con el puesto 

que ocupan. 

B) Deber de lealtad: - Obligación de informarse suficientemente y de abstener-

se en asuntos en los que tengan un interés personal o que afecten a su grupo 

familiar o económico; -Poner en conocimiento del superior jerárquico cualquier 

situación originadora de un conflicto entre los intereses de la Caja y los particu-

lares del directivo.; - No utilizar su condición para la obtención de privilegios, 

beneficios o facilidades distintas a las que le corresponderían por su condición 

de clientes de la entidad. 

C) Deber de secreto profesional: - Obligación de no revelar información a la 

que hayan tenido acceso en el desempeño de sus funciones, incluso después 

de cesar en su cargo y de no utilizar la citada información para la realización de 

actividades al margen de la Caja. 

Este catálogo de deberes y obligaciones incluidos en el Código de Conducta a 

los que se ha hecho referencia son reflejo y complemento de los principios de 

transparencia y buen gobierno corporativo recogidos en los Estatutos Sociales 

de la entidad, que son a su vez traslación al ámbito de actuación de la Caja de 

las recomendaciones sobre gobierno corporativo recogidas en el Código Oli-

vencia e Informe Aldama, de las que se hace eco la legislación aplicable a las 

Cajas de Ahorros, tanto estatal como autonómica. 

De este modo, la propia normativa interna de la entidad, y concretamente, sus 

Estatutos sociales, regulan los requisitos y medidas necesarias para garantizar 

la independencia, eficacia, democratización, actuación colegiada y cumplimien-

to de la función social de Unicaja como Caja de Ahorros, por parte de todos y 

cada uno de los Órganos de Gobierno. 

Así, en el artículo 9 de los Estatutos Sociales se regulan los principios que de-

ben regir la actuación de los órganos de gobierno de la entidad: «los órganos 

de gobierno actuarán con carácter colegiado y sus miembros ejercerán sus 

funciones en beneficio exclusivo de la Caja y del cumplimiento de su función 

social, con plena independencia de cualesquiera otros intereses que pudieran 

afectarles, tanto personales como de las entidades o colectivos que los hubie-

ran designado o elegido, debiendo reunir, sin perjuicio de lo dispuesto en los 

artículos 21, 22, 40 y 61 de estos Estatutos, los requisitos de honorabilidad 

comercial y profesional que determinen las leyes y disposiciones reglamenta-

rias que resulten de aplicación. En cualquier caso, se entenderá que concurre 

honorabilidad comercial y profesional en quienes hayan venido observando una 

trayectoria personal de respeto a las leyes mercantiles u otras que regulan la 

actividad económica y la vida de los negocios, así como las buenas prácticas 

comerciales y financieras». 

Quedan igualmente garantizados los deberes de confidencialidad, diligencia 

y lealtad de los miembros de los órganos de gobierno y dirección a través del 

régimen de publicidad, requisitos para acceder al cargo, causas de incompatibi-
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lidad, cese y limitaciones, régimen de asistencia y representación. 

Otros ejemplos de las medidas adoptadas en materia de gobierno corporativo 

son las relativas a la fijación de una edad máxima en el momento de toma de 

posesión del cargo y la limitación de la duración máxima de los mandatos. 

Se trata de medidas que en el marco normativo de las Cajas de Ahorros, se 

configuran con carácter imperativo, respondiendo a la reforma operada en la 

Ley 31/1985, de 2 de agosto, de Normas Básicas sobre Órganos Rectores de 

las Cajas de Ahorros, por la ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de 

Reforma del Sistema Financiero. Como ya hemos indicado en el apartado A.2.5 

de este informe, constituye uno de los requisitos de elegibilidad de los vocales 

del Consejo de Administración el ser menores de setenta años en el momento 

de la toma de posesión (artículo 40.1 de los Estatutos) y una de las causas de 

cese en el ejercicio de sus funciones el hecho de cumplir setenta años (artículo 

41.1 c) de los Estatutos). 

Respecto a la duración de los mandatos se establece un límite máximo de 12 

años, que comprende un período de 6 años, con posibilidad de reelección por 

otro período igual y único. 

Adicionalmente a lo anterior, los Estatutos Sociales de Unicaja con objeto de 

cumplimiento a lo dispuesto en la ley 15/1999, de Cajas de Ahorros de Anda-

lucía, en la redacción dada por la Ley 3/2004, los artículos 49 bis, 49 ter y 49 

quater, regulan respectivamente, la composición, normas de funcionamiento y 

competencias de la Comisión de Retribuciones, la Comisión de Inversiones y el 

Comité de Auditoría, y que han sido objeto de desarrollo en diversos apartados 

del presente informe.

Dentro de la regulación estatutaria de la Comisión de Retribuciones y de In-

versiones destaca la previsión de que en los informes que elaboren dichas Co-

misiones se deberá incluir un pronunciamiento expreso sobre la adecuación 

de sus actividades a la normativa vigente. De esta forma ambas Comisiones 

asumen funciones de cumplimiento normativo respecto de los asuntos que 

analizan. 

Asimismo, respecto del informe anual de gobierno corporativo se incluye en 

los Estatutos de la entidad como función del Presidente del Consejo, junto con 

las funciones de presentación al Consejo del informe de gestión, la memoria, 

las cuentas anuales y la propuesta de aplicación de resultados, los presupues-

tos anuales e informe de gestión de la obra social, la función de presentar al 

Consejo el informe anual de gobierno corporativo. De esta forma, en la línea 

indicada en el Informe Aldama, junto con la información cuantitativa se incluye 

la información cualitativa de la entidad. Igualmente se incluye expresamente la 

previsión de poner a disposición de los miembros de la Asamblea el informe 

anual de gobierno corporativo dentro de la documentación que les ha de ser 

entregada. 

Finalmente, en el artículo 35 de los Estatutos sociales, Unicaja prevé expresa-

mente la posibilidad de que el Consejo de Administración, para un mejor des-



272 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010 273 | INFORME ANUAL UNICAJA 2010

DOCUMENTACIÓN LEGAL

empeño de sus funciones, pueda crear en su seno Comisiones Informativas. 

Asimismo, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 80 de la Ley 24/1988, de 

28 de julio, del Mercado de Valores, en su redacción dada por el artículo único, 

número 52 de la ley 47/2007, de 19 de diciembre, el Consejo de Administración 

de la Entidad, en su sesión de 9 de junio de 2010, aprobó como Reglamento 

Interno de Conducta en el Ámbito del Mercado de Valores de la Entidad, el 

aprobado por el Consejo de Administración de la Confederación Española de 

Cajas de Ahorros (CECA) y, en consecuencia, la adhesión de la Entidad a dicho 

Reglamento que, venía siendo aplicable a la Entidad Montes de Piedad y Caja 

de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera.

Periódicamente, se efectúa por parte de la Dirección de Supervisión Interna de 

la entidad una auditoría, que tiene por objeto el análisis de las prácticas segui-

das por Unicaja para el cumplimiento del Reglamento Interno de Conducta del 

Mercado de Valores, tanto por la entidad como por cada una de las personas 

afectadas por dicho Reglamento, ya sea por razón de su cargo ya sea por el 

desempeño de su actividad profesional. 

Adicionalmente, la Dirección de Asesoría Jurídica y Cumplimiento Normativo, 

elabora un informe dirigido al Comité de Dirección para su elevación al Consejo 

de Administración, en el que se hace mención a los procedimientos existentes 

para detectar y prevenir el uso incorrecto de información, evaluando su fun-

cionamiento y proponiendo, en su caso, las modificaciones que se consideren 

convenientes. 

Igualmente, procede indicar que en la entidad existen los siguientes Comités, 

con la finalidad de coordinar las decisiones de mayor relevancia así como ga-

rantizar el adecuado seguimiento de las mismas: Comité de Dirección, Comité 

de Dirección Ampliado, Comité de Activos y Pasivos y Presupuesto, Comité del 

Plan, Comité de Red, Comité de Negocio y Desarrollo Comercial, Comité de 

Crédito, Comité de Mercados Financieros, Comité de Compras y Tecnología, 

Comité de Prevención del Blanqueo de Capitales y de Bloqueo de la Financia-

ción del Terrorismo y Comité de Participaciones Empresariales. 

Ha de indicarse que en el ejercicio 2010 se ha elaborado por la entidad la Me-

moria de Responsabilidad Social Corporativa del ejercicio 2009 con arreglo a 

los requisitos establecidos por la Guía para la Elaboración de Memorias de 

Sostenibilidad G3 de la Global Reporting Initiative (GRI), habiendo sido verifi-

cada por SGS ICS Ibérica, S.A., conforme a procedimientos de auditoría según 

ISO19011 y mecanismos de verificación de acuerdo con la Guía G3 de la GRI y 

AA1000 Assurance Standard (2003), habiendo obtenido el 17 de septiembre de 

2010 la calificación máxima A+ por parte de la GRI. Dicha memoria se encuen-

tra publicada en la web de Unicaja en el subapartado «Informes anuales» del 

apartado «Información para inversores». 

Asimismo, se ha consolidado en Unicaja y empresas del Grupo un Plan de 

implantación de Sistemas de Gestión de Calidad referenciados a la norma 

ISO9001:2008, orientado a incorporar, de forma sistemática en cada una de 
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las Direcciones de Unicaja, metodologías reconocidas de gestión eficiente, ba-

sadas en datos y orientadas a la mejora permanente. Los sistemas de gestión 

de calidad basados en la norma ISO9001:2008 cuya implantación se inició 

en el ejercicio 2007, han superado satisfactoriamente las auditorías externas 

periódicas de certificación de calidad a las que se vieron sometidos en 2010. 

Este reconocimiento externo tiene una validez de tres años, durante los cuales 

deben ser superadas auditorías de seguimiento en las que se demuestre una 

buena práctica en el mantenimiento del Sistema de Gestión implantado. De 

igual modo, en 2010 se ha procedido a continuar con el despliegue de este Plan 

de implantación a nuevos ámbitos de la actividad de Unicaja. En este sentido, 

nuestros Sistemas de Gestión de Calidad implantados están alineados con el 

objetivo estratégico de enfoque al cliente, manteniendo siempre el compromi-

so de cumplimiento de la legislación y la normativa aplicables, así como los 

requisitos de la norma ISO 9001:2008.

Finalmente, en relación con el sistema de gestión medioambiental, Unicaja lo-

gró en el año 2009 la certificación de la Norma UNE-EN ISO 14001:2004. El 

certificado concedido tiene validez hasta 2012, con las correspondientes audi-

torías anuales, superada con éxito en el ejercicio 2010. Este certificado acredita 

el establecimiento, en la entidad, de un eficaz sistema que permite la correcta 

gestión de residuos generados, así como sistematizar el seguimiento de as-

pectos ambientales, relacionados, entre otros, con el consumo de los recursos 

naturales (papel, cartón, agua, energía) y las molestias en el entorno (ruido). 

Con la definición de la Política Ambiental de Unicaja, y la puesta en marcha de 

los procesos necesarios para reducir el impacto ambiental, se ha conseguido 

incrementar la concienciación medioambiental de los empleados, para los que 

se ha puesto a disposición un manual del sistema de gestión ambiental, en el 

cual se incluyen aspectos como una guía de buenas prácticas, comunicaciones 

externas e internas relacionadas con aspectos ambientales, la Política Ambien-

tal de la entidad y los procedimientos de la misma. Los principios definidos en 

el documento de Política Ambiental de Unicaja han sido difundidos, además 

de entre los empleados de la entidad, a clientes y proveedores, solicitándose 

a éstos últimos la adhesión a una serie de pautas de actuación respetuosas 

con el Medio Ambiente. Dicha Política se encuentra publicada en la web de 

Unicaja en el subapartado: «Gobierno corporativo» del apartado «Información 

para inversores». En Noviembre de 2010, Unicaja se convirtió en miembro de 

la Asociación para la Autoregulación de la Comunicación Comercial (Autocon-

trol), adherida a la European Advertising Standards Alliance. Con ello, asume 

el compromiso ético de ejercer responsablemente la libertad de comunicación 

comercial y contribuye a fortalecer la autorregulación publicitaria como medio 

para asegurar el respeto a los derechos de los consumidores y competidores.

K. OTRAS INFORMACIONES DE INTERÉS

Si considera que existe algún principio o aspecto relevante relativo a las 

prácticas de Gobierno Corporativo aplicadas por su entidad que no ha sido 

abordado por el presente Informe a continuación mencione y explique su 

contenido. 
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Apartados no obligatorios.- No se cumplimentan, al no ser obligatorio por no 

haber emitido cuotas participativas, de acuerdo con lo dispuesto en la circular 

2/2005, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, los siguientes apar-

tados: 

 Del apartado A.1.1, «fecha de nombramiento» de los consejeros generales.  X

 Del apartado A.2.1, la identidad de los miembros del Consejo que no osten- X

tan la condición de consejero general. 

 Del apartado A.2.11, el «número de reuniones del Consejo sin la asistencia  X

del Presidente». 

 Apartados A.2.18; A.2.20; A.2.21; A.2.32; A.2.35.  X

 Apartados F.3; F.4; F.5.  X

 Apartado H.4.  X

 Epígrafe I Cuotas participativas.  X

 Apartados obligatorios. X

Como consecuencia de la fusión en Mayo de 2010 entre Montes de Piedad y 

Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera y Caja Provincial 

de Ahorros de Jaén resulta una nueva Entidad denominada Monte de Piedad y 

Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén.

Este informe recoge información referente a Monte de Piedad y Caja de Aho-

rros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén y Montes de Piedad 

y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera, ambas enti-

dades obligadas a la elaboración del mismo en base a la Circular 2/2005 de la 

CNMV.

Epígrafe A.- Las referencias contenidas en todos los apartados del epígrafe A, a 

los estatutos de la Entidad, se realizan a los vigentes a 31-12-2010 de la Entidad 

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Ante-

quera y Jaén. 

De acuerdo con el artículo 15.2 de la Ley 15/1999, de 16 de diciembre, de Ca-

jas de Ahorros de Andalucía, se establece un período transitorio de tres años, 

contado a partir de la inscripción de la nueva Caja de Ahorros resultante de la 

fusión en el Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía, previo a la constitución 

de los Órganos de Gobierno de la nueva Entidad conforme a las previsiones de 

la referida Ley.

Apartados A.1.1, A.1.2 y A.1.5.- A 31 de diciembre de 2010 existían nueve vacan-

tes en la Asamblea General, distribuidas de la siguiente forma: 2 Consejeros 

Generales correspondientes al grupo Corporaciones Municipales, 2 Consejeros 

Generales correspondientes al grupo Empleados, 3 Consejeros Generales co-

rrespondientes al grupo Junta de Andalucía y 2 Consejeros Generales corres-

pondientes al grupo Otras Organizaciones.

Apartado A.1.4.- No existe Reglamento de la Asamblea General, sin perjuicio 

de lo cual, legal y estatutariamente se encuentran recogidas las cuestiones que 

suelen incluirse en dicho Reglamento. 
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En este sentido, los Estatutos de Unicaja dedican a la Asamblea General 24 

artículos, que se desglosan en 4 secciones con el siguiente contenido: Sección 

1a Naturaleza y funciones, Sección 2a Composición y forma de elección de sus 

miembros, Sección 3a Estatuto de los Consejeros Generales y Sección 4a Fun-

cionamiento de la Asamblea General. 

En la sección tercera se recogen las normas relativas al período de mandato, 

reelección y revocación, vacantes, requisitos para acceder al cargo, causas de 

incompatibilidad, causas de cese y retribuciones e indemnizaciones. 

También en dicha sección se indican las limitaciones en cuanto a las activida-

des que pueden desarrollar los Consejeros Generales estableciéndose que las 

personas que hayan ostentado la condición de miembros de órganos de gobier-

no no podrán vincularse con la Caja, durante los dos años siguientes a la fecha 

del cese en el ejercicio de sus cargos, por contratos de obra, de prestación de 

servicios, de suministro, de trabajo, de los cuales resulte derecho a retribución. 

Se excluye de esta limitación, quienes al tiempo de nombramiento fuesen em-

pleados de la entidad, pero solo respecto de esa precisa relación laboral. 

Adicionalmente se regulan los requisitos de necesario cumplimiento para la 

realización de operaciones de crédito, aval o garantía con la Caja y para la ad-

quisición a la Caja o venta a la Caja de bienes o valores. 

Finalmente en la sección cuarta se recogen normas sobre clases de sesiones y 

orden del día, convocatorias, asistencias y representación, constitución, mesa 

de la Asamblea General, desarrollo de la sesión, y régimen de acuerdos, donde 

expresamente está previsto que cualquier Consejero General puede solicitar 

certificación de los acuerdos adoptados en la Asamblea, los cuales se expedirán 

por el Secretario de la misma con el Visto Bueno del Presidente. 

Apartado A.2.8.- No existe Reglamento del Consejo de Administración, sin per-

juicio de lo cual, legal y estatutariamente se encuentran recogidas las cuestiones 

que suelen incluirse en dicho Reglamento. Así, los Estatutos de Unicaja dedican 

al Consejo de Administración 16 artículos, que se desglosan en 5 secciones 

cuyo contenido es el que sigue: Sección 1a Naturaleza y funciones, Sección 2a 

Composición y forma de elección de sus miembros, Sección 3a Estatuto de sus 

miembros, Sección 4a Organización y funcionamiento del Consejo y Sección 5a 

Órganos de apoyo al Consejo. 

En la sección 3a se recogen normas sobre el período de mandato, reelección y 

renovación, vacantes, requisitos y causas de inelegibilidad e incompatibilidad 

y causas de cese. 

En la sección 4a se recogen normas sobre Presidente, Vicepresidente y Secreta-

rio; Convocatoria; Constitución, asistencia y desarrollo de la sesión; Régimen 

de los acuerdos; Delegación de funciones; Comisión Ejecutiva; Período de man-

dato de los miembros de la Comisión Ejecutiva y régimen de funcionamiento 

de la misma. 
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En la sección 5a se recogen normas sobre Comisión de Retribuciones, Comisión 

de Inversiones y Comité de Auditoría. 

Adicionalmente los Estatutos dedican 4 artículos al Presidente del Consejo con 

el siguiente contenido: Nombramiento, cese, funciones y funciones ejecutivas. 

Apartado A.2.11.- De las 17 reuniones que ha mantenido el Consejo de Adminis-

tración durante el ejercicio, 8 fueron celebradas por el Consejo de Administra-

ción de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y 

Antequera y 9 fueron celebradas por el Consejo de Administración de Monte de 

Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén.

Apartado A.2.25.- La composición de la Comisión Ejecutiva refleja los mismos 

grupos que el Consejo de Administración, si bien, la proporción en la que están 

representados cada uno de ellos, es la legal y estatutariamente prevista. 

Apartado A.3.1.- A 31 de diciembre de 2010 D. Carlos Sancho Montes era el 

representante de la Consejería de Economía y Hacienda en la Comisión de Con-

trol de Unicaja.

Apartado A.3.5.- De las 36 reuniones que ha mantenido la Comisión de Control 

durante el ejercicio, 15 fueron celebradas por la Comisión de Control de Montes 

de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga y Antequera y 

21 fueron celebradas por la Comisión de Control de Monte de Piedad y Caja de 

Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén.

Apartado E.2.- La red de oficinas de Unicaja está formada por 935 oficinas, 

931 operativas y 4 de representación en el extranjero (Francfurt, Bruselas, Ma-

rraKesh y Londres).

Apartado G.1.- Las operaciones relacionadas en el apartado, se realizaron en 

distintas sesiones del ejercicio 2010, indicándose como fecha de ejecución la 

de la última.

Asimismo, la Comisión de Inversiones emitió informe favorable respecto de la 

operación con la que Unicaja alcanzó un 4,3% del capital de Reyal Urbis, S.A., 

resultado del acuerdo entre Unicaja e Inveryal de dejar sin efecto el Contrato de 

Opción de Venta suscrito el 5 de agosto de 2008 entre ambas partes, aumiendo 

Inveryal el compromiso de entrega a Unicaja en pleno dominio de 8.811.560 

acciones de Reyal Urbis, S.A.

Apartado G.3.- De los 3 informes emitidos durante el ejercicio, 1 fue emitido por 

la Comisión de Inversiones de Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, 

Cádiz, Almería, Málaga y Antequera y 2 por la Comisión de Inversiones de Mon-

te de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y 

Jaén.

Apartado H.1.- Las personas a que hace referencia este apartado son un colec-

tivo de diez.
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Apartado H.2.- El importe indicado en el apartado H.2 letra a) Consejo de Ad-

ministración, incluye, el importe percibido por los miembros del Consejo de 

Administración en cuanto que miembros de la Asamblea General, del Consejo 

de Administración, de la Comisión Ejecutiva y del Comité de Auditoría, al no 

estar estos importes especificados en otros subapartados del apartado H.2.

El importe indicado en el apartado H.2 letra b) Comisión de Control, incluye, el 

importe percibido por los miembros de la Comisión de Control en cuanto que 

miembros de la Comisión de Control y de la Asamblea General.

Este Informe Anual de Gobierno Corporativo ha sido aprobado por el Consejo 

de Administración de la sociedad, en su sesión de fecha 24-03-2011. 

Indique los miembros del Consejo que hayan votado en contra o se hayan abs-

tenido en relación con la aprobación del presente Informe. 

Abstención / voto contrario Nombre del vocal del Consejo
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ADDENDA AL ANExO I

A.1. ASAMBLEA GENERAL 

A.1.1. CONSEJEROS GENERALES 

CONSEJEROS GENERALES

Nombre del consejero general Grupo al que pertenece Fecha de nombramiento

José A. Armijo Navas Corporaciones Municipales

Antonio Barrientos González Corporaciones Municipales

Manuel Ma. de Bernardo Foncubierta Corporaciones Municipales

Ma. Francisca Caracuel García Corporaciones Municipales

Javier Carnero Sierra Corporaciones Municipales

Eduardo Castro Rodríguez Corporaciones Municipales

Manuel Cerdán Sánchez Corporaciones Municipales

José R. del Cid Santaella Corporaciones Municipales

Mercedes Colombo Roquette Corporaciones Municipales

Carolina España Reina Corporaciones Municipales

Jesús Manuel Estrella Martínez Corporaciones Municipales

Fernando Fernández Tapia-Ruano Corporaciones Municipales

Rafael García Contreras Corporaciones Municipales

José Ma. González Fernández Corporaciones Municipales

J. Gregorio Guerra Gil Corporaciones Municipales

Joaquín Hermoso Murillo Corporaciones Municipales

Tomás Herrera Hormigo Corporaciones Municipales

José Herrera Raquejo Corporaciones Municipales

Juan José Imbroda Ortiz Corporaciones Municipales

Ma. Justina Martín Martín Corporaciones Municipales

Ma. Belén Martínez Pinar Corporaciones Municipales

Braulio Medel Cámara Corporaciones Municipales

Ricardo Millán Gómez Corporaciones Municipales

Rocío Montero Vázquez Corporaciones Municipales

Francisco J. Morales Hervás Corporaciones Municipales

Manuela Moreno Gómez Corporaciones Municipales

Sofía Nieto Villargordo Corporaciones Municipales

Francisco J. Pérez Sánchez Corporaciones Municipales

José Luis Portillo Ruiz Corporaciones Municipales

Francisco Quero Funes Corporaciones Municipales

Manuel J. Rincón Granados Corporaciones Municipales

Antonio Rodríguez Almodóvar Corporaciones Municipales

Luis R. Rodríguez-Comendador Pérez Corporaciones Municipales

Rodrigo Sánchez Ger Corporaciones Municipales

Antonio Sánchez Pacheco Corporaciones Municipales

Inmaculada Solar Beltrán Corporaciones Municipales

Manuel Vallejo Laso Corporaciones Municipales

Mariano Vergara Utrera Corporaciones Municipales

Joaquín Villanova Rueda Corporaciones Municipales

Fernando Zaldua Muñoz Corporaciones Municipales

Continúa en la página siguiente 
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Francisco Aído Arroyo Impositores

José A. Alarcón Leiva Impositores

Alicia Arranz de la Torre Impositores

Susana Arranz de la Torre Impositores

Antonio Ballesteros Marra-López Impositores

Marcos Beato Benítez Impositores

Carmelo Beteta Palmero Impositores

Marcos A. Borrego García Impositores

Fernando L. Cabo Tuero Impositores

Antonio S. Cabrera Paez Impositores

Ángel Blas Cerdá Francés Impositores

Balbino Cobos Jiménez Impositores

Dionisio Cruz Romera Impositores

Blas Cuadros Torrecillas Impositores

Rubén Cuesta López Impositores

Consuelo Días García Impositores

Gonzalo Durán López Impositores

José Pedro Enamorado González Impositores

José Fernández Cerezo Impositores

Pedro Fernández Céspedes Impositores

Luis Javier García de los Reyes Impositores

José Ma. Góngora Herrada Impositores

José González Roque Impositores

Ignacio Jara Enríquez Impositores

Antonio J. López Gómez Impositores

Ma. Amparo Losilla Maldonado Impositores

José Luis Manrique García Impositores

Federico Martín Requena Impositores

Antonio Martínez Martínez Impositores

Luis Merino Robledo Impositores

Agustín Molina Morales Impositores

José A. Montesinos España Impositores

Ma. Rosario Mora Cabezas Impositores

Manuela Morgado Rodríguez Impositores

Francisco Muyor Torres Impositores

Juan Páez y Páez-Camino Impositores

Sebastián Pérez Ortíz Impositores

Mairena Pérez Peláez Impositores

Almudena del Pino Ariza Impositores

Enrique Ríos Nuno Impositores

Ma. Carmen Rivas Romero Impositores

Francisca Rodríguez Alba Impositores

Adelaida Rodríguez Ballesteros Impositores

Miguel Rodríguez Gutiérrez Impositores

Prudencio Rodríguez Vergara Impositores

Juan Bosco Ruíz Jiménez Impositores

Enrique Serrano de la Torro Impositores

Ma. Carmen Sigler Moreno Impositores

José Torres Graciano Impositores

 Viene de la página anterior
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Araceli Víbora Pérez Impositores

Diego J. Albarracín Giménez Personas o entidades fundadoras

Javier Arcas Cubero Personas o entidades fundadoras

José M. Arnal Martín Personas o entidades fundadoras

José Avilés García Personas o entidades fundadoras

Antonio Blanco Cueto Personas o entidades fundadoras

Manuel J. Burgos Marín Personas o entidades fundadoras

Tomás Cano Rodrigo Personas o entidades fundadoras

Juan Rafael Canovaca Arjona Personas o entidades fundadoras

Enriqueta Carrillo Badillo Personas o entidades fundadoras

José Cobos Gutiérrez Personas o entidades fundadoras

Carmen Espín Quirante Personas o entidades fundadoras

Juan Fraile Cantón Personas o entidades fundadoras

Miguel Ángel García Anguita Personas o entidades fundadoras

José Ma. García de Leaniz Rigó Personas o entidades fundadoras

Rafael García Navarro Personas o entidades fundadoras

Salvador J. Guerrero Cuevas Personas o entidades fundadoras

Felipe Hueso Vacas Personas o entidades fundadoras

Felipe Márquez Mateo Personas o entidades fundadoras

Antonio Morales Cruz Personas o entidades fundadoras

Juan A. Moya Sánchez Personas o entidades fundadoras

Álvaro Núñez Iglesias Personas o entidades fundadoras

Cristóbal Parralo Padilla Personas o entidades fundadoras

Salvador Pendón Muñoz Personas o entidades fundadoras

Juan Román Sánchez Personas o entidades fundadoras

José L. Ruiz Espejo Personas o entidades fundadoras

Juan Manuel Armenteros Rueda Empleados

Aurelio M. Barreda Mora Empleados

Vicente Becerra Becerra Empleados

Juan Manuel Canle Durán Empleados

José Luis Cid Jiménez Empleados

Antonio J. Cortes Medina Empleados

Fernando L. Delgado López Empleados

Alicia Domínguez Pérez Empleados

Braulio Egido del Campo Empleados

Julio Jesús Fernández Sánchez Empleados

Juan Pedro González Fernández Empleados

Francisco Herrera Núñez Empleados

Juan Jiménez González Empleados

Margarita Jiménez Guerrero Empleados

Joaquín Martínez Padilla Empleados

Rafael Martínez Ruiz Empleados

Juan M. Medina Fernández Empleados

Antonio Melero Solas Empleados

J. Emilio Menéndez Torres Empleados

Félix Miguel Morales Serrano Empleados

Agustín Mula Aznar Empleados

Joaquín Osuna Rodríguez Empleados

F. Nieves Parraga Bravo Empleados

Continúa en la página siguiente 
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Alfonso Pérez Pérez Empleados

Andrés F. Portero Sánchez Empleados

Miguel Ángel Torre Molina Empleados

Francisca Ureña Gálvez Empleados

Ma. Paz Benítez Medinilla Junta de Andalucía

Ma. Luisa Bustinduy Barrero Junta de Andalucía

Juan Ramón Casero Domínguez Junta de Andalucía

José A. Castro Román Junta de Andalucía

Inmaculada C. Cifrián Guerrero Junta de Andalucía

José L. Díaz Viñas Junta de Andalucía

Francisco de Dios Beltrán Junta de Andalucía

Rafael Fernández Díaz Junta de Andalucía

Francisco Fernández España Junta de Andalucía

Irene García Macías Junta de Andalucía

Juan Guerrero Taillefer Junta de Andalucía

Marta Hasnaa Menduiña Junta de Andalucía

Jaime F. Hermoso Martínez Junta de Andalucía

Jorge Salvador Hernández Mollar Junta de Andalucía

Rafael Lara López Junta de Andalucía

Ana Mestre García Junta de Andalucía

José Luis Montes Murcia Junta de Andalucía

Ma. Carmen Moreno Sánchez Junta de Andalucía

María Muñiz García Junta de Andalucía

Martín Olea Cano Junta de Andalucía

Federico Pérez Peralta Junta de Andalucía

Luis Reina Alcolea Junta de Andalucía

Ramón Sedeño González Junta de Andalucía

Francisco Vico Aguilar Junta de Andalucía

Ma. Carmen Vigara Bueno Junta de Andalucía

José Villar Crespo Junta de Andalucía

Manuel L. Aragón Lozano Otras organizaciones

Manuel Ataide Pasca Otras organizaciones

Fernando J. Cañizares Martínez Otras organizaciones

Eduardo J. Caro López Otras organizaciones

Ildefonso M. Dell `Olmo García Otras organizaciones

José Luis Gómez Boza Otras organizaciones

Antonio M. Herrera López Otras organizaciones

Alfonso Ibáñez Sánchez Otras organizaciones

José Jiménez Guerrro Otras organizaciones

Luis M. Martín Domínguez Otras organizaciones

Antonio Pérez Arévalo Otras organizaciones

Agustín Rodríguez Sánchez Otras organizaciones

Manuel Sánchez Vicioso Otras organizaciones

 Viene de la página anterior
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DOCUMENTACIÓN LEGAL

A.1.4. En su caso, realice una descripción del contenido del reglamento de 

la Asamblea: 

Descripción

A.2. CONSEJO DE ADMINIStRACIÓN

A.2.8. En su caso, realice una descripción 

del contenido del reglamento del Consejo de 

Administración. 
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Identification Particulars

The Unicaja group is composed by Unicaja (the trading name of Monte de Pie-

dad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén), as 

a parent company, and a set of subsidiary companies which carry out a range of 

activities linked to the corporate purpose and aims of the parent company.

Unicaja is a credit institution foundation with a social mission, created on 11 

May 2010 as a result of the merger of Caja Provincial de Ahorros de Jaén, found-

ed in 1980, and Montes de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, 

Málaga y Antequera, which was formed from the merger in 1991 of five Andalu-

sian savings banks:

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Ronda. X

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Cádiz. X

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Almería. X

Caja de Ahorros Provincial de Málaga. X

Caja de Ahorros y Préstamos de Antequera. X

Unicaja is registered in the Bank of Spain's Special Registry of General Savings 

Banks under registration number 2103 and in the Malaga Mercantile Register in 

volume 4765, book 3673, of the General Companies section, folio 1, sheet MA-

105,383, first entry.

Unicaja is governed by the general legislation and specific regulations that apply 

to it and, principally, by its prevailing Bylaws, which are drafted in accordance 

with Law 15/1999 of 16 December on the Savings Banks of Andalusia and which 

were approved by the Order issued by the Government of Andalusia's Depart-

ment of the Economy and Public Finance on 9 March 2010.

Pursuant to the institution's Bylaws and Andalusian Law 15/1999 of 16 Decem-

ber on the Savings Banks of Andalusia (Government of Andalusia Official Ga-

zette No. 150, of 18 December 1999) and subsequent amendments, its admin-

istration, management, representation and control are the responsibility of the 

following governing bodies:  the General Assembly, the Board of Directors and 

the Control Committee.

Unicaja is a member of the Savings Banks Deposit Guarantee Fund and an as-

sociate of the Spanish Confederation of Savings Banks (CECA) and the Federa-

tion of Savings Banks of Andalusia (FACA).

registereD office: Málaga, Avenida de Andalucía, 10 - 12, E-29007

tax iDeNtificatioN Number: G-93040566

swift coDe: UCJAES2M

telePHoNe: +34952138000

fax: +34952138081

corPorate website: http://www.unicaja.es

e-mail: buzonunicaja@unicaja.es
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The group's subsidiaries, in addition to the parent company Unicaja, are: 

Corporate Name Activity

Administración y Gestión de Personal, ETT, S.A. Temporary employment agency

Alteria Corporación Unicaja, S.L.
Investment in financial assets, transferable securities and financial 
companies

Analistas Económicos de Andalucía, S.L. Economic studies and analyses

Andaluza de Control y Dispositivos de Seguridad, S.A. Installation and maintenance of security systems

Andaluza de Tramitaciones y Gestiones, S.A. Document and deed management 

AYT Unicaja Financiación I, FTA Asset securitisation funds

Baloncesto Málaga, S.A.D. Sports association

Cartera de Inversiones Agroalimentarias, S.L. Agrifood industry

Consultora Técnica TASA, S.L.
Consultancy, advice, management and technical development of 
land, urban development and planning

Corporación Uninser, S.A. Provision of a range of services

Escuela Superior de Estudios de Empresa, S.A. Studies and analyses

Gestión de Actividades y Servicios Empresariales, S.A. Electronic data and document recording and handling

Gestión de Inmuebles Adquiridos, S.L. Property development

Hemera Catering, S.L. Catering services

Inmobiliaria Acinipo, S.L. Property development

Inmobiliaria Uniex Sur, S.A. Property development

Jaén de Actividades Inmobiliarias, S.L. Property development

Jaén de Gestión y Asesoramiento, S.A. Document management and handling

Mijas Sol Resort, S.L. Property development

Navicoas Nudo Se-40, S.L. Property development

Parque Industrial Humilladero, S.L. Industrial land development

Renta Porfolio, S.L. Property rentals

Segurándalus Mediación, Correduría de Seguros, S.A. Insurance brokerage

Tasaciones Andaluzas, S.A. Property valuation

TDA Unicaja 1 Fondo de Titulización Asset securitisation funds

Unicaja Andalucía FT Vivienda TDA1 Asset securitisation funds

Unicaja AYT Empresas I, FTA Asset securitisation funds

Unicaja TDA VPO Asset securitisation funds

Unicartera Caja 2, S.L. Promotion and development of R&D in the field of medicine

Unicartera Gestión de Activos, S.L. Debt recovery and legal proceedings

Unicartera Internacional, S.L.
Investment in financial assets, transferable securities and financial 
companies

Unicartera Renta, S.L.U.
Investment in financial assets, transferable securities and financial 
companies

Unicorp Corporación Financiera, S.A. Provision of services

Unicorp Patrimonio, Sociedad de Valores, S.A. Asset management

Unicorp Retail Properties, S.A. Financial services

Unigest S.G.I.I.C, S.A. Collective investment management

Unimediación Operador Banca Seguros, S.L. Insurance brokerage

Unimediterráneo de Inversiones S.L.
Investment in financial assets, transferable securities and financial 
companies
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Economic and Financial Information 

Economic and Financial Data                                                                31.12.2010

Balance sheet (€ millions)

Total assets 34,343.8

Customers deposits 25,010.9

Customers loans 25,159.8

Cash and balances with central banks 336.9

Securities portfolio 7,250.6

Tangible assets 779.4

Total net equity 2,653.2

Income statement (€ millions)

Net income interest 657.7

Gross income 953.9

Operating profit 233.4

Profit before taxes 156.0

Consolidated profit for the year 151.2

Solvency

Own funds (€ millions) 2,788.3

Eligible capital (€ millions) 3,026.2

Solvency ratio (%) 15.1

Core capital (%) 13.0

Risk Management

NPL ratio (%) 3.8

NPL coverage (%) 132.4

Efficiency and Profitability

Operating cost-to-income ratio (%) 47.5

ROA (%) 0.44

ROE (%) 5.42

Commercial Activities and Resources (PARENt COMPANy) 31.12.2010

Commercial Activities and Resources (number)

Employees 4,735

Branches 935

ATMs 1,035

Agents 1,458

Cards issued 1,035,740

Dataphones and POS terminals 18,185

Univía. Electronic Banking 

    Customers 702,959

    Operations 130,338,402
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SOCIAL WELFARE PROJECtS               31.12.2010

Budget (€ millions)

Culture 16.1

Social action 18.1

Education and research 9.4

Sport 8.4

Conservation and the Environment 0.4

Economic development 0.7

total 53.1

Activity

Centres 172

Number of projects 3,711

Beneficiaries 3,621,217

Locations where projects have been implemented 323

ECONOMIC IMPACt 

GDP (€ millions) 91.6

Employment (number of employees) 2,116
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GOVERNANCE BODIES

GENERAL ASSEMBLY      

cHairmaN Mr. Braulio Medel Cámara

first vice-cHairmaN Mr. Manuel Atencia Robledo

secoND vice-cHairmaN Mr. Juan Fraile Cantón

tHirD vice-cHairmaN Mr. José Ma. de la Torre Colmenero

secretary Mr. Agustín Molina Morales

geNeral members      

              

Mr. Francisco Aído Arroyo Ms. Enriqueta Carillo Badillo

Mr. José A. Alarcón Leiva Mr. Juan Ramón Casero Domínguez

Mr. Diego J. Albarracín Jiménez Mr. Eduardo Castro Rodríguez

Mr. Manuel L. Aragón Lozano Mr. José A. Castro Román

Mr. Javier Arcas Cubero Mr. Ángel Blas Cerdá Francés

Mr. Juan Manuel Armenteros Rueda Mr. Manuel Cerdán Sánchez

Mr. José A. Armijo Navas Mr. José Luis Cid Jiménez

Mr. José M. Arnal Martín Mr. José R. del Cid Santaella 

Ms. Alicia Arranz de la Torre Ms. Inmaculada C. Cifrián Guerrero

Ms. Susana Arranz de la Torre Mr. José Cobos Gutiérrez

Mr. Manuel Ataide Pasca Mr. Balbino Cobos Jiménez

Mr. José Avilés García Ms. Mercedes Colombo Roquette

Mr. Antonio Ballesteros Marra-López Mr. Antonio J. Cortés Medina

Mr. Aurelio M. Barreda Mora Mr. Dionisio Cruz Romera

Mr. Antonio Barrientos González Mr. Blas Cuadros Torrecillas

Mr. Marcos Beato Benítez Mr. Rubén Cuesta López

Mr. Vicente Becerra Becerra Mr. Fernando L. Delgado López

Ms. Ma. Paz Benítez Medinilla Mr. Ildefonso M. Dell'Olmo García

Mr. Manuel Ma. de Bernardo Foncubierta Ms. Consuelo Díaz García

Mr. Carmelo Beteta Palmero Mr. José L. Díaz Viñas

Mr. Antonio Blanco Cueto Mr. Francisco de Dios Beltrán

Mr. Marcos A. Borrego García Ms. Alicia Domínguez Pérez 

Mr. Manuel J. Burgos Marín Mr. Gonzalo Durán López

Ms. Ma. Luisa Bustinduy Barrero Mr. Braulio Egido del Campo

Mr. Fernando L. Cabo Tuero Mr. José Pedro Enamorado González

Mr. Antonio S. Cabrera Páez Ms. Carolina España Reina

Mr. Juan Manuel Canle Durán Ms. Carmen Espín Quirante

Mr. Tomás Cano Rodrigo Mr. Jesús Manuel Estrella Martínez

Mr. Juan Rafael Canovaca Arjona Mr. José Fernández Cerezo

Mr. Fernando J. Cañizares Martínez Mr. Pedro Fernández Céspedes

Ms. Ma. Francisca Caracuel García Mr. Rafael Fernández Díaz

Mr. Javier Carnero Sierra Mr. Francisco Fernández España

Mr. Eduardo J. Caro López Mr. Julio Jesús Fernández Sánchez
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Mr. Fernando Fernández Tapia-Ruano Mr. José Luis Montes Murcia

Mr. Miguel Ángel García Anguita Mr. José A. Montesinos España

Mr. Rafael García Contreras Ms. Ma. Rosario Mora Cabezas

Mr. José Ma. García de Leániz Rigó Mr. Antonio Morales Cruz

Mr. Luis Javier García de los Reyes Mr. Francisco J. Morales Hervás

Ms. Irene García Macías Mr. Félix Miguel Morales Serrano

Mr. Rafael García Navarro Ms. Manuela Moreno Gómez

Mr. José Luis Gómez Boza Ms. Ma Carmen Moreno Sánchez

Mr. José Ma. Góngora Herrada Ms. Manuela Morgado Rodríguez

Mr. José Ma. González Fernández Mr. Juan A. Moya Sánchez

Mr. Juan Pedro González Fernández Mr. Agustín Mula Aznar

Mr. José González Roque Ms. María Muñiz García

Mr. J. Gregorio Guerra Gil Mr. Francisco Muyor Torres

Mr. Salvador J. Guerrero Cuevas Ms. Sofía Nieto Villagordo

Mr. Juan Guerrero Taillefer Mr. Álvaro Núñez Iglesias

Ms. Marta Hasnaá Menduiña Mr. Martín Olea Cano

Mr. Jaime F. Hermoso Martínez Mr. Joaquín Osuna Rodríguez

Mr. Joaquín C. Hermoso Murillo Mr. Juan Páez y Paéz Camino

Mr. Jorge Salvador Hernández Mollar Ms. F. Nieves Párraga Bravo

Mr. Tomás Herrera Hormigo Mr. Cristóbal Parralo Padilla

Mr. Antonio M. Herrera López Mr. Salvador Pendón Muñoz

Mr. Francisco Herrera Núñez Mr. Antonio Pérez Arévalo

Mr. José Herrera Raquejo Mr. Sebastián Pérez Ortiz

Mr. Felipe Hueso Vacas Ms. Mairena Pérez Peláez

Mr. Alfonso Ibáñez Sánchez Mr. Federico Pérez Peralta

Mr. Juan José Imbroda Ortiz Mr. Alfonso Pérez Pérez

Mr. Ignacio Jara Enríquez Mr. Francisco J. Pérez Sánchez

Mr. Juan Jiménez González Ms. Almudena del Pino Ariza

Mr. José Jiménez Guerrero Mr. Andrés F. Portero Sánchez

Ms. Margarita Jiménez Guerrero Mr. José Luis Portillo Ruiz

Mr. Rafael Lara López Mr. Francisco Quero Funes

Mr. Antonio J. López Gómez Mr. Luis Reina Alcolea

Ms. Ma. Amparo Losilla Maldonado Mr. Manuel J. Rincón Granados

Mr. José Luis Manrique García Mr. Enrique Ríos Nuño

Mr. Felipe Márquez Mateo Ms. Ma. Carmen Rivas Romero

Mr. Luis M. Martín Domínguez Ms. Francisca Rodríguez Alba

Ms. Ma. Justina Martín Martín Mr. Antonio Rodríguez Almodóvar

Mr. Federico Martín Requena Ms. Adelaida Rodríguez Ballesteros

Mr. Antonio Martínez Martínez Mr. Miguel Rodríguez Gutiérrez

Mr. Joaquín Martínez Padilla Mr. Agustín Rodríguez Sánchez

Ms. María Belén Martínez Piñar Mr. Prudencio Rodríguez Vergara

Mr. Rafael Martínez Ruiz Mr. Luis R. Rodríguez-Comendador Pérez

Mr. Juan M. Medina Fernández Mr. Juan Román Sánchez

Mr. Antonio Melero Solas Mr. José L. Ruiz Espejo

Mr. J. Emilio Menéndez Torres Mr. Juan Bosco Ruiz Jiménez

Mr. Luis Merino Robledo Mr. Rodrigo Sánchez Ger

Ms. Ana Mestre García Mr. Antonio Sánchez Pacheco

Mr. Ricardo Millán Gómez Mr. Manuel Sánchez Vicioso

Ms. Rocío Montero Vázquez Mr. Ramón Sedeño González
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Mr. Enrique Serrano de la Torre Mr. Mariano Vergara Utrera

Ms. Carmen Sigler Moreno Ms. Araceli Víbora Pérez

Ms. Inmaculada Solar Beltrán Mr. Francisco Vico Aguilar

Mr. Miguel Ángel Torre Molina Ms. Ma. Carmen Vigara Bueno

Mr. José Torres Graciano Mr. Joaquín Villanova Rueda

Ms. Francisca Ureña Gálvez Mr. José Villar Crespo

Mr. Manuel Vallejo Laso Mr. Fernando Zaldúa Muñoz

              

BOARD OF DIRECTORS

executive cHairmaN Mr. Braulio Medel Cámara

first vice-cHairmaN Mr. Manuel Atencia Robledo

secoND vice-cHairmaN Mr. Juan Fraile Cantón

tHirD vice-cHairmaN Mr. José Ma. de la Torre Colmenero

secretary Mr. Agustín Molina Morales

vice secretary Mr. Santiago Orosa Vega

member Mr. Javier Arcas Cubero

member Mr. Federico Beltrán Galindo

member Ms. Ma. Luisa Bustinduy Barrero

member Mr. Tomás Cano Rodrigo

member Mr. Juan Ramón Casero Domínguez

member Mr. José Luis Cid Jiménez

member Mr. Antonio J. Cortés Medina

member Mr. Blas Cuadros Torrecillas

member Mr. Ildefonso M. Dell'Olmo García

member Ms. Carmen Espín Quirante

member Mr. Pedro Fernández Céspedes

member Mr. José Luis Gómez Boza

member Mr. Francisco González Cabaña

member Mr. Francisco Herrera Núñez

member Ms. Ma. Dolores Jiménez Gámez

member Mr. Ricardo Millán Gómez

member Ms. Ma. Rosario Mora Cabezas

member Mr. Félix Miguel Morales Serrano

member Mr. Luis Reina Alcolea

member Ms. Inmaculada Solar Beltrán

member Mr. Francisco Vico Aguilar
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ExECUTIVE COMMITTEE

executive cHairmaN Mr. Braulio Medel Cámara

secretary Mr. Agustín Molina Morales

member Mr. Javier Arcas Cubero

member Mr. Manuel Atencia Robledo

member Ms. Ma. Luisa Bustinduy Barrero

member Mr. Juan Ramón Casero Domínguez

member Mr. José Luis Cid Jiménez

member Mr. Ildefonso M. Dell'Olmo García

member Mr. Pedro Fernández Céspedes

member Mr. Francisco Herrera Núñez

member Mr. José Ma. de la Torre Colmenero

CONTROL COMMITTEE

cHairmaN  Mr. Ramón Sedeño González

vice-cHairmaN Mr. Jorge Salvador Hernández Mollar

secretary Mr. Francisco Aído Arroyo

member Mr. Juan Rafael Canacova Arjona

member Mr. José Ma. González Fernández

member Mr. Tomás Herrera Hormigo

member Mr. José Jiménez Guerrero

member Mr. Antonio Martínez Martínez

member Mr. Rafael Martínez Ruiz

member Ms. Sofía Nieto Villagordo

member Mr. Álvaro Núñez Iglesias

member Mr. Joaquín Osuna Rodríguez

member Mr. Prudencio Rodríguez Vergara

rePreseNtative of tHe goverNmeNt of aNDalusia's DePartmeNt 
of tHe ecoNomy aND Public fiNaNce.  

Mr. Carlos Sancho Montes

INVESTMENT COMMITTEE

cHairmaN  Mr. Braulio Medel Cámara

secretary Mr. Manuel Atencia Robledo

member Mr. Ricardo Millán Gómez

REMUNERATION COMMITTEE

cHairmaN  Mr. Agustín Molina Morales

secretary Mr. Pedro Fernández Céspedes

member Ms. Ma. Rosario Mora Cabezas

AUDIT COMMITTEE

cHairmaN  Mr. Federico Beltrán Galindo

secretary Mr. Santiago Orosa Vega

member Mr. Juan Fraile Cantón
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MANAGEMENt StEERING COMMIttEE

executive cHairmaN Mr. Braulio Medel Cámara

maNagiNg Director Mr. Manuel Azuaga Moreno

ASSOCIATE AND DIVISION DIRECTORS

associate Director of commercial baNkiNg Mr. José L. Berrendero Bermúdez de Castro 

associate Director of iNvestmeNt baNkiNg Mr. Ángel Rodríguez de Gracia

associate Director for jaéN Mr. Dionisio Martín Padilla

resources aND systems DivisioN Mr. Rafael Pozo Barahona

PlaNNiNg aND coNtrol DivisioN Mr. Juan José Navarro Fernández

geNeral secretary DivisioN Mr. Ángel Fernández Noriega

tecHNical secretary DivisioN Mr. José M. Domínguez Martínez

CORPORATE DIRECTORS 

strategic aND corPorate DeveloPmeNt Mr. Oscar García Oltra

welfare Project aND csr Mr. Felipe Faraguna Brunner

fiNaNcial risks Mr. Antonio Avilés Mayorga
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DIRECTORS 

almeria Mr. Francisco Moreno Moreno

westerN aNDalusia Mr. José Manuel Alba Torres

legal services aND regulatory comPliaNce Mr. Francisco Jiménez Machuca

customer services Mr. José Francisco Domínguez Franco 

corPorate baNkiNg Mr. José Antonio Castillejo Gómez

sPecialist baNkiNg Mr. Manuel Cortés Jiménez

caDiz Mr. Ángel Roa Rodríguez

castile-la maNcHa Mr. Luis Francisco Rodríguez

commuNicatioNs aND corPorate image Ms. María Eugenia Martínez-Oña López

accouNtiNg Mr. Isidro Rubiales Gil

Network busiNess co-orDiNatioN Mr. Francisco Correal Marín

tecHNical DePartmeNt Ms. Ma. Dolores Cano Romero

iNformatioN tecHNology Mr. José Antonio Salcedo Aguilar

ProPerties Mr. Javier Russinés Torregrosa

jaéN aND graNaDa Mr. José Enrique Gutiérrez González

maDriD Mr. Francisco Cerón López

malaga (caPital) Mr. Sebastián Morales Carrasco

malaga (iNterior) Mr. Salvador Navarro Reyes

marketiNg Mr. Emilio Mejía García

oPeratioNs Ms. Vicenta del Rio Zorzano

orgaNisatioN Mr. Juan Pedro Rallo Gutiérrez

PlaNNiNg Mr. Francisco García Navas

HumaN resources Mr. Adolfo Pedrosa Cruzado

relatioNs witH goverNmeNt boDies Mr. José Sánchez de Casas

researcH DePartmeNt Mr. Francisco Villalba Cabello

services Mr. Alberto Martín de la Serna

iNterNal suPervisioN aND risk maNagemeNt Mr. Juan José López Melgarejo

treasury aND caPital markets Mr. Pablo González Martín
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Presentation

The persistence of the crisis, which lasted four years, affecting the major de-

veloped economies, including Spain's, has severely curtailed the activity and 

results of banking institutions.

The maintenance of major structural imbalances, especially the state of the la-

bour market, high levels of foreign indebtedness and the existence of a produc-

tive structure disproportionately reliant on the complex real estate and con-

struction sector, together with the shadow cast over the Spanish economy by 

the fiscal and financial crises of the European Monetary Union has acted, in 

spite of the measures set by economic authorities, as a powerful brake on the 

Spain´s economic recovery and financial activity.

The loops generated in times of crisis between the real and financial sectors 

have led to a decline in traditional revenues resulting from declining activity 

level, interest repayments on doubtful debts frozen and lower private sector 

borrowing levels. Also the need to make significant provisions to cover insol-

vencies, together with higher financing costs as traditional sources of financing 

dry up and financial institutions  locked in fierce competition for deposits have 

led to an intensification downward pressures on results.

Against this complex backdrop, and in the light of growing concerns about the 

true state of their finances and capitalisation levels and their capacity to cope 

should economic conditions deteriorate further, Spain's financial institutions 

have been subjected to a succession of regulatory measures. In order to im-

prove transparency and calm market fears, stress tests were immediately fol-

lowed by stricter provisioning requirements and then by the publication of ex-

posure levels to real estate risk. 

In addition to the measures applicable to all credit entities, 2010 saw the in-

troduction of major changes to the regulations governing savings banks, rep-

resenting an unmistakeable watershed in their two-hundred-year history. For-

mally, under Royal Decree 11/2010, of 9 July, on savings banks' governing bod-

ies and other aspects of their legal framework, these institutions may continue 

to operate according to their traditional model. However, legislation passed 

in February 2011, establishing different capital requirements according to each 

institution's legal framework, coupled with market pressures, has significantly 

affected most entities, leading them to seek new formats for their financial op-

erations. In these cases, this raises the question of how they can meet their 

business objectives while also continuing to provide the community project 

that depend on their resources and support.

Unicaja has not been immune to the consequences of the problems described 

above, especially as most of its operations take place in areas which have been 

particularly hard hit by the crisis. Nevertheless, it is one of the savings banks 

that has proved most resistant to its ravages, demonstrating great financial 
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strength that has been widely recognised by analysts and markets which re-

gard it as one of the most stable, solvent and best managed institutions in the 

Spanish financial system. Unicaja is one of the few savings banks that has not 

been forced to ask for assistance from the Fund for Orderly Bank Restructuring 

(FROB) or to modify its status quo in order to meet the new capital require-

ments, keeping a core capital of 13%, one of the highest levels in the sector, 

exceeding the minimum required by over 1.3 billion euros. The institution's fi-

nancial health was confirmed by the positive results of last summer's stress 

tests. Unicaja was ranked third among the country's savings banks for solvency 

in all the scenarios considered, and fourth among Spain's financial institutions 

in the benchmark scenario. 

Unicaja's credit ratings have remained high, the best among its peers, enabling 

it to obtain funding on the wholesale markets even when those markets were 

most squeezed. Unicaja has liquidity lines of around 8 billion euros. 

A prudent risk management policy and constant monitoring of the main pa-

rameters of financial strength during the years when lending was expanding 

most rapidly ensured that, at the end of 2010, Unicaja's NPL ratio in the private 

lending sector stood at just 3.8%, much lower than the average in the Span-

ish banking sector (5.7%) and for savings banks as a whole (6.1%). A doubt-

ful debts coverage ratio of 132.4% remains one of the highest in the sector, 

allowing Unicaja to comfortably meet any write-downs it may have to make in 

the short and medium term. In addition, Unicaja's exposure to the real estate 

sector, at 13%, is significantly better than the sector average of 20%. Its lend-

ing portfolio is predominantly focused on private borrowers with high levels of 

collateral, and there are no additional risks in its balance sheet, no exposure to 

highly risky products and limited positions in sovereign debt, and no debt is-

sued by financially troubled European states. 

In line with its historically prudent approach, Unicaja' commercial management 

has focused on maintaining and broadening its customer base, ensuring recur-

ring revenues, and applying pricing policies that adapt to market circumstances 

in order to consolidate business volumes. Unicaja remains a market leader in 

its zone of influence, both in terms of lending and deposits, with a business 

volume of over 57 billion euros at the end of 2010, while achieving the best in-

come statement margins in the savings bank sector in relation to average total 

assets. The entity's strict cost management policy has produced an operating 

efficiency ratio better (8.7 percentage points) than the average for the savings 

bank sector.  

Despite the challenging environment, in line with its policy of support for and 

commitment to the regions in which it operates, Unicaja has continued to fulfil 

its traditional role of encouraging saving, covering financial needs and provid-

ing a wide range of services to families and businesses, contributing to the 

development of business projects that will help to boost local and regional 

economies. Unicaja's commitment to the wider community is also reflected in 

its continued support of the largest Welfare Projects in Andalusia. It contrib-

uted over 53 million euros to the community in 2010, enabling it to implement 
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3,700 projects in 323 locations, benefiting 3.6 million people. Unicaja's Welfare 

Projects has had a 90 million euro impact on GDP, directly and indirectly creat-

ing over 2,100 jobs.

In short, in spite of the uncertainties and problems produced by the current 

economic environment, 2010 can be regarded as a good year for Unicaja, as 

demonstrated by the successful completion of the merger process with Caja 

Provincial de Ahorros de Jaén and its satisfactory performance in terms of sol-

vency, liquidity, efficiency and profitability. The institution has, furthermore, 

carried out valuable work in the community, responding to the new needs that 

have arisen without abandoning its traditional areas of activity.  

The outlook for the coming financial years reflects a complex business environ-

ment, highlighting the challenges facing the institution on a number of levels. 

Firstly, Unicaja must continue, during a systemic crisis, to develop effective 

strategies to strengthen its solvency, liquidity, returns and efficiency. At the 

same time it must implement the measures needed to put in place the organi-

sational framework required for the indirect management of its financial activi-

ties, as agreed by the Board of Directors. Finally, also in line with the decisions 

of the governing bodies and with the approach embedded in the organisation's 

philosophy since its incorporation over twenty years ago, it must move ahead 

with the merger process. The two latter tasks are undoubtedly complex but they 

must not be allowed to eclipse the first, on which Unicaja's future as a financial 

institution hinges.

Our existing achievements provide us with the ongoing encouragement we 

need to meet the goals and targets we have set ourselves. We are confident that 

Unicaja is capable of overcoming these challenges, building on its position in 

the financial system while preserving its traditional hallmark identity as a sav-

ings bank, combining its business activities as a credit entity with its role as a 

provider of welfare projects. 

In this 2010 Annual Report we would like to thank all those people and institu-

tions that have placed their confidence in us and who have worked with us to 

enable us to effectively implement our business mission and meet our social 

responsibilities.

Braulio Medel Cámara

Chairman
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the Unicaja Group in 2010

KEY ISSUES: MANAGEMENT CRITERIA

The prolonged recession and stagnation affecting the Spanish economy since 

mid-2007, marked by sluggish activity levels and a worsening labour market, 

and fears that the sovereign debt crisis affecting the euro zone's peripheral 

countries could spread, have hit Spain's credit institutions hard, significantly 

reducing their business volumes and income statement margins. In this dif-

ficult environment, the institutions have been subject to increasingly stringent 

regulatory demands, including major changes to the specific regulations of sa-

vings banks, immersing the sector in an unprecedented restructuring process.  

In spite of the problems inherent in such a complex situation, the Unicaja 

Group has continued to strengthen its structure, improve its solvency and li-

quidity levels and the composition of its balance sheet, laying the foundations 

for its continued ability to meet the challenges implicit in a constantly changing 

environment and for its future growth.

The Unicaja Group's current sound position can be attributed to the manage-

ment policies implemented over recent years, including:

Strengthening solvency levels above and beyond the legal minimum require- X

ments.

Maintaining a prudent and balanced risk profile based on rigorous manage- X

ment processes and monitoring of doubtful assets together with appropri-

ate coverage levels.

Ensuring comfortable liquidity levels over a multi-year horizon, covering the  X

liquidity needs arising as debt matures as well as any potential liquidity re-

quirements as a result of toughening of regulatory limits or any merger proc-

esses the entity may become involved in.

Guaranteeing a high resource generating capacity through maintaining a  X

constant flow of recurring, diversified revenues and applying a pricing policy 

that matches the risks involved.

Controlling and rationalising costs, improving cost management to ensure  X

that the entity's cost levels and structure reflect its operations while guaran-

teeing the quality of the services provided.   

Achieving the right positioning across its various business lines, maintain- X

ing leadership in its traditional area of retail banking and retaining a sound 

investment portfolio based on equities with solid fundamentals in stable 

sectors.

Implementing more proactive management procedures and improving qua- X

lity, supported by appropriate training for all the entity's employees.

Consolidating the position of the parent company as Andalusia's leading  X

financial institution while maintaining its commitment to the economic and 

social development of the region in which it operates.
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SOLVENCY
One of the Unicaja Group's strategic objectives is to maintain high levels of sol-

vency. This is one of its main strengths and is vital for the development of the 

business in the light of the processes of change begun in the year and continu-

ing into the short and medium term. 

On the basis of economic forecasts and in advancing response to the tougher 

capital requirements established by Royal Decree 2/2011, of 18 February, which 

brought forward the solvency requirements specified by the new Basel III stan-

dards, in 2010 the Group has continued to strengthen the structure and quality 

of its equity. 

Eligible equity at year end in accordance with Basel II rules stood at 3.03 bi-

llion euros. With risk weighted assets of 20.07 billion euros, the Group's capi-

tal needs totalled 1.6 billion euros. Eligible equity therefore exceeded require-

ments by 1.57 billion euros, 88% greater than the legal minimum, reflecting the 

Group's sound capital position. In structural terms, the highest quality TIER-1 

capital (capital, reserves and eligible results) amounted to 2.5 billion euros or 

83% of the total, the remaining 524.7 million euros being TIER-2 capital. 

Solvency BaSel ii € millions

Equity 3,026.2

    TIER-1 2,501.5

    TIER-2 524.7

Risk-weighted assets 20,068.2

Minimun equity requirements 1,605.5

Surplus over minimun equity requirements 1,573.3

%

Solvency ratio 15.1

Core capital 13.0

TIER-1 12.5

TIER-2 2.6

  

A low risk asset structure together with a strict policy of containing structural 

costs and maintaining recurring income, and the resulting capacity to organi-

cally generate capital, have put Unicaja in a strong position to meet the Bank of 

Spain's new capital standards. 

The Group's solvency ratio in 2010 was 15.1% (3 percentage points higher than 

the average for the savings bank sector) and its Core capital stood at 13% (6.8 

percentage points higher than the sector average), comfortably exceeding the 

minimum requirements. These figures make Unicaja one of the most solvent 

and best capitalised financial institutions in the country, and one of the few that 

has not been forced to ask for assistance from the Fund for Orderly Bank Re-
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structuring (FROB) or to modify its status quo in order to meet the new capital 

requirements.

Unicaja's solvency was confirmed by the positive results of the stress tests car-

ried out in July 2010 by the Committee of European Banking Supervisors (CEBS) 

as ordered by the European Commission. Unicaja was ranked third among the 

country's savings banks for solvency in all the scenarios considered, and fourth 

among Spain's financial institutions in the benchmark scenario. In the most ad-

verse macro-economic scenario, the regulator estimated that Unicaja's TIER-1 

capital would still be 3 percentage points above the minimum requirement. 
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RISK MANAGEMENT
A prudent risk management policy and the diversification of risk during the 

years when lending was expanding most rapidly, together with rigorous moni-
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toring and control of the risks assumed and recovery plans for problematic or 

failed operations, allowed Unicaja to minimise the effects of general decline in 

lending agents' solvency position, based on the highest quality lending portfolio 

of all the Spanish savings entities.

At the close of 2010 Unicaja was carrying one of the lowest levels of doubtful 

debt of all the Spanish financial institutions, with an NPL ratio for private len-

ding of 3.8%, significantly lower than the average for the banking system as a 

whole (5.7%) and for the savings bank sector (6.1%). 

Unicaja has conservatively applied the new Bank of Spain rules on provisions, mak-

ing additional charges to the income state over and above those required by the 

rules. Coverage of doubtful debts granted to the private sector was 132.4% in 2010, 

twice the average for the savings bank sector and Spanish financial institutions  

as a whole. Unicaja's balance sheet is thus one of the soundest in the Spanish 

financial system, allowing it to comfortably meet any write-downs it may have to 

make in coming years without denting its capacity to generate profits. 

Unicaja has traditionally maintained strong positions in business segments 

characterised by low risk profiles. Its lending portfolio in 2010 mainly comprised 

private borrowers (50% of them backed by first mortgages) with high levels of 

collateral. Unicaja's exposure to the real estate sector, that was announced to 

the markets in order to improve transparency, is significantly better than the 

average for the savings bank sector (13% -just 24% of which is to land-, 20% for 

saving bank sector. There are not few additional risks in the balance sheet, with 

no highly risky products and limited positions in sovereign debt, and no debt 

issued by financially troubled European states. 
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The Unicaja Group maintains a prudent and balanced risk profile in order to 

keep its solvency and liquidity indicators and its profitability at acceptable levels. 

Both the parent company and its subsidiaries, through individual measures and 

through sector initiatives implemented by the Spanish Confederation of Savings 

Banks, continuously update and improve their processes and methodologies 

and their systems for covering, managing and measuring risks to ensure that 

equity requirements match the real levels of risk incurred in its operations.

With regard to the above, Unicaja has a formal system of authorisation lim-

its for lending operations. The entity uses internal analysis and risk measure-

ment models to support lending decisions and the classification of customers 

by credit profile. Credit scoring systems adapted for each type of product are  

applied to retail banking operations, with criteria based on the stipulations set 

out in the framework on International Convergence of Capital Measurement 

and Capital Standards (Basel II).

Unicaja employs sophisticated tools to control and measure market risk, un-

derstood as the risk of variances in the positions held in the trading portfolio 

as a result of falling share prices or increased volatility, constantly and strictly 

controlling and monitoring operations.

The institution has adopted the definition of operational risk established by 

Basel II, being the risk of loss resulting from inadequate or failed internal pro-

cesses, people and systems or from external events. Its risk control policy in-

cludes the development of procedures to identify, assess, monitor and control 

this type of risk.

The Group's Asset-Liability and Budgets Committee is responsible for the 

proactive management and ongoing control of interest rate risk which arises 

from timing differences in the maturities and interest rate reviews applicable 

to Unicaja's assets and liabilities. The Committee also assesses and manages 

liquidity risk from both a current or short-term perspective (controlling daily 

liquidity requirements to meet maturity schedules and customers' credit needs) 
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and from a structural perspective (evaluating medium- and long-term financing 

needs in the capital markets to ensure planned growth rates are maintained). 

LIqUIDITY
Unicaja's strong solvency position has been accompanied by the maintenance 

and consolidation of comfortable levels of liquidity. In an unfavourable eco-

nomic environment with the renewal of debt and new issues on the wholesale 

markets subject to severe pressures, Unicaja has continued to proactively ma-

nage liquidity with a policy aimed at broadening the base of its most stable 

retail banking deposits and the selective placement of its own securities on the 

market. Unicaja thereby ensures it can fully meet its debt maturity schedule for 

the next few years as well as any potential liquidity requirements brought about 

by a toughening of regulatory limits or any merger processes the entity may 

become involved in.

At year-end Unicaja had access to liquidity lines of around 8 billion euros with 

the capacity to make additional guaranteed issues of over 3.5 billion euros.

Customer deposits remain Unicaja's most important source of external financing. 

The growth of these deposits and an ongoing deleveraging process have increased 

the institution's structural liquidity ratio (deposits/loans) to 108% at year-end.

Meanwhile, its wholesale financing is diversified in terms of both instruments 

and maturities. Most of its debt, represented by mortgage bond issues, matures 

from 2013 onward. Debt maturing in 2011 and 2012 totals 856 million euros and 

1.27 billion euros respectively. Unicaja is one of the few financial institutions to 

succeed in obtaining funding on the wholesale markets even when those mar-

kets were most squeezed, via the placement of a new 900 million euro issue of 

mortgage bonds.

ThE BUSINESS, COMMERCIAL ACTIVITIES,  
hUMAN RESOURCES AND TEChNOLOGY

the business and commercial activities

Unicaja operates as universal bank with a clear focus on providing an integra-

ted, local, high quality professional advisory service adapted to the needs of 

each customer throughout their lives. This approach rests on an ongoing com-

mitment to technological innovation and employee training in order to develop 

structures ever more capable of adapting to changing conditions and the overall 

needs of current and potential users of financial services at any given moment.

This management model is intended to ensure all Unicaja's customers are 

always satisfied. Beyond meeting their needs, Unicaja hopes to exceed their 

expectations in order to build loyalty and retain the confidence placed by cus-

tomers in the entity. In line with the universal banking model applied, the ser-
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vices offered by the Unicaja Group are designed to be diverse and competitive, 

covering the entire range of commercial banking products available. This range 

is constantly updated and extended in response to changes in the market and 

the new preferences and needs of customers. Unicaja had 2.1 million customers 

at the end of 2010.

The Group's customer focused approach has dovetailed perfectly with the im-

plementation of commercial strategies designed to promote the growth of sta-

ble, diversified and high quality activities.

At 31 December 2010, the Group's business volume amounted to over 57 billion 

euros, confirming its leading position in the Andalusian financial system and as 

one of the top Spanish financial groups.

The difficult financial environment, with financial institutions locked in fierce 

competition for deposits, has put downward pressure on customer funds under 

management leading them to contract slightly by 1.2% to 33.31 billion euros. 

On-balance sheet customer funds amounted to 29.17 billion euros, down 1.9% 

on 2009.  Within this, however, demand deposits increased by 0.8% in the 

year, and repurchase agreement and other accounts grew by 40.8% to 2.96 

million euros. Customer deposits represented 85.7% of total external funds 

managed and 75.1% of on-balance sheet liabilities. Off-balance sheet funds also 

performed very well, increasing by 4.3% on 2009 to 4.14 million euros. 

total cuStomeR fundS 

2010 yearly variation

€ Millions € Millions             %

Customer deposits 25,010.9 327.9 1.3

   Demand deposits 8,506.2 67.6 0.8

   Term deposits 13,335.6 -527.9 -3.8

   Repurchase agreements and other accounts 2,962.1 845.6 45.8

   Others 54.9 -150.1 -73.8

   Valuation adjustments 422.1 92.7 28.1

Debt securities 3,901.4 -894.3 -18.6

Subordinated liabilities 257.3 -0.2 -0.1

total customer funds on-balance sheet 29,169.6 -566.6 -1.9

total customer fund off-balance sheet 4,138.4 171.1 4.3

total customer funds 33,308.0 -396.0 -1.2

Meanwhile, gross loans and advances to customers reached 25.16 billion eu-

ros by the end of 2010, down 3.9% on the previous year. This is due to lower 

demand for credit in the present adverse economic environment. By segment, 

lending to the public sector increased by 37.0% to 639.6 million euros while 

lending to the private sector reached to 24.52 billion euros. Mortgage secured 
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lending, principally to private first home buyers, fell by 4.4% and loans secured 

on personal and other guarantees fell by 2.9%. 

loanS and advanceS to cuStomeRS

2010 yearly variation

€ Millions € Millions              %

Public sector loans 639.6 172.5 37.0

Private sector loans 25,520.2 -993.4 -7.2

   Mortgage secured loans 16,324.4 -749.1 -4.4

   Loans secured on personal and other guarantees 8,195.8 -244.3 -2.9

total loans and advances to customers 25,159.8 -1,011.6 -3.9

Commercial network: 

multi-channel management

The Unicaja Group operates via an extensive multi-channel management sys-

tem with the branch network at its heart. Locally based, and therefore with a 

close understanding of their needs and demands, the branches are the first 

point of contact for customers. To provide a quality service from anywhere at 

any time, channels based on new information and communication technologies 

have been added to Unicaja's traditional service channels, actively helping to 

spread the use of such technologies throughout society.

commeRcial netwoRk (paRent company)

Branches 935

Agents 1,458

ATMs 1,035

Dataphones and POS terminals 18,185

Univía Electronic Banking

   Users 702,959

   Operations 130,338,402

At the end of 2010 Unicaja's commercial network comprised 935 branches, 931 

of them operational and 4 foreign representatives' offices (in Brussels, Casa-

blanca, Frankfurt and London) plus 1,449 agents. Unicaja operates in eight Au-

tonomous Communities, in the Autonomous Cities of Ceuta and Melilla, and 

in Germany, Belgium, Morocco and the UK. Unicaja's commercial network 

is the most extensive in the Autonomous Community of Andalusia, with 808 

(86.4%) of its branches located in the region. The savings bank's international 

presence is further extended through CECA's network of representatives' offices 

and 2,000 foreign correspondent banks. These are major international banks 

around the world (in the US, UK, Germany, France, Switzerland, Belgium, the 

Netherlands, Luxembourg, Morocco, etc.) and financial sector leaders in their 

respective countries with which Unicaja has cooperation agreements.
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Around one third of Unicaja's branches are located in municipalities with fewer 

than 10,000 inhabitants.

Distribution of branch network by population size

Number of inhabitants in municipality Number of branches % of total

Over 250,000 156 16.7

50,001 to 250,000 265 28.3

10,001 to 50,000 226 24.2

Less than 10,000 288 30.8

total 935 100.0

At 31 December 2010 Unicaja had 1,035 ATMs and 18,185 dataphones and point 

of sale terminals and over a million cards in circulation, making it the largest 

network of self-service terminals and payment channels in the Autonomous 

Community of Andalusia. Unicaja's commitment to new technologies is re-

flected in the number of users and the volume of transactions effected by its 

customers through its on-line banking services. In 2010 the Univía system had 

around 700,000 users who performed over 130 million transactions via this 

channel, transferring over 13,500 million euros in the process. 

BRancHeS at 31.12.2010

London

Frankfurt

Brussels

Casablanca

total Andalucía 808
Rest Spain 121
Representative´s branches 4
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Human Resources

In order to implement commercial policies based on quality and excellence in 

customer services, it is vital to develop a motivated, involved, highly trained and 

committed team of professionals who understand the organisation's aims and 

business model and who are capable of implementing the policies on which the 

entity's operations are based. 

The effective management of its human resources is therefore one of Unicaja's 

key priorities. It has introduced measures to improve equality of opportunities, 

to promote professional and personal development, to raise the level of educa-

tional qualifications among the workforce and to develop teamworking skills.

At year-end 2010 Unicaja had 4,735 employees. The average age of the work-

force is 43.3 years with an average length of service of 17.8 years, although 39.1% 

of the staff have been with the organisation for less than ten years. Women form 

39.8% of the workforce, a percentage that has been steadily increasing over re-

cent years as a greater proportion of new recruits have been women while more 

men have retired. This effect is plainly demonstrated by the fact that 57.1% of 

employees under the age of 35 are women. 

Unicaja is continuously implementing and improving career development  

management systems in order to facilitate the professional development of its 

employees, improve their skills and ensure they are suitable for promotion to 

key technical and management posts. As part of this process, Unicaja has con-

tinued to develop internal programmes to identify and build on the skills of 

its personnel. New, specific, personalised career plans for different employee 

groups have also been developed.

For Unicaja, training is part of its commitment to its employees. It is regarded 

as an investment aimed at responding to customers' needs and at meeting em-

ployees' individual expectations, encouraging their personal and professional 

growth. To improve employees skills and qualifications, in 2010 as in other 

years, Unicaja invested great efforts in training, developing a new Annual Trai-

ning Plan. The entity invested 2 million euros in training in the year, providing 

over 200,000 hours of training involving virtually the entire workforce.

The training provided fell into three main areas:

Financial Advice: aimed at providing a complete, personalised and high  X

quality service to customers. 

Regulatory Requirements: intended to ensure that staff are familiar with new  X

regulations before they come into force and can anticipate customers' po-

tential needs.

Professional Development Plans: designed to ensure the professional devel- X

opment of the workforce.

In 2010, Unicaja launched Uniecampus, its virtual campus, designed as a 

broad-based on-line knowledge management system which can bring together, 
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organise, cross-reference, combine, promote and publicise the main sources of 

knowledge related with the entity's activities.

Unicaja's employees enjoy a range of social benefits above and beyond the le-

gally required minimum. These include time off to care for children, voluntary 

and compulsory leave, a joint fund for cases of financial difficulty, payment cards 

with special conditions, reduced rate mortgages and personal loans, loans and 

advances, holiday accommodation, life insurance, additional collective life in-

surance policies, help with the cots of weddings, births, educational studies for 

employees and their children and help with nursery costs.

In 2010 over 1,500 loans were granted under the collective agreement system 

(social advances and loans and housing loans) for a total of 67.1 million euros. 

852 ordinary loans were also granted to employees, totalling 31.8 million euros.

Human ReSouRceS (paRent company)

Staff

   Employees 4,735

   % men/women 60.2/39.8

   Average age (years) 43.3

   Average years in service 17.8

training

   Spending (€ millions) 2.0

   Hours  206,744

 Social benefits 

   Loans

      Number of operations 2,406

      Amount (€ millions) 98.9

technology and Operating Processes

Aware that a commitment to innovation is one of the keys to meeting the cha-

llenges of the future in such an information-intensive sector, Unicaja made new 

investments in information technology in 2010, enabling it to improve the qua-

lity of the services provided and generate significant organisational efficiency 

gains. In accordance with the 2010 Plan, Unicaja has continued to implement 

its policy of maintaining its technologies up-to-date and improving operational 

procedures, both from a tactical perspective (improving the basic quality of 

the service provided to customers and adapting commercial practices to new 

market conditions) and from a structural perspective (ensuring the entity has 

a sound and flexible technological infrastructure helping to consolidate the 

Group's leadership and market positioning).

The measure implemented to improve services have focused on providing the 

best response to the needs of the business network and those driven by the eco-
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nomic, financial and regulatory climate, in particular with regard to risk man-

agement and regulatory compliance. The main investments were:

The operational and technological integration of the former Caja de Ahorros  X

Provincial de Jaén into Unicaja's platform.

Developing and implementing a new corporate intranet and web portal for  X

the Welfare Projects.

Developing new functions, products and services for the commercial net- X

work and the on-line banking service.

Completing the migration of the cards in circulation to EMV technology. X

The introduction of improvements to management systems. X

A new digital signature system designed to improve the service offered to  X

customers and reduce paper consumption.

A second line of investments was aimed at improving the entity's capacity and 

potential, with measures including:

New storage for distribution systems to provide support to IT services, im- X

proving and optimising resource allocation processes.

The upgrading of the operating systems of the mainframe computers that  X

serve the entire organisation and support its databases.

The development and implementation of a new financial terminal. X

PROFITABILITY AND EFFICIENCY
Unicaja's profits for the year amounted to 152.1 million euros, 27% lower than 

in 2009. This reduction was due to the extremely prudent charging of additional 

provisions in order to once more strengthen the Group's financial position and 

solvency should the general economic environment deteriorate even further. In 

2010, Unicaja effected net write-downs of 365 million euros, notably higher than 

the legal minimum requirement while maintaining profit levels in relation to 

business volumes above the savings bank sector average.

After two years of exceptionally high figures, net interest income in 2010 fell by 

15.5% following interest rate reviews on the mortgage portfolio based on low 

market rates and as a result of a general decline in activity levels, together with 

higher financial costs due to fierce competition both for customers' funds and 

for funding from the international wholesale markets.

Declining revenues from services provided due to lower activity levels, a reduc-

tion in realisable gains on investments in businesses, and higher contributions 

to the Deposit Guarantee Fund in 2010 all contributed to a drop in gross in-

come of 15.7% to 953.9 million euros.

The implementation of policies to maintain costs and optimise resources have 

kept administration expenses under control, resulting in a figure of 501.1 million 

euros for operating profit before write-downs. Net operating profit was 233.4 

million euros.
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Income Statement 
2010 Variation (year on year change)

€ millions
% Average 
total assets

€ millions %

Interest and similar income 1,057.0 3.05 -369.5 -25.9

Interest expenses and similar charges 399.3 1.15 249.3 -38.4

Net interest income 657.7 1.90 -120.2 -15.5

Income from equity instruments 40.0 0.12 -5.0 -11.1

Results of entities accounted for using the 
equity method

10.2 0.03 -2.6 -20.1

Fee and commission (net) 124.0 0.36 -5.9 -4.5

Gains/losses on financial assets and liabilities 
and currency translation differences (net)

119.8 0.35 -39.5 -25.4

Other operating income and expenses (net) 0.6 0.01 -3.5 -25.1

Gross income 953.9 2.76 -177.0 -15.7

Administrative expenses 412.8 1.20 0.1 0.0

  Personal expenses 303.6 0.88 3.2 1.1

  Other general administrative expenses 109.2 0.32 -3.1 -2.7

Depreciation and amortisation 40.0 0.12 -1.6 -3.7

Operating profit before write-downs 501.1 1.44 -175.5 -25.9

Credit loss provisions and other (net) 50.6 0.15 10.6 26.6

Gains/losses on disposal of assets and other 
(net)

217.1 0.63 -168.6 -43.7

Operating profit 233.4 0.67 -17.6 -7.0

Other net gains /(losses) 77.4 0.22 60.5 356.0

Profit (loss) before taxes 156.0 0.45 -78.1 -33.4

Corporate income tax 4.8 0.01 -22.1 -82.2

Consolidated profit for the year 151.2 0.44 -56.0 -27.0

The Unicaja Group's main income statement margins performed better than 

the savings bank sector average in relation to average total assets, while its 

operating efficiency ratio was 8.7 percentage points higher than the average, 

demonstrating the Group's strength and good management.
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DISTRIBUTION OF NET PROFIT 
The parent company's profit after tax amounted to 142.4 million euros, distri-

buted as follows: 117.4 million euros to reserves and 25.0 million euros to wel-

fare projects. 

diStRiBution of paRent company net pRofit € millions % of total

Distributable net profit 142.4 --

Of which:

To reserves 117.4 82.4

To welfare projects   25.0 17.2

The results obtained in 2009 meant that the Welfare Projects has a budget of 

53.1 million euros in 2010, bringing the total spent over the last five years to 

302.6 million euros. 

Unicaja's Welfare Proyects is the largest in Andalusia. It mission is to help meet 

the welfare needs of the regions in which it operates, providing a wide and ex-

tensive social action, educational, cultural and sporting programmes, measures 

to encourage economic development, international cooperation programmes 

and projects to conserve historical and artistic heritage and the environment. 

3.6 million people have directly benefited through the 172 centres run by the 

Welfare Project and the 3,711 activities organised.

In response to the current economic crisis, the Welfare Project has reprioritised 

much of its spending, with a greater proportion now being spent on meeting 

social welfare needs, with a third of the budget now focused on helping the eld-

erly, children, young people and marginalised groups. 
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In addition to the direct impact of the Welfare Project's activities, the knock-on 

effect in terms of jobs and incomes and its impact on economic and social cohe-

sion must also be factored in. The Welfare Project's total impact on GDP is esti-

mated at 91.9 million euros, with the creation of 2,116 direct and indirect jobs. 

Education and Sport

33.6%

Social Actions

34.0%

Culture

30.2%

Budget Operational Structure

Budget
53.1 € millions

Beneficiaries
3.6 millions

Centres
172 

Activities
3,711 

Impact on GDP
91.9 € millions

Impact on jobs
2,116 (direct e indirect)

Economic development

1.4%

Conservation 
and Environment

0.8%

AGENCY RATINGS
In 2010 Unicaja's ratings from the main international credit ratings agencies 

were among the best for savings banks of its size and in the Spanish financial 

system thanks to its strong fundamentals: the quality of its assets, its strengthe-

ned solvency and liquidity levels, high returns and proactive management.

These ratings allowed Unicaja to obtain financing on the capital markets under 

better conditions and at a lower cost. This, together with its comparatively be-

tter solvency position, make it more attractive to potential wholesale and retail 

customers. 

In February 2011 the ratings agency Fitch awarded Unicaja a long-term rating of 

'A' (outlook stable), short-term 'F1', and an individual rating of "B". The interna-

tional agency stated that these confirmed ratings reflect Unicaja's solid regional 

position and sound capital base, together with its abroad NPL coverage and 

proactive management. 

It pointed out that retail deposits remain the main source of funds and high-

lighted Unicaja's strong revenue generation and traditionally high net interest 

income as the basis for its healthy operating returns, together with effective cost 

containment. 

Fitch also confirmed that Unicaja has a moderate risk profile which is appro-

priately diversified (with a high proportion of lending to private borrowers). 

Prudent risk management, an in-depth knowledge of the region in which the 
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savings bank operates and limited expansion outside Andalusia have meant 

that its NPL ratio is much lower than the sector average, while it has the highest 

coverage rate in the Spanish financial sector.

In November 2010 Moody's confirmed its existing ratings for Unicaja (with 

stable outlook). This confirmation of the savings bank's creditworthiness was 

based on its higher than average risk adjusted returns, prudent liquidity levels 

and good efficiency ratios thanks to cost control, sound economic solvency and 

higher than average asset quality indicators. 

In its ratings report, Moody's commented that Unicaja has a well established 

franchise in Andalusia, where it has implemented a consistent and coherent 

policy based on its retail business with a strong focus on maintaining an a-

ppropriate risk profile, this being one of its key strategic goals. The agency also 

noted Unicaja's healthy capacity to generate recurring returns thanks to higher 

than average margins and good efficiency ratios. 

RatinGS Long term Short term Individual

Fitch A F1 B

Moody´s Aa3 P-1 C

OThER KEY ISSUES 
In 2010 Unicaja successfully completed the merger process with Caja de Ahorros 

de Jaén, consolidating its leading market position and strengthening the eco-

nomic and social development of the regions in which it traditionally operates.  

The Board of Directors is expected to approve the creation of a vehicle with the 

legal status of a Bank through which Unicaja will indirectly exercise its activi-

ties. Meanwhile, in a separate process, the Board of Directors has approved a 

memorandum of intent to merge with Caja España Duero detailing the main 

steps by which the two entities will merge.
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Financial Consolidated Statements

CONSOLIDAtED BALANCE SHEEtS At 31 DECEMBER 2010 AND 2009

(thousands of euros)
 ASSEtS 2010  2009  EQUIty AND LIABILItIES 2010  2009

CASH AND BALANCES At CENtRAL BANKS 336,925 928,838 LIABILItIES
    
tRADING PORtFOLIO ASSEtS 45,711 137,174 tRADING PORtFOLIO LIABILItIES 5,275  5,045  
   Loans and advances to credit institutions - -    Deposits from central banks - - 

   Loans and advances to customers - -    Deposits from credit institutions - - 

   Debt securities 43,732 135,268    Customer deposits -  - 

   Equity instruments - 267    Marketable debt securities - - 

   Trading derivatives 1,979 1,639    Trading derivatives 5,275  5,045  

Pro memoria: Loaned or advanced as collateral - -    Short positions in securities - - 

      Other financial liabilities -  - 

    
OtHER FINANCIAL ASSEtS At FAIR VALUE tHROUGH  OtHER FINANCIAL LIABILItIES DESIGNAtED At FAIR VALUE 

tHROUGH PROFIt OR LOSSPROFIt AND LOSS - - - -
Pro memoria: Loaned or advanced as collateral - -   
      

AVAILABLE-FOR-SALE FINANCIAL ASSEtS 5,798,599 5,080,796 FINANCIAL LIABILItIES At AMORtISED COSt 30,946,555  30,439,247  
   Debt securities 4,720,081 3,697,410    Deposits from central banks 500,125  402,111  

   Equity instruments 1,078,518 1,383,386    Deposits from credit institutions 739,671  741,321  

Pro memoria: Loaned or advanced as collateral 2,525,541 2,015,825    Customer deposits 25,010,889  23,815,244  

      Marketable debt securities 3,901,361  4,795,730  

      Trading derivatives 257,307  237,629  

LOANS AND RECEIVABLES 25,086,307 25,640,982    Other financial liabilities 537,202  447,212  

   Loans and advances to credit institutions 890,793 657,580    

   Loans and advances to customers 23,157,563 23,954,677 CHANGES IN tHE FAIR VALUE OF HEDGED ItEMS IN PORtFOLIO   

   Debt securities 1,037,951 1,028,725 HEDGES OF INtERESt RAtE RISK - -
Pro memoria: Loaned or advanced as collateral 4,977,291 4,141,364   

    
   HEDGING DERIVAtIVES 47,966  34,162  

  
 LIABILItIES ASSOCIAtED WItH NON-CURRENt ASSEtS HELD  

FOR SALE
 

HELD-tO-MAtURIty INVEStMENt PORtFOLIO - - - -
Pro memoria: Loaned or advanced as collateral - -    
   LIABILItIES UNDER INSURANCE CONtRACtS 8,368  8,804  
CHANGES IN tHE FAIR VALUE OF HEDGED ItEMS IN      

PORtFOLIO HEDGES OF INtERESt RAtE RISK - -    
  PROVISIONS 312,663  323,920  

      Provisions for pensions and similar obligations 182,420  156,425  

 HEDGING DERIVAtIVES 418,829 319,386    Provisions  for taxes and other legal contingences - - 

      Provisions for contingent liabilities and commitments 34,424  32,420  

      Other provisions 95,819  135,075  

 NON-CURRENt ASSEtS HELD FOR SALE 145,553 85,112    

      

   tAX LIABILItIES 106,155  202,540  
INVEStMENtS 368,358 211,363    Current 36,120  41,539  

   Affiliates 368,358 211,363    Deferred 70,035  161,001  

   Jointly controlled entities - -    

   Group entities - -    

   WELFARE PROJECt FUND 90,539  102,340  
INSURANCE CONtRACtS LINKED tO PENSIONS 124,106 127,794    

   OtHER LIABILItIES 173,076  161,033  
REINSURANCE ASSEtS - -  

   tOtAL LIABILItIES 31,690,597  31,277,091  

tANGIBLE ASSEtS 779,381 772,608    
   Property, plant and equipment 714,308 729,938 EQUIty   

      For own use 637,358 650,116    

      Leased out under an operating lease - - OWN FUNDS 2,788,334  2,824,095  
      Assigned to welfare projects 76,950 79,822    Endowment fund 1,515  12  

   Investment property 65,073 42,670        Under title deed 1,515  12  

 Pro memoria: Acquired under finance lease 6,147 7,563        Less: Uncalled capital - - 
      Share premium - - 
INtANGIBLE ASSEtS 48,171 49,721    Reserves 2,611,542  2,595,157  

   Goodwill 43,858 45,765       Accumulated reserves (losses) 2,661.568  2,601,756  

   Other intangible assets 4,313 3,956       Reserves (losses) in entities accounted for using the equity method         -50,026       - 6,599

      Other equity instruments 24,040  24,040  

          From composite financial instruments - - 
tAX ASSEtS 484,194 330,319        Non-voting equity units and associated funds - - 
   Current 70,266 19,445        Other 24,040  24,040  

   Deferred 413,928 310,874    Less: Dividends and remuneration - - 
      Profit for the year attributed to the Parent 151,237  204,886  

      Less: Dividends and remuneration - - 
 OtHER ASSEtS 707,620 500,782    

   Inventories 645,451 446,232 VALUAtION ADJUStMENtS -135,428 83,407  
   Other 62,169 54,550    Available-for-sale financial assets -103,129 89,326  

     Cash flow hedges - 5,531 15,589  

     Hedges of net investments in foreign operations - - 
     Currency translation differences - 3,241 -11,255

     Entities accounted for using the equity method - 23,378 -10,253

     Non-current assets held for sale   -149 - 
    Other valuation adjustments - - 
    
 MINORIty INtEREStS 251  282  
    Valuation adjustments - - 
    Other 251  282  
  
 tOtAL EQUIty 2,653,157  2,907,784  

tOtAL ASSEtS 34,343,754 34,184,875 tOtAL LIABILItIES AND EQUIty 34,343,754  34,184,875  
 

PRO-MEMORIA   

CONtINGENt LIABILItIES 1,266,721 1,213,040
CONtINGENt COMMItMENtS 2,958,338 3,422,615
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CONSOLIDAtED INCOME StAtEMENtS FOR tHE FINANCIAL yEARS 

ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009

(thousands of euros)
 Debe (-) Haber

 2010 2009

iNtErESt aND SimiLar iNCOmE 1,056,984  1,382,448  

iNtErESt EXPENSE aND SimiLar CHarGES -399,278 -626,115

net inteReSt income 657,706 756,333

iNCOmE FrOm EQUitY iNStrUmENtS 39,953  44,636  

rESULtS OF ENtitiES aCCOUNtED FOr USiNG tHE EQUitY mEtHOD 10,227  14,084  

FEE aND COmmiSSiON iNCOmE 145,758  149,960  

FEE aND COmmiSSiON EXPENSE -21,781 -23,518

GaiNS/LOSSES ON FiNaNCiaL aSSEtS aND LiaBiLitiES (net) 119 ,752  156,567  

   trading portfolio -1,586 659  

   Other financial instruments designated at fair value through profit or loss - - 

   Financial instruments not designated at fair value through profit or loss 119,473  152,772  

   Other 1,865  3,136  

CUrrENCY traNSLatiON DiFFErENCES (net) 1,795  585  

OtHEr OPEratiNG iNCOmE 54,167  49,790  

   income from insurance and reinsurance contracts issued - -  

   Sales and income from the provision of non-financial services 36,018  40,321  

   Other 18,149  9,469  

OtHEr OPEratiNG EXPENSES -53,641 -45,956

   Expenses of insurance and reinsurance contracts - - 

   Changes in inventories - - 

   Other -53,641 -45,956

GRoSS income 953,936 1,102,481 

aDmiNiStratiVE EXPENSES -412,807 -394,366

   Personnel expenses -303,607 -288,702

   Other general administrative expenses -109,200 -105,664

DEPrECiatiON aND amOrtiSatiON -40,031 -40,315

PrOViSiONS (net) -50,569 -39,794

imPairmENt LOSSES ON FiNaNCiaL aSSEtS (net) -217,096 -380,333

   Loans and receivables -206,034 -342,357

   Other financial instruments not designated at fair value through profit or loss -11,062 - 37,976

pRofit fRom opeRationS 233,433 247,673 

imPairmENt LOSSES ON OtHEr aSSEtS (net) -70,544 -17,194

   Goodwill and other intangible assets -2,319 -1,907

   Other assets -68,225 -15,287

GaiNS (LOSSES) ON DiSPOSaL OF aSSEtS NOt CLaSSiFiED aS   

NON-CUrrENt aSSEtS HELD FOr SaLE -696 646  

NEGatiVE GOODWiLL iN BUSiNESS COmBiNatiONS - - 

GaiNS (LOSSES) ON NON-CUrrENt aSSEtS HELD FOr SaLE NOt CLaSSiFiED aS   

DiSCONtiNUED OPEratiONS -6,206 - 

pRofit BefoRe taX 155,987 231,125 

COrPOratE iNCOmE taX -4,777 -26,302

maNDatOrY traNSFEr tO WELFarE PrOJECtS aND FUNDS - - 

pRofit foR tHe yeaR fRom continuinG opeRationS 151,210 204,823 

pRofit foR tHe yeaR fRom diScontinued opeRationS (net) - - 

conSolidated pRofit foR tHe yeaR 151,210 204,823 

Profit attributed to the Parent 151,237 204,886 

Profit attributed to minority interests -27 -63
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CONSOLIDAtED StAtEMENtS OF tOtAL RECOGNISED GAINS AND LOSSES 

FOR tHE FINANCIAL yEARS ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009

(thousand of euros)

2010 2009

A) CONSOLIDAtED PROFIt FOR tHE yEAR 151,210 204,823  

B) OtHER RECOGNISED GAINS AND LOSSES -218,835 17,377  

Available-for-sale financial assets -274,936 37,742  

  Revaluation gains (losses) -206,174 128,826 

  Amounts transferred to income statement - 68,762 -91,084 

  Other reclassifications - - 

Cash flow hedges -30,171 -24,299

  Revaluation gains (losses) - 2,562 -24,299

  Amounts transferred to income statement -27,609 - 

  Amounts transferred to the original value of hedged items - - 

  Other reclassifications - - 

Hedges of net investments in foreign operations - - 

  Revaluation gains (losses) - - 

  Amounts transferred to income statement - - 

  Other reclassifications - - 

Currency translation differences 11,449  1,721  

  Revaluation gains (losses) 17,280 1,721  

  Amounts transferred to income statement -5,831 - 

  Other reclassifications - - 

Non-current assets held for sale -213 - 

  Revaluation gains (losses) -213 - 

  Amounts transferred to income statement - - 

  Other reclassifications - - 

Actuarial gains (losses) on pension plans - - 

Entities accounted for using the equity method -18,750 9,660  

Revaluation gains (losses) -18,750 9,660  

Amounts transferred to income statement - - 

Other reclassifications - - 

Other recognised gains and losses - - 

Corporate income tax 93,786 7,447

C) tOtAL RECOGNISED GAINS AND LOSSES (A+B) -67,625 222,200

Profit attributed to the Parent -67,598 222,263 

Profit attributed to minority interests -27 -63
    

FINANCIAL CONSOLIDATED STATEMENTS
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CONSOLIDAtED tOtAL StAtEMENtS OF CHANGES IN EQUIty FOR 

tHE FINANCIAL yEARS ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009

(thousand of euros)

EQUIty AttRIBUtED tO tHE PARENt 

Minority 
interests

total equity

OWN FUNDS

Valuation 
adjustments

total
Endowment 

fund

Reserves

Other equity 
instruments

Profit for the 
year attributed 
to the Parent 

total own 
fundsAccumulated 

reserves 
(losses)

Reserves 
(losses) 

of entities 
accounted 

for using the 
equity method

Closing balance at 31.12.2008 12 2,347,687 35 24,040 286,118 2,657,892 66,030 2,723,922 21 2,723,943 

Adjustments for accounting criteria 
changes

- - - - - - - - - -

Adjustments for errors - - - - - - - - - -

Adjusted opening balance 12 2,347,687  35  24,040 286,118  2,657,892  66,030  2,723,922  21  2,723,943  

total recognised gains and losses - - - - 204,886  204,886 17,377  222,263  -63 222,200  

Other changes in equity - 254,069  -6,634 - -286,118 -38,683 - -38,683 324  -38,359

Endowment fund increases - - - - - - - - - - 

Share capital reductions - - - - - - - - - - 

Conversion of financial liabilities to 
capital

- - - - - - - - - - 

Increases in other equity instruments - - - - - - - - - - 

Reclassification of financial liabilities 
to other equity instruments

- - - - - - - - - - 

Reclassification of other equity 
instruments to financial liabilities

- - - - - - - - - - 

Distribution of dividends/
Remuneration to shareholders 

- - - - - - - - - - 

Transactions with own equity 
instruments (net)

- - - - - - - - - - 

Transfers between equity items - 254,069  -6,634 - -236,118 11,317  - 11,317 324  11,641

Increases (decreases) due to business 
combinations

- - - - - - - - - - 

Optional transfer to welfare projects 
and funds

- - - - -50,000 -5,.000 - -50,000 - -50,000

Payments involving equity 
instruments

- - - - - - - - - - 

Other increases (decreases) in equity - - - - - - - - - - 

Closing balance at 31.12.2009 12 2,601,756  -6,599 24,040 204,886  2,824,095  83,407  2,907,502  282  2,907,784

Adjustments due to changes in 
accounting policy

- - - - - - - - - -

Adjustments made to correct errors - - - - - - - - - -

Adjusted opening balance 12 2,601,756  -6,599 24,040 204,886  2,824,095 83,407  2,907,502  282 2,907,784

total recognised gains and losses - - - - 151,237  151,237  218,835 -67,598 - 27 -67,625

Other changes in equity 1,503 59,812 -43,427 - -204,886 -186,998 - -186,998 - 4 -187,002

Endowment fund increases - - - - - - - - - - 

Share capital reductions - - - - - - - - - - 

Conversion of financial liabilities to 
capital

- - - - - - - - - - 

Increases in other equity instruments - - - - - - - - - - 

Reclassification of financial liabilities 
to other equity instruments

- - - - - - - - - - 

Reclassification of other equity 
instruments to financial liabilities

- - - - - - - - - - 

Distribution of dividends/
Remuneration to shareholders

- - - - - - - - - - 

Transactions with own equity 
instruments (net)

- - - - - - - - - - 

Transfers between equity items - 209,065 -41,387 - -169,886 - 2,208 - - 2,208 -4 -2,212

Increases (decreases) due to business 
combinations

1,503 -149,253 -2,040 - - -149,790 - -149,790 - -149,790

Optional transfer to welfare projects 
and funds

- - - - 35,000 -35,000 - -35,000 - -35,000

Payments involving equity 
instruments

- - - - - - - - - - 

Other increases (decreases) in equity - - - - - - - - - - 

Closing balance at 31.12.2010 1,515 2,661,568  50,026 24,040 151,237 2,788,334  -135,428 2,652,906  251  2,653,157  

FINANCIAL CONSOLIDATED STATEMENTS
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CONSOLIDAtED CASH FLOW StAtEMENtS FOR tHE FINANCIAL yEARS 

ENDED 31 DECEMBER 2010 AND 2009

(thousand of euros)

 
2010 2009

 

A) CASH FLOWS FROM OPERAtING ACtIVItIES -362,327 447,566  

Consolidated profit for the year 151,210  204,823  

Adjustments to obtain cash flow from operating activities -394,133 -204,486

Depreciation and amortisation 40,031  40,315  

Other adjustments 434,164 -244,801

Net increase/decrease in operating assets 374,258 -1.422,071

Trading portfolio assets 91,463  -69,973

Other financial assets designated at fair value through profit or loss - - 

Available-for-sale financial assets -717,803 -1.035,090

Loans and receivables 554,675  - 68,969

Other operating assets -302,593 -248,039

Net increase/decrease in operating liabilities 509,891  1.822,756  

Trading portfolio liabilities 230  -4,293

Other financial liabilities designated at fair value through profit or loss - - 

Financial liabilities at amortised cost 507,308  1.873,860 

Other operating liabilities 2,353  -46,811

Income tax received/paid -255,037 46,544  

B) CASH FLOWS FROM INVEStING ACtIVItIES -220,340 -143,018

Payments -224,209 -145,161

Tangible assets -6,773 -22,279

Intangible assets - - 

Investments -156,995 -48,279

Other business units - - 

Non-current assets and associated liabilities held for sale - 60,441 -74,603

Held-to-maturity investments - - 

Other payments related to investing activities - - 

Collections 3,869  2,143  

Tangible assets - - 

Intangible assets 3,869  2,143  

Investments - - 

Other business units - - 

Non-current assets and associated liabilities held for sale - - 

Held-to-maturity investments - - 

Other proceeds related to investing activities - - 

Continued 

FINANCIAL CONSOLIDATED STATEMENTS
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 Continued

2010 2009
 

C) CASH FLOWS FROM FINANCING ACtIVItIES -19,678 -418

Payments -19,678 -418

Dividends - - 

Subordinated liabilities -19,678 -418

Own equity instruments amortised - - 

Own equity instruments purchased - - 

Other payments related to financing activities - - 

Collections - - 

Subordinated liabilities - - 

Own equity instruments issued - - 

Own equity instruments disposed of - - 

Other proceeds related to financing activities - - 

D) EFFECt OF EXCHANGE RAtE CHANGES - - 

E) NEt INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENtS (A+B+C+D) -602,345 304,130  

F) CASH AND CASH EQUIVALENtS At BEGINNING OF PERIOD 939,241  635,111  

G) CASH AND CASH EQUIVALENtS At END OF PERIOD 336,896  939,241  

PRO-MEMORIA:  

COMPONENtS OF CASH AND CASH EQUIVALENtS At END OF PERIOD   

Cash 223,481  267,682  

Cash equivalents at central banks 113,415  661,123  

Other financial assets - 10,436  

Less: Bank overdrafts repayable on demand

total cash and cash equivalents at end of period

  of which: in consolidated entities but not available for use by the group

FINANCIAL CONSOLIDATED STATEMENTS
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