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Consideración previa: Los pagarés que se emitan al amparo del denominado “Programa de emisión de pagarés 

2021” se representarán mediante títulos físicos al portador. Unión Financiera Asturiana no tiene previsto solicitar 

la admisión a negociación de los pagarés en ningún mercado regulado o sistema multilateral de negociación, ni 

existirá una entidad que permita dotar de liquidez a los pagarés, por lo que los suscriptores podrían no encontrar 

contrapartida para los pagarés en el caso de que quisieran venderlos. 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROGRAMA 

La siguiente introducción constituye una descripción general del denominado “Programa de emisión de pagarés 

2021” (el “Programa 2021”) de Unión Financiera Asturiana, S.A. E.F.C. (“Unión Financiera Asturiana”, la 

“Sociedad” o el “Emisor”, conjuntamente con sus sociedades dependientes, el “Grupo Unión Financiera 

Asturiana” o el “Grupo”) a los efectos de lo dispuesto en el artículo 25.1 b) del Reglamento Delegado 2019/980, 

debiendo leerse como una introducción al Folleto de Base y estando sujeta su interpretación al contenido del 

Folleto de Base. 

Emisor: Unión Financiera Asturiana, S.A. E.F.C. 

Número identificación fiscal (NIF): A33053984. 

Código LEI: 959800RYLG2JBD5F8835. 

Domicilio social: Calle Pelayo, 15, 33003 Oviedo (Asturias). 

Datos registrales: Unión Financiera Asturiana está inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, en la hoja 

AS-1079, tomo 477 y folio 1. Adicionalmente, Unión Financiera Asturiana está inscrita en 

el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito del Banco de España con el número 

8769. 

Página web corporativa: www.unionfinanciera.es. 

Valores objeto del Programa 2021: Al amparo del Programa 2021, Unión Financiera Asturiana podrá realizar emisiones de 

pagarés (los “Pagarés”). Los Pagarés serán valores de renta fija simple con rendimiento 

implícito emitidos al descuento, representarán una deuda para el Emisor y serán 

reembolsables a su vencimiento por su importe nominal. 

Saldo vivo nominal máximo del 

Programa 2021: 

El importe del Programa 2021 es de 50 millones de euros de saldo vivo nominal máximo. 

Este importe máximo se entiende como el saldo vivo nominal máximo de todos los Pagarés 

en circulación (emitidos y no vencidos) en cada momento al amparo del Programa 2021. 

Divisa de los Pagarés: Los Pagarés serán emitidos en euros (€). 

Valor nominal unitario de los Pagarés: El valor nominal mínimo unitario de los Pagarés emitidos al amparo del Programa 2021 

será de 1.000 euros. 

Condiciones finales: En las emisiones de Pagarés con vencimiento igual o superior a 12 meses, en las que resulte 

aplicable la obligación de publicar un folleto de oferta pública de valores de conformidad 
con los artículos 1 y 3 del Reglamento 2017/1129, se elaborarán y publicarán las 

correspondientes Condiciones Finales. 

Precios de emisión de los Pagarés: El precio de emisión de cada Pagaré se determinará con ocasión de su emisión. 

Rendimiento de los Pagarés: Los derechos económicos y financieros para el inversor asociados a la adquisición y 

tenencia de los Pagarés serán los derivados de las condiciones de tipo de interés, 

rendimientos y precios de amortización con que se emitan. 

 Los Pagarés tendrán rendimiento implícito, de forma que su rentabilidad vendrá 

determinada por la diferencia entre su importe nominal o precio de amortización y su 

importe efectivo o precio de suscripción, no dando derecho al cobro de cupones periódicos. 

Forma de representación de los Pagarés: Títulos físicos al portador. 

Amortización/Amortización anticipada 

de los Pagarés: 

A su vencimiento, el Pagaré se hará efectivo al tenedor del mismo, quien, de no haberlo 

depositado en la Sociedad, deberá presentar el título o documento acreditativo oportuno en 

el domicilio social de Unión Financiera Asturiana en la calle Pelayo, 15, 33003 Oviedo 
(Asturias), o al agente que tramitó la correspondiente solicitud donde se verificará la 

autenticidad del título y/o certificado y la ausencia de manipulación de los datos contenidos 

en el mismo. 

 No será posible la amortización anticipada de los Pagarés ni para el Emisor ni para el 

inversor. No obstante, cualquier sociedad del Grupo Unión Financiera Asturiana podrá 

recomprar directamente Pagarés para su amortización. En este sentido, los Pagarés podrán 
amortizarse anticipadamente siempre que, por cualquier causa, obren en poder y posesión 

legítima del Emisor. 

https://www.unionfinanciera.es/
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Fecha de vencimiento de los Pagarés: Los Pagarés tendrán un plazo de amortización de entre más de 1 mes y 25 meses, a elección 

del Emisor. 

Ley aplicable: Legislación española. 

Prelación de los Pagarés: Conforme al orden de prelación de créditos establecidos en el texto refundido de la Ley 

Concursal aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo (la “Ley 

Concursal”) y la normativa que lo desarrolla, en caso de concurso del Emisor, los titulares 

de los Pagarés estarán situados por detrás de los acreedores privilegiados, al mismo nivel 

que el resto de los acreedores ordinarios y por delante de los acreedores subordinados (salvo 

que pudieran ser calificados como tales conforme a lo previsto en el artículo 281 de la Ley 

Concursal) y no gozarán de preferencia entre ellos. 

Factores de riesgo: Véase la Sección II (“Factores de Riesgo”) del Folleto de Base. 

Destino de los fondos: Los fondos originados por la suscripción de los Pagarés emitidos al amparo del Programa 

2021 tienen por objeto la captación de recursos financieros para financiar la actividad 

normal del Emisor, en particular, las actividades crediticias. 

Representación de los tenedores de los 

valores: 

No se constituirá un sindicato para la representación de los intereses de los titulares de los 

Pagarés. 

Calificaciones crediticias: El Emisor no dispone de una calificación crediticia (rating) y no solicitará calificación 

crediticia alguna de los Pagarés. 
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II. FACTORES DE RIESGO 

Las actividades, los resultados de explotación y la situación financiera del Grupo Unión Financiera Asturiana están 

sujetos a riesgos relacionados con el sector de actividad en el que opera (sector financiero), así como a riesgos 

propios del Grupo, como consecuencia de cambios en las condiciones competitivas, económicas, políticas, legales, 

regulatorias, sociales, de negocio y financieras, y, por tanto, cualquier inversor debe tenerlos en cuenta. Asimismo, 

antes de tomar la decisión de suscribir los Pagarés, además de los factores de riesgo propios del Grupo y de su 

sector de actividad, deben sopesarse detenidamente los factores de riesgo relativos a los Pagarés. Cualquiera de 

estos riesgos, si se materializase, podría tener un impacto sustancial negativo en las actividades, los resultados de 

explotación, la situación financiera del Grupo y/o afectar negativamente a los Pagarés. 

A continuación se exponen, ordenados por categorías en función de su naturaleza, aquellos factores de riesgo que 

Unión Financiera Asturiana ha considerado importantes y específicos respecto al Grupo y a los Pagarés para 

adoptar una decisión de inversión informada. Estos riesgos están refrendados por el contenido del Folleto de Base. 

No obstante, actualmente, hay otros riesgos que, por considerarse de menor importancia o por tratarse de riesgos 

de tipo genérico como, por ejemplo, los riesgos operativos inherentes a la actividad del Grupo, el riesgo de errores, 

fraude y otro tipo de actividades ilícitas, o de comercialización indebida por parte de empleados y agentes del 

Grupo, el riesgo a ciberataques, el riesgo de externalización de servicios, los riesgos relacionados con blanqueo de 

capitales o el riesgo de dependencia de personal clave, no se han incluido en esta sección del Folleto de Base de 

conformidad con lo previsto en el Reglamento 2017/1129. Además, en el futuro, riesgos actualmente desconocidos 

o no considerados como relevantes por la Sociedad podrían tener asimismo un impacto sustancial negativo en las 

actividades, los resultados de explotación, la situación financiera del Grupo y/o en los Pagarés. 

Unión Financiera Asturiana manifiesta que, en la información contenida en el documento de registro (el 

“Documento de Registro”) incluido en la sección III del Folleto de Base, se han tenido en cuenta las instrucciones 

y recomendaciones recibidas, en su caso, del supervisor prudencial (Banco de España), que pudieran tener algún 

tipo de incidencia material en los estados financieros y en los riesgos relativos al Grupo que se exponen a 

continuación. 

A. FACTORES DE RIESGO DEL EMISOR 

A.1 Riesgos financieros 

1. El Grupo Unión Financiera Asturiana está expuesto al riesgo de crédito dado que su cartera es 

especialmente sensible a una evolución desfavorable de la economía, lo que supone un aumento del 

perfil de riesgo de sus actividades crediticias. 

El riesgo de crédito se define como la eventualidad de que se generen pérdidas por el incumplimiento de las 

obligaciones de pago por parte de los clientes en el tiempo y en la forma pactada, así como pérdidas de valor por 

el simple deterioro de la calidad crediticia de éstos. Este riesgo es particularmente relevante en situaciones de 

mercado adversas como las actuales, que, principalmente, son consecuencia de la pandemia del COVID-19 (véase 

el factor de riesgo 5). 

Unión Financiera Asturiana, cuya actividad principal desde su constitución es la concesión de financiación y, en 

particular, de préstamos a personas físicas y jurídicas por importes no muy elevados (importe medio entre 2.000 y 

6.000 euros) con la finalidad de financiar operaciones de consumo, está significativamente expuesta al riesgo de 

crédito (en particular, en situaciones como las actuales) dado que su activo está constituido en gran medida por el 

crédito a la clientela(1) (70.006.511,01 euros y 62.206.774,02 euros a 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

respectivamente, lo que representaba un 75,02% y 93,34% del activo total consolidado a 31 de diciembre de 2020 

y 2019, respectivamente). Los clientes del Grupo son, principalmente, clientes particulares (97,55% y 98,66% a 

31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente), es decir, personas físicas (véase el punto III.5.1.1 del Folleto 

de Base). 

 
(1): Se corresponde con los “activos financieros a coste amortizado-préstamos a la clientela” del balance de situación consolidado de Unión 

Financiera Asturiana. 
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Los clientes con un alto nivel de endeudamiento, o aquellos que se vieran afectados de forma relevante por 

dificultades económicas como consecuencia, por ejemplo, de la crisis sanitaria del COVID-19, podrían tener 

dificultades en el cumplimiento de sus obligaciones de deuda debido a circunstancias económicas desfavorables, 

lo que podría tener un impacto sustancial negativo en los ingresos por intereses y sobre la cartera de préstamos del 

Grupo y, por consiguiente, sobre sus actividades, sus resultados de explotación y/o su situación financiera. 

Además, el alto endeudamiento de los hogares (unido al elevado porcentaje de ellos con un nivel de renta medio-

bajo) también limita su capacidad para incurrir en más deuda y restringe la capacidad para atraer nuevos clientes 

que cumplan con sus niveles de calidad crediticia, lo que podría tener un impacto sustancial negativo en las 

actividades, los resultados de explotación y/o la situación financiera del Grupo. 

En este sentido, y debido a que la mayoría de los clientes del Grupo son personas físicas que, por su naturaleza, 

no están obligadas a llevar o publicar contabilidad alguna, la disponibilidad de información financiera precisa y 

completa así como de información crediticia general con base en la cual adoptar decisiones relativas a la concesión 

de crédito por parte de Unión Financiera Asturiana se limita, entre otros, a comprobaciones de la inexistencia de 

datos negativos (i) judiciales; (ii) en los ficheros de morosidad (ASNEF y Experian); y (iii) en los ficheros de la 

Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), así como a solicitudes de información relativa 

a los solicitantes en la Tesorería General de la Seguridad Social y en los diferentes registros de la propiedad. Pese 

a los procedimientos para el cálculo del riesgo crediticio que Unión Financiera Asturiana tiene implantados, la 

valoración de la situación financiera de los clientes entraña dificultades y, por tanto, es posible que se produzcan 

errores en la valoración exacta del riesgo crediticio, lo que podría producir un incremento de la morosidad. 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, las posiciones en calificación de mora del Grupo(2) (que se corresponden con 

los “activos financieros calculados individualmente como deteriorados (crédito a la clientela)”) ascendían a 

7.573.476,40 euros y 8.204.747,23 euros, respectivamente, situándose su ratio de morosidad crediticia global(2) en 

el 9,70% y 11,61%, respectivamente. Por otro lado, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, la ratio de cobertura de 

morosidad del Grupo(2) se situó en el 106,95% y en el 103,05%, respectivamente, la tasa de fallidos(2) fue del 

8,38% y del 7,70%, respectivamente, y la tasa de recuperaciones(2) del 48,30% y del 52,94%, respectivamente. Si 

se produjese un incremento significativo de la morosidad del Grupo, sus actividades, sus resultados de explotación 

y/o su situación financiera podrían verse afectadas negativamente de forma sustancial. 

2. El negocio del Grupo Unión Financiera Asturiana es sensible a los tipos de interés por lo que sus 

márgenes podrían verse presionados a la baja en caso de no adaptarse adecuadamente a las 

circunstancias del mercado en cada momento. 

Los resultados de las operaciones del Grupo Unión Financiera Asturiana dependen en gran medida del nivel de 

ingresos netos por intereses, o margen de intereses, que representa la diferencia entre los ingresos generados por 

los activos financieros que devengan intereses y los gastos por intereses de obligaciones que devengan intereses. 

El margen de intereses del Grupo Unión Financiera Asturiana representó, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, el 

103,95% y el 103,20%, respectivamente, del margen bruto durante estos ejercicios. 

El incremento de la competencia (véase el factor de riesgo núm. 10) y futuras resoluciones judiciales en materia 

de usura(3), entre otras posibles circunstancias, podrían requerir una bajada de los tipos que el Grupo aplica a los 

 
(2): Véase el Anexo I del Folleto de Base (“Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures)”). 

(3): En marzo de 2020, el Pleno de la Sala Civil del Tribunal Supremo dictó la sentencia nº 149/2020 de 4 de marzo de 2020, que modifica y 

matiza algunos aspectos relevantes de su pronunciamiento originario en materia de usura (STS 628/2015 de 25 de noviembre de 2015 que 

anula por “usurario” el crédito de un banco a un consumidor a un interés del 24,6%, todo ello con base en el artículo 1 de la Ley de 23 de 

julio de 1908 sobre nulidad de los contratos de préstamo usurarios). Este nuevo pronunciamiento declara la nulidad de un contrato de 

crédito revolving mediante uso de tarjeta por considerar usurario el interés remuneratorio, fijado inicialmente en el 26,82% TAE, que se 

había situado en el 27,24% a la fecha de presentación de la demanda. A estos efectos, el Tribunal Supremo realizó un particular análisis 

del concepto de “usura”: “En el caso objeto de nuestra anterior sentencia (RJ 2015, 5001), la diferencia entre el índice tomado como 

referencia en concepto de «interés normal del dinero» y el tipo de interés remuneratorio del crédito revolving objeto de la demanda, era 

mayor que la existente en la operación de crédito objeto de este recurso. Sin embargo, también en este caso ha de entenderse que el interés 

fijado en el contrato de crédito revolving es notablemente superior al normal del dinero y manifiestamente desproporcionado con las 

circunstancias del caso y, por tanto, usurario”. En definitiva, el Tribunal Supremo, bajo la premisa de que siendo algo superior al 20% el 

tipo medio del que, en calidad de “interés normal del dinero” se parte para realizar la comparación, razona que, cuanto más elevado sea el 

índice a tomar como referencia en calidad de “interés normal del dinero”, menos margen hay para incrementar el precio de la operación 

de crédito sin incurrir en usura. El Tribunal Supremo concluye que: “De no seguirse este criterio, se daría el absurdo de que para que una 

operación de crédito revolving pudiera ser considerada usuraria, por ser el interés notablemente superior al normal del dinero y 

desproporcionado con las circunstancias del caso, el interés tendría que acercarse al 50%”. 
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préstamos, perjudicando su rentabilidad. Para más información en relación con la tasa de rentabilidad interna, así 

como en relación con los tipos de interés mínimos y máximos aplicados en la financiación concedida por el Grupo 

Unión Financiera Asturiana, véase el apartado “Productos comercializados” del punto III.5.1.1 del Folleto de 

Base, y en relación con los procedimientos administrativos, judiciales y de arbitraje de Unión Financiera Asturiana, 

véase el punto III.11.4.1 del Folleto de Base. 

En el ejercicio 2020, el margen de intereses del Grupo Unión Financiera Asturiana se redujo en términos 

interanuales un 3,31% con respecto a 2019. Por otro lado, los “intereses y rendimientos asimilados” se redujeron 

un 0,70% y los “gastos por intereses” aumentaron 15,92%, en términos interanuales, entre 2020 y 2019. 

Por tanto, los cambios en el margen de intereses del Grupo podrían producir un impacto negativo en su 

rentabilidad, así como tener un impacto sustancial negativo en sus actividades, sus resultados de explotación y/o 

su situación financiera. 

3. En el caso de que el Grupo Unión Financiera Asturiana sufriese falta de liquidez podría verse forzado 

a pagar más por su financiación o a modificar sus prácticas crediticias. 

El riesgo de liquidez implica la incertidumbre con respecto a la capacidad del Grupo, en condiciones adversas, de 

acceder a los recursos necesarios para cubrir las obligaciones con sus clientes y hacer frente a sus deudas cuando 

éstas son exigibles. Este riesgo incluye la posibilidad de que se produzca un incremento imprevisto del coste de 

financiación, el riesgo de desajuste entre los activos y obligaciones a su vencimiento, así como el riesgo de 

incapacidad de poder cumplir con sus obligaciones de pago en el plazo convenido debido a problemas de liquidez. 

El acceso inmediato a fondos es esencial para cualquier negocio financiero y la Sociedad no es una excepción. La 

capacidad del Grupo para obtener fondos o acceder a ellos puede verse perjudicada (incluso de forma relevante) 

por factores que no son intrínsecos a sus operaciones, tales como las condiciones generales del mercado o una 

alteración en los mercados financieros. 

La principal fuente de captación de recursos para Unión Financiera Asturiana durante el ejercicio 2020 se produjo 

con la constitución, en junio de 2020, del Fondo de Titulización “UFASA Consumer Finance, Fondo de 

Titulización” en cuyo activo se agrupan derechos de crédito derivados de préstamos concedidos por la Sociedad. 

A 31 de diciembre de 2020, el importe de los derechos de crédito derivados de préstamos concedidos por la 

Sociedad cedidos al Fondo de Titulización ascendió a un importe de 52.704.879,42 euros. El Fondo de Titulización 

ha emitido hasta la fecha 3 series de bonos de diferente calidad crediticia (series A, B y C) por un importe nominal 

total de 43.750.000 euros habiendo adquirido la Sociedad la totalidad de los bonos de las series B y C por un 

importe de 8.750.000 euros. En este sentido, el Fondo de Titulización ha procedido a enajenar los bonos de la Serie 

A que ha reportado a Unión Financiera Asturiana un importe de 35.000.000 euros en tanto en cuanto la Circular 

4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, obliga a la Sociedad a mantener en su balance los activos del 

Fondo de Titulización. Dicho importe representó el 37,51% de las fuentes de financiación totales del Grupo a 31 

de diciembre de 2020. Para más información en relación con el Fondo de Titulización, véase el punto III.4.1.8 del 

Folleto de Base. Por otro lado, en relación con las emisiones de pagarés, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, un 

39,54% y un 67,46%, respectivamente, del total de los pasivos consolidados de Unión Financiera Asturiana eran 

pagarés. 

La exposición a este riesgo vendrá determinada por la comparación ente los activos potencialmente líquidos y la 

capacidad de financiación en comparación con los vencimientos de los pasivos (véase el detalle de los 

vencimientos de los activos frente a los vencimientos de los pasivos incluido en el apartado “Fuentes de 

financiación” del punto III.4.1.8 del Folleto de Base). En este sentido, el vencimiento medio de los créditos 

concedidos durante el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 fue de 44 meses y el tipo de interés nominal 

medio(4) del 11,79%. Asimismo, el Grupo tenía, a 31 de diciembre de 2020, 902 pagarés vivos por un importe 

nominal total de 29.697.422,92 euros, cuya duración media era de 344 días y su tipo de interés medio implícito(4) 

de 2,97%. 

 
(4): Véase el Anexo I del Folleto de Base (“Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures)”). 
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En el contexto económico actual, y sin perjuicio de que, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo Unión 

Financiera Asturiana contaba con 18.964.780,47 euros y con 956.627,55 euros, respectivamente, en concepto de 

tesorería(5) (es decir, con liquidez por dichos importes), el Grupo no puede asegurar que, en un futuro, pueda 

afrontar sus necesidades de liquidez o afrontarlas sin incurrir en unos costes de captación más elevados afectando 

al margen de intereses del Grupo. Por tanto, en el caso de que el Grupo no dispusiera de liquidez suficiente para 

atender sus necesidades de liquidez, las actividades, los resultados de explotación y/o la situación financiera del 

Grupo podrían verse afectados negativamente. 

4. La producción del Grupo Unión Financiera Asturiana depende, en gran medida, de los acuerdos con 

entidades que venden bienes muebles para la concesión de financiación a sus clientes. 

Tal y como se describe en el punto III.5.1.1 del Folleto de Base, Unión Financiera Asturiana suscribe acuerdos 

marco con entidades que venden bienes muebles (operaciones de consumo) para conceder financiación a sus 

clientes (personas físicas y jurídicas). A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el 97,55% y el 98,69%, respectivamente, 

de la producción del Grupo, esto es, el capital prestado en un ejercicio más la totalidad de los intereses de las 

operaciones nuevas formalizadas en ese ejercicio (la “Producción”, véase el apartado “Productos 

comercializados” del punto III.5.1.1 del Folleto de Base y el Anexo I—“Glosario de medidas alternativas de 

rendimiento (Alternative Performance Measures)” del Folleto de Base), provenía de la financiación concedida a 

través de estos intermediarios. En consecuencia, si las actividades de éstos se vieran afectadas negativamente por 

cualquier factor (como consecuencia, por ejemplo, de la crisis sanitaria del COVID-19) o si la Sociedad no es 

capaz de renovar los acuerdos marco suscritos con estas entidades a su vencimiento o de sustituirlos oportunamente 

con otras entidades de similares características, las actividades, los resultados de explotación y/o la situación 

financiera del Grupo podrían verse significativamente perjudicados.  

Por otro lado, existe el riesgo de que la información suministrada por dichas entidades en relación con sus clientes, 

para su análisis por Unión Financiera Asturiana, no cumpla con los requisitos contemplados en dichos acuerdos 

marco o, incluso, que ésta pueda ser falsa, incorrecta o incompleta. Si la contraparte de los acuerdos marco 

incumple con sus obligaciones en materia de información, las actividades, los resultados de explotación y/o la 

situación financiera del Grupo podrían versen afectados negativamente, todo ello sin perjuicio de las 

responsabilidades en que pudieran incurrir dichas entidades. 

A.2 Riesgos macroeconómicos 

5. La crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales negativas a nivel global, 

aunque todavía inciertas, podrían tener un impacto sustancial negativo en las actividades y en los 

resultados del Grupo Unión Financiera Asturiana. 

Desde principios del año 2020 se está viviendo a nivel global una gran incertidumbre por los acontecimientos en 

torno a la propagación del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad denominada COVID-19, 

declarada “pandemia” por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en marzo de 2020. Ante la rápida 

propagación del COVID-19 a nivel mundial, fueron numerosos los Estados, incluido España, cuyos gobiernos han 

tomado decisiones sin precedentes para contener la propagación del COVID-19. Las nuevas normas que se han 

ido publicando en este contexto para, principalmente, paliar los efectos del COVID-19 atañen a distintos ámbitos 

algunos de los cuales afectan a las actividades del Grupo Unión Financiera Asturiana, como la moratoria de deuda 

no hipotecaria. 

Ante esta situación, Unión Financiera Asturiana, que en principio había adoptado un conjunto de medidas en 

distintas esferas, ha entrado en los últimos meses a un estado próximo a la normalidad. También sigue adherido, 

desde el 8 de mayo de 2020, al acuerdo sectorial (el “Acuerdo Sectorial”) promovido por la Asociación Nacional 

de Establecimientos Financieros de Crédito (“ASNEF”) sobre aplazamiento de operaciones de financiación de 

clientes de entidades asociadas afectados por la crisis del COVID-19, que fue aprobado el 27 de abril de 2020 

siguiendo las Directrices de la Autoridad Bancaria Europea (la “EBA”, por sus siglas en inglés) sobre el 

tratamiento de las moratorias públicas y privadas y posteriormente extendido hasta el 30 de septiembre de 2020, 

 
(5): Se corresponde con la partida “efectivo y equivalentes al final del periodo” del estado de flujos de efectivo consolidado auditado 

correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente (véase el apartado D. del punto III.11.1.1 del 

Folleto de Base). 
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fecha en la que dejó aplicarse por Unión Financiera Asturiana. El Acuerdo Sectorial, que resultaba aplicable a 

todas aquellas solicitudes que se hubieran presentado desde la fecha de declaración del primer estado de alarma 

(esto es, desde el 14 de marzo de 2020), tenía por objeto establecer las condiciones generales de aplazamiento en 

el pago por parte de determinados deudores afectados por la crisis sanitaria, permitiendo el aplazamiento de los 

pagos dentro de un período de tiempo específico. En el ejercicio 2020 se habían acogido a las moratorias, todas 

privadas, un total de 181 operaciones de Unión Financiera Asturiana con un total de 560.317 euros de inversión 

pendiente de vencer. Estos aplazamientos consistieron en trasladar 3 cuotas al final de cada una de las operaciones 

correspondientes. Esto ha supuesto el 0,80% sobre el total de los préstamos a la clientela del activo del balance del 

Grupo a 31 de diciembre de 2020 y el 0,40% sobre las 44.755 operaciones vivas a dicha fecha. 

En el ejercicio 2020, ni la morosidad del Grupo Unión Financiera Asturiana ni los préstamos impagados de sus 

clientes (véase el apartado “Gestión de la morosidad” del punto III.4.1.8 del Folleto de Base) habían incrementado 

con respecto al ejercicio 2019, sin que se haya producido por tanto un incremento destacable de estos conceptos 

como consecuencia del COVID-19. Asimismo, a 31 de diciembre de 2020, no se había producido ningún cambio 

significativo en los acuerdos marco que Unión Financiera tiene suscritos con entidades que venden bienes muebles 

para conceder financiación a sus clientes. Por tanto, Unión Financiera Asturiana no ha adoptado ninguna medida 

especial ni ha dotado ninguna provisión diferenciada a estos efectos. 

Si bien la aprobación de múltiples vacunas y el inicio del proceso de vacunación en la mayoría de los países han 

suscitado la esperanza de un cambio de rumbo de la pandemia para finales del año 2021, un aumento en el número 

de contagios por la aparición de nuevas cepas del virus o por otras razones, así como dificultades sobrevenidas en 

el proceso de vacunación a nivel global, podrían hacer prolongar restricciones existentes o llevar a la imposición 

de restricciones adicionales lo que podría repercutir negativamente en el Grupo Unión Financiera Asturiana. 

Por tanto, actualmente se desconoce el impacto final que la crisis sanitaria del COVID-19 tendrá en un futuro. 

Unión Financiera Asturiana se enfrenta a determinados riesgos específicos a todo el sector crediticio que están 

ligados a la evolución futura de la pandemia, tales como un posible incremento de la morosidad, una ralentización 

en la concesión de nuevos préstamos a particulares, un impacto negativo en el coste de la financiación o menores 

resultados como consecuencia del retroceso de la actividad productiva provocados por la crisis sanitaria del 

COVID-19. 

Por todo lo anterior, el impacto final de la crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias económicas y sociales 

a nivel global podrían tener un impacto sustancial negativo en el negocio, los resultados y/o la situación financiera 

y patrimonial del Grupo Unión Financiera Asturiana. 

6. El negocio del Grupo Unión Financiera Asturiana depende principalmente de la economía española y, 

en particular, de la actividad en Cataluña, Andalucía, Galicia y la Comunidad de Madrid, por lo que 

cualquier cambio adverso en las mismas podría afectar negativamente al Grupo. 

Unión Financiera Asturiana es una entidad española que desarrolla su actividad en España, con una presencia 

particularmente importante en las regiones de Cataluña, Andalucía, Galicia y la Comunidad de Madrid (véase el 

apartado c) del punto III.5.1.1 del Folleto de Base) En este sentido, a fecha del Folleto de Base, la totalidad de la 

Producción del Grupo Unión Financiera Asturiana se genera en España. En concreto, a 31 de diciembre de 2020 

y 2019, el 17,94% y el 16,31%, respectivamente, de la Producción del Grupo procedían de Cataluña, el 12,39% y 

el 10,70%, respectivamente, de Andalucía, el 12,26% y el 15,30%, respectivamente, de Galicia y el 12,09% y el 

12,80%, respectivamente, de la Comunidad de Madrid. 

Por tanto, los ingresos provenientes de la totalidad de sus productos y servicios dependen, esencialmente, de las 

condiciones y de las tendencias del mercado español (especialmente de Cataluña, Andalucía, Galicia y de la 

Comunidad de Madrid) e, indirectamente, de las condiciones económicas en el Espacio Económico Europeo (EEE) 

y a nivel global, en general. 

En 2020, la actividad económica española registró un gran descenso con respecto a 2019, con un descenso del PIB 

superior al 10% (fuente: Instituto Nacional de Estadística). Actualmente se desconoce el impacto que tendrá la 

crisis sanitaria del COVID-19 desde un punto de vista económico y social a nivel global y, en particular, en España, 
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que variará en gran medida en función de su evolución y de los avances en el proceso de vacunación (véase el 

factor de riesgo núm. 5). 

Cabe destacar que la economía española sigue enfrentándose a factores que pueden influir negativamente en la 

misma, como, por ejemplo, la elevada tasa de desempleo, el elevado nivel de morosidad y de déficit público, así 

como la inestabilidad política y económica derivada de aspectos tanto nacionales como internacionales. En este 

sentido, en España, la inestabilidad política y social ha aumentado en los últimos años. La incertidumbre generada 

por la inestabilidad política en España y, especialmente, en Cataluña podría tener un impacto negativo en la 

economía española. Adicionalmente, si las tensiones políticas o sociales resurgieran o si estas se intensificaran, se 

podría producir un impacto sustancial negativo tanto en las condiciones financieras como en el escenario español 

macroeconómico actual en general. 

En este sentido, cualquier cambio adverso que afecte a la economía española y, en particular, a Cataluña, a 

Andalucía, a Galicia y a la Comunidad de Madrid, al Espacio Económico Europeo (EEE) o a nivel global, podría 

disminuir la demanda de los productos y servicios del Grupo Unión Financiera Asturiana, reducir sus ingresos y, 

por tanto, su rentabilidad, lo que podría tener un impacto sustancial negativo en las actividades, los resultados de 

explotación y/o la situación financiera del Grupo. 

A.3 Riesgos legales, regulatorios y de cumplimiento 

7. Las exigencias normativas de capital cada vez más estrictas, principalmente en materia de solvencia y 

liquidez, así como eventuales nuevos requerimientos, podrían afectar negativamente al funcionamiento 

del Grupo Unión Financiera Asturiana y sus negocios. 

Unión Financiera Asturiana, en su condición de establecimiento financiero de crédito, está sujeta a la legislación 

especial para los establecimientos financieros de crédito recogida principalmente en la Ley 5/2015, de 27 de abril, 

de fomento de la financiación empresarial (la “Ley 5/2015”), en el Real Decreto 309/2020, de 11 de febrero, sobre 

el régimen jurídico de los establecimientos financieros de crédito y por el que se modifica el Reglamento del 

Registro Mercantil, aprobado por el Real Decreto 1784/1996, de 19 de julio, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de 

febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

entidades de crédito (el “Real Decreto 309/2020”) y en la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión 

y solvencia de entidades de crédito (la “Ley 10/2014”). Asimismo, está sujeta a la supervisión y control del Banco 

de España. 

La crisis financiera de 2008 dio paso a un conjunto de nuevas iniciativas normativas tanto a nivel mundial como 

europeo que han derivado en desarrollos legislativos en Europa encaminados, principalmente, a reforzar los 

mecanismos de supervisión, con vistas a mejorar la protección de los ciudadanos y a restablecer la confianza en el 

sistema financiero, mediante el aumento del nivel de capitalización y liquidez de las entidades financieras para 

hacerlas más resistentes ante eventuales desequilibrios económicos. 

La EBA es quien ha asumido el papel de regulador dentro de la Unión Europea, dando paso a un mecanismo único 

de supervisión para las entidades europeas que implica una armonización y homogeneización no sólo de requisitos 

normativos, sino también de enfoque supervisor. 

En el año 2011 se produjo la publicación del marco regulador conocido como Basilea III, que es un conjunto 

integral de medidas de reforma, elaborado por el Comité de Supervisión Bancaria de Basilea (BCBS) dependiente 

del Banco de Pagos Internacionales (BPI), para fortalecer la regulación, supervisión y gestión de riesgos del sector 

bancario de forma escalonada, con el objeto de mejorar la capacidad del sector bancario para absorber los impactos 

derivados de las situaciones de estrés financiero y económico, mejorar la gestión de riesgos y gobierno corporativo, 

y fortalecer la transparencia y la divulgación de los bancos. Desde el punto de vista de capital, Basilea III redefine 

lo que se considera como capital disponible en las entidades financieras (incluyendo nuevas deducciones y 

elevando las exigencias de los instrumentos de capital computables), eleva los mínimos de capital requeridos, 

exige que las entidades financieras funcionen permanentemente con excesos de capital (buffers de capital) y añade 

nuevos requerimientos en los riesgos considerados. 
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Concretamente, las modificaciones en los requisitos de solvencia y en diferentes normas de transparencia, desde 

el punto de vista práctico, priorizan el capital de mayor calidad (Common Equity Tier 1 – “CET1”) imponiendo 

normas de elegibilidad más estrictas y ratios más exigentes, todo ello con el objetivo de garantizar unos estándares 

superiores de solvencia en el sector financiero. 

En este sentido, conforme a la normativa del acuerdo de capital de Basilea III, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

el Grupo Unión Financiera Asturiana alcanzó un coeficiente de solvencia (ratio de Capital Total) del 30,24% y del 

32,67%, respectivamente (mínimo regulatorio del 8%). 

Adicionalmente, el Real Decreto 309/2020 introdujo nuevas obligaciones para los establecimientos financieros de 

crédito tales como la obligación de contar en todo momento con un colchón de liquidez de alta calidad crediticia 

que les permita hacer frente a sus salidas netas de caja durante un periodo de grave inestabilidad financiera, así 

como mantener una estructura adecuada de fuentes de financiación y de vencimientos en sus activos, pasivos y 

compromisos, con el fin de evitar potenciales desequilibrios o tensiones de liquidez que puedan dañar o poner en 

riesgo la situación financiera de los mismos. A fecha del Folleto de Base no se conoce el detalle de esta obligación, 

que está previsto que sea objeto de desarrollo en el corto plazo por parte del Banco de España. 

Las exigencias normativas vigentes, así como potenciales nuevos requerimientos regulatorios tales como el 

relativo al colchón de liquidez, todo ello sin perjuicio de las medidas de flexibilización adoptadas por los 

organismos competentes en el contexto actual, podrían tener un efecto adverso en las actividades y operaciones 

del Grupo Unión Financiera Asturiana. Por tanto, estas regulaciones podrían tener un impacto sustancial negativo 

en el negocio, los resultados y/o la situación financiera y patrimonial del Grupo. 

8. El negocio del Grupo Unión Financiera Asturiana se encuentra sujeto a un alto nivel de regulación 

Debido a los sectores en los que opera el Grupo, todas sus operaciones conllevan un riesgo regulatorio y jurídico 

significativo. Dada su condición de establecimiento financiero de crédito, Unión Financiera Asturiana está sujeta 

a la supervisión por parte de organismos públicos en los mercados en los que opera. En este sentido, la Sociedad 

se encuentra sujeta a la regulación de la EBA, del Banco Central Europeo (BCE), del Banco de España y de la 

CNMV. 

Además, la legislación y normativa vigente, incluida la normativa fiscal y contable, a la que se encuentra sometida 

el Grupo Unión Financiera Asturiana es muy amplia y compleja, y podría sufrir modificaciones con rapidez, 

incluyendo la forma en la que ésta se aplica o interpreta, como ha venido sucediendo en los últimos años con las 

Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea, las “NIIF-UE”. 

Adicionalmente, se podrían aprobar nuevas leyes y normativas que podrían exigir costes significativos para su 

implementación, como fue la aplicación de la normativa sobre protección de datos. 

Un ejemplo de las referidas modificaciones es la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, del Banco de España, a 

establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos 

de estados financieros (la “Circular 4/2019”) en vigor desde el 1 de enero de 2020, y aplicable a los estados 

financieros correspondientes al ejercicio 2020. La Circular 4/2019, que constituye el régimen contable de los 

establecimientos financieros de crédito, determina los documentos que tienen que publicar los establecimientos 

financieros de crédito y sus grupos, así como las normas de reconocimiento, valoración, presentación, información 

para incluir en la memoria y el desglose que se tiene que aplicar en su elaboración, incluyendo los modelos de 

estados financieros públicos y reservados. La Circular 4/2019 toma como referencia la normativa contable de las 

entidades de crédito, y, en particular, incorpora a la normativa contable de los establecimientos financieros de 

crédito los criterios de las NIIF-UE 9, 15 y 16. Con la Circular 4/2019 se da por concluido el régimen transitorio 

de la normativa contable de los establecimientos financieros de crédito y se mantiene la convergencia de la 

normativa contable española de las entidades supervisadas con el marco de las NIIF-UE, cumpliendo con lo 

establecido en el Código de Comercio. A estos efectos, los cambios de criterio por aplicación de la Circular 4/2019 

en la valoración de los activos de Unión Financiera Asturiana se realizaron con carácter retroactivo. Tal y como 

se señala en el punto III.11.1.1 del Folleto de Base, la información financiera relativa al ejercicio 2019 incluida en 

el Folleto de Base no ha sido reelaborada a elección de la Sociedad conforme a los criterios de la Circular 4/2019 

de forma que no resulta comparable con respecto a la información financiera relativa al ejercicio 2020. En el punto 

III.11.1.4 del Folleto de Base se incluye el efecto de la primera aplicación de la Circular 4/2019. 
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Por último, la revocación, suspensión o modificación (incluida la imposición de nuevas condiciones o de 

condiciones más onerosas) de cualquier licencia requerida para el desarrollo de las actividades del Grupo Unión 

Financiera Asturiana, ya sea por un cambio en la legislación, un incumplimiento de las condiciones estipuladas o 

cualquier otra causa, así como la imposición de sanciones por tales motivos, podría afectar de forma sustancial y 

negativa al Grupo Unión Financiera Asturiana. 

En la medida en que las normas están sujetas a interpretación y que la implementación de alguna de ellas puede 

ser compleja, el Grupo Unión Financiera Asturiana podría incurrir en mayores costes y tener que dedicar mayor 

tiempo para cumplir satisfactoriamente con los requisitos que se exigen o que se puedan exigir en un futuro, además 

de estar expuesto al riesgo de sanciones y multas por parte de los supervisores. 

Todo ello, junto a otras restricciones y limitaciones a la actividad de las instituciones financieras impuestas por 

nuevas leyes, podría tener un impacto sustancial negativo en las actividades, los resultados de explotación y/o la 

situación financiera del Grupo. 

9. El Grupo Unión Financiera Asturiana podría estar expuesto en un futuro a procedimientos 

administrativos, judiciales y de arbitraje en la medida en que en los últimos años han aumentado de 

forma muy significativa las acciones y procedimientos judiciales y regulatorios con las entidades que 

actúan en el sector financiero. 

Tal y como se indica en el punto III.11.4.1 del Folleto de Base, ninguna sociedad del Grupo Unión Financiera 

Asturiana se encuentra actualmente incursa en procedimiento administrativo, judicial o de arbitraje alguno que 

haya tenido o pudiera tener un impacto sustancial negativo en el Grupo Unión Financiera Asturiana o en su 

posición o rentabilidad financiera. A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo tenía provisionados 

446.829,68 euros y 394.712,97 euros, respectivamente, correspondientes al importe máximo de las contingencias 

legales posibles por los procedimientos en curso y a los derechos a favor de procuradores por los procedimientos 

legales abiertos contra clientes en vía de recobro de los cuales no se ha obtenido una liquidación judicial. 

Sin perjuicio de lo anterior, este riesgo es particularmente relevante para Unión Financiera Asturiana por el sector 

de actividad en el que opera y teniendo en cuenta que la mayor parte de los clientes de la Sociedad son clientes 

particulares (véase el apartado “Tipología de clientes” del punto III.5.1.1 del Folleto de Base) dado que, en los 

últimos años, han aumentado de forma muy significativa las acciones y procedimientos judiciales y regulatorios 

contra las entidades que actúan en el sector financiero, iniciados principalmente por clientes particulares. En 

particular, se han diversificado los motivos de las reclamaciones contra dichas entidades, como, por ejemplo, 

aquellas relacionadas con intereses, debido, en parte, a algunas sentencias recientes dictadas a favor de los 

consumidores. 

En este sentido, las sociedades del Grupo están expuestas a procedimientos administrativos, judiciales y de 

arbitraje como consecuencia del desarrollo de sus actividades y negocios, sobre los que no puede predecir su 

alcance, contenido o resultado. Si éstos no se resuelven a favor del Grupo Unión Financiera Asturiana, o el impacto 

económico es finalmente superior a la parte provisionada a tales efectos, sus actividades, sus resultados de 

explotación y/o su situación financiera podrían verse afectados negativamente. 

A.4 Riesgos operativos 

10. El Grupo Unión Financiera Asturiana opera en un sector altamente competitivo que se encuentra en 

pleno proceso de transformación digital. 

El mercado financiero español en el que opera el Grupo Unión Financiera Asturiana es altamente competitivo y 

las reformas del sector financiero, entre otras cuestiones, han impulsado la competencia entre las entidades 

nacionales y extranjeras. 

Asimismo, el Grupo Unión Financiera Asturiana se enfrenta a una mayor presión para (i) satisfacer las crecientes 

exigencias de los clientes de nuevos productos; y (ii) tener un mejor conocimiento del mercado local del que tienen 

sus competidores. En la medida en que el Grupo no logre adoptar nuevos métodos y enfoques de trabajo para la 

atención al cliente al mismo ritmo de cambio que el del entorno actual, su capacidad para competir exitosamente 
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en los segmentos de mercado en los que opera podría verse afectada negativamente. Además, el número de 

transacciones efectuadas a través de internet ha aumentado en los últimos años y se prevé que lo siga haciendo en 

un futuro. Unión Financiera Asturiana podría no ser capaz de competir con otras entidades que ofrezcan servicios 

“en línea” a través de internet más amplios y eficientes de los que ésta ofrece actualmente a sus clientes. En la 

medida en que Unión Financiera Asturiana, que cuenta con medios técnicos, económicos y humanos limitados 

frente a otras entidades de mayor tamaño, no sea capaz de atraer a nuevos clientes o retener a sus clientes actuales 

para que no trasladen parte o la totalidad de sus operaciones a la competencia que conlleve una pérdida de su cuota 

de mercado, tanto sus actividades, sus resultados de explotación y/o su situación financiera podrían verse afectados 

negativamente. 

Por otro lado, el Grupo se enfrenta a una competencia significativa en la concesión de préstamos. La competencia 

en la concesión de préstamos proviene principalmente de bancos nacionales o extranjeros, empresas de crédito al 

consumo, compañías de seguros y otros prestamistas o compradores de préstamos. Asimismo, el Grupo Unión 

Financiera Asturiana se enfrenta a competidores no tradicionales de servicios bancarios, basados principalmente 

en las nuevas tecnologías, tales como los proveedores digitales no bancarios que compiten (y cooperan) entre sí y 

con los bancos en la mayoría de las áreas de los servicios financieros, así como grandes operadores digitales como 

Amazon, Google, Facebook o Apple, que también han comenzado a ofrecer servicios financieros (principalmente, 

de pagos y crédito) complementarios a su negocio principal. Todos estos actores podrían ofrecer tipos y precios 

más agresivos, así como ajustar su oferta con productos o servicios singulares o nuevos enfoques para ofrecer 

servicios de tipo bancario. Si el Grupo no fuese capaz de adaptar su oferta a las tendencias cambiantes del sector, 

incluyendo cambios tecnológicos, el negocio del Grupo podría verse afectado negativamente. 

Por último, las empresas que ofrecen nuevas aplicaciones y servicios financieros basados en la inteligencia 

artificial son cada vez más competitivas. El coste, a menudo más bajo, y la mayor velocidad de procesamiento de 

estas nuevas aplicaciones y servicios pueden ser especialmente atractivos para los compradores tecnológicamente 

avanzados. A medida que la tecnología continúa evolucionando, más tareas que actualmente realizan personas 

físicas pueden ser reemplazadas por la automatización, el aprendizaje de la máquina y otros avances fuera del 

control del Grupo. 

En caso de que el Grupo, que cuenta con medios técnicos, económicos y humanos limitados frente a otras entidades 

de mayor tamaño, no sea capaz de implementar de manera efectiva nuevos productos y servicios basados en la 

tecnología, o no tenga éxito en la comercialización o entrega de estos productos y servicios a sus clientes, así como 

en caso de que no sea capaz de seguir el ritmo de los avances tecnológicos, podría producirse un impacto sustancial 

negativo en el negocio, los resultados y/o la situación financiera del Grupo Unión Financiera Asturiana. 

11. Una pérdida de reputación podría afectar negativamente al Grupo Unión Financiera Asturiana 

Actualmente, debido a los diversos acontecimientos acaecidos en el sector financiero español en los últimos años, 

que se han traducido, entre otras cuestiones, en diversas resoluciones judiciales contrarias a las actuaciones 

llevadas a cabo por entidades financieras y en un deterioro general de la confianza en dicho sector, este riesgo es 

particularmente relevante para las entidades financieras y, en concreto, para las entidades de tamaño medio y con 

un número significativo de clientes personas físicas, como es el caso de Unión Financiera Asturiana (véase el 

apartado “Tipología de clientes” del punto III.5.1.1 del Folleto de Base), debido a que la naturaleza del negocio 

requiere que se mantenga la confianza de los clientes, inversores, acreedores y el mercado en general. 

Adicionalmente, la relación de confianza entre las partes es algo inherente a la actividad principal de Unión 

Financiera Asturiana. 

Aunque el Grupo intenta llevar a cabo una política de selección de personal basada en la honestidad y capacidad 

de éstos, es inevitable que el Grupo Unión Financiera Asturiana pueda verse afectado por un riesgo reputacional 

consistente en una eventual actuación indebida de sus empleados y agentes. Asimismo, puede haber factores 

externos ajenos al control del Grupo Unión Financiera Asturiana, como, por ejemplo, actuaciones indebidas de 

entidades o individuos, o escándalos en el sector financiero en general, que podrían fomentar la generalización de 

una mala imagen o un posicionamiento negativo de los clientes, de tal forma que se produzca una pérdida de 

confianza en Unión Financiera Asturiana vinculada a una pérdida de credibilidad en el sector. Además, el Grupo 

puede ser víctima de informaciones falsas difundidas con el objetivo de dañar su reputación o de beneficiar a 

terceros que buscan obtener una ventaja ilegal en el mercado mediante la difusión de dichas informaciones. 



12 

Todo ello podría tener un impacto sustancial negativo en las actividades, los resultados de explotación y/o la 

situación financiera del Grupo. 

12. La mayoría del capital social de Unión Financiera Asturiana se concentra en un único accionista que 

podría ejercer una influencia significativa y determinante en el Grupo. 

A la fecha del presente Folleto de Base, el principal accionista de la Sociedad es JZ Lending Limited, que es titular 

del 98,69% de los derechos de voto de Unión Financiera Asturiana (véase el punto III.10.1 del Folleto de Base). 

Por tanto, JZ Lending Limited, como accionista mayoritario, cuyos intereses podrían diferir de los intereses de 

otros accionistas o de los de la Sociedad, podría tener una influencia significativa y determinante tanto en la gestión 

diaria de la Sociedad como en cualquier asunto que haya de ser aprobado por la Junta General de Accionistas de 

Unión Financiera Asturiana incluyendo, entre otros, el reparto de dividendos, la aprobación de modificaciones 

estatutarias, la elección o el cese de consejeros así como la aprobación de cualquier operación corporativa que 

pudiera ser de relevancia para la Sociedad. 
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B. FACTORES DE RIESGO RELATIVOS A LOS PAGARÉS 

13. Riesgo de que los inversores no encuentren contrapartida para los Pagarés 

Dado que la Sociedad no solicitará la admisión a negociación de los Pagarés en ningún mercado regulado o sistema 

multilateral de negociación, ni existirá una entidad que permita dotar de liquidez a los Pagarés, los inversores 

podrían no encontrar contrapartida para los Pagarés (riesgo de liquidez) en el caso de que quisieran venderlos y, 

por tanto, podrían tener que esperar hasta su vencimiento para recibir el importe nominal de los Pagarés. 

14. Riesgo generado por cambios en las condiciones generales del mercado frente a las de la inversión 

Existe el riesgo de mercado, es decir, el riesgo generado por cambios en las condiciones generales del mercado 

frente a las de la inversión. Pese a que la Sociedad no solicitará la admisión a negociación de los Pagarés que, en 

su caso, se emitan al amparo del Programa 2021, los Pagarés están sometidos a posibles fluctuaciones de sus 

precios en el mercado en función, entre otras cuestiones, del riesgo de crédito, de la evolución de los tipos de 

interés y de la duración de la inversión. En este sentido, circunstancias como las derivadas de la crisis sanitaria del 

COVID-19, entre otras, podrían tener un impacto sustancial negativo en el precio de mercado de los Pagarés. Por 

consiguiente, y sin perjuicio de lo indicado en el factor de riesgo “Riesgo de que los inversores no encuentren 

contrapartida para los Pagarés”, el Emisor no puede asegurar que los Pagarés tengan durante su vigencia un 

precio de mercado igual o superior al precio de suscripción de los mismos. 

Un aumento de los tipos de interés en los mercados podría provocar que el tipo de interés implícito de los Pagarés 

sea inferior a los tipos de interés ofrecidos en los mercados en un determinado momento. Por tanto, si los 

suscriptores de los Pagarés deciden venderlos, dado que su precio vendrá determinado por las condiciones de 

mercado, es posible que tengan que venderlos a un precio inferior al de suscripción o, incluso, que no encuentren 

contrapartida para los Pagarés. 
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III. DOCUMENTO DE REGISTRO 

(Redactado según el anexo 6 del Reglamento Delegado 2019/980). 

1. PERSONAS RESPONSABLES, INFORMACIÓN SOBRE TERCEROS, INFORMES DE 

EXPERTOS Y APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

1.1 Indicación de las personas responsables de la información ofrecida en el documento de registro 

D. Pedro Jesús Escudero Díez, Consejero Delegado de Unión Financiera Asturiana, en nombre y representación 

del Emisor y en virtud de las facultades otorgadas a su favor mediante acuerdos del Consejo de Administración de 

Unión Financiera Asturiana de fechas 3 de abril de 2020 y 25 de marzo de 2021, asume la responsabilidad por el 

contenido del Documento de Registro. 

1.2 Declaración de los responsables del documento de registro sobre la información en el contenida 

D. Pedro Jesús Escudero Díez, en la representación que ostenta, declara que, según su conocimiento, la 

información contenida en el Documento de Registro es conforme a los hechos y que el Documento de Registro no 

incurre en ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido. 

1.3 Declaraciones o informes atribuidos a personas en calidad de experto incluidos en el documento de 

registro. 

En el Documento de Registro no se incluyen declaraciones o informes atribuidos a personas en calidad de experto. 

1.4 Declaración sobre la información que proceda de un tercero incluida en el documento de registro 

En el Documento de Registro no se incluye información que proceda de un tercero. 

1.5 Declaración sobre la aprobación del documento de registro por parte de la autoridad competente 

Unión Financiera Asturiana declara que: 

(a) El Documento de Registro ha sido aprobado por la CNMV en su condición de autoridad española 

competente, de conformidad con el Reglamento 2017/1129. 

(b) La CNMV solo aprueba el Documento de Registro en cuanto alcanza los niveles de exhaustividad, 

coherencia e inteligibilidad exigidos por el Reglamento 2017/1129. 

(c) La aprobación del Documento de Registro por la CNMV no debe considerarse como un refrendo del 

Emisor. 

2. AUDITORES LEGALES 

2.1 Nombre y dirección de los auditores del emisor para el período cubierto por la información 

financiera histórica (así como su afiliación a un colegio profesional). 

Las cuentas anuales individuales y consolidadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes a los ejercicios 

cerrados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, han sido auditadas por Moore Ibergrup Auditores, S.A.P., sin que 

hayan puesto de manifiesto salvedades en sus correspondientes informes. 

Moore Ibergrup Auditores, S.A.P. tiene su domicilio social en la calle Poeta Querol, núm. 9, 46002 Valencia, su 

código de identificación fiscal (CIF) es el A46752374 y su número de inscripción en el Registro Oficial de 

Auditores de Cuentas (ROAC) es el S0639. 
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2.2 Si los auditores han renunciado, han sido apartados de sus funciones o no han sido redesignados 

durante el período cubierto por la información financiera histórica, indíquense los detalles si son 

importantes. 

Moore Ibergrup Auditores, S.A.P. no ha renunciado ni ha sido apartado de sus funciones como auditor de cuentas 

de Unión Financiera Asturiana durante el periodo cubierto por la información financiera histórica para el que fue 

nombrado auditor. 

La Junta General de Accionistas de Unión Financiera Asturiana celebrada el 26 de junio de 2020 acordó la elección 

de Moore Ibergrup Auditores, S.A.P., como auditor de las cuentas anuales de la Sociedad y del Grupo por un 

periodo de 3 años. 

3. FACTORES DE RIESGO 

3.1 Descripción de los riesgos importantes que afecten específicamente al emisor y que puedan incidir 

en su capacidad para cumplir sus obligaciones respecto a los valores, en un número limitado de 

categorías, en una sección titulada «factores de riesgo». 

Véase el apartado A (“Factores de riesgo del Emisor”) de la sección II del Folleto de Base. 

4. INFORMACIÓN SOBRE EL EMISOR 

4.1 Historia y evolución del emisor 

4.1.1 Nombre legal y comercial del emisor 

La denominación completa de la Sociedad es Unión Financiera Asturiana, S.A. E.F.C. o, abreviadamente y en el 

ámbito comercial, “Unión Financiera Asturiana”. 

4.1.2 Lugar y número de registro del emisor e identificador de entidad jurídica (LEI) 

La Sociedad figura inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, en la hoja AS-1079, tomo 477 y folio 1 y está 

provista del número de identificación fiscal (NIF) A33053984. Asimismo, Unión Financiera Asturiana figura 

inscrita en el Registro de Establecimientos Financieros de Crédito del Banco de España con el número 8769. 

El identificador de entidad jurídica (LEI) de Unión Financiera Asturiana es 959800RYLG2JBD5F8835. 

4.1.3 Fecha de constitución y período de actividad del emisor, si no es indefinido 

Unión Financiera Asturiana se constituyó como sociedad anónima el 6 de marzo de 1984, previa autorización de 

la Dirección General del Tesoro y Política Financiera del Ministerio de Economía y Hacienda de fecha 4 de 

noviembre de 1983. 

De conformidad con el artículo 3 de sus estatutos sociales, Unión Financiera Asturiana desarrolla su actividad de 

forma indefinida. 

4.1.4 Domicilio y forma jurídica del emisor, legislación conforme a la que opera, país de constitución, 

dirección, número de teléfono del domicilio social (o lugar principal de actividad si difiere de este) 

y sitio web del emisor, en su caso, con una cláusula que advierta de que la información incluida en 

el sitio web no forma parte del folleto a menos que se incorpore al mismo por referencia. 

Unión Financiera Asturiana es una sociedad anónima española con domicilio social y fiscal en la calle Pelayo, 15, 

33003 Oviedo (Asturias). El número de teléfono del domicilio social de Unión Financiera Asturiana es el (+34) 

985 277 427. 
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Unión Financiera Asturiana tiene la forma jurídica de sociedad anónima y se rige, principalmente, por el texto 

refundido de la Ley de Sociedades de Capital aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio (la 

“Ley de Sociedades de Capital”). En su condición de establecimiento financiero de crédito, Unión Financiera 

Asturiana está sujeta a la legislación especial para los establecimientos financieros de crédito recogida, 

principalmente, en la Ley 5/2015 y en el Real Decreto 309/2020. 

La página web corporativa de Unión Financiera Asturiana es www.unionfinanciera.es. La información disponible 

en la página web corporativa de Unión Financiera Asturiana, así como la información disponible en las otras 

páginas web a las que se hace referencia en este Folleto de Base, no forma parte del mismo y no ha sido examinada 

o aprobada por la CNMV. 

4.1.5 Detalles de todo acontecimiento reciente relativo al emisor que sea importante para evaluar su 

solvencia. 

Desde el 31 de diciembre de 2020, fecha de los últimos estados financieros auditados de Unión Financiera 

Asturiana, hasta la fecha del Folleto de Base, no se ha producido ningún acontecimiento significativo reciente 

relativo a Unión Financiera Asturiana que sea importante para evaluar su solvencia distinto de los incluidos en el 

Folleto de Base. 

4.1.6 Calificaciones crediticias asignadas a un emisor a petición o con la cooperación del emisor en el 

proceso de calificación. Breve explicación del significado de las calificaciones si ha sido publicado 

previamente por la entidad calificadora. 

El Emisor no dispone de una calificación crediticia (rating). 

4.1.7 Información sobre los cambios importantes en la estructura de financiación y toma de préstamos 

del emisor desde el último ejercicio. 

Desde el 31 de diciembre de 2020, fecha de los últimos estados financieros auditados de Unión Financiera 

Asturiana, hasta la fecha del Folleto de Base, no se ha producido ningún cambio significativo en la estructura de 

financiación y toma de préstamos del Emisor. 

4.1.8 Descripción de la financiación prevista de las actividades del emisor 

Conforme a lo previsto en la normativa reguladora de los establecimientos financieros de crédito, Unión Financiera 

Asturiana no tiene permitido captar fondos reembolsables del público en forma de depósito, préstamo, cesión 

temporal de activos financieros u otros análogos, cualquiera que sea su destino. No obstante, las emisiones de 

valores sujetas a la Ley del Mercado de Valores y sus normas de desarrollo no tienen la consideración de fondos 

reembolsables del público, siempre que se emitan por vencimiento superior a 1 mes. Unión Financiera Asturiana 

no tiene emitidos valores distintos de sus acciones y de pagarés. 

En este sentido, Unión Financiera Asturiana financia sus actividades a través de: (i) recursos propios (capital y 

reservas); y (ii) recursos ajenos (pagarés y recursos bancarios -descuento de papel comercial, cesión de derechos 

de crédito al Fondo de Titulización, cuentas de crédito a corto plazo y préstamos bancarios y leasing a largo plazo). 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo se financiaba en un 27,41% y un 31,41%, respectivamente, con 

recursos propios y en un 72,59% y un 68,59%, respectivamente, con recursos ajenos. A 31 de diciembre de 2020, 

el importe de los recursos ajenos procedentes de entidades de crédito ascendía a 38.498.627,05 euros 

(3.049.077,66 euros de descuento comercial, 201.900,78 euros de crédito bancario a corto plazo y 

35.247.648,61 euros de crédito bancario a largo plazo y leasing) mientras que a 31 de diciembre de 2019 el importe 

de los recursos ajenos procedentes de entidades de crédito ascendía a 9.914.496,99 euros (5.688.840,32 euros de 

descuento comercial, 3.224.749,25 euros de dispuesto en cuentas de crédito, 668.773,86 euros de crédito bancario 

a corto plazo y 332.133,56 euros de crédito bancario a largo plazo y leasing). En este sentido, el importe de las 

pólizas de crédito ascendía a 6.325.000 euros en 2020 y a 6.850.000 euros en 2019. Adicionalmente, a 31 de 

https://www.unionfinanciera.es/
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diciembre de 2020 y 2019, el Grupo Unión Financiera Asturiana contaba con 18.964.780,47 euros y 

956.627,55 euros, respectivamente, en concepto de tesorería(6). 

En relación con los pagarés que emite la Sociedad para su financiación, éstos son emitidos mediante títulos físicos 

al portador. Normalmente, los pagarés emitidos por Unión Financiera Asturiana se negocian cada uno de ellos 

individualmente con su suscriptor, quien lo deberá haber solicitado previamente a la Sociedad bien en su oficina, 

ubicada en la calle Pelayo, 15, 33003 Oviedo (Asturias), o a través de los agentes debidamente inscritos en el 

Registro de Agentes del Banco de España declarados por Unión Financiera Asturiana. 

Durante los ejercicios finalizados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo emitió 1.213 y 1.378 pagarés, 

respectivamente. La duración media de los pagarés emitidos fue de 245 y 255 días, respectivamente, y su tipo de 

interés medio implícito se situó en el 2,67% y en el 2,92%, respectivamente. El Grupo tenía, a 31 de diciembre de 

2020, 902 pagarés vivos por un importe de 29.309.351,31 euros, cuya duración media era de 344 días y su tipo de 

interés medio implícito(7) del 2,97%. A 31 de diciembre de 2019, el Grupo tenía 983 pagarés vivos por un importe 

de 31.770.479,73 euros, cuya duración media era de 342 días y su tipo de interés medio implícito(7) del 3,18%. 

A continuación se incluye una tabla que recoge el valor de emisión más los intereses devengados de los pagarés 

vivos emitidos por la Sociedad a 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

VENCIMIENTOS PAGARÉS 

31/12/2020 31/12/2019 

Auditado (euros) 

Hasta 3 meses ..............................................................................................................  11.340.465,51 10.892.707,94 

De 3 meses a 1 año ......................................................................................................  16.927.436,07 18.967.537,73 

De 1 año a 5 años .........................................................................................................  1.041.449,73 1.910.234,06 

Total ............................................................................................................................  29.309.351,31 31.770.479,73 

A continuación se incluye una tabla con información relativa a los agentes debidamente inscritos en el Banco de 

España y declarados por Unión Financiera Asturiana a la fecha del Folleto de Base: 

Nombre del agente 

Código 

agente Actividad 

Ámbito 

geográfico 

Fecha de 

apoderamiento Dirección 

Asedossa Asesores, S.L. ...................  B-47545504 

Asesoría 

fiscal y 

laboral Castilla y León 01/11/2014 

C/ Torrecilla 14, bajo, 

47003 Valladolid 

Bermejo Gómez, María Teresa .........  09255629-S 

Asesoría 

fiscal y 

laboral Castilla y León 29/11/2013 

C/ Regalado 12, 4ºA, 

47002 Valladolid 

Fernández y Rodrigo Asesores, S.L. .  B-36801900 

Asesoría 

fiscal y 

laboral Galicia 20/12/2007 

C/ Colon 26, 5º, 

Oficina 1 36201 Vigo 

Sailoption S.L. ..................................  B-33512906 

Sociedad 

patrimonial 

Principado de 

Asturias 18/02/2016 

Posada Herrera 3-6ºA 

33002 Oviedo 

 
(6): Se corresponde con la partida “efectivo y equivalentes al final del periodo” del estado de flujos de efectivo consolidado auditado 

correspondiente a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, respectivamente (véase el apartado D. del punto III.11.1.1 

del Folleto de Base). 

(7): Véase el Anexo I del Folleto de Base (“Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures)”). 
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La tabla siguiente incluye el detalle de los vencimientos de los activos frente a los vencimientos de los pasivos a 

31 de diciembre de 2020 y 2019. 

VENCIMIENTOS DE LOS ACTIVOS FRENTE A LOS VENCIMIENTOS DE LOS PASIVOS 

31/12/2020 31/12/2019 

Auditado (euros) 

Vencimiento de los activos(1) (A) .............................................................................  92.013.977,66 78.374.402,05 

Saldo de recibos descontados en EECC(2) (B) ..........................................................  3.048.589,36 5.677.081,21 

Vencimiento de los pasivos(3) (C= C1+C2) ..............................................................  71.995.704,74 45.193.739,45 

Pagarés (C1) .......................................................................................................  29.309.351,31 31.770.479,73 

Otros pasivos financieros(4) (C2) .........................................................................  42.686.353,43 13.423.259,72 

Superávit o déficit de liquidez (A-B-C) ...................................................................  16.969.683,56 27.503.581,39 
_____ 

(1): Se corresponde con la partida “Efectos aceptados representativos de financiaciones concedidas” perteneciente a la Nota 27—“Cuentas de orden” de las 

cuentas anuales consolidadas auditadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes al ejercicio 2020. 

(2): Se corresponde con la partida “Efectos descontados pendientes de vencimiento” perteneciente a la Nota 27—“Cuentas de orden” de las cuentas anuales 

consolidadas auditadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes al ejercicio 2020. 

(3): Se corresponde con la partida “Pagarés” perteneciente a la Nota 12—“Pasivos financieros a coste amortizado. Valores representativos de deuda” de las 

cuentas anuales consolidadas auditadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes al ejercicio 2020. 

(4): Se corresponde con la partida “Otros pasivos financieros” del balance de situación, que se detalla en la Nota 13—“Pasivos financieros a coste amortizado. 

Otros pasivos financieros” de las cuentas anuales consolidadas auditadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes al ejercicio 2020. 

Fondo de titulización 

En junio de 2020, se constituyó un fondo de titulización denominado “UFASA Consumer Finance, Fondo de 

Titulización” (el “Fondo de Titulización”) gestionado por Intermoney Titulización, Sociedad Gestora de Fondos 

de Titulización, S.A. en cuyo activo se agrupan derechos de crédito derivados de préstamos concedidos por la 

Sociedad. 

A 31 de diciembre de 2020, el importe de los derechos de crédito derivados de préstamos concedidos por la 

Sociedad cedidos al Fondo de Titulización ascendió a un importe de 52.704.879,42 euros. Conforme a la normativa 

vigente, no se han transferido los riesgos ni los beneficios de los préstamos de la Sociedad cedidos al Fondo de 

Titulización, razón por la que no se han dado de baja del activo de la Sociedad. 

El Fondo de Titulización ha emitido hasta la fecha 3 series de bonos de diferente calidad crediticia (series A, B y 

C) por un importe nominal total de 43.750.000 euros. En particular, (i) 35.000.000 euros corresponden a los bonos 

de la serie A emitidos; (ii) 4.375.000 euros a los de la serie B emitidos; y (iii) 4.375.000 euros a los de la serie C 

emitidos. El desembolso de los bonos se produjo el 7 de julio de 2020 para las series B y C, y el 13 de julio de 

2020 para la serie A. 

De los bonos emitidos por el Fondo de Titulización, la Sociedad ha adquirido la totalidad de los bonos de las series 

B y C por un importe de 8.750.000 euros (4.375.000 euros correspondientes a los bonos de la Serie B y 

4.375.000 euros correspondientes a los bonos de la Serie C). 

En este sentido, el Fondo de Titulización ha procedido a enajenar los bonos de la Serie A que ha reportado a Unión 

Financiera Asturiana un importe de 35.000.000 euros en tanto en cuanto la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, 

del Banco de España, obliga a la Sociedad a mantener en su balance los activos del Fondo de Titulización. Dicho 

importe representó el 37,51% de las fuentes de financiación totales del Grupo a 31 de diciembre de 2020. A dicha 

fecha, el coste de financiación asociado al Fondo de Titulización ascendía al 1,70%. 

Dado que el Fondo de Titulización tiene carácter abierto, la Sociedad podrá llevar a cabo cesiones de derechos de 

crédito adicionales hasta diciembre de 2021. En todo caso, Unión Financiera Asturiana continúa desempeñando 

las labores de administración y gestión de los préstamos de los que deriven los derechos de crédito cedidos al 

Fondo de Titulización. 
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Gestión de la morosidad 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019, las posiciones en calificación de mora del Grupo(8) (que se corresponden con 

los “activos financieros calculados individualmente como deteriorados (crédito a la clientela)”) ascendían a 

7.573.476,40 euros y 8.204.747,23 euros, respectivamente, situándose su ratio de morosidad crediticia global(8) en 

el 9,70% y en el 11,61%, respectivamente. Por otro lado, a 31 de diciembre de 2020 y 2019, la ratio de cobertura 

de morosidad del Grupo(8) se situó en el 106,95% y en el 103,05%, respectivamente. 

Desde el comienzo del impago, se persigue su regularización a través de gestiones extrajudiciales continuas, 

desarrolladas por gestores internos y externos que consisten, fundamentalmente, en contactos telefónicos con los 

clientes. En caso de no producirse el cobro extrajudicial, éste pasa a la asesoría jurídica para su cobro judicial. 

5. DESCRIPCIÓN EMPRESARIAL 

5.1 Actividades principales 

5.1.1 Descripción de las actividades principales del emisor, en particular: (a) principales categorías de 

productos vendidos y/o de servicios prestados; (b) indicación de cualesquiera nuevos productos o 

actividades significativos; y (c) mercados principales en los que compite el emisor. 

a) Principales categorías de productos vendidos y/o de servicios prestados 

Constituyen el objeto social de Unión Financiera Asturiana, conforme a lo previsto en la normativa reguladora de 

los establecimientos financieros de crédito, las siguientes actividades: 

(a) las de préstamo y crédito, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y la financiación de 

transacciones comerciales; 

(b) las de “factoring”, con o sin recurso, y las actividades complementarias de la misma, tales como las de 

investigación y clasificación de la clientela, contabilización de deudores y, en general, cualquier otra 

actividad que tienda a favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación de los créditos 

nacidos en el tráfico mercantil nacional o internacional, que le son cedidos; 

(c) la emisión y gestión de tarjetas de crédito; y 

(d) la concesión de avales y garantías y suscripción de compromisos similares. 

Como actividades accesorias, y por ser un establecimiento financiero de crédito, Unión Financiera Asturiana 

podrá realizar cualesquiera otras actividades que sean necesarias para un mejor desempeño de su actividad 

principal. 

La principal actividad de Unión Financiera Asturiana es la concesión de financiación a particulares, principalmente 

vinculada a la adquisición a plazos de bienes corporales no consumibles. El número de préstamos y créditos 

destinados al consumo en vigor a 31 de diciembre de 2020 y 2019 era de 44.755 y de 43.430, respectivamente. 

Tipología de clientes 

Los clientes tipo del Grupo Unión Financiera Asturiana son personas físicas y jurídicas, con rentas medias o medio-

bajas, que solicitan financiación por importes no muy elevados (importe medio entre 2.000 y 6.000 euros). 

 
(8): Véase el Anexo I del Folleto de Base (“Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures)”). 
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A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo Unión Financiera Asturiana contaba con 46.135 y 47.718 clientes, 

respectivamente, siendo la mayor parte clientes particulares (45.402, representativos del 98,41% de los clientes, 

en el ejercicio 2020 y 47.079, representativos del 98,66% de los clientes, en el ejercicio 2019) y el resto personas 

jurídicas (733, representativos del 1,59% de los clientes en el ejercicio 2020 y 639, representativos del 1,34% de 

los clientes en el ejercicio 2019). A 31 de diciembre de 2020, los 50 mayores clientes del Grupo suponían un 

1,64% del total de riesgo de cartera a 31 diciembre de 2020 y tan solo hubo 3 clientes que superaran los 

50.000 euros. 

Productos comercializados 

El principal producto de activo del Grupo Unión Financiera Asturiana consiste en la financiación a un tipo de 

interés fijo, con garantía personal, a un plazo de vencimiento normalmente inferior a 6 años y a una tasa de 

rentabilidad interna del 11,79%, siendo el tipo de interés mínimo el 0% y el tipo de interés máximo del 18,58%. 

Para los establecimientos financieros de crédito, uno de los parámetros más significativos de la evolución del 

sector y de las empresas es el importe o valor de lo que se denomina la Producción (capital prestado más intereses 

de las operaciones nuevas formalizadas en un año). En este sentido, Unión Financiera Asturiana formalizó durante 

el ejercicio 2020 un total de 16.468 préstamos (un 11,92% menos que durante el ejercicio 2019, en el cual se 

formalizaron 18.696 préstamos). 

La siguiente tabla muestra el desglose de la Producción durante el periodo cubierto por la información financiera 

histórica (2020 y 2019) incluida en el Folleto de Base: 

DESGLOSE DE LA PRODUCCIÓN 

31/12/2020 
Variación 

2020-2019 

31/12/2019 

No auditado No auditado 

(euros) (%) (euros) 

Inversión crediticia contratada en el ejercicio .................................................  44.073.599,44 (2,17) 45.052.593,79 

Intereses totales de la inversión crediticia contratada en el ejercicio ...............  10.932.326,37 11,27 9.825.104,64 

Total Producción(1) ........................................................................................  55.005.925,81 0,23 54.877.698,43 
_____ 

(1): Véase el Anexo I del Folleto de Base (“Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures)”). 

La tabla siguiente incluye el detalle de la distribución de la Producción por productos en los 2 últimos ejercicios 

(2020 y 2019): 

DISTRIBUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

31/12/2020 

(% sobre total) 

Variación 

2020-2019 

31/12/2019 

(% sobre total) 

No auditado No auditado 

(euros) (%) (euros) 

Préstamos personales ......................................  8.698.535,56 15,81 1.114,94 716.482,55 1,31 

Créditos al consumo .......................................  46.307.390,25 84,19 (14,50) 54.161.215,88 98,69 

Total Producción(1) ........................................  55.005.925,81 100 0,27 54.877.698,43 100 
_____ 

(1): Véase el Anexo I del Folleto de Base (“Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures)”). 

La tabla siguiente incluye el detalle del crédito a la clientela(9) a 31 de diciembre de 2020 y 2019: 

CRÉDITO A LA CLIENTELA 

31/12/2020 
Variación 

2020-2019 

31/12/2019 

No auditado No auditado 

(euros) (%) (euros) 

Saldo inicial ....................................................................................  62.206.774,02 19,14 52.213.778,08 

Inversión crediticia .........................................................................  44.073.599,44 (2,17) 45.052.593,79 

Crédito a la clientela vencido y cancelado en el ejercicio ...............  36.273.862,49 3,46 35.059.597,85 

 
(9): Se corresponde con los “activos financieros a coste amortizado-préstamos a la clientela” del balance de situación consolidado de Unión 

Financiera Asturiana. 
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CRÉDITO A LA CLIENTELA 

31/12/2020 
Variación 

2020-2019 

31/12/2019 

No auditado No auditado 

(euros) (%) (euros) 

Saldo balance ................................................................................  70.006.511,01(1) 12,54 62.206.774,02(1) 

Posiciones en calificación de mora(2) ..............................................  7.573.476,40  (7,69) 8.204.747,23 

Ratio de morosidad crediticia global (%)(3) .....................................  9,70 (16,45) 11,61 

Ratio de cobertura de morosidad (%)(3) ...........................................  106,95 3,78 103,05 
_____ 

(1): Auditado. 

(2): Se corresponde con los “activos financieros calculados individualmente como deteriorados (crédito a la clientela)”, véase el Anexo I del Folleto de Base 

(“Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures)”). 

(3): Véase el Anexo I del Folleto de Base (“Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures)”). 

Canales de distribución 

La actividad comercial del Grupo Unión Financiera Asturiana se desarrolla a través de los canales de distribución 

que se indican a continuación. 

▪ Oficina central 

Unión Financiera Asturiana cuenta con una oficina central abierta al público ubicada en la calle Pelayo, 

15, 33003 Oviedo (Asturias). 

La Producción del Grupo a través de este canal de distribución representó el 0,72% y el 1,31% de la 

Producción del Grupo durante los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente. 

▪ Terceras entidades 

Unión Financiera Asturiana suscribe acuerdos marco con entidades que venden bienes muebles 

(operaciones de consumo) para conceder financiación a sus clientes (personas físicas y jurídicas). Estas 

entidades están ubicadas todas ellas en territorio nacional. La Producción del Grupo a través de este canal 

de distribución representó el 99,28% y el 98,69% de la Producción del Grupo durante los ejercicios 2020 

y 2019, respectivamente. 

Los acuerdos marco rigen las relaciones entre Unión Financiera Asturiana y estas entidades, y establecen 

las obligaciones entre las partes. Entre otras obligaciones, las terceras entidades se comprometen a 

solicitar declaraciones responsables y/o la documentación requerida por Unión Financiera Asturiana a sus 

clientes para su estudio por la Sociedad, a verificar la autenticidad de esta documentación y, una vez que 

la Sociedad acepte la solicitud de financiación, en su caso, a estar presente en su formalización, previa 

entrega de la información precontractual con la antelación suficiente. 

La financiación en la venta directa supone una herramienta útil para aquellos prescriptores que deseen 

ofertar una manera cómoda y sencilla de adquirir bienes por parte de sus clientes. El perfil de este cliente 

es sustancialmente diferente, ya que suele mantener una posición económica desahogada y, con carácter 

general, lo único que busca son facilidades para adquirir un bien a tipos de interés competitivos o con 

intereses a cargo del vendedor. 

Los contratos que formaliza Unión Financiera Asturiana son contratos de préstamo mercantil sin 

intervención de fedatario público, para darles mayor agilidad. 

Por otro lado, los sujetos interesados en los servicios que ofrece la Sociedad podrán solicitar información al 

respecto a través de internet y/o telefónicamente. 
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Proceso de solicitud y concesión de productos 

El solicitante de un producto del Grupo Unión Financiera Asturiana acude a uno de los canales de distribución con 

los que cuenta el Grupo y completa un formulario que le es puesto a su disposición, a través del cual facilita 

información del mismo y autoriza a realizar las comprobaciones necesarias para valorar el riesgo de la operación. 

Posteriormente, se llevan a cabo una serie de comprobaciones de la información facilitada tales como la 

verificación de la inexistencia de datos negativos: (i) judiciales; (ii) en los ficheros de morosidad (ASNEF y 

Experian); y (iii) en los ficheros de la Central de Información de Riesgos del Banco de España (CIRBE), y se 

solicita información relativa a los mismos en la Tesorería General de la Seguridad Social y en los diferentes 

registros de la propiedad. En caso de considerarlo necesario, Unión Financiera Asturiana traslada al cliente la 

necesidad de formalizar garantías adicionales, tales como avales, en caso de que las garantías personales no 

resultasen suficientes. 

Sobre la base de la información del solicitante, la Sociedad estudia la capacidad de reembolso, solvencia y ausencia 

de antecedentes crediticios negativos del cliente, y preautoriza, en su caso, la operación, procediendo a remitir al 

cliente toda la documentación legal necesaria para formalizarla. 

Una vez concedida y formalizada la financiación, Unión Financiera Asturiana pone a disposición de sus clientes 

el importe solicitado mediante transferencia bancaria, generalmente, al propio cliente (en el caso de préstamos 

personales) o al distribuidor o vendedor (en el caso de financiación de bienes). 

b) Indicación de cualesquiera nuevos productos o actividades significativos 

No existen nuevos productos o actividades significativos. 

c) Mercados principales en los que compite el emisor 

La actividad del Grupo Unión Financiera Asturiana se desarrolla dentro del territorio español (principalmente en 

Cataluña, Andalucía, Galicia y Madrid), a través de su oficina central y de terceras entidades con los que Unión 

Financiera Asturiana tiene acuerdos suscritos. 

La tabla siguiente incluye el detalle del volumen de Producción por autonomías españolas en los ejercicios 2020 

y 2019: 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(1)

 POR 

AUTONOMÍAS 

31/12/2020 

Var. 2020-2019 

(%) 

31/12/2019 

No auditado 

(% sobre total) 

No auditado 

(% sobre total) (euros) (euros) 

Cataluña ...................................................  9.866.179,89 17,94 10,22 8.951.715,53 16,31 

Andalucía .................................................  6.817.804,55 12,39 16,15 5.869.696,77 10,70 

Galicia ......................................................  6.741.273,12 12,26 (19,69) 8.394.539,89 15,30 

Madrid......................................................  6.650.913,07 12,09 (5,33) 7.025.294,59 12,80 

Principado de Asturias .............................  5.444.123,98 9,90 (13,94) 6.326.139,91 11,53 

Comunidad Valenciana ............................  4.868.826,33 8,85 32,16 3.684.157,94 6,71 

Castilla y León .........................................  3.258.963,86 5,92 (25,67) 4.384.271,06 7,99 

Castilla-La Mancha ..................................  1.871.016,66 3,40 0,33 1.864.820,19 3,40 

País Vasco ................................................  1.808.648,21 3,29 20,58 1.499.937,11 2,73 

Región de Murcia .....................................  1.604.618,92 2,92 (15,47) 1.898.348,19 3,46 

Canarias ...................................................  1.426.473,13 2,59 49,71 952.809,79 1,74 

Islas Baleares ...........................................  1.176.624,27 2,14 (14,18) 1.371.047,13 2,50 

Aragón .....................................................  1.023.863,22 1,86 123,06 459.006,52 0,84 

Cantabria ..................................................  971.592,83 1,77 (1,19) 983.315,36 1,79 

Extremadura .............................................  733.565,00 1,33 3,72 707.282,27 1,29 



23 

VOLUMEN DE PRODUCCIÓN
(1)

 POR 

AUTONOMÍAS 

31/12/2020 

Var. 2020-2019 

(%) 

31/12/2019 

No auditado 

(% sobre total) 

No auditado 

(% sobre total) (euros) (euros) 

Comunidad Foral de Navarra ...................  254.761,23 0,46 4,90 242.871,30 0,44 

Ciudad Autónoma de Melilla ...................  203.537,70 0,37 195,87 68.794,06 0,13 

La Rioja ...................................................  176.394,67 0,32 3,60 170.262,82 0,31 

Ciudad Autónoma de Ceuta .....................  106.745,17 0,19 356,41 23.388,00 0,04 

TOTAL ......................................................  55.005.925,81 100 0,23 54.877.698,43 100 
_____ 

(1): Véase el Anexo I del Folleto de Base (“Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures)”). 

5.2 Base de cualquier declaración efectuada por el emisor sobre su posición competitiva 

El Documento de Registro no incluye ninguna declaración realizada por la Sociedad relativa a su posición 

competitiva. 

6. ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 

6.1 Si el emisor es parte de un grupo, breve descripción del grupo y de la posición del emisor en él 

A la fecha del Folleto de Base, Unión Financiera Asturiana es la sociedad cabecera del Grupo Unión Financiera 

Asturiana. A continuación se incluye un organigrama del Grupo Unión Financiera Asturiana(10) a la fecha del 

Folleto de Base. 

 

Asturiana de prevención y recuperación de impagados, S.L. es una sociedad participada al 80% por Unión 

Financiera Asturiana, cuyo objeto social es el recobro de créditos, deudas y efectos impagados. Esta sociedad se 

dedica, principalmente, a gestionar la morosidad de los clientes de Unión Financiera Asturiana y a obtener 

soluciones amistosas a las incidencias naturales generadas por algunas operaciones crediticias, ingresos por 

comisiones y liquidez por las recuperaciones. 

En enero de 2019, se procedió con la liquidación de Asturagentes, S.L. y Resuelva gestión financiera, S.L., 

sociedades del Grupo Unión Financiera Asturiana hasta la fecha. La primera de ellas (Asturagentes, S.L.), 

participada al 100% por la Sociedad, detentaba la representación como agente de Popular Banca Privada, S.A. 

para la comercialización de sus fondos, mientras que la segunda (Resuelva gestión financiera, S.L.), participada al 

56% por la Sociedad, tenía como objeto social la intermediación financiera. 

6.2 Si el emisor depende de otras entidades del grupo, este aspecto debe indicarse con claridad, junto 

con la explicación de esa dependencia. 

Unión Financiera Asturiana no es una sociedad dependiente de ninguna otra entidad. Sin perjuicio de lo anterior, 

tal y como se indica en el punto III.10.1 del Folleto de Base, actualmente JZ Lending Limited ostenta el 98,69% 

de los derechos de voto de la Sociedad. 

 
(10): Ninguna de las sociedades del Grupo Unión Financiera Asturiana cuenta, a la fecha del Folleto de Base, con fondos propios negativos. 

Unión Financiera Asturiana, S.A. E.F.C.

Asturiana de prevención y 

recuperación de impagados, S.L.

80%

Fuente: la Sociedad.
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7. INFORMACIÓN SOBRE TENDENCIAS 

7.1 Descripción de: (a) cualquier cambio adverso importante en las perspectivas del emisor desde la 

fecha de sus últimos estados financieros auditados publicados; y (b) cualquier cambio significativo 

en los resultados financieros del grupo desde el final del último ejercicio del que se haya publicado 

información financiera hasta la fecha del documento de registro. 

Desde el 31 de diciembre de 2020, fecha de los últimos estados financieros auditados de Unión Financiera 

Asturiana, hasta la fecha del Folleto de Base no se ha producido (a) ningún cambio adverso importante en las 

perspectivas del Emisor; ni (b) ningún cambio significativo en los resultados financieros del Grupo. 

7.2 Información sobre cualquier tendencia conocida, incertidumbres, demandas, compromisos o 

hechos que puedan razonablemente tener un efecto importante en las perspectivas del emisor, por 

lo menos durante el actual ejercicio. 

A la fecha del Folleto de Base, la Sociedad no tiene conocimiento de tendencias, incertidumbres, demandas, 

compromisos o hechos que pudieran razonablemente tener una incidencia importante en las perspectivas de la 

Sociedad, salvo por lo descrito en los factores de riesgo incluidos en la sección II del Folleto de Base. 

8. PREVISIONES O ESTIMACIONES DE BENEFICIOS 

Unión Financiera Asturiana ha optado por no incluir previsiones o estimaciones de beneficios. 

9. ÓRGANOS DE ADMINISTRACIÓN, DE GESTIÓN Y DE SUPERVISIÓN 

9.1 Nombre, dirección profesional y funciones en el emisor de los miembros de los órganos de 

administración, de gestión o de supervisión, con indicación de las principales actividades que 

desarrollen al margen del emisor, cuando dichas actividades sean significativas con respecto a ese 

emisor. 

Consejo de Administración 

La tabla siguiente recoge la composición del Consejo de Administración de la Sociedad a la fecha del Folleto de 

Base: 

Nombre Cargo Carácter 

Fecha primer 

nombramiento 

Fecha último 

nombramiento 

D. Alfredo Prieto Valiente(1) .......................  Presidente Dominical 26/03/1984 26/06/2020 

D. Pedro Jesús Escudero Díez ....................  Consejero Delegado Ejecutivo 03/04/2020 03/04/2020 

D. Francisco Javier Riera Motas(1)..............  Consejero Secretario Dominical 26/03/1984 26/06/2020 

D. Jesús Serafín Pérez Díaz(1)(2) ..................  Vocal Dominical 12/07/2016 26/06/2020 

D. Ole Groth(3)(4) .........................................  Vocal Dominical 03/04/2020 03/04/2020 

D. Rafael Marín Romano(4) ........................  Vocal Dominical 03/04/2020 03/04/2020 

D. John McDonald Green-Armytage(4) .......  Vocal Dominical 03/04/2020 03/04/2020 

D. José Cimadevilla Rodríguez(1) ...............  Vocal Dominical 26/03/1984 26/06/2020 

D. Julio César Milla Crespo(1) ....................  Vocal Dominical 15/05/2006 26/06/2020 

D. Mariano Echegurren Ybarra(4) ...............  Vocal Dominical 03/04/2020 03/04/2020 

D. Antonio Eraso Campuzano(4) .................  Vocal Dominical 03/04/2020 03/04/2020 
______ 

(1): Accionista que ha procedido a la venta de su participación en Unión Financiera Asturiana a JZ Lending Limited (véase el punto III.10.1 del Folleto de Base). 

(2): Desde la fecha de su primer nombramiento hasta el 3 de abril de 2020, D. Jesús Serafín Pérez Díaz fue Consejero Delegado de la Sociedad. 

(3): Nombramiento pendiente de inscripción en el Registro de Altos Cargos del Banco de España, de conformidad con la normativa aplicable. 

(4): Nombrado a propuesta de JZ Lending Limited. 

El Consejo de Administración de Unión Financiera Asturiana debe estar compuesto, según lo establecido en el 

artículo 11 de los Estatutos Sociales de la Sociedad, por un número de miembros no inferior a 7 ni superior a 15. 

A la fecha del Folleto de Base, el Consejo de Administración está formado por 11 miembros. Como consecuencia 
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de las transmisiones de acciones de Unión Financiera Asturiana a favor de JZ Lending Limited que se describen 

en el punto III.10.1 del Folleto de Base, está previsto que se produzcan cambios en el corto plazo en el Consejo de 

Administración de Unión Financiera Asturiana. 

La dirección profesional de todos los miembros del Consejo de Administración de Unión Financiera Asturiana es, 

a estos efectos, calle Pelayo, 15, 33003 Oviedo (Asturias). 

Comisión mixta de auditoría y riesgos  

La tabla siguiente recoge la composición de la comisión mixta de auditoría y riesgos de la Sociedad a la fecha del 

Folleto de Base: 

Nombre Cargo Carácter 

D. Pedro Jesús Escudero Díez .................................................................................  Presidente Ejecutivo 

D. Rafael Marín Romano ........................................................................................  Vocal Dominical 

D. Jesús Serafín Pérez Díaz .....................................................................................  Vocal Dominical 

Altos Directivos 

El Consejero Delegado es el primer ejecutivo de la Sociedad, del que depende la alta dirección de la Sociedad. 

Los Altos Directivos(11) y demás personas que asumen la gestión de la Sociedad y de los que dependen las áreas y 

departamentos de la Sociedad se identifican a continuación: 

Nombre Cargo 

D. Fernando José Casero Alonso.................................................................................  Director General 

D. Ramón Iglesias Penabad .........................................................................................  Director Comercial 

D. César Santos González Carro .................................................................................  Director Administrativo y Financiero 

D. Máximo Antonio Capín Fernández ........................................................................  Director de Recobro de Impagados 

Dña. María Esther Alonso Rodríguez ..........................................................................  Directora de Sistemas 

La dirección profesional de los altos directivos de la Sociedad es, a estos efectos, calle Pelayo, 15, 33003 Oviedo 

(Asturias). 

En la siguiente tabla se indican, según el conocimiento de la Sociedad, las actividades principales desarrolladas 

por los miembros del Consejo de Administración y los Altos Directivos de la Sociedad fuera de Unión Financiera 

Asturiana, con excepción de aquellas que no tengan relevancia alguna a los efectos de la actividad del Emisor. 

Nombre Cargo en la Sociedad Actividades significativas fuera del Grupo 

D. Alfredo Prieto Valiente .....................  Presidente -- 

D. Pedro Jesús Escudero Díez................  Consejero Delegado Administrador solidario de Ifresna, S.L. 

  

Administrador solidario de Kyoto Sol Palancares, 

S.L. 

  Administrador solidario de Kyoto Sol, S.L. 

  Administrador solidario de Grip Investors, S.L. 

  

Administrador solidario de European Consulting 

Advisors, S.L. 

  

Administrador solidario de Autopark Renting de 

Vehículos, S.A. 

  Consejero de Unidoor Holdings, S.L. 

  

Presidente del Consejo de Administración de 

Climbing Planet, S.L. 

D. Francisco Javier Riera Motas ............  Consejero Secretario -- 

 
(11): Entendido como aquellos que dependen directamente del Consejo de Administración y/o del Consejero Delegado. 
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Nombre Cargo en la Sociedad Actividades significativas fuera del Grupo 

D. Jesús Serafín Pérez Díaz ...................  Vocal 

Miembro del Comité Ejecutivo de la Federación 

de Industrias de Alimentación y Bebidas de 

España (FIAB) 

  Consejero de Ecoembalajes España, S.A. 

  

Presidente de FoodDrinkEurope (Confederación 

Europea Industrial de Alimentación y Bebidas) 

D. Ole Groth ..........................................  Vocal Consejero de Factor Energía España, S.A. 

  Consejero de Factor Energía, S.A. 

  Consejero de Toro Finance, S.L. 

  Consejero de Alianzas en Aceros, S.L. 

  

Administrador mancomunado de Jardon 

Inversiones, S.L. 

  

Presidente del Consejo de Administración de 

Collecta, S.A. 

  

Consejero de Blue Sites Telco Infrastructure 

Development Company Lda 

  Consejero de Gedesco Finance, S.L. 

  

Presidente del Consejo de Administración de de 

Gedesco Innovfin, S.L. 

  

Administrador mancomunado de Pearl Grey 

Business, S.L. 

  

Presidente del Consejo de Administración de 

Jardon Inversiones, S.L. 

  

Presidente del Consejo de Administración de 

Bormeo Directorship, S.L. 

  Consejero de Zijaris S.a.r.l. 

  

Consejero de Engineered Reinforcing Steel 

Industries Luxembourg Hold 

  Consejero JZ Lendinf LTD 

  Consejero de S.A.C Værksted APS 

  

LLP Member de JZ ASSET MANAGEMENT UK 

LLP 

  Consejero de S.A.C Finans I APS 

  Consejero de S.A.C. A/S 

  

Presidente del Consejo de Administración de Faus 

International Flooring, S.L. 

  

Presidente del Consejo de Administración de 

Xacom Comunicaciones, S.L. 

D. Rafael Marín Romano .......................  Vocal Consejero de FICG 

  Consejero de Real VR LTD. 

  Consejero de Data Find LTD. 

D. John McDonald Green-Armytage .....  Vocal Consejero de Grupo Galilea Puig, C. S.A., S.A. 

  Consejero de Xacom Comunicaciones, S.L. 

  Consejero de Packbenefit, S.L. 

  Consejero de Alianzas en Aceros, S.L. 

  Consejero de Ersi Hold 

  Consejero de Collecta, S.A. 

  Consejero de Jorza International España, S.L. 

  Consejero de Karium LTD. 

  Consejero de Fincontinuo S.p.A. 

  Consejero de Tree S.p.A. 

  Consejero de Petrocorner Retail, S.L. 

  Consejero de Winn Holding Ltd. 

  Consejero de Guards Polo Club Ltd. 

  Consejero de M.P. Evans Group, Plc 
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Nombre Cargo en la Sociedad Actividades significativas fuera del Grupo 

D. John McDonald Green-Armytage .....   Consejero de Mace Investments Ltd. 

  Consejero de Jzi Finance 1 Ltd. 

  Consejero de Jzi Finance 2 Ltd. 

  Consejero de Wilmslow Finance Holdings Ltd. 

  Consejero de Mace Management Services Ltd. 

  Consejero de Ombuds Compañía Seguridad, S.A. 

  Consejero de Ombuds Servicios, S.L. 

  Consejero de Jz Asset Management 

D. José Cimadevilla Rodríguez ..............  Vocal -- 

D. Julio César Milla Crespo ...................  Vocal -- 

D. Mariano Echegurren Ybarra ..............  Vocal 

Consejero de Ingeniería Estudios y Proyectos NIP, 

S.A. 

  

Administrador Único de Propiber Reunidas, 

S.L.U. 

D. Antonio Eraso Campuzano ...............  Vocal Consejero de Alianzas en Aceros, S.L. 

  Consejero de Gedesco Finance, S.L. 

  Consejero de Xacom Comunicaciones, S.L. 

  

Socio Único y Administrador Único de 

Someplanta Corp., S.L. 

  Consejero de Sauce Capital SGEIC, S.A. 

  Consejero de Eurometal Investment Holding, S.L. 

  

Consejero de Chry Portugal- Distribuição de 

Automóveis, S.A. 

D. Fernando José Casero Alonso ...........  Director General 

Presidente de la Asociación Nacional de 

Establecimientos Financieros de Crédito 

(ASNEF). 

D. Ramón Iglesias Penabad ...................  Director Comercial -- 

D. César Santos González Carro ............  Director Administrativo y Financiero -- 

D. Máximo Antonio Capín Fernández ...  Director de Recobro de Impagados -- 

Dña. María Esther Alonso Rodríguez ....  Directora de Sistemas -- 

9.2 Conflictos de intereses de los órganos de administración, de gestión y de supervisión 

Según la información que ha sido facilitada a Unión Financiera Asturiana, ninguna de las personas mencionadas 

en el punto 9.1 anterior tiene conflictos de interés entre sus deberes para con la Sociedad y sus intereses privados, 

ni realiza actividades por cuenta propia o ajena similares, análogas o complementarias a las del objeto social de la 

Sociedad, salvo aquellas que se listan en el punto 9.1, en la tabla que enumera las actividades principales 

desarrolladas por estas personas al margen de Unión Financiera Asturiana que son importantes con respecto al 

Emisor. 

10. ACCIONISTAS PRINCIPALES 

10.1 En la medida en que tenga conocimiento de ello el emisor, declárese si el emisor es propiedad o está 

bajo control, directa o indirectamente, de un tercero y de quién se trata, y descríbase el carácter de 

ese control y las medidas adoptadas para garantizar que no se abusa del mismo. 

A la fecha del Folleto de Base, el Emisor está controlado por JZ Lending Limited(12) que ostenta el 98,69% de los 

derechos de voto de la Sociedad (acciones con voto Serie A), además de ser titular del 99,37% de las acciones sin 

voto Serie B y del 99,45% de las acciones sin voto Serie C, tras las transmisiones de acciones de Unión Financiera 

 
(12): JZ Lending Limited es fondo de inversión, de nacionalidad británica, no perteneciente a ningún grupo, cuya actividad principal es la 

participación en otras sociedades. JZ Lending Limited tiene su domicilio social en 5th Curzon Street, Floor 17, WIJ 5HS London (United 
Kingdom) y sus acciones no se encuentran admitidas a negociación en ningún mercado. 
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Asturiana realizadas a su favor en mayo de 2021 por parte de determinados accionistas de la Sociedad(13). En 

relación con esta participación, la Sociedad no ha adoptado ninguna medida encaminada a garantizar que no se 

abusa de dicho control. Para más información en relación con el capital social de Unión Financiera Asturiana, 

véase el punto III.12.1 del Folleto de Base. 

10.2 Descripción de todo acuerdo, conocido por el emisor, cuya aplicación pueda en una fecha ulterior 

ocasionar un cambio en el control del emisor. 

A la fecha del Folleto de Base, según el conocimiento de la Sociedad, no existe ningún acuerdo cuya aplicación 

pueda, en una fecha ulterior, dar lugar a un cambio de control de Unión Financiera Asturiana. 

11. INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE LOS ACTIVOS Y PASIVOS, LA POSICIÓN 

FINANCIERA Y LAS PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EMISOR. 

11.1 Información financiera histórica 

11.1.1 Información financiera histórica auditada que abarque los dos últimos ejercicios (o, en su caso, el 

período más corto en el que el emisor haya estado en actividad), y el informe de auditoría 

correspondiente a cada ejercicio. 

En los anexos II y III del Folleto de Base se adjuntan las cuentas anuales consolidadas auditadas de Unión 

Financiera Asturiana, los informes de gestión y los correspondientes informes de auditoría, de los ejercicios 2020 

y 2019, respectivamente. 

La información financiera ha sido elaborada de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera 

adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE) y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a 

entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados 

financieros y sus posteriores modificaciones (incluyendo la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de 

España) (la “Circular 4/2017”). 

Sin perjuicio de lo anterior, el 1 de enero de 2020 entró en vigor la Circular 4/2019(14), cuyo objetivo es la 

adaptación del régimen contable de los establecimientos financieros de crédito a las NIIF 9, 15 y 16. La Circular 

4/2019, aplicable a los estados financieros del ejercicio 2020, acomete los cambios necesarios en la regulación 

contable de los establecimientos financieros de crédito para dar por concluido su régimen contable transitorio, de 

forma que éstos deben aplicar los mismos criterios contables que las entidades de crédito, sin imponerles 

obligaciones adicionales. Los cambios de criterio por aplicación de la Circular 4/2019 en la valoración de los 

activos de la Sociedad se realizaron con carácter retroactivo. No obstante, la información financiera relativa al 

ejercicio 2019 no ha sido reelaborada a elección de la Sociedad conforme a los criterios de la Circular 4/2019 de 

forma que no resulta comparable con respecto a la información financiera relativa al ejercicio 2020. 

 
(13): Pendiente de formalizar la transmisión de un porcentaje inferior al 1% adicional, cuya materialización está previsto que se produzca en 

los próximos días. 
(14): Para más información, véase el punto III.11.1.4 del Folleto de Base en el que se incluye, además, el efecto de la primera aplicación de 

la Circular 4/2019. 
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A continuación se incluye el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio 

neto y el estado de flujos de efectivo de Unión Financiera Asturiana, todos ellos consolidados y auditados, 

correspondientes a los ejercicios cerrados a 31 de diciembre de 2020 y de 2019. 

A. BALANCE CONSOLIDADO AUDITADO DE UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 

2019. 

 31/12/2020 
Variación 

2020-2019 

31/12/2019(1) 

 Auditado Auditado 

BALANCE CONSOLIDADO (según NIIF-UE) (euros) (%) (euros) 

ACTIVO    

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista ...............  18.964.780,47 1.882,46 956.627,55 

Caja ...................................................................................................................................  660,72 20,30 511,01 

Banco de España ...............................................................................................................  121.894,31 2,30 119.153,73 

Otros depósitos a la vista ...................................................................................................  18.842.225,43 2.151,26 836.962,81 

Activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias .............  724,21 -- 724,21 

Activos financieros a coste amortizado ..........................................................................  70.006.511,01 12,54 62.206.774,02 

Préstamos a la clientela .....................................................................................................  70.006.511,01 12,54 62.206.774,02 

Inversiones en negocios conjuntos y asociados ..............................................................  -- -- -- 

Asociadas ..........................................................................................................................  -- -- -- 

Activos tangibles ..............................................................................................................  1.782.042,74 30,07 1.370.086,21 

Inmovilizado material .......................................................................................................  1.314.708,67 (4,04) 1.370.086,21 

Inmovilizado material por derechos arrendados ................................................................  467.334,07 -- -- 

Activos intangibles ..........................................................................................................  134.880,17 (26,91) 184.550,65 

Otro activo intangible ........................................................................................................  134.880,17 (26,91) 184.550,65 

Activos por impuestos .....................................................................................................  415.810,43 (42,48) 722.920.98 

Corrientes ..........................................................................................................................  415.810,43 (42,48) 722.920,98 

Otros activos ....................................................................................................................  1.880.577,27 75,11 1.073.933,75 

Activos no corrientes y grupos enajenables mantenidos para la venta .......................  129.841,89 -- 129.841,89 

TOTAL ACTIVOS................................................................................................................  93.315.168,19 40,02 66.645.459,26 

    

PASIVO Y PATRIMONIO NETO    

Pasivos financieros a coste amortizado .........................................................................  73.383.215,67 57,54 46581.250,38 

Valores representativos de deuda .....................................................................................  30.696.862,24 (7,42) 33.157.990,66 

Otros pasivos financieros .................................................................................................  42.686.353,43 218,01 13.423.259.72 

Provisiones ......................................................................................................................  563.329,68 42,72 394.712,97 

Compromisos y garantías concedidos ...............................................................................  446.829,68 13,20 394.712,97 

Otras provisiones ..............................................................................................................  116.500,00 -- -- 

Pasivos por impuestos .....................................................................................................  122.089,51 -- 122.089,51 

Pasivos por impuestos diferidos ........................................................................................  122.089,51 -- 122.089,51 

Otros pasivos ...................................................................................................................  54.502,10 -- -- 

TOTAL PASIVO ..................................................................................................................  74.123.136,96 57,38 47.098.052,86 
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 31/12/2020 
Variación 

2020-2019 

31/12/2019(1) 

 Auditado Auditado 

BALANCE CONSOLIDADO (según NIIF-UE) (euros) (%) (euros) 

Capital escriturado(2) .........................................................................................................  5.009.725,63 -- 5.009.725,63 

Reservas ............................................................................................................................  13.340.263,73 11,01 12.017.149,78 

Intereses minoritarios ........................................................................................................  3.704,58 (64,83) 10.532,94 

Beneficios del ejercicio Soc. dominante ............................................................................  1.158.199,19 (53,86) 2.509.998,05 

Dividendos a cuenta ..........................................................................................................  (319.861,90) -- -- 

TOTAL PATRIMONIO NETO
(2) ............................................................................................  19.192.031,23 (1,82) 19.547.406,40 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO ...............................................................................  93.315.168,19 40,02 66.645.459,26 
_____ 

(1): La información financiera relativa al ejercicio 2019 no ha sido reelaborada a elección de la Sociedad conforme a los criterios de la Circular 4/2019 de forma 

que no resulta comparable con respecto a la información financiera relativa al ejercicio 2020. En el punto III.11.1.4 del Folleto de Base se incluye el efecto 

de la primera aplicación de la Circular 4/2019. 

(2): No incluye las acciones Serie B (acciones sin voto) y Serie C (acciones sin voto) de la Sociedad por un importe de 1.387.510,93 euros para los ejercicios 2020 

y 2019. Aunque corresponden a capital social escriturado, la Sociedad clasifica las referidas acciones como pasivos financieros a coste amortizado dentro de 

Valores representativos de deuda, según la legislación contable y mercantil (véase el punto III.12.1 del Folleto de Base). Dichos pasivos financieros computan 

como recursos propios de segunda categoría (Tier 2). 

Principales variaciones del balance consolidado entre los ejercicios 2020 y 2019 

ACTIVO 

A continuación se describen las principales variaciones de las partidas del “activo”: 

▪ Los saldos de otros depósitos a la vista. La partida de “Otros depósitos a la vista” son los saldos en 

entidades de crédito tuvo un incremento considerable, entre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 

y el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, debido a la liquidez resultante de la titulización. 

▪ Activos financieros a coste amortizado—Préstamos a la clientela. La partida de “Préstamos a la 

clientela” experimentó, entre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y el ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2019, un incremento del 12,54% debido a los altos volúmenes de producción experimentado 

en los últimos ejercicios. 

 31/12/2020 
Variación 

2020-2019 

31/12/2019 

 Auditado Auditado 

INVERSIÓN CREDITICIA-CRÉDITO A LA CLIENTELA (euros) (%) (euros) 

Créditos a plazo y a la vista...........................................  70.532.930,46 12,93 62.457.002,55 

Activos dudosos vencidos .............................................  3.725.224,75 4.53 3.563.879,09 

Activos dudosos no vencidos ........................................  3.848.251,65 (7,53) 4.161.819,53 

Anticipos a procuradores ..............................................  -- (100,00) 479.048,61 

Menos, provisión para insolvencias ..............................  (8.099.895,85) (4.20) (8.454.975,76) 

Total crédito a la clientela ..........................................  70.006.511,01 12,54 62.206.774,02 

El movimiento de los fondos de provisión de insolvencias (corrección de valor por deterioro de activos) fue 

el siguiente: 

 31/12/2020 31/12/2019 

MOVIMIENTO DE LOS FONDOS DE PROVISIÓN DE INSOLVENCIAS Auditado (euros) 

Saldo a 1 de enero .......................................................................................  8.454.975,75 8.285.173,54 

Dotación neta del ejercicio .........................................................................  3.297.803,90 2.869.313,01 

Cancelaciones de saldos .............................................................................  (3.652.883,81) (2.699.510,79) 

Saldo a 31 de diciembre ............................................................................  8.099.895,85 8.454.975,76 
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La composición de dicho saldo es la siguiente: 

 31/12/2020 31/12/2019 

COMPOSICIÓN SALDO PROVISIÓN PARA INSOLVENCIAS Auditado (euros) 

Determinada individualmente .....................................................................  6.331.457,35 6.572.025,47 

Determinada colectivamente .......................................................................  1.768.438,50 1.882.950,29 

Saldo provisión para insolvencias ............................................................  8.099.895,85 8.454.975,76  

▪ Activos por Impuestos—corrientes. Estos saldos, a 31 de diciembre de 2020, recogen la cuota pendiente 

de cobro por impuesto sobre sociedades. 

▪ Otros activos. A 31 de diciembre de 2019, esta partida recoge la periodificación de las comisiones pagadas 

a terceros por la captación de operaciones, a 31 de diciembre de 2020 recoge además de la periodificación 

de las comisiones pagadas a terceros, la periodificación de los gastos de formalización y constitución del 

Fondo de Titulización. 

PASIVO 

A continuación se describen las principales variaciones de las partidas del “pasivo”: 

Pasivos financieros a coste amortizado—Valores representativos de deuda. La partida de “Valores 

representativos de deuda”, entre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y el ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2019, tuvo una disminución del 7,42% como consecuencia de una menor captación de pasivo vía 

pagarés como consecuencia de la pandemia que obligó a dos meses de inactividad. 

▪ Pasivos financieros a coste amortizado—Otros pasivos financieros. La Sociedad, durante el ejercicio 

2020, ha constituido el Fondo de Titulización para emitir bonos para su financiación, que a 31 de diciembre 

de 2020 registraba un importe de 35.000.000 euros, además de mantener en las entidades de crédito las 

posiciones en sus cuentas de crédito, líneas de descuento bancario, y préstamos con garantía social y 

contratos de leasing. Todo ello ha supuesto un incremento del 218,17% de esta partida entre el ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2020 y el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019. 

▪ Provisiones—otras provisiones. Esta partida recoge el importe máximo de las contingencias legales 

posibles por los procedimientos legales en curso, así como los derechos a favor de procuradores por los 

procedimientos judiciales abiertos contra clientes en vía de recobro de los cuales no se ha obtenido una 

liquidación judicial, calculada con base en la media de los honorarios según las normas establecidas por los 

distintos Colegios de Abogados y Procuradores del territorio nacional. Además, a 31 de diciembre de 2020, 

la Sociedad ha dotado una provisión por importe de 116.500 euros correspondiente a compromisos de 

retribución variable por objetivos alcanzados. 

▪ Reservas—reservas acumuladas. La partida de “Reservas” sufrió, entre el ejercicio cerrado a 31 de 

diciembre de 2020 y el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2019, un incremento de 11,01% como 

consecuencia de los beneficios no distribuidos. 

B. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA AUDITADA DE UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA 

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS CERRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019. 

 31/12/2020 
Variación 

2020-2019 

31/12/2019 

 Auditado Auditado 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (según NIIF-UE) (euros) (%) (euros) 

Intereses y rendimientos asimilados .......................................................................  9.145.341,22 (0,70) 9.209.639,19 

Intereses y cargas asimiladas ..................................................................................  (1.452.291,51) 15,92 (1.252.862,21) 

Margen de intereses .............................................................................................  7.693.049,71 (3,31) 7.956.776,98 

Comisiones percibidas ...........................................................................................  159.922,90 42,00 112.625,15 

Comisiones pagadas ...............................................................................................  (590.616,65) 50,79 (391.672,05) 

Otros productos de explotación—resto de productos de explotación .....................  138.925,17 326,02 32.609,56 
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 31/12/2020 
Variación 

2020-2019 

31/12/2019 

 Auditado Auditado 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA (según NIIF-UE) (euros) (%) (euros) 

Margen bruto .......................................................................................................  7.401.281,13 (4,01) 7.710.339,64 

Gastos de administración—gastos de personal .......................................................  (2.175.738,81) 37,40 (1.583.458,78) 

Gastos de administración—otros gastos generales de administración ....................  (1.584.992,69) 21,13 (1.308.530,73) 

Amortización .........................................................................................................  (242.454,72) 122,81 (108.815,01) 

Dotaciones a provisiones (neto) .............................................................................  (52.116,71) (286,48) 27.947,65 

Pérdidas por deterioro de activos (neto)—inversiones crediticias ..........................  (1.696.226,72) 17,79 (1.440.076,93) 

Resultado de la actividad de explotación ............................................................  1.649.751,48 (49,97) 3.297.405,84 

Resultados para activos no clasificados como corrientes ..................................  -- -- 22.078,26 

Resultado antes de impuestos ..............................................................................  1.649.751.48 (50,30) 3.319.484,10 

Impuesto sobre beneficios ......................................................................................  (491.283,98) (39,30) (809.320,94) 

Resultado procedente de operaciones continuadas ............................................  1.158.467,50 (53,85) 2.510.163,16 

Resultado consolidado del ejercicio ....................................................................  1.158.467,50 (53,85) 2.510.163,16 

Resultado atribuido a la sociedad dominante .........................................................  1.158.199,19 (53,86) 2.509.998,05 

Resultado atribuido a intereses minoritarios ...........................................................  268,31 62,50 165,11 

Evolución de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada durante el periodo cubierto por la información 

financiera histórica. 

Los ingresos del Grupo correspondientes a “intereses y rendimientos asimilados” alcanzaron en 2020 la cifra de 

9.145.341,22 euros, un 0,70% menos que a cierre del ejercicio 2019. Esto, en relación con el incremento del crédito 

a la clientela del 12,54%, se debe fundamentalmente a los 2 meses de inactividad durante el confinamiento en el 

marco de la crisis sanitaria del COVID-19 y a que la actividad no se reactivó en su plenitud hasta el cuarto trimestre 

del ejercicio. 

La partida de “intereses y cargas asimiladas” alcanzó en 2020 la cifra de 1.452.291,51 euros lo que supuso un 

incremento del 15,92% con respecto a 2019 debido a los gastos financieros originados por la constitución del 

Fondo de Titulización, así como al incremento de los límites de crédito y préstamos bancarios. Con ello, el “margen 

de intereses” disminuyó un 3,31% y el “margen bruto” un 4,01% con respecto al ejercicio 2019. Las partidas de 

“gastos de personal” han aumentado un 37,40% por incorporación de personal. 

La partida “amortización” alcanzó en 2020 la cifra de -242.454,75 euros, lo que supuso un aumento del 122,81% 

con respecto a 2019 debido a la incorporación al inmovilizado del derecho de uso del arrendamiento de las oficinas. 

La partida “dotaciones a provisiones (neto)” se vio incrementada en 2020 en 52.116,71 euros como resultado de 

un aumento de la dotación con el objeto de llevar la provisión a importes máximos de contingencias legales por 

los procedimientos en curso, lo que ha supuesto una diferencia de 286,48% con respecto a 2019. 

A 31 de diciembre de 2020, el resultado de la actividad de explotación del Grupo Unión Financiera Asturiana 

ascendió a 1.649.751,48 euros y el resultado consolidado del ejercicio a 1.158.467,50 euros, lo que se tradujo en 

un descenso del 49,97% y del 53,85%, respectivamente, con respecto al cierre del ejercicio 2019. 
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C. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO AUDITADO DE UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS CERRADOS A 

31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019. 

 FONDOS PROPIOS 

Intereses minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 

(según NIIF-UE) 

Capital 

Reservas 

acumuladas 

Resultado del ejercicio de 

la sociedad dominante Dividendos TOTAL 

Auditado (euros) 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019.....................................................  5.009.725,63 12.017.149,78 2.509.998,05 -- 19.536.873,46 10.532,94 19.547.406,40 

Ajuste cambio circular Banco de España ............................................  -- (194.145,88) -- -- -- -- (194.145,88) 

SALDO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 ................................  5.009.725,63 11.823.003,90 2.509.998,05 -- 19.342.727,58 10.532,94 19.353.260,52 

Total ingresos y gastos reconocidos .................................................  -- -- 1.158.199,19 -- 1.158.199,19 (6.828,36) 1.151.370,83 

Otras variaciones del patrimonio neto .............................................  -- -- -- -- -- -- -- 

Aumentos de capital ........................................................................  -- -- -- -- -- -- -- 

Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ...................  -- (1.000.000) -- (319.861,90) (1.319.861,90) -- (1.319.861,90) 

Resto de incrementos/reducciones de patrimonio neto ....................  -- 2.517.259,83 (2.509.998,05) -- 7.261,78 -- 7.261,78 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020.....................................................  5.009.725,63 13.340.263,73 1.158.199,19 (319.861,90) 19.188.326,65 3.704,58 19.192.031,23 

 

 FONDOS PROPIOS 

Intereses minoritarios TOTAL PATRIMONIO NETO 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADO 

(según NIIF-UE) 

Capital 

Reservas 

acumuladas 

Resultado del ejercicio de 

la sociedad dominante Dividendos TOTAL 

Auditado (euros) 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018.....................................................  5.009.725,63 11.079.518,14 2.606.684,58 -- 18.695.928,35 23.152,07 18.719.080,42 

SALDO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 ................................  5.009.725,63 11.079.518,14 2.606.684,58 -- 18.695.928,35 23.152,07 18.719.080,42 

Total ingresos y gastos reconocidos .................................................  -- -- 2.509.998,05 -- 2.509.998,05 (12.619,13) 2.497.378,92 

Otras variaciones del patrimonio neto .............................................  -- -- -- -- -- -- -- 

Aumentos de capital ........................................................................  -- -- -- -- -- -- -- 

Distribución de dividendos/Remuneración a los socios ...................  -- -- (1.660.082,93) -- (1.660.082,93) -- (1.660.082,93) 

Resto de incrementos/reducciones de patrimonio neto ....................  -- 937.631,64 (946.601,65) -- (8.970,01) -- (8.970,01) 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019.....................................................  5.009.725,63 12.017.149,78 2.509.998,05 -- 19.536.873,46 10.532,94 19.547.406,40 
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D. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO AUDITADO DE UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA 

CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS CERRADOS A 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019. 

 31/12/2020 
Variación 

2020-2019 

31/12/2019 

 Auditado Auditado 

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO (según NIIF-UE) (euros) (%) (euros) 

1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN ......................  19.550.798,97 (1455,40) (1.442.439,08) 

Resultado consolidado del ejercicio ...................................................................  1.158.199,19 (53,86) 2.509.998,05 

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación  1.960.369,86 (31,50) 2.861.788,66 

Amortización ...................................................................................................  242.454,72 122,81 108.815,01 

Otros ajustes .....................................................................................................  1.717.915,14 (37,60) 2.752.973,65 

Aumento/disminución neto de los activos de explotación ................................  (11.668.036,59) (10,82) (13.083.459,40) 

Cartera de negociación .....................................................................................  -- (100,00) 7.714,41 

Inversiones crediticias ......................................................................................  (10.861.393,07) (15,03) (12.782.722,14) 

Otros activos de explotación ............................................................................  (806.643,52) 153,30 (318.451,67) 

Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación ...............................  27.327.936,44 270,63 7.373.390,72 

Pasivos financieros a coste amortizado ............................................................  27.273.434,34 269,25 7.386.174,96 

Otros pasivos de explotación............................................................................  54.502,10 (526,32) (12.784,24) 

Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios .................................................  772.330,07 (841,50) (104.157,11) 

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (58.537,48) 0,21 (58.411,98) 

Pagos....................................................................................................................  (58.538,48) (52,27) (122.657,09) 

Activos materiales ............................................................................................  (38.470,36) (62,10) (101.510,45) 

Activos intangibles...........................................................................................  (20.067,12) (5,10) (21.146,64) 

Cobros .................................................................................................................  -- (100,00) 64.245,11 

Activos no corrientes y pasivos asociados en ventas ........................................  -- (100,00) 64.245,11 

3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN .....................  (1.484.108,57) (14,82) (1.742.262,05) 

Pagos....................................................................................................................  (1.484.108,57) (14,82) (1.742.262,05) 

Dividendos .......................................................................................................  (1.319.750,07) (20,50) (1.660.082,93) 

Pasivos subordinados .......................................................................................  (164.358,50) 100,00 (82.179,12) 

4. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO ...............................  -- -- -- 

5. AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 

(1+2+3+4) ............................................................................................................  18.008.152,92 (655,27) (3.243.113,11) 

6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO ....................................  956.627,55 (77,22) 4.199.740,66 

7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (5+6) ...........................  18.964.780,47 1882,46 956.627,55 

Pro-memoria    

Caja ..................................................................................................................  660,72 29,30 511,01 

Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales .........................................  121.894,32 2,30 119.153,73 

Otros depósitos a la vista..................................................................................  18.842.225,43 2151,26 836.962,81 

Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista ....................................  -- -- -- 

Total efectivo y equivalentes al final del periodo..............................................  18.964.780,47 1882,46 956.627,55 

11.1.2 Cambio de fecha de referencia contable 

Unión Financiera Asturiana no ha cambiado su fecha de referencia contable durante el periodo cubierto por la 

información financiera histórica incluida en el Documento de Registro. 

11.1.3 Normas contables 

La información financiera histórica de Unión Financiera Asturiana incluida en el Documento de Registro ha sido 

elaborada de conformidad con las NIIF-UE, tomando en consideración las circulares pertinentes y sus posteriores 

modificaciones. 
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11.1.4 Cambio del marco contable 

Unión Financiera Asturiana no tiene la intención de adoptar un nuevo marco de normas contables en los próximos 

estados financieros. Sin perjuicio de lo anterior, a continuación se indica información relativa a la entrada en vigor 

de la Circular 4/2019, así como su impacto para Unión Financiera Asturiana. 

Objeto de la Circular 4/2019 

El 1 de enero de 2020 entró en vigor la Circular 4/2019, cuyo objetivo es la adaptación del régimen contable de 

los establecimientos financieros de crédito a las NIIF 9, 15 y 16. La Circular 4/2019, aplicable a los estados 

financieros del ejercicio 2020, acomete los cambios necesarios en la regulación contable de los establecimientos 

financieros de crédito para dar por concluido su régimen contable transitorio, de forma que éstos deben aplicar los 

mismos criterios contables que las entidades de crédito, sin imponerles obligaciones adicionales. Los cambios de 

criterio por aplicación de la Circular 4/2019 en la valoración de los activos de la Sociedad se realizaron con carácter 

retroactivo. No obstante, la información financiera relativa al ejercicio 2019 incluida en el Folleto de Base no ha 

sido reelaborada a elección de la Sociedad conforme a los criterios de la Circular 4/2019 de forma que no resulta 

comparable con respecto a la información financiera relativa al ejercicio 2020. 

Impacto por la entrada en vigor de la Circular 4/2019 

Entre los principales cambios derivados de la entrada en vigor de la Circular 4/2019 cabe destacar, en primer lugar, 

la aplicabilidad para Unión Financiera Asturiana de la norma 38 de la Circular 4/2017, según la cual las comisiones 

recibidas por la creación o adquisición de operaciones de financiación que no se valoren a valor razonable con 

cambios en pérdidas y ganancias se diferirán y se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de 

la vida de la operación como un ajuste del rendimiento o coste efectivo de la operación, salvo que se trate de 

operaciones a valor razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias, en cuyo caso dichas comisiones 

no corregirán el valor de la operación sino que se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias en el momento de 

la concesión. En segundo lugar, por aplicación de la norma 29, Unión Financiera Asturiana podrá utilizar como 

solución alternativa para el cálculo de la cobertura de las operaciones clasificadas como riesgo normal los 

porcentajes incluidos en la tabla del punto 144 del anejo 9 de la Circular 4/2017, siendo el porcentaje aplicable a 

créditos al consumo de hogares del 1,5%. 

Como consecuencia de todo lo anterior, se ha realizado un conjunto de reclasificaciones contables de los activos 

de la Sociedad en el ejercicio terminado con fecha 31 de diciembre de 2019 que supusieron en su conjunto un 

importe de 194.145,88 euros de minoración de la partida de “Reservas—reservas acumuladas” y que la empresa 

los ha reconocido en fecha 1 de enero de 2020. 

En el apartado d) de la Nota 2—“Bases de presentación” de las cuentas anuales consolidadas auditadas de Unión 

Financiera Asturiana que se adjuntan como anexo II al Folleto de Base se muestra el detalle de la conciliación del 

balance de situación a 31 de diciembre de 2019 bajo los principios de la Circular 4/2004 de Banco de España y a 

1 de enero de 2020 tras la primera aplicación de la Circular 4/2019, entre otras cuestiones. 

Al margen de lo indicado, no ha habido ningún impacto significativo adicional en el régimen contable de Unión 

Financiera Asturiana derivado de la entrada en vigor la Circular 4/2019. 

11.1.5 Cuando la información financiera auditada se prepare con arreglo a normas nacionales de 

contabilidad, la información financiera requerida bajo este punto debe incluir por lo menos: (a) el 

balance; (b) la cuenta de resultados; (c) el estado de flujos de tesorería; y (d) las políticas contables 

utilizadas y notas explicativas. 

Según se indica en el punto III.11.1.3 del Folleto de Base, la información financiera histórica de Unión Financiera 

Asturiana incluida en el Documento de Registro ha sido elaborada de conformidad con las NIIF-UE, tomando en 

consideración las circulares pertinentes y sus posteriores modificaciones. 
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11.1.6 Estados financieros consolidados 

Los estados financieros consolidados de Unión Financiera Asturiana se encuentran incluidos en el punto III.11.1.1 

del Folleto de Base. 

11.1.7 Antigüedad de la información financiera 

La fecha de cierre del balance correspondiente al último ejercicio de información financiera auditada (ejercicio 

2020) no precede en más de 18 meses a la fecha del Documento de Registro. 

11.2 Información intermedia y demás información financiera 

11.2.1 Si el emisor ha venido publicando información financiera trimestral o semestral desde la fecha de 

sus últimos estados financieros auditados, estos deben incluirse en el documento de registro. 

La Sociedad no ha publicado información financiera intermedia (trimestral o semestral) desde la fecha de los 

últimos estados financieros auditados. 

11.3 Auditoría de la información financiera histórica anual 

11.3.1 La información financiera histórica anual debe ser objeto de una auditoría independiente. El 

informe de auditoría se preparará de conformidad con la Directiva 2014/56/UE y el Reglamento 

(UE) n. o 537/2014. 

Las cuentas anuales individuales y consolidadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes a los ejercicios 

2020 y 2019 han sido auditadas por Moore Ibergrup Auditores, S.A.P. sin salvedades en ambos ejercicios. 

11.3.2 Indicación de otra información en el documento de registro que haya sido examinada por los 

auditores. 

A excepción de las cuentas anuales consolidadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes a los ejercicios 

2020 y 2019, no existe otra información en el Documento de Registro que haya sido auditada por los auditores. 

11.3.3 Cuando la información financiera del documento de registro no se haya extraído de los estados 

financieros auditados del emisor, indíquese la fuente de los datos y especifíquese que no han sido 

auditados. 

La información financiera del Grupo que no ha sido extraída de las cuentas anuales auditadas de Unión Financiera 

Asturiana correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019, como, por ejemplo, la información financiera incluida en 

el anexo I del Folleto de Base, proviene de la contabilidad interna y del sistema de información de gestión con el 

que cuenta la Sociedad. Esta información no ha sido objeto de auditoría ni de revisión limitada de forma separada. 

11.4 Procedimientos judiciales y de arbitraje 

11.4.1 Información sobre cualquier procedimiento administrativo, judicial o de arbitraje (incluidos los 

procedimientos que estén pendientes o que el emisor considere que puedan afectarle), durante un 

período que cubra por lo menos los 12 meses anteriores, que puedan tener o hayan tenido en el 

pasado reciente efectos significativos en la posición o rentabilidad financiera del emisor y/o del 

grupo, o proporciónese la oportuna declaración negativa. 

Desde los 12 meses anteriores a la fecha del Folleto de Base, ninguna sociedad del Grupo Unión Financiera 

Asturiana se encuentra incursa en procedimiento administrativo, judicial o de arbitraje alguno, incluidos aquellos 

pendientes de resolución o que puedan iniciarse según conocimiento de la Sociedad, que haya tenido o pudiera 

tener un impacto sustancial negativo en el Grupo Unión Financiera Asturiana o en su posición o rentabilidad 

financiera. 
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A 31 de diciembre de 2020 y 2019, el Grupo tenía provisionados 446.829,68 euros y 394.712,97 euros, 

respectivamente, correspondientes al importe máximo de las contingencias legales posibles por los procedimientos 

en curso y a los derechos a favor de procuradores por los procedimientos legales abiertos contra clientes en vía de 

recobro de los cuales no se ha obtenido una liquidación judicial. 

Sin perjuicio de lo anterior, en los últimos años han aumentado de forma muy significativa las acciones y 

procedimientos judiciales y regulatorios contra las entidades que actúan en el sector financiero. En particular, se 

han diversificado los motivos de las reclamaciones contra dichas entidades, como, por ejemplo, aquellas 

relacionadas con intereses, debido, en parte, a algunas sentencias recientes dictadas a favor de los consumidores 

(véase el factor de riesgo núm. 9). 

Por otro lado, el Grupo persigue la regularización de cualquier impago a través de gestiones extrajudiciales 

continuas, desarrolladas por gestores internos y externos que consisten, fundamentalmente, en contactos 

telefónicos con los clientes. En caso de no producirse el cobro extrajudicial, éste pasa a la asesoría jurídica para su 

cobro judicial. A 31 de diciembre de 2020, el 99,26% de los créditos dudosos, equivalentes a 7.517.252,44 euros, 

estaban siendo objeto de reclamación por vía judicial. 

11.5 Cambio significativo en la posición financiera del emisor 

11.5.1 Descripción de todo cambio significativo en la posición financiera del grupo que se haya producido 

desde el fin del último período financiero del que se haya publicado información financiera 

auditada o información financiera intermedia, o proporciónese la oportuna declaración negativa. 

Desde el 31 de diciembre de 2020 hasta la fecha del Folleto de Base, no se ha producido ningún cambio 

significativo en la posición financiera o comercial de la Sociedad, salvo por aquellos cambios que pudieran 

derivarse de lo indicado en el factor de riesgo “La crisis sanitaria del COVID-19 y sus consecuencias económicas 

y sociales negativas a nivel global, aunque todavía inciertas, podrían tener un impacto sustancial negativo en las 

actividades y en los resultados del Grupo Unión Financiera Asturiana” que se incluye en la sección II del Folleto 

de Base. 

12. INFORMACIÓN ADICIONAL 

12.1 Capital social 

De conformidad con sus estatutos sociales, el capital social de Unión Financiera Asturiana a la fecha del Folleto 

de Base es de 6.397.236,56 euros, representado en acciones nominativas distribuidas en las 3 series que se indican 

a continuación: 

Acciones con voto 

▪ Serie A: 939.911 acciones ordinarias, de 5,33 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente 

de la 1 a la 939.911, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. 

Acciones sin voto 

▪ Serie B: 120.109 acciones sin voto, de 5,33 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente 

de la 1 a la 120.109, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas, que tienen un derecho a 

dividendo preferente adicional del 7%. 

▪ Serie C: 140.212 acciones sin voto, de 5,33 euros de valor nominal cada una, numeradas correlativamente 

de la 1 a la 140.212, ambas inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas, que tienen un derecho a 

dividendo preferente adicional del 5%. 

No obstante, contablemente, Unión Financiera Asturiana clasifica las “acciones sin voto” como pasivos 

subordinados. Aunque corresponden a capital social escriturado, de conformidad con la legislación contable y 

mercantil, la Sociedad clasifica las acciones Serie B y Serie C, por un importe nominal total de 1.387.510,93 euros 

a 31 de diciembre de 2020, como pasivos financieros, no incluyéndolas en consecuencia dentro del epígrafe de 

patrimonio neto. Dichos pasivos financieros computan como recursos propios de segunda categoría (tier 2). 
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Por tanto, el capital social de Unión Financiera Asturiana que figura en el balance a 31 de diciembre de 2020 

asciende a 5.009.725,63 euros, que se corresponde con el importe nominal total, a dicha fecha, de las “acciones 

con voto” (Serie A) de la Sociedad. 

12.2 Escritura de constitución y estatutos 

La Sociedad figura inscrita en el Registro Mercantil de Asturias, en la hoja AS-1079, tomo 477 y folio 1; y en el 

Registro de Establecimientos Financieros de Crédito del Banco de España con el número 8769. 

Tal y como se describe en el punto III.5.1.1 del Folleto de Base, constituyen el objeto social de Unión Financiera 

Asturiana, conforme a lo previsto en la normativa reguladora de los establecimientos financieros de crédito, las 

siguientes actividades: 

(a) las de préstamo y crédito, incluyendo crédito al consumo, crédito hipotecario y la financiación de 

transacciones comerciales; 

(b) las de “factoring”, con o sin recurso, y las actividades complementarias de la misma, tales como las de 

investigación y clasificación de la clientela, contabilización de deudores y, en general, cualquier otra 

actividad que tienda a favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación de los créditos 

nacidos en el tráfico mercantil nacional o internacional, que le son cedidos; 

(c) la emisión y gestión de tarjetas de crédito; y 

(d) la concesión de avales y garantías y suscripción de compromisos similares. 

Como actividades accesorias, y por ser un establecimiento financiero de crédito, Unión Financiera Asturiana podrá 

realizar cualesquiera otras actividades que sean necesarias para un mejor desempeño de su actividad principal. 

Sin perjuicio de su obtención o consulta en el Registro Mercantil de Asturias (Calle Mayorazu, 4, 33010 Oviedo), 

cualquier persona interesada puede consultar los estatutos sociales de Unión Financiera Asturiana en su domicilio 

social, situado en la calle Pelayo, 15, 33003 Oviedo (Asturias). 

Asimismo, de conformidad con el artículo 114 y concordantes del Reglamento del Registro Mercantil, las 

circunstancias de la primera inscripción de Unión Financiera Asturiana podrán ser consultadas en el Registro 

Mercantil de Asturias. 

13. CONTRATOS IMPORTANTES 

13.1 Breve resumen de todos los contratos importantes al margen de la actividad corriente del emisor, 

que puedan dar lugar para cualquier miembro del grupo a una obligación o un derecho que afecte 

de manera importante a la capacidad del emisor de cumplir sus compromisos con los tenedores de 

valores con respecto a los valores que se estén emitiendo. 

No existen contratos relevantes, al margen de los contratos celebrados en el desarrollo corriente de la actividad 

empresarial de la Sociedad, que puedan dar lugar a una obligación o un derecho que afecte significativamente a la 

capacidad de la Sociedad de cumplir sus compromisos con los tenedores de los valores emitidos. 
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14. DOCUMENTOS DISPONIBLES 

14.1 Declaración de que, durante el período de validez del documento de registro, pueden 

inspeccionarse, cuando proceda, los siguientes documentos: (a) estatutos y escritura de 

constitución actualizados del emisor; y (b) todos los informes, cartas y otros documentos, 

valoraciones y declaraciones elaborados por cualquier experto a petición del emisor, que estén 

incluidos o mencionados en todo o en parte en el documento de registro. 

En los anexos II y III del Folleto de Base se adjuntan las cuentas anuales consolidadas auditadas de Unión 

Financiera Asturiana, los informes de gestión y los correspondientes informes de auditoría, de los ejercicios 2020 

y 2019, respectivamente. Por su parte, los estatutos sociales y la escritura de constitución no están disponibles para 

su consulta ni en la página web corporativa de la Sociedad ni en la página web de la CNMV. Sin perjuicio de lo 

anterior, los Estatutos Sociales de la Sociedad están a disposición del público en el domicilio social de Unión 

Financiera Asturiana. 

 



40 

IV. NOTA SOBRE VALORES 

(Redactada según el anexo 14 del Reglamento Delegado 2019/980). 

1. PERSONAS RESPONSABLES, INFORMACIÓN SOBRE TERCEROS, INFORMES DE 

EXPERTOS Y APROBACIÓN DE LA AUTORIDAD COMPETENTE. 

1.1 Indicación de las personas responsables de la información ofrecida en la nota sobre valores 

D. Pedro Jesús Escudero Díez, Consejero Delegado de Unión Financiera Asturiana, en nombre y representación 

del Emisor y en virtud de las facultades otorgadas a su favor mediante acuerdos del Consejo de Administración de 

Unión Financiera Asturiana de fechas 3 de abril de 2020 y 25 de marzo de 2021, asume la responsabilidad por el 

contenido de la nota sobre valores (la “Nota de Valores”). 

1.2 Declaración de los responsables de la nota sobre valores sobre la información en ella contenida 

D. Pedro Jesús Escudero Díez, en la representación que ostenta, declara que, según su conocimiento, la 

información contenida en la Nota de Valores es conforme a los hechos y que la Nota de Valores no incurre en 

ninguna omisión que pudiera afectar a su contenido. 

1.3 Declaraciones o informes atribuidos a personas en calidad de experto incluidos en la nota sobre 

valores. 

En la Nota de Valores no se incluyen declaraciones o informes atribuidos a personas en calidad de experto. 

1.4 Declaración sobre la información que proceda de un tercero incluida en la nota sobre valores 

En la Nota de Valores no se incluye información que proceda de un tercero. 

1.5 Declaración sobre la aprobación de la nota sobre valores por parte de la autoridad competente 

Unión Financiera Asturiana declara que: 

(a) La Nota de Valores ha sido aprobada por la CNMV en su condición de autoridad española competente, 

de conformidad con el Reglamento 2017/1129. 

(b) La CNMV solo aprueba la Nota de Valores en cuanto alcanza los niveles de exhaustividad, coherencia e 

inteligibilidad exigidos por el Reglamento 2017/1129. 

(c) La aprobación de la Nota de Valores por la CNMV no debe considerarse como un refrendo de la calidad 

de los Pagarés. 

(d) Los inversores deben evaluar por sí mismos la idoneidad de la inversión en los Pagarés. 

2. FACTORES DE RIESGO 

2.1 Descripción de los riesgos importantes que afecten específicamente a los valores ofertados y/o 

admitidos a negociación, en un número limitado de categorías, en una sección titulada «factores de 

riesgo». 

Véase el apartado B (“Factores de riesgo relativos a los pagarés”) de la sección II del Folleto de Base. 
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3. INFORMACIÓN ESENCIAL 

3.1 Interés de las personas físicas y jurídicas participantes en la oferta 

A juicio de la Sociedad, no existe interés significativo entre el Emisor y las personas físicas y jurídicas participantes 

en la emisión, salvo la relación estrictamente profesional derivada del asesoramiento. En las emisiones de Pagarés 

con vencimiento igual o superior a 12 meses en las que resulte aplicable la obligación de publicar un folleto de 

oferta pública de valores de conformidad con los artículos 1 y 3 del Reglamento 2017/1129, las Condiciones 

Finales indicarán la existencia o no de intereses de las personas físicas y jurídicas participantes en la 

correspondiente emisión. 

3.2 Motivos de la oferta y destino de los ingresos 

Los fondos originados por la suscripción de los Pagarés emitidos al amparo del Programa 2021 tienen por objeto 

la captación de recursos financieros para financiar la actividad normal del Emisor, en particular, las actividades 

crediticias. 

En la tabla siguiente se desglosan los gastos estimados relativos al registro del Programa 2021. 

Concepto Importe (euros) 

Tasas de registro en CNMV .................................................................................................................................  5.151,51 

Otros(1)..................................................................................................................................................................  33.880 

Total ....................................................................................................................................................................  39.031,51 
_____ 

(1): Incluye gastos de asesoramiento jurídico y otros gastos de administración. No incluye comisiones de los agentes declarados por Unión Financiera Asturiana, 

a los que se refiere el apartado “Fuentes de financiación” del punto III.4.1.8 del Folleto de Base. 

En la medida en que, normalmente, todas y cada una de las características de cada Pagaré, incluyendo el importe, 

el vencimiento, el tipo de interés y la fecha de suscripción, serán individualmente negociadas entre el suscriptor y 

el Emisor, no es posible calcular a priori el coste para el Emisor de los Pagarés que se emitan. No obstante, en las 

emisiones de Pagarés con vencimiento igual o superior a 12 meses en las que resulte aplicable la obligación de 

publicar un folleto de oferta pública de valores de conformidad con los artículos 1 y 3 del Reglamento 2017/1129, 

las Condiciones Finales indicarán los gastos estimados y los ingresos netos estimados relativos a la correspondiente 

emisión de Pagarés. 

4. INFORMACIÓN SOBRE LOS VALORES QUE VAYAN A OFERTARSE AL PÚBLICO 

4.1 Descripción del tipo y la clase de los valores y número internacional de identificación del valor 

(ISIN). 

a) Descripción del tipo y la clase de los valores 

Los Pagarés que se emitan en el marco del denominado “Programa de Emisión de Pagarés 2021” serán valores 

de renta fija simple con rendimiento implícito emitidos al descuento, representarán una deuda para el Emisor y 

serán reembolsables a su vencimiento por su importe nominal. El importe nominal unitario mínimo de los Pagarés 

será de 1.000 euros y estarán representados mediante títulos emitidos al portador numerados de manera correlativa. 

Los Pagarés no constituyen en ningún caso depósitos y, por tanto, no se encuentran bajo la cobertura del Fondo de 

Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito. 

b) Número internacional de identificación del valor (ISIN) 

No procede. 
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4.2 Legislación según la cual se crearán los valores 

Los Pagarés se emitirán de conformidad con la legislación española y, en particular, de acuerdo con el texto 

refundido de la Ley del Mercado de Valores aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre 

(la “Ley del Mercado de Valores”), la Ley de Sociedades de Capital y demás normativa aplicable. Por otra parte, 

este Folleto de Base ha sido elaborado de conformidad con el Reglamento 2017/1129 y su normativa de desarrollo, 

en particular, el Reglamento Delegado 2019/980. 

Salvo que expresamente se indique lo contrario, todas las referencias normativas incluidas en el Folleto de Base 

deben entenderse hechas a su redacción vigente a fecha del Folleto de Base. 

4.3 Forma de representación de los valores y, en caso de valores representados mediante anotaciones 

en cuenta, nombre y dirección de la entidad responsable de la llevanza de las anotaciones. 

a) Forma de representación de los valores 

Los Pagarés se representarán mediante títulos físicos al portador. 

b) Nombre y dirección de la entidad responsable de la llevanza de las anotaciones en cuenta. 

No procede. 

4.4 Importe total de los valores que vayan a ofertarse al público. Si el importe no es fijo, indicación del 

importe máximo de los valores que se ofertarán (si se conoce) y descripción de las modalidades y el 

plazo durante el que se anunciará públicamente el importe definitivo de la oferta. 

El importe del Programa 2021 es de 50 millones de euros de saldo vivo nominal máximo. Este importe máximo 

se entiende como el saldo vivo nominal máximo de todos los Pagarés en circulación (emitidos y no vencidos) en 

cada momento al amparo del Programa 2021. 

4.5 Moneda de emisión de los valores 

Los Pagarés serán emitidos en euros (€). 

4.6 Prelación relativa de los valores dentro de la estructura de capital del emisor en caso de insolvencia, 

incluida, en su caso, información sobre el nivel de subordinación de los valores y la incidencia 

potencial sobre la inversión en caso de resolución con arreglo a la Directiva 2014/59/UE. 

Los Pagarés no gozarán de más garantía que la derivada de la solvencia patrimonial del Emisor, estando 

garantizados exclusivamente por el patrimonio de Unión Financiera Asturiana. 

Conforme al orden de prelación de créditos establecidos en la Ley Concursal y la normativa que la desarrolla, en 

caso de concurso del Emisor, los titulares de los Pagarés estarán situados por detrás de los acreedores privilegiados, 

al mismo nivel que el resto de los acreedores ordinarios y por delante de los acreedores subordinados (salvo que 

pudieran ser calificados como tales conforme a lo previsto en el artículo 281 de la Ley Concursal) y no gozarán de 

preferencia entre ellos. 

4.7 Descripción de los derechos vinculados a los valores, incluida cualquier limitación de tales derechos, 

y del procedimiento para su ejercicio. 

De conformidad con la legislación vigente, los Pagarés no otorgarán a sus tenedores ningún derecho político 

presente y/o futuro en Unión Financiera Asturiana. 

Los derechos económicos y financieros para el inversor asociados a la adquisición y tenencia de los Pagarés serán 

los derivados de las condiciones de tipo de interés, rendimientos y precios de amortización con que se emitan, que 

se encuentran recogidos en los puntos IV.4.8, IV.4.9 y IV.4.10 siguientes del Folleto de Base. 
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4.8 Tipo de interés nominal y disposiciones relativas a los intereses pagaderos 

a) Tipo de interés nominal 

Normalmente, el tipo de interés nominal de los Pagarés será el pactado entre las partes para cada Pagaré o grupo 

de Pagarés en el momento de su formalización (fecha de contratación). En las emisiones de Pagarés con 

vencimiento igual o superior a 12 meses en las que resulte aplicable la obligación de publicar un folleto de oferta 

pública de valores de conformidad con los artículos 1 y 3 del Reglamento 2017/1129, se enviarán electrónicamente 

a la CNMV las correspondientes Condiciones Finales elaboradas de conformidad con los artículos 8.5 a 8.9 del 

Reglamento 2017/1129 y siguiendo el formulario de Condiciones Finales que se incluye en el Anexo IV del Folleto 

de Base. 

Los Pagarés tendrán rendimiento implícito, de forma que su rentabilidad vendrá determinada por la diferencia 

entre su importe nominal o precio de amortización y su importe efectivo o precio de suscripción, no dando derecho 

al cobro de cupones periódicos. 

El tipo de interés nominal anual de los Pagarés se calcula de acuerdo con las siguientes fórmulas: 

▪ Para plazos de vencimiento iguales o inferiores a 12 meses: 

𝑖 =
𝑁 − 𝐸

𝐸
×

365

𝑛
× 100 

Donde: 

i = Tipo de interés nominal anual en %. 

N = Nominal del Pagaré. 

E = Precio de suscripción o adquisición. 

n = Número de días del período. 

▪ Para plazos de vencimiento superiores a 12 meses: 

𝑖 = (
𝑁

𝐸
)

365
𝑛

− 1 

Donde: 

i = Tipo de interés nominal anual en %. 

N = Nominal del Pagaré. 

E = Precio de suscripción o adquisición. 

n = Número de días del período. 

La operativa del cálculo se realiza con 3 decimales redondeando el importe efectivo a céntimos de euro. 

b) Disposiciones relativas a los intereses a pagar 

No procede. 

c) Fecha de devengo de los intereses 

No procede. 

d) Fecha de vencimiento de los intereses 

No procede. 

e) Plazo válido en el que se pueden reclamar los intereses y el reembolso del principal 

Cada Pagaré se reembolsará en su fecha de vencimiento por su importe nominal unitario. 
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De conformidad con el artículo 1.964 del Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código 

Civil, el reembolso del importe nominal de los Pagarés (efectivo inicial más intereses) dejará de ser exigible a los 

5 años a contar desde la fecha de su vencimiento. 

Cuando el tipo no sea fijo: 

a) Declaración que indique el tipo de subyacente 

No procede. 

b) Descripción del subyacente en que se basa el tipo 

No procede. 

c) Método empleado para relacionar el tipo con el subyacente 

No procede. 

d) Indicación de dónde puede obtenerse por medios electrónicos información sobre el rendimiento 

histórico y previsible del subyacente y sobre su volatilidad. 

No procede. 

e) Descripción de toda perturbación de mercado o de la liquidación que afecte al subyacente 

No procede. 

f) Normas de ajuste en relación con eventos que afecten al subyacente 

No procede. 

g) Agente de cálculo 

No procede. 

h) Si el valor contiene un componente derivado en el pago de intereses, incluir una explicación clara y 

completa que ayude a comprender a los inversores de que manera el valor de su inversión resulta 

afectado por el valor del instrumento o instrumentos subyacentes. 

No procede. 

4.9 Fecha de vencimiento y detalles de las modalidades de amortización, incluidos los procedimientos 

de reembolso. 

a) Fecha de vencimiento 

Los Pagarés tendrán un plazo de amortización de entre más de 1 mes(15) y 25 meses, a elección del Emisor. 

En el caso de que la fecha de amortización coincidiera con un día inhábil, las cantidades correspondientes se 

abonarán al día hábil siguiente, sin que por ello los titulares de los Pagarés tengan derecho a percibir intereses por 

dicho diferimiento. A efectos del Programa 2021, se entenderá por “día hábil” cualquier día de la semana, 

 
(15): Conforme a lo previsto en la normativa reguladora de los establecimientos financieros de crédito, estos podrán financiarse a través de 

emisiones de valores sujetas a la Ley del Mercado de Valores y sus normas de desarrollo, siempre que se emitan por vencimiento superior 
a 1 mes. 
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exceptuando los sábados, domingos y los días festivos, fijados como tales por el calendario de días laborables en 

Oviedo. 

b) Detalles de las modalidades de amortización, incluidos los procedimientos de reembolso. 

A su vencimiento, el Pagaré se hará efectivo al tenedor del mismo, quien, de no haberlo depositado en la Sociedad, 

deberá presentar el título o documento acreditativo oportuno en el domicilio social de Unión Financiera Asturiana 

en la calle Pelayo, 15, 33003 Oviedo (Asturias), o al agente que tramitó la correspondiente solicitud donde se 

verificará la autenticidad del título y/o certificado y la ausencia de manipulación de los datos contenidos en el 

mismo. El cobro del Pagaré se realizará mediante transferencia bancaria al número de cuenta indicado por el 

tenedor o, excepcionalmente, y siempre a instancia al tenedor, mediante cheque nominativo, que le será entregado 

al tenedor en mano en el domicilio social de Unión Financiera Asturiana o por el correspondiente agente. 

En caso de que a esa fecha Unión Financiera Asturiana no dispusiera de importe líquido suficiente para atender el 

pago, se abonará al tenedor, además del importe resultante al vencimiento del pagaré, los intereses de demora que 

se hayan devengado por motivo del retraso, calculados entre la fecha de vencimiento (excluida) y la fecha en la 

que realmente se efectúe el pago (incluida). El interés de demora será aquel fijado en cada momento por la Ley de 

Presupuestos Generales del Estado como interés legal del dinero (actualmente 3%). 

No será posible la amortización anticipada de los Pagarés ni para el Emisor ni para el inversor. No obstante, 

cualquier sociedad del Grupo Unión Financiera Asturiana podrá recomprar directamente Pagarés para su 

amortización. En este sentido, los Pagarés podrán amortizarse anticipadamente siempre que, por cualquier causa, 

obren en poder y posesión legítima del Emisor. 

4.10 Indicación del rendimiento y descripción en forma resumida del método de cálculo del rendimiento. 

a) Indicación del rendimiento 

Será el tipo de interés resultante del descuento que se concierte en cada caso, normalmente, entre el Emisor y el 

suscriptor de los Pagarés con ocasión de la emisión y colocación de los mismos. En ningún caso el tipo de interés 

acordado generará rendimientos negativos para el suscriptor. 

Para los inversores que adquieran Pagarés con posterioridad a la emisión de los mismos, el tipo de interés será el 

que resulte del precio o descuento que concierten con el transmitente en el momento de su adquisición. 

b) Descripción en forma resumida del método de cálculo del rendimiento 

Dada la diversidad de tipos de emisión que previsiblemente se aplicarán durante la vigencia del Programa 2021, 

no es posible predeterminar el rendimiento resultante para el inversor. En cualquier caso, se determinaría por 

aplicación de la fórmula de la tasa de rendimiento interno (“TIR”) que a continuación se detalla: 

 

Donde: 

in = Tipo de interés nominal referido al plazo elegido en porcentaje. 

n = Plazo en días. 

Las TIRs que se detallan en las tablas siguientes han sido calculadas (en base 365 días) aplicando la fórmula 

expuesta anteriormente, para un nominal de 1.000 euros y teniendo en cuenta la reinversión anual. Esto significa 

que, si un inversor adquiere un Pagaré de 1.000 euros a un tipo de interés del 1,50% a un plazo de 90 días y paga 

un efectivo de 996,31 euros, según se detalla, el rendimiento equivalente a un período de un año sería del 1,51%. 

Si contemplamos un plazo de 100 días (90+10), se observa que la columna correspondiente a +10 días, el efectivo 

sería 0,41 euros menos, es decir, 995,90 euros (996,31–0,41). Los cálculos no contemplan el efecto financiero de 

la retención. 

1]x100-)
36500

n
i+[(1=TIR

365/n

n
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 VALOR EFECTIVO DE UN PAGARÉ DE 1.000 EUROS NOMINALES 

 (Plazo inferior a 12 meses) 

 30 días 60 días 90 días 180 días 270 días 364 días 

Tipo 

Nominal 

(%) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

-10 días 

(euros) 

0,25 999,79 0,25 -0,07 999,59 0,25 -0,07 999,38 0,25 -0,07 998,77 0,25 -0,07 998,15 0,25 0,07 997,51 0,25 0,07 

0,50 999,59 0,50 -0,14 999,18 0,50 -0,14 998,77 0,50 -0,14 997,54 0,50 -0,14 996,31 0,50 0,14 995,04 0,50 0,14 

0,75 999,38 0,75 -0,21 998,77 0,75 -0,20 998,15 0,75 -0,20 996,31 0,75 -0,20 994,48 0,75 0,20 992,58 0,75 0,20 

1,00 999,18 1,00 -0,27 998,36 1,00 -0,27 997,54 1,00 -0,27 995,09 1,00 -0,27 992,66 1,00 0,27 990,13 1,00 0,26 

1,50 998,77 1,51 -0,41 997,54 1,51 -0,41 996,31 1,51 -0,41 992,66 1,51 -0,40 989,03 1,50 0,40 985,26 1,50 0,40 

2,00 998,36 2,02 -0,55 996,72 2,02 -0,54 995,09 2,02 -0,54 990,23 2,01 -0,54 985,42 2,01 0,53 980,44 2,00 0,53 

2,50 997,95 2,53 -0,68 995,91 2,53 -0,68 993,87 2,52 -0,68 987,82 2,52 -0,67 981,84 2,51 0,66 975,67 2,50 0,65 

3,00 997,54 3,04 -0,82 995,09 3,04 -0,81 992,66 3,03 -0,81 985,42 3,02 -0,80 978,29 3,01 0,79 970,95 3,00 0,78 

3,50 997,13 3,56 -0,95 994,28 3,55 -0,95 991,44 3,55 -0,94 983,03 3,53 -0,93 974,76 3,52 0,91 966,27 3,50 0,90 

4,00 996,72 4,07 -1,09 993,47 4,07 -1,08 990,23 4,06 -1,07 980,66 4,04 -1,05 971,26 4,02 1,03 961,64 4,00 1,01 

4,50 996,31 4,59 -1,22 992,66 4,59 -1,21 989,03 4,58 -1,20 978,29 4,55 -1,18 967,78 4,53 1,15 957,05 4,50 1,13 

 

 VALOR EFECTIVO DE UN PAGARÉ DE 1.000 EUROS NOMINALES 

 (Plazo superior a 12 meses) 

 440 días 500 días 548 días 600 días 720 días 750 días 

Tipo 

Nominal 

(%) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

+10 días 

(euros) 

Precio 

Suscriptor 

(euros) 

TIR  

(%) 

-10 días 

(euros) 

0,25 996,99 0,24 -0,07 996,59 0,24 -0,07 996,26 0,24 -0,07 995,90 0,23 -0,07 995,09 0,23 -0,07 994,88 0,22 0,07 

0,50 994,01 0,48 -0,14 993,19 0,46 -0,14 992,54 0,45 -0,14 991,83 0,44 -0,14 990,21 0,42 -0,14 989,80 0,41 0,14 

0,75 991,03 0,71 -0,20 989,82 0,68 -0,20 988,84 0,65 -0,20 987,79 0,63 -0,20 985,37 0,58 -0,20 984,76 0,57 0,20 

1,00 988,08 0,93 -0,27 986,46 0,88 -0,27 985,17 0,84 -0,27 983,78 0,81 -0,27 980,56 0,74 -0,27 979,76 0,72 0,27 

1,50 982,21 1,36 -0,40 979,81 1,26 -0,40 977,89 1,19 -0,40 975,82 1,13 -0,40 971,06 1,01 -0,40 969,87 0,98 0,40 

2,00 976,41 1,77 -0,53 973,24 1,62 -0,53 970,71 1,52 -0,53 967,97 1,42 -0,53 961,69 1,25 -0,52 960,13 1,21 0,52 

2,50 970,67 2,17 -0,66 966,74 1,96 -0,65 963,61 1,82 -0,65 960,22 1,70 -0,65 952,46 1,47 -0,64 950,53 1,42 0,64 

3,00 964,99 2,56 -0,78 960,32 2,29 -0,78 956,59 2,11 -0,77 952,57 1,95 -0,77 943,36 1,67 -0,76 941,07 1,61 0,76 

3,50 959,38 2,94 -0,90 953,97 2,61 -0,90 949,66 2,39 -0,89 945,02 2,20 -0,89 934,39 1,85 -0,88 931,75 1,78 0,88 

4,00 953,82 3,31 -1,02 947,69 2,91 -1,02 942,82 2,66 -1,01 937,56 2,43 -1,01 925,55 2,03 -0,99 922,57 1,95 0,99 

4,50 948,32 3,68 -1,14 941,48 3,21 -1,13 936,05 2,91 -1,13 930,20 2,65 -1,12 916,83 2,19 -1,10 913,52 2,10 1,10 
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4.11 Representación de los tenedores de los valores 

No se constituirá un sindicato para la representación de los intereses de los titulares de los Pagarés. 

4.12 En caso de nuevas emisiones, declaración de los acuerdos, autorizaciones y aprobaciones en virtud 

de los cuales los valores han sido o serán creados y/o emitidos. 

La Junta General de Accionistas de Unión Financiera Asturiana celebrada el 26 de junio de 2020 acordó delegar 

en el Consejo de Administración de la Sociedad la facultad de emitir obligaciones, bonos, pagarés de empresa o 

cualesquiera otros valores o efectos no convertibles en acciones, que sirvan para reconocer o crear deuda. 

En ejercicio de la mencionada delegación, el Consejo de Administración de la Sociedad, en su reunión de 25 de 

marzo de 2021 acordó emitir pagarés por importe de 50 millones de euros de saldo vivo nominal máximo. 

4.13 Fecha de emisión de los valores 

Al amparo del Programa 2021, Unión Financiera Asturiana podrá emitir Pagarés durante un periodo máximo de 

12 meses computados a partir de la fecha de aprobación del Folleto de Base por la CNMV. No obstante, el Emisor 

deberá publicar un suplemento al Folleto de Base en aquellos casos en los que resulte preceptivo conforme a lo 

previsto en el artículo 23 del Reglamento 2017/1129 y en el artículo 18 del Reglamento Delegado (UE) 2019/979 

de la Comisión, de 14 de marzo de 2019. 

En la fecha de aprobación del Folleto de Base por la CNMV, quedará sin vigencia el folleto de base de pagarés 

relativo al denominado “Programa de emisión de pagarés 2020” inscrito en los registros oficiales de la CNMV el 

25 de junio de 2020 (con número de registro oficial 11096). 

El Emisor se reserva el derecho de no emitir Pagarés cuando por previsiones de tesorería no precise fondos. 

4.14 Descripción de cualquier restricción sobre la transmisibilidad de los valores. 

Según la legislación vigente, no existen restricciones particulares, ni de carácter general a la libre transmisibilidad 

de los Pagarés. 

4.15 Advertencia e información sobre el tratamiento fiscal de los valores cuando la inversión propuesta 

conlleve un régimen impositivo específico para ese tipo de inversión. 

La legislación fiscal del Estado miembro del inversor y del país de constitución del Emisor (España) puede influir 

en los ingresos derivados de los Pagarés. 

A los Pagarés les será de aplicación el régimen fiscal general vigente en cada momento para las emisiones de 

valores en España. Todo ello sin perjuicio de las modificaciones de los impuestos implicados en los regímenes 

tributarios forales de concierto y convenio económico, respectivamente, en los territorios históricos del País Vasco 

y en la Comunidad Foral de Navarra, o aquellos otros excepcionales que pudieran ser aplicables por las 

características específicas del inversor. 

A continuación se indican las principales normas que establecen el régimen fiscal general aplicable a los Pagarés 

en España a fecha de este Folleto de Base: 

▪ Impuesto sobre la renta de las personas físicas: (i) Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre 

la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, 

sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio; y (ii) Reglamento del Impuesto sobre la Renta de 

las Personas Físicas aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo. 

▪ Impuesto sobre sociedades: (i) Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades; y (ii) 

Reglamento del Impuesto sobre Sociedades aprobado por el Real Decreto 634/2015, de 10 de julio. 
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▪ Impuesto sobre la renta de no residentes: (i) texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no 

Residentes aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo; y (ii) Reglamento del Impuesto 

sobre la Renta de no Residentes aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio. 

Este punto IV.4.15 del Folleto de Base no pretende ser una descripción comprensiva de todas las normas y/o 

consideraciones de orden tributario que pudieran ser relevantes en cuanto a una decisión de adquisición de los 

Pagarés, ni tampoco pretende abarcar las consecuencias fiscales aplicables a todas las categorías de inversores, 

algunos de los cuales (como, por ejemplo, las entidades financieras, las entidades exentas del impuesto sobre 

sociedades, las instituciones de inversión colectiva, los fondos de pensiones, las cooperativas, las entidades en 

régimen de atribución de rentas, etc.) pueden estar sujetos a normas especiales. 

Se recomienda que los inversores interesados en la adquisición de los Pagarés consulten con sus abogados o 

asesores fiscales, quienes les podrán prestar un asesoramiento personalizado a la vista de sus circunstancias 

particulares. Del mismo modo, los inversores y potenciales inversores deberán tener en cuenta los cambios que la 

legislación o sus criterios de interpretación pudieran sufrir en el futuro. 

4.16 Si son distintos del emisor, identidad y datos de contacto del oferente de los valores y/o de la persona 

que solicite la admisión a negociación, incluido el identificador de entidad jurídica (LEI) cuando el 

oferente tenga personalidad jurídica. 

No procede. 

5. CONDICIONES DE LA OFERTA PÚBLICA DE VALORES 

5.1 Condiciones, estadísticas de la oferta, calendario previsto y actuación requerida para solicitar 

participar en la oferta. 

5.1.1 Condiciones a las que está sujeta la oferta 

El Programa 2021 no está sometido a condición de ningún tipo. 

5.1.2 Plazo, incluida cualquier posible modificación, durante el que estará abierta la oferta. Descripción 

del proceso de solicitud. 

La vigencia del Programa 2021 es de 12 meses computados a partir de la fecha de aprobación del Folleto de Base 

por la CNMV. Las emisiones de Pagarés se realizarán a petición de los suscriptores de los mismos en el domicilio 

social o a través de los agentes de Unión Financiera Asturiana. 

Normalmente, todas y cada una de las características de cada Pagaré, incluyendo el importe, vencimiento, el tipo 

de interés y la fecha de suscripción, serán individualmente negociadas entre el suscriptor y el Emisor. 

Los inversores interesados en la suscripción de los Pagarés podrán realizar sus peticiones en el domicilio social o 

a través de los agentes del Emisor (véase el punto III.4.1.8 del Folleto de Base) cualquier día hábil, 

cumplimentando la solicitud de suscripción que, al efecto, le será entregada por Unión Financiera Asturiana. 

5.1.3 Descripción de la posibilidad de reducir las suscripciones y la manera de devolver los importes 

abonados en exceso por los solicitantes. 

No procede. 

5.1.4 Detalles de la cantidad mínima y/o máxima de solicitud (ya sea en número de valores o en importe 

agregado de inversión). 

La cantidad mínima de solicitud será de 1.000 euros nominales y la máxima hasta el saldo vivo nominal máximo 

autorizado del Programa 2021. 
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5.1.5 Método y plazos para el pago y la entrega de los valores 

Para la suscripción de los Pagarés, el cliente deberá cumplimentar una solicitud de suscripción, indicando el 

importe que está dispuesto a suscribir, el plazo y cómo desea abonar el mismo (efectivo, cheque, recibo 

domiciliado), no teniendo la obligación el inversor de abrir ningún tipo de cuenta. Las solicitudes se harán por un 

tipo de interés, una fecha de suscripción, una fecha de vencimiento y un nominal. 

La solicitud de suscripción estará condicionada a la aceptación de la misma por parte de Unión Financiera 

Asturiana, que comprobará la existencia de saldo suficiente para la emisión de Pagarés al amparo del Programa 

2021. En caso de que Unión Financiera Asturiana hubiera recibido solicitudes de suscripción de Pagarés por un 

importe superior al saldo vivo nominal máximo del Programa 2021, la Sociedad aplicara un criterio cronológico 

para la aceptación de las solicitudes de Pagarés hasta el saldo vivo nominal máximo del Programa 2021. Una vez 

aceptada, el inversor desembolsará el precio del Pagaré en la fecha de su emisión, momento que se tomará como 

fecha valor y que será, salvo pacto en contrario, 2 días hábiles posteriores a la fecha de suscripción. La Sociedad 

hará entrega al suscriptor de un recibo como justificante de la transacción que servirá como resguardo provisional 

hasta la entrega del título físico correspondiente, momento en que dicho resguardo quedará anulado. 

5.1.6 Descripción completa de la manera y fecha en la que se deben hacer públicos los resultados de la 

oferta. 

Unión Financiera Asturiana comunicará trimestralmente a la CNMV el resultado de la(s) oferta(s). 

5.1.7 Procedimiento para el ejercicio de cualquier derecho preferente, negociabilidad de los derechos de 

suscripción y tratamiento de los derechos de suscripción no ejercidos. 

No existirá ningún derecho preferente ni derecho de suscripción de los Pagarés. 

5.2 Plan de distribución y asignación 

5.2.1 Diversas categorías de posibles inversores a los que se ofertan los valores 

Al amparo del Programa 2021, la Sociedad podrá realizar emisiones de Pagarés dirigidas a todo tipo de inversores, 

esto es, tanto a inversores cualificados como a inversores minoristas. 

5.2.2 Proceso de notificación a los solicitantes de la cantidad asignada e indicación de si la negociación 

puede comenzar antes de efectuarse la notificación. 

No procede. 

5.3 Fijación de precios 

5.3.1 Indicación del precio previsto al que se ofertarán los valores, descripción del método de 

determinación del precio y el proceso para su revelación e indicación del importe de los gastos e 

impuestos a cargo del suscriptor o comprador. 

a) Indicación del precio previsto al que se ofertarán los valores 

Los Pagarés son valores emitidos al descuento y tienen una rentabilidad implícita. El importe nominal unitario de 

los mismos será de, como mínimo, 1.000 euros. El precio efectivo de emisión será el que resulte en función del 

tipo de interés que se aplique y del plazo de vencimiento de cada Pagaré. 
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b) Descripción del método de determinación del precio y del proceso para su revelación 

El importe efectivo de cada Pagaré se puede calcular aplicando las siguientes fórmulas: 

▪ Para plazos de vencimiento iguales o inferiores a 12 meses: 

𝐸= 
𝑁

1+[𝑖𝑛×
𝑛

365×100
]
 

Donde: 

E = Precio de suscripción o adquisición. 

N = Nominal del Pagaré. 

in = Tipo de interés nominal anual en %. 

n = Número de días del período. 

▪ Para plazos de vencimiento superiores a 12 meses: 

𝐸= 
𝑁

(1+𝑖𝑛)
(

𝑛
365×100)

 

Donde: 

E = Precio de suscripción o adquisición. 

N = Nominal del Pagaré. 

in = Tipo de interés nominal anual en %. 

n = Número de días del período. 

La operativa de cálculo se realizará con 3 decimales, redondeando el importe total a céntimos de euros. 

c) Indicación del importe de los gastos e impuestos a cargo del suscriptor o comprador 

Los Pagarés serán emitidos por el Emisor sin exigir comisión ni repercutir gasto alguno tanto en el momento de la 

suscripción de Pagarés como con ocasión de la amortización de los mismos. 

5.4 Colocación y aseguramiento 

5.4.1 Nombre y dirección del coordinador o coordinadores de la oferta global y de determinadas partes 

de la misma y, en la medida en que tenga conocimiento de ello el emisor o el oferente, de los 

colocadores en los diversos países donde tiene lugar la oferta. 

Los Pagarés serán colocados, en su caso, a través de la oficina de Unión Financiera Asturiana o de los agentes 

debidamente inscritos en el Banco de España con los que colabore la Sociedad, sin que esté prevista la participación 

de ninguna entidad coordinadora global. Para más información acerca de los agentes, véase el punto III.4.1.8 del 

Folleto de Base. 

5.4.2 Nombre y dirección de cualquier agente pagador y de las entidades depositarias en cada país 

No existe entidad agente de pago ni entidades depositarias de los Pagarés. El servicio financiero de esta emisión 

será atendido por Unión Financiera Asturiana. Por otro lado, los Pagarés se emitirán en forma de títulos al portador 

que, a petición de los clientes, podrán ser depositados en Unión Financiera Asturiana, sin ningún tipo de coste o 

comisión por ello. 

5.4.3 Nombre y dirección de las entidades que acuerden asegurar la emisión con un compromiso firme, 

y detalles de las entidades que acuerden colocar la emisión sin un compromiso firme o con un 

acuerdo de «mejores esfuerzos». Indicación de las características importantes de los acuerdos, 

incluidas las cuotas. Cuando no se asegure toda la emisión, declaración de la parte no cubierta. 

Indicación del importe global de la comisión de aseguramiento y de la comisión de colocación. 

No procede. 
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5.4.4 Cuando se ha alcanzado o se alcanzará el acuerdo de aseguramiento 

No procede. 

6. ADMISIÓN A NEGOCIACIÓN Y MODALIDADES DE NEGOCIACIÓN 

6.1 Indicación de si los valores ofertados son o serán objeto de una solicitud de admisión a negociación, 

con especificación de los mercados en cuestión. Si se conocen, deben darse las fechas más tempranas 

en las que los valores se admitirán a negociación. 

a) Indicación de si los valores ofertados son o serán objeto de una solicitud de admisión a negociación, 

con especificación de los mercados en cuestión. 

No se solicitará la admisión a negociación de los Pagarés en ningún mercado regulado o sistema multilateral de 

negociación. 

b) Si se conocen, deben darse las fechas más tempranas en las que los valores se admitirán a negociación. 

No procede. 

6.2 Mercados en los que, según el conocimiento del emisor, se admitan ya a negociación valores de la 

misma clase que los valores que van a ofertarse públicamente o admitirse a negociación. 

No procede. 

6.3 En el caso de admisión a negociación en un mercado regulado, nombre y dirección de las entidades 

que tienen un compromiso firme de actuar como intermediarios en la negociación secundaria, 

aportando liquidez a través de las órdenes de oferta y demanda y descripción de las condiciones 

principales de su compromiso. 

El Emisor no ha suscrito ningún contrato de liquidez para los Pagarés con ninguna entidad financiera. Por tanto, 

dado que la Sociedad no tiene previsto solicitar la admisión a negociación de los Pagarés en ningún mercado 

regulado o sistema multilateral de negociación, ni existirá una entidad que permita dotar de liquidez a los Pagarés, 

los inversores podrían no encontrar contrapartida para los Pagarés en el caso de que quisieran venderlos (véase el 

factor de riesgo núm. 13). 

6.4 Precio de emisión de los valores 

El precio de emisión de cada Pagaré se determinará con ocasión de su emisión. En las emisiones de Pagarés con 

vencimiento igual o superior a 12 meses en las que resulte aplicable la obligación de publicar un folleto de oferta 

pública de valores de conformidad con los artículos 1 y 3 del Reglamento 2017/1129, las Condiciones Finales 

indicarán el precio de emisión de los correspondientes Pagarés. 

7. INFORMACIÓN ADICIONAL 

7.1 Si en la nota sobre valores se menciona a los asesores relacionados con una emisión, declaración de 

la calidad en que han actuado los asesores. 

Ramón y Cajal Abogados, S.L.P. ha sido el asesor jurídico del Emisor en relación con el Programa 2021. 

7.2 Indicación de otra información de la nota sobre valores que haya sido auditada o revisada por los 

auditores legales y de si los auditores han presentado un informe. Reproducción del informe o, con 

el permiso de la autoridad competente, un resumen del mismo. 

En esta Nota de Valores no se incluye información que haya sido auditada o revisada por los auditores. 
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7.3 Calificaciones crediticias asignadas a los valores a petición o con la cooperación del emisor en el 

proceso de calificación. Breve explicación del significado de las calificaciones si ha sido publicado 

previamente por la entidad calificadora. 

El Emisor no solicitará la calificación crediticia (rating) de los Pagarés. 

7.4 Cuando la nota de síntesis se sustituya en parte con la información mencionada en el artículo 8, 

apartado 3, letras c) a i), del Reglamento (UE) 1286/2014, deberá revelarse toda esta información 

en la medida en que no esté ya revelada en otra parte de la nota sobre valores. 

No procede. 

 



53 

En Oviedo, a 24 de junio de 2021. 

Firmado en representación de Unión Financiera Asturiana, S.A. E.F.C. 

p.p. 

__________________________________ 

Pedro Jesús Escudero Díez 

Consejero Delegado 
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Anexo I - Glosario de medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance Measures) 
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GLOSARIO DE MEDIDAS ALTERNATIVAS DE RENDIMIENTO (ALTERNATIVE PERFORMANCE 

MEASURES). 

A continuación se incluye un glosario explicativo de las medidas alternativas de rendimiento (Alternative 

Performance Measures) incluyendo la definición y relevancia de las mismas para el Grupo, de conformidad con 

las recomendaciones de la European Securities and Markets Authority (ESMA) publicadas en octubre de 2015 

(ESMA Guidelines on Alternative Performance Measures). Estas medidas alternativas de rendimiento (Alternative 

Performance Measures) no han sido auditadas ni revisadas por el auditor de la Sociedad (Moore Ibergrup 

Auditores, S.A.P.) y además pueden no ser comparables con las que calculan otras entidades. 

MEDIDA ALTERNATIVA DE RENDIMIENTO 

(ALTERNATIVE PERFORMANCE MEASURE) FORMA DE CÁLCULO DEFINICIÓN/RELEVANCIA 

Producción(1)(2) Calculado como la suma del capital prestado 

en un ejercicio más la totalidad de los 

intereses de estas operaciones nuevas 

formalizadas en ese ejercicio, esto es, 

Inversión crediticia contratada en un 

ejercicio+ Intereses totales correspondientes 

a la inversión crediticia contratada en ese 

ejercicio. 

La Producción es una magnitud que indica 

la inversión crediticia nueva y sus intereses, 

formalizadas en un año, que entra en el 

balance de los establecimientos financieros 

de crédito cada ejercicio y sirve para 

comparar la actividad del ejercicio entre las 

entidades. 

Activos financieros calculados 

individualmente como deteriorados 

(crédito a la clientela), también 

denominados “posiciones en calificación 

de mora” 

Calculado como “Activos dudosos 

vencidos”(3) + “Activos dudosos no 

vencidos”(3) + “Anticipos a 

procuradores”(3). 

Los activos financieros calculados 

individualmente como deteriorados (crédito 

a la clientela), también denominados 

“posiciones en calificación de mora”, miden 

la totalidad los activos dudosos del Grupo 

con una antigüedad superior a 3 meses 

incluyendo los anticipos a procuradores por 

los procedimientos legales abiertos contra 

clientes en vía de recobro. 

Ratio de morosidad crediticia global Calculado como (“Activos dudosos 

vencidos”(3) + “Activos dudosos no 

vencidos”(3) + “Anticipos a 

procuradores”(3)) / (“Activos dudosos 

vencidos”(3) + “Activos dudosos no 

vencidos”(3) + “Anticipos a procuradores”(3) 

+ “Créditos a plazo y a la vista”(3)). 

La ratio de morosidad crediticia global mide 

el volumen de créditos considerados 

dudosos, vencidos o no, sobre el total de 

operaciones de préstamo y crédito 

concedido. 

Ratio de cobertura de morosidad Calculado como el porcentaje de las 

correcciones de valor por deterioro por 

insolvencias (provisión específica) más la 

genérica (provisión para insolvencias) entre 

activos financieros calculados 

individualmente como deteriorados (crédito 

a la clientela), así como procuradores, esto 

es, “Ajustes por valoración (corrección de 

valor por deterioro de activos)”(3) / 

(“Activos dudosos vencidos”(3) + “Activos 

dudosos no vencidos”(3) + “Anticipos a 

procuradores”(3)). 

La ratio de cobertura es el nivel de 

protección que se posee una entidad ante los 

préstamos impagados de sus clientes. En 

concreto, hace referencia al porcentaje de 

créditos morosos (dudosos) que están 

cubiertos por provisiones. 

Tasa de fallidos Calculada como el porcentaje que resulta de 

dividir las cancelaciones de saldos de la 

provisión para insolvencias del ejercicio, 

esto es, (“Recuperación de dotaciones”(3) + 

“Cancelación por fallido”(3)) entre la 

inversión crediticia vencida y cancelada en 

el ejercicio(5). 

La tasa de fallidos mide aquellas 

operaciones de diferentes ejercicios llevadas 

en un ejercicio concreto cuya recuperación 

la entidad considera remota en relación con 

la inversión crediticia vencida y cancelada 

en ese ejercicio. 
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MEDIDA ALTERNATIVA DE RENDIMIENTO 

(ALTERNATIVE PERFORMANCE MEASURE) FORMA DE CÁLCULO DEFINICIÓN/RELEVANCIA 

Tasa de recuperaciones Calculado como el porcentaje del saldo de 

recuperación de fallidos del ejercicio 

dividido entre el saldo de entradas de 

fallidos en el ejercicio, esto es, 

“Recuperación de otros fondos y activos”(4) 

/ (“Recuperación de dotaciones”(3) + 

“Cancelación por fallidos”(3). 

La tasa de recuperaciones mide la actividad 

de una entidad en un periodo para la 

recuperación de aquellos activos fuera de 

balance que se consideraban fallidos, frente 

a los que ha dado de baja del mismo. 

Tipo de interés nominal medio de los 

créditos concedidos(6) 

Calculado como la media ponderada de los 

tipos de interés nominales de los créditos 

concedidos por la Sociedad, esto es, la suma 

de los tipos de interés de cada crédito 

concedido por el capital prestado en cada 

uno de ellos, todo ello dividido por el capital 

prestado total de los créditos concedidos. 

El tipo de interés nominal medio de los 

créditos concedidos es una medida que 

indica los rendimientos medios de los 

créditos concedidos por la Sociedad. 

Tipo de interés medio implícito de los 

pagarés emitidos(6) 

Calculado como la media ponderada de los 

tipos de interés nominales de los pagarés 

emitidos por la Sociedad, esto es, la suma de 

los tipos de interés de cada pagaré emitido 

por su importe efectivo, todo ello dividido 

por el capital efectivo total de los pagarés 

emitidos. 

El tipo de interés medio implícito de los 

pagarés es una medida que indica el coste de 

la financiación a través de pagarés por parte 

de la Sociedad. 

_____ 

(1): Se corresponde con la subpartida “operaciones formalizadas” incluida en la Nota 27—“Cuentas de orden” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas 

auditadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes al ejercicio 2020. 

(2): El volumen de la Producción por autonomías españolas correspondientes a los ejercicios 2020 y 2019 proviene de la contabilidad interna de la Sociedad. Para 

su cálculo, la Sociedad ha seguido las mismas políticas contables que las aplicadas en los estados financieros elaborados de conformidad con el marco de 

información financiera aplicable. 

(3): Subpartida detallada en la Nota 7—“Activos Financieros a coste amortizado” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. 

(4): Subpartida detallada en la Nota 25—“Pérdidas por deterioro de activos financieros” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. 

(5): Partida no auditada proveniente de la contabilidad interna de la Sociedad. Dicho importe se corresponde con el importe del crédito a la clientela vencido en el 

ejercicio más el importe del crédito a la clientela cancelado anticipadamente en el ejercicio. Para su cálculo, la Sociedad ha seguido las mismas políticas 

contables que las aplicadas en los estados financieros elaborados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

(6): Proviene de la contabilidad interna de la Sociedad. Para su cálculo, la Sociedad ha seguido las mismas políticas contables que las aplicadas en los estados 

financieros elaborados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

A continuación se incluye una conciliación de las medidas alternativas de rendimiento (Alternative Performance 

Measures) referidas anteriormente: 

▪ Producción 

CONCILIACIÓN DE LA PRODUCCIÓN 

31/12/2020 31/12/2019 

(euros) 

Inversión crediticia contratada en el ejercicio ...............................................................................  44.073.599,44 45.052.593,79 

+ Intereses totales de la inversión crediticia contratada en el ejercicio .........................................  10.932.326,37 9.825.104,64 

Producción(1) ................................................................................................................................  55.005.925,81 54.877.698,43 
_____ 

(1): Se corresponde con la subpartida “operaciones formalizadas” incluida en la Nota 27—“Cuentas de orden” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas 

auditadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes al ejercicio 2020. 

▪ Activos financieros calculados individualmente como deteriorados (crédito a la clientela), también 

denominados posiciones en calificación de mora. 

CONCILIACIÓN DE LOS ACTIVOS FINANCIEROS CALCULADOS INDIVIDUALMENTE COMO 

DETERIORADOS (CRÉDITO A LA CLIENTELA) O POSICIONES EN CALIFICACIÓN DE MORA 

31/12/2020 31/12/2019 

(euros) 

Activos dudosos vencidos(1) ............................................................................................................ 3.725.224,75 3.563.879,09 

+ Activos dudosos no vencidos(1) .................................................................................................... 3.848.251,65 4.161.819,53 

+ Anticipos a procuradores(1) .......................................................................................................... -- 479.048,61 

Activos financieros calculados individualmente como deteriorados (crédito a la clientela) o 

posiciones en calificación de mora ............................................................................................... 7.573.476,40 8.204.747,23 
_____ 

(1): Subpartida detallada en la Nota 7—“Activos Financieros a coste amortizado” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. 
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▪ Ratio de morosidad crediticia global 

CONCILIACIÓN DE LA RATIO DE MOROSIDAD CREDITICIA GLOBAL 

31/12/2020 31/12/2019 

(euros) 

[Activos dudosos vencidos(1) .........................................................................................................  3.725.224,75 3.563.879,09 

+ Activos dudosos no vencidos(1) ..................................................................................................  3.848.251,65 4.161.819,53 

+ Anticipos a procuradores(1)] .......................................................................................................  -- 479.048,61 

Dividido entre:   

[Activos dudosos vencidos(1) .........................................................................................................  3.725.224,75 3.563.879,09 

+ Activos dudosos no vencidos(1) ..................................................................................................  3.848.251,65 4.161.819,53 

+ Anticipos a procuradores(1) ........................................................................................................  -- 479.048,61 

+ Créditos a plazo y a la vista(1)] ...................................................................................................  70.532.930,46 62.457.002,55 

Ratio de morosidad crediticia global (%) .................................................................................  9,70 11,61 
_____ 

(1): Subpartida detallada en la Nota 7—“Activos Financieros a coste amortizado” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. 

▪ Ratio de cobertura de morosidad 

CONCILIACIÓN DE LA RATIO DE COBERTURA DE MOROSIDAD 

31/12/2020 31/12/2019 

(euros) 

Ajustes por valoración (corrección de valor por deterioro de activos)(1) .......................................  8.099.895,85 8.454.975,76 

Dividido entre:   

[Activos dudosos vencidos(1) .........................................................................................................  3.725.224,75 3.563.879,09 

+ Activos dudosos no vencidos(1) ..................................................................................................  3.848.251,65 4.161.819,53 

+ Anticipos a procuradores(1)] .......................................................................................................  -- 479.048,61 

Ratio de cobertura de morosidad (%) .......................................................................................  106,95 103,05 
_____ 

(1): Subpartida detallada en la Nota 7—“Activos Financieros a coste amortizado” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. 

▪ Tasa de fallidos 

CONCILIACIÓN DE LA TASA DE FALLIDOS 

31/12/2020 31/12/2019 

(euros) 

[Recuperación de dotaciones(1)......................................................................................................  1.467.887,12 1.429.237,08 

+ Cancelación por fallidos(1)] ........................................................................................................  1.570.998,02 1.270.273,71 

Dividido entre:   

Crédito a la clientela vencido y cancelado en el ejercicio(2) ..........................................................  36.273.862,49 35.059.597,85 

TASA DE FALLIDOS (%) ................................................................................................................  8,38 7,70 
_____ 

(1): Subpartida detallada en la Nota 7—“Activos Financieros a coste amortizado” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. 

(2): Partida no auditada proveniente de la contabilidad interna de la Sociedad. Dicho importe se corresponde con el importe del crédito a la clientela vencido en el 

ejercicio más el importe del crédito a la clientela cancelado anticipadamente en el ejercicio. Para su cálculo, la Sociedad ha seguido las mismas políticas 

contables que las aplicadas en los estados financieros elaborados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 
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▪ Tasa de recuperaciones 

CONCILIACIÓN DE LA TASA DE RECUPERACIONES 

31/12/2020 31/12/2019 

(euros) 

Recuperación de otros fondos y activos(1) .....................................................................................  1.467.887,12 1.429.236,08 

Dividido entre:   

[Recuperación de dotaciones(2)......................................................................................................  1.467.887,12 1.429.237,08 

+ Cancelación por fallidos(2)] ........................................................................................................  1.570.998,02 1.270.273,71 

Tasa de recuperaciones (%) .......................................................................................................  48,30 52,94 
_____ 

(1): Subpartida detallada en la Nota 25—“Pérdidas por deterioro de activos financieros” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. 

(2): Subpartida detallada en la Nota 7—“Activos Financieros a coste amortizado” de la memoria de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020. 

▪ Tipo de interés nominal medio de los créditos concedidos  

CONCILIACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS NOMINAL MEDIO DE LOS CRÉDITOS CONCEDIDOS 

31/12/2020 31/12/2019 

(euros) 

Suma de los tipos de interés de cada crédito concedido por el capital prestado en cada uno de 

ellos(1) ...........................................................................................................................................  648.519.865,30 638.776.409,73 

Dividido entre: capital prestado total de los créditos concedidos(1) ...............................................  55.005.925,81 54.877.698,43 

Tipo de interés nominal medio de los créditos concedidos (%) ...............................................  11,79 11,64 
______ 

(1): Partida no auditada proveniente de la contabilidad interna de la Sociedad. Para su cálculo, la Sociedad ha seguido las mismas políticas contables que las 

aplicadas en los estados financieros elaborados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 

▪ Tipo de interés medio implícito de los pagarés emitidos 

CONCILIACIÓN DEL TIPO DE INTERÉS MEDIO IMPLÍCITO DE LOS PAGARÉS EMITIDOS 

31/12/2020 31/12/2019 

(euros) 

Suma de los tipos de interés de cada pagaré emitido por su importe efectivo(1) ............................  124.370.912,07 148.578.862,35 

Dividido entre: capital efectivo total de los pagarés emitidos(1) ....................................................  41.875.727,97 46.722.912,69 

Tipo de interés medio implícito de los pagarés emitidos (%) ..................................................  2,97 3,18 
______ 

(1): Partida no auditada proveniente de la contabilidad interna de la Sociedad. Para su cálculo, la Sociedad ha seguido las mismas políticas contables que las 

aplicadas en los estados financieros elaborados de conformidad con el marco de información financiera aplicable. 
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Anexo II - Cuentas anuales consolidadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes al ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2020. 
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INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A LOS ACCIONISTAS DE 
UNI6N FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
Establecimiento Financiero de Credito 
OVIEDO 

Opinion 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de UNI6N FINANCIERA ASTURIANA, 
S.A., Establecimiento Financiero de Credito (en adelante la Sociedad Dominante) y 
sociedades dependientes (en adelante el Grupo), que comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2020, la cuenta de perdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opini6n, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n financiera del Grupo 
a 31 de diciembre de 2020, asf como de sus resultados y flujos de efectivo, todos ellos 
consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de conformidad con 
el marco normative de informaci6n financiera que resulta de aplicaci6n (que se identifica 
en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los principios y criterios contables 
contenidos en el mismo. 

Fundamento de la opinion 

Hemos lIevado a cabo nuestra auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditorfa de cuentas vigente en Espana. Nuestras responsabilidades de 
acuerdo con dichas normas se describen mas adelante en la secci6n Responsabilidades 
del auditor en relaci6n con la auditor{a de las cuentas anuales consolidadas de nuestro 
informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requenmlentos de etica, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditorfa de las cuentas 
anuales consolidadas en Espana segun 10 exigido por la normativa reguladora de la 
actividad de auditorfa de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos a 
los de la auditorfa de cuentas ni han concurrido situaciones 0 circunstancias que, de 
acuerdo con 10 establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la 
necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditorfa que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opini6n. 

Cuestiones clave de la auditoria 

Las cuestiones clave de la auditorfa son aquellas cuestiones que, segun nuestro juicio 
profesional, han side de la mayor significatividad en nuestra auditorfa de las cuentas 
anuales consolidadas del periodo actual. Estas cuestiones han side tratadas en el contexte 
de nuestra auditorfa de las cuentas anuales consolidadas en su conjunto, y en la 
formaci6n de nuestra opini6n sobre estas, y no expresamos una opini6n por separado 
sobre esas cuestiones. 

Firma independiente 
Miembro de MOORE 
GLOBAL NETWORK 
LIMITED 

Moore Ibergrup Auditores, S.A.P. elF A-46752374 
REGISTRO MERCANTIL DE VALENCIA, TOMO 9365, LlBRO 6647. FOLIO 162, 
SECCION 8", HOJA V3855, IN5CRIPCION 24 
IN5CRITA EN EL ROAC. CON EL N° 5·0639 
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Deterioro de la cartero de p restamos a la clientela 

Identificaci6n y descripci6n del riesgo 

La Sociedad Dominante, conforme se indica en la nota 5 de la memoria consolidada 
adjunta, evalua y registra contablemente el deterioro de la cartera de prestamos en 
relacion con el riesgo de credito tanto individual como colectivamente y existiendo, por 
tanto, coberturas de dicho riesgo tanto especfficas como genericas. Tanto las unas como 
las otras conllevan en su evaluacion y cuantificaci6n numerosos elementos de juicio y 
complejidad, si bien muy especial mente las primeras, las cuales conllevan siempre 
apreciaciones subjetivas relativas a la evolucion en sf del riesgo asociado al acreditado en 
estudio y, por tanto, de su evolucion economica a corto y medio plazo. A nivel colectivo se 
aplican los estandares establecidos, si bien la subjetividad deriva de las apreciaciones 
genericas de riesgos normales en vigilancia especial en atencion a los indicadores que 
determinan un aumento del riesgo de credito. Todo este grado de subjetividad se ha visto 
incrementado en el presente ejercicio 2020 como consecuencia del contexte general de 
incertidumbre generado por la crisis derivada del Covid-19, que ha obligado a tener en 
cuenta otras consideraciones y escenarios al efectuar las estimaciones. 

Cabe tener en cuenta asimismo que desde 1 de enero de 2020 esta en vigor la Circular 
4/2019, de 26 de noviembre, del Banco de Espana, cuya principal afectacion ha consistido 
en tener que registrar el deterioro indicado en base a un calculo de la perdida esperada en 
vez de la perdida incurrida como venfa realizandose hasta dicha fecha. 

La existencia de los factores de juicio y complejidad senalados dan origen a un riesgo 
inherente significativo asociado al proceso de estimacion de las provisiones por deterioro 
de valor de la cartera de prestamos, constituyendo por tanto una cuestion clave de 
nuestra auditorfa. 

Respuesta del auditor 

Nuestro plan de auditorfa en relacion con la comprobacion y evaluaci6n de las 
correcciones valorativas registradas por deterioro de la cartera de prestamos ha incluido 
tanto la ejecucion de procedimientos sustantivos respecto de las estimaciones de 
deterioro realizadas como respecto de los controles y el proceso interne de evaluacion 
seguido por la Sociedad Dominante y los procesos de seguimiento implantados. 

A nivel de procedimientos sustantivos, podemos destacar con caracter principal: 

• Revision de deterioros para una muestra significativa de acreditados que agregue 
los principales riesgos crediticios de la Sociedad Dominante. 

• Para los deterioros calculados en forma colectiva, contrastamos la integridad de la 
informacion utilizada como base de la estimacion, consideramos la metodologfa 
de calculo utilizada por la Sociedad Dominante y comprobamos el calculo de la 
provision colectiva. 

• Comprobacion de adecuaci6n al criterio de calculo del deterioro en base a la 
perdida esperada. 

• Comprobacion de correcta clasificacion de prestamos, creditos y otras operaciones 
activas con los acreditados, y su adecuacion a las clasificaciones establecidas por la 
Circular 4/2019. 

• Comprobacion de que en la memoria se contiene toda la informacion exigible por 
el marco normative de informacion financiera de aplicacion. 



MOORE 

A nivel de comprobaci6n de controles internos de la Entidad en esta area, destacar: 

• Comprobaci6n de la evaluaci6n peri6dica de riesgos y procesos de seguimiento 
establecidos por la Sociedad Dominante. 

• Evaluaci6n de que el proceso de revisi6n y actualizaci6n de expedientes de 
acreditados se realiza tal como esta disenado, en tiempo y forma, y se ejecutan las 
reclasificaciones y deterioros que se derivan del mismo. 

• Evaluaci6n de las fuentes de datos tenidas en cuenta por la Sociedad Dominante 
para la ejecuci6n del apartado anterior y de los modelos de evaluaci6n de 
capacidad de reembolso utilizados. 

Entorno de control de los sistemas de informacion 

Identificacion y descripcion del riesgo 

Las actividades de la Sociedad Dominante, centradas en las propias del sector crediticio 
minorista, y dentro de elias incluyendo el proceso de elaboraci6n de la informaci6n 
financiera y contable, presenta una importante dependencia respecto de los sistemas de 
tecnologfa de informaci6n implantados. EI adecuado entorno de control sobre dichos 
sistemas es basico para intentar garantizar el adecuado procesamiento de la informaci6n, 
motive por el que ha side considerado una cuesti6n clave de la auditorfa. 

Respuesta del auditor 

Con caracter general hemos procedido al entendimiento del proceso establecido de 
sistemas de tecnologfa de la informaci6n y de los controles disenados a tal efecto, asf 
como respecto de la supervisi6n realizada a nivel de procedimientos y polfticas. Como 
principales procedimientos especfficos: 

• Revisi6n del Informe de revisi6n de los Controles Generales de TI, correspondiente 
al ejercicio 2020 emitido p~r un auditor independiente. 

• Comprobaci6n del entorno de control, de los procesos de gesti6n y de la revisi6n 
de la efectividad operativa de los controles aplicados en los procesos clave para la 
elaboraci6n de la informaci6n financiera. 

• Entendimientos y pruebas sobre muestras espedficas en relaci6n con los procesos 
automaticos de periodificaciones de intereses y comisiones, asf como calculos 
automaticos de deterioros por calendario 0 bien cobertura generica. 

Otras cuestiones 

Las cifras correspondientes al ejercicio 2019 que se muestran como cifras comparativas en 
las cuentas anuales consolidadas adjuntas fueron auditadas por otros auditores quienes 
emitieron su informe de fecha 1 de abril de 2020 en el que expresaron una opini6n 
favorable. 

Otra informacion: Informe de gestion 

La otra informaci6n comprende exclusivamente el informe de gesti6n consolidado del 
ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020, cuya formulaci6n es responsabilidad de los 
Administradores de la Sociedad Dominante y no forma parte integrante de las cuentas 
anuales consolidadas. 
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Nuestra opinion de auditorfa sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe 
de gestion consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestion consolidado, 
de conformidad con 10 exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditorfa de 
cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del informe de gestion 
consolidado con las cuentas anuales consolidadas, a partir del conocimiento de la 
Sociedad Dominante obtenido en la realizacion de la auditorfa de las citadas cuentas, asf 
como en evaluar e informar de si el contenido y presentacion del informe de gestion 
consolidado son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. Si, basandonos en el 
trabajo que hemos realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos 
obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, segun 10 descrito en el parrafo anterior, la informacion 
que contiene el informe de gestion consolidado concuerda con la de las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2020 y su contenido y 
presentacion son conformes a la normativa que resulta de aplicacion. 

Responsabilidad de los Administradores y de la Comision de Auditorra de la Sociedad 
Dominante en relaci6n con las cuentas anuales consolidadas 

Los Administradores de la Sociedad Dominante son los responsables de formular las 
cuentas anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del 
patrimonio, de la situacion financiera y de los resultados del Grupo, todos ellos 
consolidados, de conformidad con el marco normative de informacion financiera aplicable 
al Grupo en Espana, y del control interne que consideren necesario para permitir la 
preparacion de cuentas anuales consolidadas libres de incorreccion material, debida a 
fraude 0 error. 

En la preparacion de las cuentas anuales consolidadas, los Administradores de la Sociedad 
Dominante son responsables de la valoracion de la capacidad del Grupo para continuar 
como empresa en funcionamiento, revelando, segun corresponda, las cuestiones 
relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio contable de 
empresa en funcionamiento excepto si los citados Administradores tienen intenci6n de 
liquidar el Grupo 0 de cesar sus operaciones, 0 bien no exista otra alternativa mas realista. 

La Comision de Auditorfa de la Sociedad Dominante es responsable de la supervisi6n del 
proceso de elaboracion y presentacion de las cuentas anuales consolidadas. 

Responsabilidad del auditor en relaci6n con la auditorra de las cuentas anuales 
consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 
consolidadas en su conjunto estan libres de incorreccion material, debida a fraude 0 error, 
y emitir un informe de auditorfa que contiene nuestra opini6n. 

Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditorfa 
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditorfa vigente 
en Espana siempre detecte una incorreccion material cuando existe. Las incorrecciones 
pueden deberse a fraude 0 error y se consideran materiales si, individualmente 0 de forma 
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones economicas 
que los usuarios toman basandose en las cuentas anuales consolidadas. 
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Como parte de una auditorfa de conformidad con la normativa reguladora de la actividad 
de auditorfa de cuentas en Espana, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos 
una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditorfa. Tambien: 

• Identificamos y valoramos los riesgos de incorrecci6n material en las cuentas 
anuales consolidadas, debida a fraude 0 error, disenamos y aplicamos 
procedimientos de auditorfa para responder a dichos riesgos y obtenemos 
evidencia de auditorfa suficiente y adecuada para proporcionar una base para 
nuestra opini6n. EI riesgo de no detectar una incorrecci6n material debida a fraude 
es mas elevado que en el caso de una incorrecci6n material debida a error, ya que 
el fraude puede implicar colusi6n, falsificaci6n, omlslones deliberadas, 
manifestaciones intencionadamente err6neas, 0 la elusi6n del control interno. 

• Obtenemos conocimiento del control interne relevante para la auditorfa con el fin 
de disenar procedimientos de auditorfa que sean adecuados en funci6n de las 
circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opini6n sobre la eficacia del 
control interne del Grupo. 

• Evaluamos si las polfticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de 
las estimaciones contables y la correspondiente informaci6n revelada por los 
Administradores de la Sociedad Dominante. 

• Concluimos sobre si es adecuada la utilizaci6n, por los Administradores de la 
Sociedad Dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, 
basandonos en la evidencia de auditorfa obtenida, concluimos sobre si existe 0 no 
una incertidumbre material relacionada con hechos 0 con condiciones que 
pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar 
como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una incertidumbre 
material, se requiere que lIamemos la atenci6n en nuestro informe de auditorfa 
sobre la correspondiente informaci6n revelada en las cuentas anuales 0, si dichas 
revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opini6n modificada. Nuestras 
conclusiones se basan en la evidencia de auditorfa obtenida hasta la fecha de 
nuestro informe de auditorfa. Sin embargo, los hechos 0 condiciones futuros 
pueden ser la causa de que el Grupo deje de ser una empresa en funcionamiento. 

• Evaluamos la presentaci6n global, la estructura y el contenido de las cuentas 
anuales consolidadas, incluida la informaci6n revelada, y si las cuentas anuales 
consolidadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que 
logran expresar la imagen tiel. 

Nos comunicamos con la Comisi6n de Auditorfa de la Sociedad Dominante en relaci6n 
con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realizaci6n de la auditorfa 
planificados y los hallazgos significativos de la auditorfa, asf como cualquier deficiencia 
significativa del control interne que identificamos en el transcurso de la auditorfa. 

Tambien proporcionamos a la Comisi6n de Auditorfa de la Sociedad Dominante una 
declaraci6n de que hemos cumplido los requerimientos de etica aplicables, incluidos los 
de independencia, y nos hemos comunicado con la misma para informar de aquellas 
cuestiones que razonablemente puedan suponer una amenaza para nuestra 
independencia y, en su caso, las correspondientes salvaguardas. 

Entre las cuestiones que han side objeto de comunicaci6n a la Comisi6n de Auditorfa de la 
Sociedad Dominante, determinamos las que han side de la mayor significatividad en la 
auditorfa de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual y que son, en 
consecuencia, las cuestiones clave de la auditorfa. 

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditorfa salvo que las disposiciones 
legales 0 reglamentarias prohfban revelar publicamente la cuesti6n. 



MOORE 

Informe sobre otros requerimientos legales y reglamentarios 

Informe adicional para la Comisi6n de Auditoria de la Sociedad Dominante 

La opini6n expresada en este informe es coherente con 10 manifestado en nuestro 
informe adicional para el Comite de Auditorfa de la Sociedad Dominante de fecha 26 de 
abril de 2021. 

Periodo de contrataci6n 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de la Sociedad Dominante celebrada el 26 de 
junio de 2020 nos nombr6 como auditores por el periodo de tres alios, contados a partir 
del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2020 (ejercicios 2020, 2021 Y 2022). 

Servicios prestados 

No hay servicios distintos de la auditorfa de cuentas adicionales a los indicados en la 
memoria de las cuentas anuales consolidadas al 31 de diciembre de 2020 prestados a la 
Sociedad. 

MOORE IBERCRUP AUDITORES, S.A.P. 

Valencia, 26 de abril de 2021 

Poeta Querol 9 - Valencia 

ROAC N° 5 0639 

J\UDITOR::S 
CJ 

MOORE IBERGRUP 
AUDITORES, S.A.P. 

2021 Noim.30/21/01747 

SELLO CORPORATlVO: 96,00 EUR 

~~~r~;e ·d~ ~~di;o;T~ d; ~~e~~~ ;~;~ 
a Ja normativa de audita ria de cuentas 

espanola 0 internacional .. . ...... .... ........... 
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TRu C TIMOS 
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UNI6N FINANCIERA ASTURIANA, S.A 
ESTABLECIMJENTO FINANCIERO DE CREDJTO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances Consol idAdos al 31 de d iciembre de 2020 y 2019 

(Expresados ell Euros) 

ACTIVO NOTA 2020 

EFECTlVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y 
OTROS DEPOSITOS A LA VISTA .................................. .......... 6 lB.964.7BO,47 
Caja 660,72 
Bar<:o de Espana 121.894,32 
Olros dep6silos a la visla 18.842.225,43 

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN PERDIDAS Y GANANCIAS ..... .... ...... .. ..... .. ............. .... ... .. .. . 724,21 

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 70.006.511,01 
Prestamos a la clienlela ............................................................ 7 70.006.511 ,01 

INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADOS . 
Asociadas ................................................ ......... .............. ..... . 

ACTIVOS TANGIBLES ... ..... ... ... .................... .................... ...... 8 1.782.042,74 
Inmovilizado malerial 1.314 ] 08,67 
Inmovilizado malerial per derechos de aClivos arrendados 467.334,07 

ACTIVOS INTANGIBLES ....................................................... .. 9 134.880,17 
Olro activo inlangible 134.860,17 

ACTIVOS POR IMPUESTOS .................................................... 18 415.810,43 
Corrienles 415.810,43 

OTROS ACTIVOS ......... ......................................................... 11 1.880.577,27 

ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES 
MANTENIDOS PARA LA VENTA ............ .................................. 10 129.841 ,89 

TOTAL ACTIVOS 93,315,168 19 

ON1083286 

2019 

956.627,55 
511 ,01 

119.153,73 
836.962,81 

724,21 

62.206.774,02 
62.206.774 ,02 

. 

1.370.086,21 
1.370.086,21 

184.550,65 
184 .550,65 

722.920,98 
722.920,98 

1.073.933,75 

129.841 89 
66,645,459,26 

Las nolas I a 32 de la memoria deben Ieerse conjunlamenle con eslos bAlAn ces. 



UNI()N FINANCIERA ASTURIANA, S.A 

ESTABI~ECIMIENTO FINANCIERO DE CIl.EDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDlENTES 

Balances COllsolidados al 3 J de diciembre de 2020 y 20 J 9 

(Expresados en Enros) 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO NOTA 2020 

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 73.383.215,67 
Valores represenlalivos de deuda ". " .. ""'''' ""." " """,,, " ... ,,, .. 12 30.696,862,24 
01ros pasivos financieros " .. ,," n, ».,,'''''''' ","" ,,,,,,,,, 13 42,688.353,43 

PROVISIONES , ..... , ...... "' .... ,.' .. ,.".,,,.,,', ... ,., .. , .. , .. , .. " .. " .... , .... , .... ", 14 5£3.329,68 
Compromisos y garantias concedidos 446,829,68 
Olms provisiones 116,500,00 

PASIVOS POR IMPUESTOS ,,, .. ".,,.,,,.,,,,,,.,,,,, .. ,,.,,,., .. ,,, .... ' .... ,,,,.,,, 1S 122,089,51 
Paslvos per impuestos Oiferidos 122.089,51 

OTROS PASIVOS 54.502,10 

TOTAL PASIVO 74.123.136,96 

CAPITAL ESCRITURADO " .. "'" . "", " ", .. ", .. .... "" n',,,,,,,,,, ...... '" 16 5,009.725,63 

RESERVAS, ... ", •• > '" ... " .. '" . ," ....... . ... ... .. " . , ........ ,."" ... " 16 13.340.263,73 

INTERESES MINORITARIOS, ""',, " .... , .. ,,' '''''''' ... ..... , ....... 16 3.704,58 

BENEFICIOS DEL EJERCICIO SOC, DOMINANTE, 3 1.158.199,19 

DIVIDENDOS A CUENTA " .......... .... ",.". 16 (319,861,90) 

TOTAL PATRIMONIO NETO 19:19~:031,23 
I TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 93,315,168,19 

I 

Las notas I a 32 de )a memoria deben leerse conjontamente con estos balances. 

2019 

46.581.250,38 
31157,990,66 
13.423.259.72 

394.712,97 
394.712,97 

· 

122,089,51 
'122,089,51 

· 

47.098,052,86 

5,009.725,63 

12,017,149,78 

10.532,94 
i 

2,509,998,05 

· 

19.547.406,40 
66.645.459,26 
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CLAS E 8.' 

UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuemas de Perdidas y Ganancias Conso lidadas para los ejercicios antlales lenninados 

el 31 de diciembre de 2020 y 2019 

(Expresadas en Eums) 

INGRESOS POR INTERESES (ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE 
AMORTIZADO) ............................................................ .... .. ........ .. 

GASTOS POR INTERESES .................................................... . 

MARGEN DE INTERESES 

INGRESOS POR COMISIONES ...................................................... . 

GASTOS POR COMISIONES ....................................................... .. 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTACI6N 

MARGEN BRUTO 

GASTOS DE PERSONAL ........ ....... ............... ............ .. .... .... .. .. ........ . 
Sueldos y salaries 
Cargas Soclales 

OTROS GASTOS ADMINISTRA TIVOS ................... ............... ...... . 

AMORTIZACION 
Inmovilizado material....... . ..................... .... ................... " ...... ,,,.,,. 
Olros aclivos inlangibles .................. ............ ................................. .. 

DOTACION A PROVISIONES (Nelo) 

DETERIORO VALOR ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .. 

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 

RESULT ADO EN BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO 
CORRIENTES 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .......... .. 

RESULT ADO DEL EJERCICIO 

RESULTADO ATRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE 

RESULTADO ATRIBUIDO A SOCIOS MINORITARIOS 

NOTA 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

8 
9 

25 

18 

2020 

9.145.341,22 

(1.452.291,51) 

7.693.049,71 

159.922,90 

(590.616,65) 

138.925,17 

7.401.281,13 

(2.175.738,81) 
(1.807.362,26) 

(368.376,55) 

(1.584.992,69) 

(242.454,72) 
(172.717,12) 
(69.737,60) 

(52.116,71) 

(1.696.226,72) 

1.649.751,48 

1.649.751,48 

(491.283,98) 

1.158.467,50 

1.158.199,19 

26831 

2019 

9.209.639,19 

(1 .252.862,21) 

7.956.776,98 

112.625,15 

(391.672,05) 

32.609,56 

7.710.339,64 

(1.583.458,78) 
(1.280.7 17,19) 

(302.741,59) 

(1.308.530,73) 

(108.815,01) 
(87.184,77) 
(21.630,24) 

27.947,65 

(1.440.076,93) 

3.297.405,84 

22.078,26 

3.319.484,10 

(809.320,94) 

2.510.163,16 

2.509.998,05 

165,11 

Las 110las I a 32 de la memoria deben leerse conjul1lamenle COI1 eslas cuel1las de perdidas y gallancias. 



UNION FINANClERA ASTURIANA, SA 
ESTABLECIMlENTO FINANClERO DE CREDITO 

Y SOCIEDADES DEPENIHENTES 

Estados de ingrcsos y gastos rcconocidos consolidados 
correspondientes a los ejerGieios anuales tenninados e131 de diciembre de 2020 y 2019 

(expresado, en curos) 

2020 

RESULT ADO DEL < 1.158.461,50 

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS i 
~ ! 

Resto de iogresos y gastos (econocidos . 

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 1.158.461,50 

Alribuidos a la Sociedad dorninante i.158.199,19 
Atribuidos a interesos rninoritarios 268,31 

Las !iotas ~ a 32 de la memoria deben leerse conjuntamente con estos estados. 

2019 

2.510.16316 

. 

. 

2510163,16 
2.509.998,05 

165,11 
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ClASE 0.' 

UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 3 1 de diciembre de 2020 y 2019 

(expresados en euros) 

FONDOS PROP lOS 

Resultado 
del eJerciclo 

Soc, INTERESES 
Cap;tal Reservas Dominante Dividendos TOTAL MINORITARIOS 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 5.009.725,63 12.01).149,78 2.509.998,05 19.536.873,46 10.532,94 

AJUSTE CAMBIO CIRCULAR BDE (194.145881 

SALDO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 5.009.725,63 11.823.00390 2.509.99805 19.342.727 58 10.53294 

Totallngresos y gastos reconocidos 1.158.1 99,19 1.158.199.19 . (6.828,36) 

otras variaciones del patrimonio neto 

- Aumenlo de capital 
- Distribucion de dividendoslRemuneraci6n a los . (1.ooo.000,00) (319.861,90) (1.319.861,90) 

- Resto de incrementos/reducciones de patrimonio 2.517.259,83 .509.998,05) 7.261,78 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020 5.009.725,63 13.340.263,73 1.158.199,19 11319.861,90) 19.188.326,65 3.704,58 

FONDOS PROPIOS 

Resultado 
del eJerclclo 

Soc. INTERESES 
Capital Reservas Dominante Dlvldendos TOTAL MINORITARIOS 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 5.009.725,63 11.079.518 14 2.606.684,58 18.695.92835 23.152,07 

AJUSTE CAMBIO CIRCULAR BDE 

SALDO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 5.009.72563 11.079.518,14 2.606.684 58 18.695.92835 23.152,07 

Total ingresos y ga5tos reconocidos 2.509.998,05 2.509.998,05 (12.619,13) 

Otras variaciones del patrimonio neto 

- Aumenlo de capilal 
- Distribuci6n de dividendosIRemuneraci6n a los (1 .660.082,93) - (1 .660.082,93) . 

- Resto de incrementoslreducciones de patrimonio 937.631,64 (946.601,65) (6.970,01) . 

SAL DO FINAL DEL EJERCICIO 2019 5.009.725,63 12.017.1 49,78 2.509.998,05 19.536.873,46 10.532,94 

Las llotas 1 a 32 de la memoria deben leerse conjuntamente con estos estados. 

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO 

19.547.406,40 

(194.14588) 

19.353.260,52 

1.151.370,83 

(1.319.861,90) 

7.261,78 

19.192.031,23 

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO 

18.719.080,42 

18.719.08042 

2.497.378,92 

(1.660.082,93) 

(6.970,01) 

19.547.406,40 



UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO I;"INANCIERO DE CREDITO 

Y SOCIEDADESDEPENDlENTES 

Estados de flujos de efeclivo collsolidados generados 
en los ejercicios anuales tenninados el 31 de diciembre de 2020 y 20]9 

(expresados en euros) 

NOTA 2020 
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 19.550.796,9! 
ReslI!tado consoli dado def ejercicio 1.158,199.19 
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las activldades de explotacl6n 1.960.369,86 
Amortizaci6n 9, 10 242,454,72 
Olros aluste, 1.717.915.14 
Aumentofdisminuct6n l1eto de los activos de exp!otacion (11.668,036,59) 
Cartera de negoeiac!6n 
Inverslones credi~jci.as (10,861,393,07) 
Olros activos de explotacion (806,643,52) 
Aumentofdismlnuc!6n octo de los pasivos de explotacion 27,327,936,44 
PaslvO$ financieros a rosIe amortizado 27,273.434.34 
OlIos pasivos de explotad6n 54,502,10 
Cobras {oag.9.~tp2! jmpue~1~ __ ~g_~_~~ ___ ~~nefido~ .... 7I2}30,Q7 
2. FlUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION (58,537,48] 
Pagos (58.537,48) 
Aclivos materiales 9 (38.470,36) 
Activos intangibles 10 (20,067,12) 
Cobros 
Acuvos lniangibles 
Participaclones 

I Adivoo 00 corrienies v oasivos asociados en venta , 

iiFlUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACI6N (1,484,108,57) 
Pagos I (1.484.108,57) 

I Dividendos (1.319.750,07) 
I PasivQs subofflinados (164,35B,50\ 

I 4, EFECTOPeLAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO .......... ---

~5.AU~ENTOJOISMINUCION1 NETO DEL EFECTIVg¥ EQUIVALENTES 11+2'3+41 .... 18,008,152,92 
18, EFECTIVO Y EQUIVALg!!!e§,,1\,UNICIO DEL PERIODO ................................... 956.627,55 
17. EFECTIVO Y EQUIVALENfES AL FINAL DEL PERIODO 15'61 18,964.780,47 

......... J ...................... ~----------------
Las notas I a 32 de ia memoria deben iecl'se conjuntamentc con estos eslados. 

2019 
jjA~~,43g,081 

2,509,SSB,65 
2,SOI.78B,00 

108.815,01 
2,752,973,65 

(13,083.459,40) 
7.714,41 

(12.782.722,14) 
(318,451,67) 
7,373,390,72 
7,386,174,96 

(12.784,24) 
(1.104,157,11) , 
(58.41198) 

(122.657,09) 
(101.510,46) 
(21,146,64) 

64,245,11 
, 

, 

6U4S,11 
(1.742,262,05) 

(1,/42,262,05) 
(1.600.082,93) 

(82.179.12) . 
(3.243,113111 

4.199.740,66 
956.62755 
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CLASE 8.* 
UNI6N FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria conso lidada correspondiente al ejercicio allllai 
terminado e13 1 de diciembre de 2020 

Natul'aleza y Actividades Pl'incipales. 

ON1083289 

Union Financiera Asturiana, S.A., Establecimiento Financiero de Credito, en adelante 
la Sociedad 0 Sociedad dominante, se constituyo como sociedad anonima, con 
dura cion indefinida, el 6 de marzo de 1984, previa autorizacion del Ministerio de 
Economia y Hacienda de fecha 4 de noviembre de 1983. A partir de 1997 cambio su 
denominacion pasando de ser "Entidad de Financiacion" a ser "Establecimiento 
Financiero de Credito". La Sociedad ha sido inscrita en el Registro Especial del Banco 
de Espana con el numero 8769, y se rige par las normas reguladoras de los 
Establecimientos Financieros de Credito y por la normativa apJicable del Banco de 
Espana, estando situado su domiciJio social y oficinas administrativas en la C/ Pelayo, 
15-2° (3003) de Oviedo. Inscrita en el Registro Mercanti l de Asturias Torno: 3402, 
Folio: 224 y Hoja: AS 11604 y C.I.F.: A-33053984. 

Su objeto social de conformidad con 10 dispuesto en el Real Decreto 692/1996 de 26 
de abril, 10 constituyen las siguientes actividades: 

a) Las de prestamo y credito, incluyendo credito al consumo, credito hipotecario 
y la financiacion de transacciones comerciales. 

b) Las de "factoring", con 0 sin recurso, y las actividades complementarias de la 
misma, tales como las de investigacion y clasificacion de la clientela, 
contabilizacion de deudares y, en general , cualquier otra actividad que tienda 
a favorecer la administracion, evaluacion, seguridad y financiacion de los 
creditos nacidos en el trafico mercantil nacional 0 internacional, qne Ie son 
cedidos. 

c) La emisi6n y gestion de tarjetas de credito. 
d) La concesion de avales y garantias y suscripcion de compromisos similares. 

Como actividades accesorias, y pOl' ser establecimiento financiero de credito, podra 
realizar cualesquiera otras actividades que sean necesarias para un mejor desempeno 
de su actividad principal. 

La actividad principal de la Sociedad dominante desde su constitucion ha sido la 
concesion de fmanciacion destinada a la adquisicion a plazos de bienes corporales no 
consumibles. 

La Sociedad dominante no es una empresa co tizada en bolsa ni en ninglll1 otro mercado 
secundario, por 10 que no Ie afectan las obligaciones referidas al Codigo de Buen 
Gobierno. 



UNI6N FlNANCIERA ASTlJRIANA, S,A, 

ESTABLECIMIENTO FINA:-lCiERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoris consolidada conespondiente al ejercicio ,mual 
tenni"ado el 31 de diciembre de 2020 

En la actualidad Uni6n Financiera junto con Asturiana de Prevenci6n y Recuperaci6n 
de Impagados, S,L., ccnfiguran un grupo empresarial (en adelante eI Grupo) que opera 
principal mente en el sector financiero, siendo sus principales actividades: la concesi6n 
de financiacion, asesoramiento financiero, intermediacion en contratos de cl-edito, 
prestamo, credito al comercio, recobros de creditos, dendas y efectos impagados, 

La relaci6n de todas las sociedades en las que pal'ticipa Uni6n Financiera Asturiana, 
S,A, las han sido consolidadas en Stl totalidad mediante il1tegracion global, es 
13 siguiente: 

Socie<lad Oomldllo 

ASTURIANA DE PREVENCION Y RECUPERACION DE 
IMPAGADOS, S,L, Oviedo (ASTURIAS) 

Aclividad 

Rccobros 

% 
Parlicipaci6n 

80% 

Con feeha 29 de enero de 2019 la Junta General de Soeios de Asturagentes, Sol, y 

Resuelva Gesti6n Financiera, Sol. acol'd6 liquidar ambas sociedades que estaban 
parlicipadas por Union Financiera Asturiana en el 100% y el 56% respectiv3mente, 

EI capital social de Asturiana de prcvcncion y recuperaci6n de impagados, S,L. es de 
3.010 cmos y csta compuesto de 602 participaciones sociales de 5 em'os de valor 
nominal cada una, 
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CLASE B.' 
I UNI6N FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTAI3LECIMIENTO FINANCIERO DE CRltDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDlENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anuai 

terminado el 31 de diciembre de 2020 

La informacion relativa a la sociedad participada a 31 .de diciembre de 2020: 

Sociedad Aclivos Pasivos Palrimonio Resultados 
-------------------- -------------------- ................ _-- _._-----------

ASTURIANA DE PREVENCION Y RECUPERACION DE 
IMPAGADOS, S1 ................... ..... ...................... . 48.782.71 31.028,89 17.755,82 1.346,26 

======== ===::::::::== ======== 

La informacion relativa a la sociedad participada a 31 de diciembre de .2019: 

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio Resultados 
-------------------- ....... _. __ ..... _-- ------------------ -------------------

ASTURtANA DE PREVENCt6N Y RECUPERACION DE 
IMPAGADOS, S1.. .............................................. .. 48.243,45 31.833,89 16.409,56 828,46 

======== ======== ======== 

EI activo, el patrimonio neto, y el resultado de Union Financiera Asturiana, S.A. 

representan practicamente la totalidad de los val ores consolidados del Grupo a 31 de 
diciembre de este ejercicio y del anterior. 

A continuacion se presentan los balances, la cuentas de perdidas y ganancias, el estado 
de ingresos y gastos reconocidos, el estado de cambios en el patrimonio neto y los 
estados de flujos de efectivo de Union Financiera Asturiana, S.A.: 
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UNJ()N FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO F1NANClERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consoJidad~ correspondiente ~l ejercicio Clllual 
tennillado el31 de diciembre de 2020 

ACTIVO NOTA 2020 

EFECTIVO, SAL DOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y 
OTROS DEPOSITOS A LA VISTA " .... " .............. ...... , ... ,., ........ 6 18,940,519,21 
Caja 660,72 
Banco de Espana 121,894,32 
Olros depositos a la visla 18,817,964,17 

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS 
EN PERDIDAS Y GANANCIAS "."."'"., .. , .. " .. , .. ,,",.,,''', ... , .. ,.,,. 724,21 

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 70,006,511,01 
Presiamos a la clienleia " ............ 7 70,006,511,01 

INVERSIONES EN NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADOS 2.410,00 
Asodadas .. 8 2.410,00 

ACTIVOS TANGIBLES .""." ....................... " .. " .. " ..... "" .. " .. ,," 9 1.781.967,01 
Inmovilizado material 1.314,632,94 
Inmovi!izado malerial por derechos de activQs arrendados 467.334,07 

ACTIVOS INTANGIBLES " .......... " .... " .. ""."."." .. "" ..... " .. ...... 10 134.880,17 
Olro aclivo intangible 134,880,17 

ACTIVOS POR IMPUESTOS ........ ........................................... 18 415.810,43 
Corrientes 415,810,43 

OTROS ACTIVOS .................................... , .... , ................. "., .. 12 1.867.522,42 

ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES 
MANTENIDOS PARA LA VENTA .......................... ................... 11 129.841,89 
TOTAL ACTIVOS 93.280,186,35 
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2019 

932.178,74 
511,01 

119,153,73 
812,514,00 

724,21 

62.20S. 77 4,02 
62,206.774,02 

2.410,00 
2.410,00 

1.369,678,88 
1.369,678,88 

.. 

184,550,65 
184550,65 

722.442,1 B 
722.442,18 

1.069,886,94 

129.841,89 
66,618.487,51 
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CLASE 8.' 
UNI6N FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTAI3LECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anua l 

terminado el 31 de diciembre de 2020 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO NOTA 2020 

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 73.363.579,65 
Val ores representalivos de deuda .. .. ................. ................ ...... ...... 13 30.696.862,24 
Olros pasivos financieros " ................... ....... .. ...... 14 42.686.717,41 

PROVISIONES ..................... ............................ .............................. 15 563.329,68 
Compromisos y garanlias concedidos 446.829,86 
Otras provis(ones 116.500,00 

PASIVOS POR IMPUESTOS ............................................................ 18 122.089,51 
Pasivos por impuestos Diferidos 122.089,51 

OTROS PASIVOS 54.502,10 

TOTAL PASIVO 74.103.500,94 

CAPITAL ESCRITURADO ..... ..... " "" 17 5.009.725,63 

RESERVAS . .. ... .. . . .............. ................ .. .............. . . . ... ... ... . .. ... . . 17 13.329.700,44 

RESULTADO .. ....... . .... ,,'" .. .. . ... . .. .. . . .. ... ... ... .. . ........... ..., ....... 3 1.157.121,24 

DIVIDENDOS A CUENTA ... ..... " .... ... . ............................ . . .. ... . .. .. . . . 17 (319.861,90) 

TOTAL PATRIMONIO NETO 19.176.685,41 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 93.280.186,35 
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2019 

46.568.113,08 
33.157.990,66 
13.410.122,42 

394.712,97 
394.712,97 

-

122.089,51 
122.089,51 

47.084.915,56 

5.009.725,63 

12.014.511 ,62 

2.509.334,70 

-

19.533.571,95 
66.618.48751 



UNJ()N FINANClERA ASTIJRlANA, S.A. 

ESTABLECIMlENTO FINANClERO DE cREDrro 
Y SOClEDADES DEPENDlENTES 

Memoria consolidada corresIJondiente al ejercicio arlllal 
termilmdo e1 31 de diciembre de 2020 

INGRESOS POR INTERESES (ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE 
AMORTIZADO) .. 

GASTOS POR INTERESES , .... ' 

MARGEN DE INTERESES 

INGRESOS POR COMISIONES .. 

GASTOS POR COMISIONES, 

OTROS INGRESOS DE EXPLOTAC16N 

MARGEN BRUTO 

GASTOS DE PERSONAL , .. , ...... , ...... , ...... , .. , .. , .... , .......... , ...... , .... , .. , .. 
Sueldos y salarios 
Cargas Sociales 

OTROS GASTOSADMINISTRATIVOS .. , .. , ...... , .. , 

AMORT1ZACION 
Inmovilizado malerlal .. , ............ .. 
Olros acllvos inlangibles .. ,' 

DOT ACION A PROVISIONES (Nelo) 

DETERIORO VALOR ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO .. 

RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 

IMPUESTO SOBRE 8ENEFICIOS .... , .. , .......... .. 

RESULTADO DEL EJERCICIO 
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NOTA 

19 

20 

21 

22 

24 

9 
10 

25 

18 

2020 

9.145.341,12 

(1.452,273.49) 

7.693.067,73 

159,922,90 

(590,616,65) 

172.257,50 

7.434.631,48 

(1.942.234,42) 
(i.633,193,lll 

(309,041,31) 

(1.853.525,29) 

(242.123,12l 
(172.385,52) 
(69.737,60) 

(52,116,71) 

(1.696.226,72) 

1,648.405,22 

1.648.405,22 

(491.283,98) 

1.157,121,24 

2019 

9,209,639,19 

(1.252.840,94) 

7,956.798,25 

112,625,15 

(391,672,05) 

54,687,82 

7.732.439,17 

(1.351.884,50) 
(1.104,648,52) 

(247.235,98) 

(1,541.494,50) 

(108,275,25) 
(86,645,01) 
(21.630,24) 

27,947,65 

(1.440.076,93) 

3.318.655,64 

3.318,655,64 

(809.320,94) 

2,509,334,70 
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CLASE 8.' 
TRES C NftMOS 

DEIiURO 

UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTADLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDlTO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria cOllso lidada correspondiente al ejercicio anual 
lermioedo el31 de diciembre de 2020 

2020 

RESUl TADO DEL EJERCICIO 1.157.121,24 
OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 

Reslo de ingresos y gaslos reoonocidos -

TOTAllNGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 1.157.121,24 

FONDOS PROPIOS 

Resultado 

2019 

2.509.334,70 

-

2.509.334,70 

TOTAL 
PATRIMON 

Capllal Reservas del ejerelelo Dividendos NETO 

SAlDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 5.009.725,63 12.014.511,62 2.509.334,70 19.533.571,95 

AJUSTE CAMBIO CIRCULAR BDE - (194.14588) (194.14588) 

SALDO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2020 5.009.725,63 11.820.36574 2.509.33470 19.339.426.07 

Total ingresos y gastos reconocidos - 1.157.121,24 1.157.121,24 

Otras variaciones del patrimonlo neto 

-Aumento de capital 

- Oislribuci6n de dividendosIRemuneraci6n a los socios - (1.000.000.00) (319.861,90) (1.319.861,90) 

- Resto de incrementoslreducciones de patrimonio nelo - 2.509.334.70 IQ509334,70) -

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2020 5.009.72563 13.329.70044 1.157.1 21 ,24 (319.861,90) 19.176.685,41 

FONDOS PROP lOS 

TOTAL 
Resullado PATRIMONIO 

Capital Reservas del ejercicio NETO 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 5.009.725,63 11.054.204,17 2.613.049,05 18.676.978,85 

SALOO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 5.009.72563 11.054.20417 2.613.049,05 18.676.978,85 

Totallngresos y gastos reconocldos 2.509.334,70 2.509.334,70 

Olras variaciones del patrimonlo neto 

-Aumento de capilal - -

- Distribucion de dividendosIRemuneraci6n a los sOCios (1.660.082.93) (1.660.082,93) 

. Resto de incrementos/reducciones de patrimonio nelo - 960.307.45 (952.006.12) 7.34133 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 5.009.725,63 12.014.511.62 2.509.334 70 19.533.571 95 
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UNION FINANCIERA ASTURIAN A, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDlTO 
Y SOClEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente at ejercicio anual 

tel'll1illado el 3 I de diciembre de 2020 

NOTA 2020 
t FLUJOS DE I 'I AS ; DE FVor L19.550,986,g 
Resu!tado del eJerc[cio 1,151,121,2. 

Ajustcs para obteoe-f los (luj05 de dectivo de-las actividades de explotacl6n 2,812,539,94 
AmorUzaci6n 9, 10 242,123.11 
Oiros ajustes 2,570.416,82 
Aumentofdlsmlnuci6n nela de los activos de explofacion (11,658.028,55) 
Cariera de negociaci6n 
Inversiones credUicl3s (10,861393,07) 

Olms acHvos de exp!olacion (797,535,48) 
Aumenlo!dismlnuci6n neto de los paslvas de expiotaci6:n 26.468,123,82 
Pasivas financieros a coste amQ(iilado 26.413,621,72 
OlIOS pasivos de explotac16n 54.502,10 
Cobros (paQos) por impuesto sabre beneficias 172.230,07 

I 2.FLUJOS DE I DELAS , ,De (58.537,48) 
Pagos (58,537,48) 
Aclivos maienales 9 (38.470,3$) 
Acllvos intangibles 10 (20,067,12) 

Cobres 
Activos intang:bles 
Partlcipociones 

"":::£!!Y~.!}Q_~Qnj~!}!~j:J~~~j:{~ asociad~ .. ~_Q_ venta 
3, FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDAOES DE FINANCIACI0N (1.484,108,57) 
Pagos (1.484,108,57) 
Di'Jidendos (1,319.750,07) 

I Pas!vos (164,358,50) 

4, EfECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TlPOS DE CAMBIO 
~.AUMENTOilisMiNUCI6NINETO DEL EFEeTIVO Y EQUIVALENTESii~2;3;4 18,008,340,47 
6, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INlelO DEL PERIODO 

------------
932,178,74 

17, EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 15+61 18.940.519 21 
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2019 
:-(1.421,505,55) 

nOO,334,10 
2,371.395,13 

100.275.25 
2.759119,00 

(13,087.215,87) 

7.714,41 
(12782.722.14) 

(312,208,14) 

7,383,137,60 

7.383,137.60 

11,104.15],11) 

(35,914,85) 
(122,658,(19) 

(101.510,45) 
(21.147,64) 

86.743,2) 

22.499,12 
64,244,11 

11,742.262,3.£l 
(1.742.262,32) 
(1.660,083,20) 

(82179.121 

j~,j99,682,73) 

4,131.858,20 
932,178,74 
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NOTA 2.-

CLASE 8.' 
UNI6N FINANCIERA S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENOI ENTES 

Memoria consoJidada correspondienle al ejercicio al\lIal 

lerminado e131 de diciembre de 2020 

B~ses de Presentaci6n. 

~) Imagen fiel 

ON1083293 

Las Cuenlas Anuales Consolidadas del Grupo se han preparado por los 
Adminish'adores de la Sociedad dominante a partir de los registros auxiliares de 
contabilidad de la Sociedad y se presentan siguiendo los model os establecidos en la 
Circular 4/2019, de 26 de noviembre, y posteriores modificaciones. Se han elaborado 
teniendo en consideracion la totalidad de los principios y normas contables y de los 
criterios de valoracion de aplicacion obligatoria que tienen un efecto sigllificativo, de 
forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n fmanciera al 31 de 
diciembre de 2020 y de los resultados de sus operaciones, de los 'cambios en el 
patrimonio neto y de los flujos de efectivo producidos en el ejercicio anual tel1l1inado 
en esa fecha. 

EI 2 de diciembre de 2019 se publico en el Boletin Oficial del Estado la Circular 
4/2019 , de 26 de noviembre, del Banco de Espana, a establecimientos fmancieros de 
credito, sobre normas de informacion fmanciera publica y reservada, y modelos de 
estados fmancieros. Esta Circular, que entr6 en vigor ell de enero de 2020, toma como 
referencia la normativa contable de las entidades de credito, bien fij ando unos criterios 
analogos a los de estas, bien remitiendo directamente a las normas de la Circular 
4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de credito, sobre norm as de infonnaci6n 
financiera Pllblica y reservada, y modelos de estados financieros. Las diferencias en la 
naturaleza, escala y complejidad de las actividades de los establecimientos respecto a 
las entidades de credito se traducen en un regimen simplificado de requerimientos de 
estados financieros, conformado por un subconjunto de los estados financieros 
publicos y reservados de las entidades de credito, con, en algunos casos, una menor 
fi'ecuencia de envio 0 un mayor plazo maximo de remisi6n. 

La Circular 4/2017, continua con la estrategia del Banco de Espana de mantener la 
comparabilidad del regimen con table de las entidades de credito espanolas con los 
principios y criterios establecidos por las NIIF, adoptados porIa Uni6n Europea (NIIE
UE), conforme a 10 dispuesto ell el Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicaci6n de las llonnas 
internacionales de contabilidad. 
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UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A, 

ESTABLECIMIENTO F1NANClERO DE CREDJTO 
Y SOCIEDADES DEPENDlENTES 

Memoria consolidada COlTcspondiente a1 ejercicio 3mJal 
tenninado el 3] de diciembre de 2020 

La citada Circular 4/2019 ha derogado Ja Circulat: 4/2004, de 22 de diciembre. 

Con fecha 25 de febIero de 2020 se ap1'Ob6 el Real Decreto 309/2020, de II de febre1'O, 
sobre el regimen jl1rfdico de los establecimientos financieros de credito y pOl' el que 
se 11l0difica el Reg1amento del Registro Mercantil, aprobado pOl' el Real Decreto 
178411996, 19 de julio, y el Real Decre(o 84/2015, 13 de febrero, pOl' eJ se 
desarroHa la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenacion, supervision y solvencia de 
enlldades de credito. Como se indica en la exposici6n de motivos, eI objetivo 
fllndamenlal de esta norma es el desarrollo de un regimen juridieo para [os 
estableeimientos financieros de creditos que sea claro, comprensible y adaptado a las 
nC()CSlldal:\es dcl negocio, pem al mismo tiempo equivalente en terminos de robustez 
al eslablecido para cntidades de cn\dito, Este Real Decreto cntra en vigor elide julio 
de 2020 salvo el articulo 30, que entrara en vigor a los Ires mcses de la publieaci6n de 
la circular del Banco de Espana que desarrolle 10 previsto en dicho articulo, y [a 
disposici6n final segunda, que cntranl en vigor el dla siguiente al de su publicacion en 
el Boletin Oficial del Estado. 'fodas eslas normas, junto con la Circular 4n019, de 26 
de noviembre, del Banco de Espana, antes indicada, y el Codigo de Comcrcio, Ley de 
Sociedades de Capital, y otras disposieiones contabJes e interpretativas emitidas pOI' 
el ICAC, constituycn su marco normativo basico de informacion financiera, 

Aun euando las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejel'eieio 2020 
estan pendientes de aprobaci6n poria Junta General Acciollistas, los 
Administl'adores de la Sociedad dominanle no se pl'Oduzean 
l11odificaciones significativas como conseeueneia del pl'Oceso de ratificaei6n. Las 
Cuentas Anuales Consolidadas del ejereicio 2019 fueron aprobadas en Junta de fecha 
26 de junio de 2020. 

b) Principios de consolidacion 

Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas sc han oblenido mediante la inlegraci6n 
global de las cuentas annales de las sociedades dependienles en las cuales Uni6n 
Financiera Asturiana, S.A. pmticipa mayol'itariamcntc, posee [a mayorfa de los 
derechos de volo 0 ha nombrado a la mayoria de los miembros del ()rgano de 
Administraci6n. 
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CLASE 8." 
UNI6N FINANClERA ASTURIANA, SA 

ESTABLECIMIENTO FINANClERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDlENTES 

Memoria consol idada correspondiente a1 ejercicio anual 
tenninado eJ 31 de diciembre de 2020 

ON1083294 

En el proceso de consolidaci6n se ha aplicado el metodo de integraci6n global, a las 
sociedades antes indicadas (vease Nota I), as! como los signientes criterios basicos: 

I) Todos los sa ldos y las transacciones significativas entre las sociedades 
consolidadas pOI' integraci6n global han sido e1iminadas en eI proceso de 
consol idaci6n, 

2) Los principios y criterios contables ulilizados pOI' las sociedades consolidadas se 
han homogeneizado con los de la Sociedad dominante en la preparaci6n de las 
Cuentas Anua!es Conso!idadas adjuntas. 

3) Las pmticipaciones de terceros en el capital, reservas y resultados del ejercicio 
de las sociedades consolidadas global mente se reflejan en e! epigrafe " Intereses 
minoritarios" del balance consolidado adjunto y en los resultados del ejercicio 
en el epigrafe "Resultado atribuido a intereses minoritarios" de la cuenta de 
perdidas y ganancias consolidada adjunta, 

4) A la fecha de adquisici6n no ha habido diferencias como consecuencia de la 
comparaci6n del coste de la combinaci6n de negocios con el porcentaje 
adquirido del valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes 
de la entidad adquirida, ya que dichas sociedades han sido constituidas porIa 
dominante, 

c) Principios cOlltables 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo se han elaborado teniendo en 
consideraci6n la totalidad de los principios y normas contables y de los criterios de 
valoraci6n de aplicaci6n obligatoria que tienen un efecto significativo en las citadas 
cuentas anua!es, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situaci6n 
financiera del Grupo a13! de diciembre de 2020 y de los resultados de sus operaciones, 
de los cambios en e! patrimonio neto y de los flujos de efectivo que se han producido 
en el ejercicio anual terminado en esa fecha, 
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uNr6N I'INANCIERA ASTURIAN,\, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANClERO DE CREDITO 
Y SOC)EDADES DEPENDIENTES 

MelllOrta consoHdada correspondlente al ejercicio annal 
terminado el 3 j de diciembre de 2020 

En la Nota 4 se resumen los principios y politicss contables y criterios de valoracion 
mas significativos aplicados ell la preparacion de las cuentas annales del Grupo del 
ejercicio 2020. No existe ning\U1 principio contable 0 criterio de valoraci6n de canlcter 
obligatorio que, teniendo un efcclo signiftcativo en las cuentas allllaies, sc haya dejado 
de apliear. 

d) Respollsabilidad de la informacion y cstimaeioncs realizadas 

La informacion eontenida ell estas ClIentas anllaies cOllsolidadas es respol1sabilidad del 
Consejo de Administraci6n de Uni6n Financiera Astnriana S.A. E,F.C. 

En las Cuentas Anuates Consoliclaclas corresponciientes al cjercicio 2020 se han 
utilizado ocasionalmente cstimaciones realizadas por los Adl11inistradores para 
cLlantiflcar algunos de los aclivos, pasivos, ingresos, gaslos y compromisos que flguran 
registrados en elias. Estas estlm3ciones se reflcren principall11cnte a: 

Las perdidas pOl' de dctcrminados activos Nota 7), 
La vida (Iii! de los ac!ivos l11ateriales (vease Nota 4). 
EI calenlo de determinadas provisiones (vease Nota 14), 

A posar de que las estimaciones allteriormente descritas se realizaron en funci6n de la 
mcjor informaci6n disponible al 31 de diciembre de 2020 sobre los hechos 3nalizudos, 
es posible que acontecimientos que puedan tener Iugar en el fullll'o obliguen a 
modificarlas Cal alza 0 a la baja) ell pr6ximos ejercieios, contorme a 10 establecido en 
las CircuLares del Banco de Espana, 

d) Comparacioll de la informaciou 

COil cl objelivo de dar por concillido cl regimen transitorio de la normativa contable 
de los Establecimientos Financiel'Os de eredilo y mantener la convergcncia de la 
normativa contable espanola dc las cntidades supervisadas con cl marco de las NIlF
UE, cumpliendo con eI C6digo de Comercio, con fecha 2 de diciembre de 2019, se ha 
publicado la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, de Banco de Espana que deroga la 
Circular 4/2004, de 22 de diciembre. 
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CLASE 8.' 
UNION FINANClERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMlENTO FINANClERO DE CREDITO 
Y SOClEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidrtdrt correspondiente al ejercicio anllai 
terminado el 3 J de diciembre de 2020 

ON1083295 

Esta Circular, que entro en vigor el I de enero de 2020, toma como referencia la 
normativa contable de las entidades de credito, bien fijando unos criterios an31ogos a 
los de est as, bien remitiendo directamente a las normas de la Circular 412017, de 27 de 
noviembre, de Banco de Espana. 

La Circular 4/2019 y sus modificaciones posteriores adapta el regimen contable de las 
entidades de credito espanolas a los cambios derivados de la adopcion de la NIIF9, 
NIFF 15 y NIFF 16. De este modo, la adopcion de esta Circular, y sus modificaciones 
posteriores, ha supuesto un cambio en la c1asificacion y valoracion (incluido el calculo 
del deterioro bajo un modelo de perdida esperada) sobre determinadas partidas de 
balance, con los impactos que se muestran mas adelante. 

Tal y como permite la propia norma, el GlUpO ha elegido no reexpresar los estados 
financieros comparativos, no habiendose reelaborado bajo dichos criterios la 
informacion relativa al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019, de forma que 
no resulta comparativa. Si bien, en esta nota se incluye una reconciliacion de los saldos 
al 31 de diciembre de 2019 bajo Circular 412004 y posteriores modificaciones y los 
correspondientes saldos al I de enero de 2020 bajo Circular 4/2019 de Banco de 
Espana donde se desglosa el efecto de la prime!'a aplicacion dela norma, 

Los cambios mas sustanciales afectan al reconocimiento diferido de los ingresos por 
las comisiones de apetiura y la modificacion del calendario del Anejo IX de 
provisiones especificas y genericas, 

La Sociedad dominante, con fecha I de enero de 2020, ha reconocido el impacto de 
dicha norma en el patrimonio neto, 

Por tanto, la informaci6n contenida en estas cuentas anua les correspondiente al 
ejercicio 20 L9 se presenta, (mica y exclusivamente, a efectos comparativos con la 
informacion relativa al ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2020, 

A continuacion, se muestra el detalle de la conciliacion del balance de situaci6n al 31 
de diciembre de 20 19 bajo Los principios de La Circular 4/2004 de Banco de Espana, y 
al 1 de enero de 2020 tras la primera aplicacion de la Circular 4/2019 de Banco de 
Espana: 

13 



UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

EST ABLECIMIENTO FlNANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

tenniJl3do e1 3 1 de diciembre de 2020 

Impac(o p~r 
CIRCULAR 412004 cambio de 

ACTIVO 31112119 Circular 

,EFECTIVO, SAL(XJS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES YOTROS DEPOSI 956.627,55 , 
Caja 511.01 

Banco de Espana 119.153,73, 

Otros dep6silos a la \isla 836.962.81. 

ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN PERDIDAS 
YGANANCIAS 724,21' 

ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 62.206.774,0:2" , 
Pres!amos a la cfienleia 62.206.774,02. -198.410,77' 

,INVERSIONES EN NEGOC!QS CONJUNTOS YASOCIAOOS 0,00, 

:Asociadas 0,00 

, , 
ACTIVOS TANGIBLES 1.370.086,21 

Inmo\ilizado malerial 1.370,086,21 

i Inrno\lllzado material por derechos de acti'.Qs arfendados 

IACTlVOS INTANGIBLES 184,550,65 

0[10 acti'.Q Intangible 184.550,65 

: 
ACTIVOS POR IMPUESTOS 722.920,98 

Conienles 722.920,98 

r 
OTROS ACTI VOS 1.073.933,75 2.264,89' 

ACTIVOS NO CORRiENTES Y GRUPOS ENAJENABLES MANTENIDOS PARA LA 129.841,B9 

TOTAL ACTIVO 55.545.459,26 ·194.145,B8 
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CIRCULAR 412019 
01/01f20 

956.627,55 

511,01 : 

119.153,73 

838.962,81, 

724,21, 

62.010.363,26 

62.010.383,25 

0,00 

0,00 

1.370.086,21 

1.370.086,21 

1B4,550,65 

184,550,65 

, 

122.920,9B i 
, 

'122.920,98; 

1.016.19B,64: 

129.841,89
1 

66.451.313,38: 



ClASE 8.' 
UNION FINANCIERA ASTURJANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anuai 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

Impacto par 
, CIRCULAR 4/2004 cam bio de 

PAStVO 31112119 Circular 

IPASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 46.581.250,38 

IValares ~~~~s~~t~lt_i\QS de deuda 33.157.990,66 

10Iros pasi\OS finaocieros 13.423.259.12. 

PROVISIONES 394.712,97 

COmp(0":liso~ y garantfas concedidos 394.712,97 

PASIVOS POR IMPUESTOS 122.089!51 

Pasi\os por impuestos Diferidos 122.089,51 

IOt,05 Pa5iv05 0,00 

TOTAL PASIVO 47.098~O52!86 
1 

FONDOS PROPIOS 

CAPITAL ESCRITURADO .~ .O09!2~,6.3 . . -- - . -

CAPITAL PTE DESEMBOLSO NO EXiGIOO 
, 

0,00 , 
" 

PRIMA DE EMISION 0,00: 

RESERVAS 12.017.149,78: ' 194.145,88, 

I I 
INTERESES MINORITARIOS 10.53~,~4 ; 

, , 
BENEFICIOS DEL EJERCICIO SOC. DOMINANTE 2.509.998,051 

(.) DIVIDENDOS A CUENTA 0.00 , 

liciTA!. PATRIMONIO :ETO -194.145,88; 19.547.406,40 

i 

jTOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 66.645.459,26 , -194.14-5.88i 
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ON1083296 

CIRCULAR 4/2019 i 
01/01/20 

46.581.250,38 

33.157.990,66 

13.423.259,72 

394.712,97 

394.712,97 , 
1 

122.089,51 

122.089,51 

0,00 

, 
47.098.052,86 

5.009.725,63 

0,00 

0,00 

11.823.003,90; 

10.532,94 I 

. i 
2"~0~~~4 ,70 , 

1 
I 

0,001 

. 1 
19.353,260,52 

66.451.313,38 



I Balance 

Prestamos a 1a £11 

UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
r:STABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 

Y SOClEDADES DEPENDIENTES 

Men1:Orla cOl1solidada correspondfente al ejerdcio anual 
tenninado el 3 J de dicicmbre de 2020 

!a tabla siguiente se muestra una comparativa entre Circular 4/2004 de 
Banco de Espana al 31 de diciembre de 2019 y Cireular 4/2019 de Banco de 
Espana al I de enero de 2020 de los instrumentos tinuneieros reclasiilcados de 
acuerdo a los nucvos requerimientos de la Cireular 4/2019 de Banco de Espana 
en euanlo a clasiileaci6n y medici6n (sin impaeto), asf como S11 importe en 
libros: 

, 

------~-.... eireula r 4!2()Q4(31/12!2019) Circular 4/2019 (01/01/2020) 

Carlen" Valor en libros Cartera Valor en Ilbros 

He.CUlIO, saldos en I 
ballcos centfllies y 
(;iros depositos a In 

dades de cn!dlto InvEfslon Creditida 836.962,81 vista 836.962,81 

i Inversion Credi!,,!a 
Act!vos Finandi':f<lS a 

en tela 62,206.774,02 coste arnoftizado 62.206.~ 

A continuaci6n, se Illuestl'a el detalle de la conciliaci6n de las partidas del 
Balance que se han visto afeetadas pOl' el cambio de Circular distinguiendo 
entre impactos pOl' cambios en ell'cconocimiento difcrido de los ingresos pOl' 
las comisiones (Valo1'3ci6n) e impacto por la 1ll0diilcaci6n del calendario del 
Anejo IX de la Circular que afecta al calcul0 de provisiones especiilcas y 
generica (Detcrioro): 

Circular 4/2004 4/2019 
31/12/2019 Valoracl6n AHA",O)A 

, 
Actlvos finandefOS a wste amortilado 

, 
; a la dient.!. 62.206,774,02 r"7" "" ,., ,on ,n, Cl "' "'" '''' " 

Otros actlvo$ 1,073.933,75 2.264,89 > , 07~ ,n. "4 

Otras Reservas 12.017.149,78 (674.454,49) 40A ,nH1 11 .?q Ao>on 
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NOTA 3.-

CLASE 8.' 
UNI6N FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

ON1083297 

La NIIFI6 (cuya fecha de entrada en vigor es para los periodos anuales iniciados a 
pat1ir del I de enero de 2020) establece los principios para el reconocimiento, 
valoracion, presentacion y desglose de los contratos de arrendamiento, con el objetivo 
de garantizar que tanto arrendatario como arrendador facilitan informacion relevante 
que repl'esente la imagen flel de dichas operaciones. La Norma preve un lmico modelo 
de contabilidad para el arrendatario, seglm el cual este debe reconocer los activos par 
derecho de uso y los pasivos pOI' arrendamiento correspondientes de todos los contratos 
de arrendamiento, a menos que el plazo del mismo sea de 12 meses 0 inferior 0 el 
activo subyacente sea de bajo valor. 

La Sociedad dominante no tenia ninglm contrato de arrendamiento a 31 de diciembre 
de 2019, siendo febrero de 2020 la entrada en vigor del lmico contrato de 
alTendamiento. Las caracteristicas y la informacion relativa al mismo se incluyen en 
la Nota 8. 

Resultados. 

a) ApJicacion de resultados de la Sociedad dOlllinante 

EI Consejo de Administracion de la Sociedad dominante ha acordado solicitar a 
la Junta General de Accionistas la siguiente distribucion de beneficios: 

Bases de Reparlo 
Perdidas y Ganancias 

Distribucion 
A Reserva de capilalizacion .... .. 
A Reservas volunlarias ........... . 
A Dividendos ........................................... . 
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Imporle (Eurosl 

1.157.121,24 

150.933,47 
686.325,87 
319.861,90 

1157.121.24 



UNION FINANCIERA ASTURIANA, SA 
ESTARLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDlTO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria cOllsolidada correspondiente 0' ejercicio atlUal 
tel'minado el 31 de diciembl'e de 2020 

EI Consejo de Admlnislracion de la Sociedad dominante eelebrado 01 2 de 
diciembre de 2020 acord6 dis(ribuil', a cuenta de los resultados del ejercicio 2020 
de la Socledad, un dividendo pOI' importe total de 319.861,90 euros, que figllran 
contabilizados en el epigrafe "Dividendo a cuenta" del Patrimonio Neto del 
Balance de Situaei6n. 

EI estado eontable provisional formulado de acnerdo con los requisitos legales que 
pone de manifiesto la existencia de liquidez suficiente para la distribuci6n de 
dividendos flle el siguiente: 

Uquidez a 30 de noviembre de 2020 

Prevision de Tesoreria hasta el30 de noviembre de 2021 

Operaciones corrientes die 2020 nov 2021 

Operaciones financieras die 2020 - nov 2021 

Previsi6n pago dividendo a euenta 2020 

Prevision de liquidez a 30 de noviembre de 2021 

Importe (Euros) 

25.312.000,00 

-4.833.000,00 
-1500.000,00 

-319.861,90 

18.659.138,10 

b) Comcntarios al resultado del ejercicio de III Socicdlld domin3nte 

La evoluci6n de nuestras dfl'as de balance y resultados han ido en consonancia 
con las del res(o del sector en que la practica inactividad de un trimestre afect6 a 
los saldos de fin de ano. En el caso concreto de los establecimientos financieros 
de cr6dilo la entrada en vigor de la circular antes meneionada agrav6 eI 
reconocimienlo de ingresos en el momento de la formalizaci6n de las operaciones, 
difiriendolo a 10 largo de la vida de los preslamos, 10 clIal suponc un desccnso de 
estos en el momento inicial, pem dOla a la cuenta de resultados de nna mayor 
estabilidad al engrosar esta en el futuro. 
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CLAS E 8.' 
UNI6N FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
tenninado eJ 3 J de diciembre de 2020 

ON1083298 

Nuestros activos han crecido un 40,02% sobre 2019, situando la cifra en 93.280 
miles de euros, de los cuales 70.007 miles de euros corresponden al credito a la 
clientela un 12,54% mas, evidenciando la intensa actividad comercial de la 
compania en los trimestres en los que ha podido operar con cierta nonnalidad. 

En la linea de prudencia tradicional de la Compailia, los saldos de dudosos se han 
dotado con un porcentaje del 106,95% frente aII03,24% del ano precedente y se 
ha conseguido, incluso, rebajar los saldos morosos en 1,97%, a pesar del fl.1erte 
incremento de la inversi6n crediticia, sobredotando nuestra cobertura generica con 

cargo a la cuenta de resultados de este ejercicio. 

EI ano 2020 creemos que ha sido un ano de transici6n; por ello se han creado las 
helTamientas para impulsar a Uni6n Financiera Asturiana para los ejercicios 

futur~s. Un paso decisivo para ello, es dar a la Compania un s61ido respaldo de 
liquidez, el Fondo de Titulizaci6n de nuestra cartera cumple esta estrategia, 
complementado con nuestra tradicional emisi6n de pagares registrada en la 
CNMV, de manera que a 31 de Diciembre contabamos con unos recursos para 
invertjr de 23.149 miles de euros frente a los 4.557 miles de euros de 2019. 

Asi, el resultado antes de impl.1estos se sald6 con un beneficio de 1.648.405,22 
euros, un 50,33 menos que 2019, y el beneficio neto fue de l.l57.121,24 euros un 
53,89% menos, cifras que se pueden considerar como un exito razonable, ya que 
se han obtenido aumentando las cobelturas de dudosos, soportando los gastos de 
la creaci6n de nuestro Fondo de Titulizaci6n y las inversiones en tecnologia y 
personal para poder estar en una posici6n 6ptima para cuando elmercado vuelva 

a la normalidad. 
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NOTA 4.-

UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDlENTES 

Memoria consoHdada correspondiente al ejercicio anua' 

terminado eJ 31 de diciembre de 2020 

En solvcncia, al elcne de 2020 la ratio ha sido de 30,24%, cUJ1lpliendo 
holgadamcnte los r;ltios mfnimos cxigidos, eI 8%, alcRl17.ado nuestros recmsos 
propios la cantidad de 19,727 miles de euros un 7,14% mas que en 2019, que 
f'ueron j 8.412 mil cmos. El valor teorico de las acciones se situo en 16,44 cmos 

frente a los 3,95 desembolsados y su llominal de 5,33 cmos pOl' accion, un 
308,44% sobre este. 

La remuneracion al accionisia fue de 1.000 miles de euros, un pay-out del 39,85%, 
rentabiliz8ndo sus acciones un excelente 15,63% sobre el capital invertido, 
exc1uyendo el dividendo obligalorio a las acciones preferentes. 

Principios Contables y NOl'mas de Vaiol'acion, 

Los principales principios y nOJ'm3S cOlllabilidad considerados pOl' el Grupo para la 
preparaci6n de estas Cucnlas Consolidadas, han sido ios eslablecidos funda-

mentahnente en ia Circular 4/2019, 26 de noviembre, y posleriores modificaciones 
y nonnas de contabilidad y lllodclos de estados fin3ncieros para las entidades de 
eredilo. En 10 no previsto en la misma, se 11a aplicado 10 dispuesto en [a normativa 

legal especffica que, en su caso, sea de aplicacion a eniiclad de credito y al Plan 
General de Contabiliclad. 
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CLASE 8.' 
UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada cOJrespondiente a1 ejercicio anllal 
terluinado eJ 31 de diciembre de 2020 

a) Principio de ernpresa ell fUlIciollarniento 

ON1083299 

En la elaboracion de las cuentas anuales consolidadas se ha considerado que la gestion 
del Grupo continuan\ en el futuro previsible. POl' tanto, la aplicacion de las normas 
con tables no esta encaminada a determinar el valor del Patrimonio Neto a efectos de 
su transmision global 0 parcial ni el importe resultante en caso de su liquidacion. 

b) Principio de devengo 

Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo en 10 relativo al Estado de flujos de 
efectivo consoli dado, se han elaborado en funci6n de la corriente real de bienes y 
servicios, con independencia de la fecha de su pago 0 de su cobro, a excepcion de los 
intereses relativos a inversiones crediticias y OU'os riesgos sin inversion con 
prestatarios considerados como deteriorados que se abonan a resultados en el 
momenta de su cobro. 

La periodificacion de intereses en operaciones, tanto activas como pasivas, con plazos 
de liquidacion superiores a 12 meses, se calc ulan por el metoda financiero. En las 
operaciones a menor plazo se periodifica indistintamente por el metodo financiero 0 

lineal. 

Siguiendo la pn\ctica general financiera, las transacciones se registran en la fecha en 
que se producen, que puede diferir de su correspondiente fecha valor, en base a la cual 
se calculan los ingresos y gastos financieros. 

c) lnstrumentos fillancieros 

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una 
entidad y, simultaneamente, a un pasivo financiero 0 instrumento de capital en otra 
entidad. 

Un instrumento de capi tal 0 de patrimonio neto es un negocio juridico que evidencia 
una participaci6n residual en los activos de la entidad que 10 emite una vez deducidos 
todos sus pasi vos. 
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UNION FINANCIERA ASTURIAN A, S.A. 
ESTABLEClMIENTO FINANClERO DE CREDlTO 

Y SOClEDADES DEPENDlENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio annal 

terminado ei 31 de diciembre de 2020 

Un derivado es un instnllnento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los 
cambios en una variable observable de mercado (tal como LIn tipo de inten§s, de 
cambio, el precio de un instrul11ento financiero 0 un fndice de mercado, incluyendo Jas 
caliikaciones crediticias), cuya inversi6n inicial es muy pequefia en relaci6n a otros 
instrumentos financiel'Os con respuesta similar a los cambios en las condiciones de 
mercado y que se liquida, generalmente, en una fecha futma. 

Los activos y pasivos financieros son reconocidos cuando la Sociedad se convierte ell 
parte de los acuerdos contrac(uales de conformidad con las disposiciones de dichos 
acuerdos. 

Reconocimiento, ValOl'3Cioil y clasificaci6n 

Activos fill3nciel'os 

Los activos i~nancieros se registran inicialmente, en general, por su valor razonable, 

Salvo evidencia en contrario, el valor razonable de un instnunento financiero en el 
reconocimicnto inicial sera el precio de la transacci6n. En el caso de los instnnncntos 
sin mercado activo, se utilizara el precio de la transacci6n en el reconocimiento inicial, 
a menos que se pueda evidenciar, por las condiciones especfficas del instnllnento de 
la transacci{)n, que es otro valor el que representa el valor razonable. 

Se elltiende por valor razonable el precio qne serfa pagado por vender un activo 
financiero 0 pagado por transferir un pasivo financiero en una transacci{)n ordenada 
entre participantes del mercado en la fecha de valoraci6n. La mcjor evidellcia del valor 
razollable es el precio de cotizaci{)n en un mercado activo que conesponde a UI1 

mercado activo, transparente y profi.mdo. 

22 



CLASE 8.' 
AS'lrUJUANA. SA 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
tennillado e1 3 1 de diciembre de 2020 

ON1083300 

Cuando no existe precio de mercado para un determinado activo financiero, se recune 
para estimar su valor razonable a tecnicas de valoracion que debenll1 cumplir con las 
siguientes caracterfsticas: 

Seran las mas consistentes y adecuadas tecnicas e incorporan\n los datos de 
mercados observables tales como: transacciones recientes de otros instrumentos 
que son sustal1cialmente iguales; descuento de los flujos de efectivo y modelos de 
mercado para valorar opciones, 

Seran tecnicas que proporcionen la estimacion mas realista sobre el precio del 
instrnmento y, preferentemente, seran aquelJas que, habitualmente, utilizan los 
participantes en el mercado al valorar el instrumento. 

Maximizarim el uso de datos observables de mercado limitandose el uso de datos 
no observables tanto como sea posible. La metodologia de valoracion se respetara 
a 10 largo del tiempo en tanto no se hayan alterado los supllestos que 11l0tivaron 
su eleccion, En cllalquier caso, se deb era evaluar periodicamente la tecnica de 
valoracion y examinar su validez utili zando precios observables de transacciones 
recientes y de datos corrientes de mercado. 

Adenu\s, se consideraran, entre otros, facto res tales como, el valor temporal de 
dinero; el riesgo de credito, el tipo de cambio, los precios de instrumentos de 
patrimonio, la volatilidad, la liquidez, el riesgo de cancelacion anticipada y los 
costes de administracion, '. 

En el caso de que el activo financiero no se contabilice al valor razonable con cam bios 
en resultados, el impOite del valor razonable se ajllstan\ afiadiendo 0 dedllciendo los 
costes de transaccion que sean directamente atribuibles a la adquisicion 0 emision del 
mismo. En el caso de los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados, los costes de transaccion directamente atribuibJes se reconoceran 
inmediatamente en la cuenta de perdidas y ganancias, 
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UNI(m FINANCIERA ASTURlANA, S.A. 

ESTABI.ECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADT(S DEPENDJENTES 

Memoria consolidada corresponciiente al ejercicio anual 
terminacio e[ 3 [ de diciembre de 2020 

El Grupo clasificanllos activos financieros, a cfeetos de su valoracion, en alguna de 
Jas siguientes car(eras: 

a) Activos financiel'Os a coste 8mortizado. 
b) Activos financieros a valor razonable con cambios en olro resultado global. 
c) Activos financieros obligatoriamcnte II valor razonable con cambios en resultados: 

Activos financieros mantenidos para negoeiar 
Activos financieros no destinados a negociacion valorados obligatoriamente a 
valor razonable con cllmbios en resultados. 

d) Activos financieros designados a valor razonablc con cam bios en resultados. 
e) Derivados-contabilidad de cobertul'<ls. 
f) Invel'siones en dependicntcs, cOl1juntos y asociadas. 

Un activo financiero debenl c1asifical'sc, a los efcclos de su valoracion, en la cal'lel'a 
de activos financicl'os a coslc amol'tizado si se cumplcn las dos condiciones 
siguicnles: 

a) EI activo financiero se conserva dentro dc un modelo de negocio cuyo objetivo es 
mantener los activos financicros para oblencr los f1ujos de efectivo contractuales 
(modelo de negocio Tradicional) y, 

b) las condiciones contractuales del activo finaneiero dan lugar, en feehas 
especificadas, a flujos de efectivo que son (micamen(e pagos de principal e intereses 
sobre el importe del principal pendicnte. 

El coste amortizado se detel'mina como el impOl'te pOI' ci cual se Vai0l'8 el activo 
financiel'O en el reconocimiento inicial, menos los I'eembolsos del principal, mas 0 

menos la amortizacion aClImulada de (oda difercncia existcnte entre esc importe inieial 
y 01 impOlie al vencimiento, lItilizando el metoda del tipo de interes electivo y, en el 
caso de los activos financieros, ajllstado pOl' cualquier corrcccion dc valor pOI' perdidas 
pOl' deterloro. El me(odo del tipo de interes efoctivo se tanto para calcular el 
coste amol'tizado de un activo financiel'O como imputar y reconocer los ingresos 
o gaslos pOl' intel'eses en el resultado del periodo. 
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EI tipo de inten!s efectivo es el tipo de actualizaci6n que iguala exactamente el importe 
en libros bruto de un activo financiero con los fiujos de efectivo estimados a 10 largo 
de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales, pero sin 
considerar perdidas crediticias esperadas. En su calculo se incluiran todas las 
comisiones, los costes de transacci6n y demas primas 0 descuentos obtenidos que 
formen parte integral del rendimiento 0 coste efectivo del instrumento. 

Un activo financiero debera c1asificarse en la cartera de activos fin3ncieros a valor 
razonable con cambios en otro resultado global si se cumplen las dos condiciones 
siguientes: 

a) EI activo financiero se mantiene dentro de un modele de negocio cuyo objetivo 
se logra tanto obteniendo fiujos de efectivo contractuales como a traves de las 
ventas (Modelo de Negocio "Mixto") y, 

b) las condiciones contractuales del activo financiero dan lugar, en fechas 
especificadas, a fiujos de efectivo que son tmicamente pagos del principal e 
intereses sobre el importe del principal pendiente. 

Un activo financiero deb era clasificarse en la cartera de activos financieros a valor 
razonable con cambios en resultados siempre que pOl' el modelo de negocio 
escogido para su gesti6n 0 pOl' las caracteristicas de sus fiujos de efecti vo contractuales 
no sea procedente valorarlo ill a coste amortizado ni a valor razonable con cambios en 
otro resultado global. 

Ademas, dentro de la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados, se incllliran necesariamente en la cartera de negociaci6n todos aquellos 
para los que se cllmpla algllna de las sigllientes caracteristicas: 

a) Se originen 0 adquieran con el objetivo de realizarlos a corto plazo. 

b) Sean parte de un grupo de instrumentos financieros identificados y gestionados 
conjuntamente para el que haya evidencia de actuaciones recientes para obtener 
ganancias a corto plazo. 
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c) Sean instnllllentos derivados que no cumplan la definicion de contrato de 
gal'antia financiera ni sido designados como instrumentos de cObel'tlll'3 
cOlltable. 

Las inversiones en dependienles, negocios conjulltos y asociadas se valOl'an\n pOl' Btl 

coste mcnos, en BU caso, oj imporle acnnmlado de las correcciones de valor pOl' 
deterioro estimadas. 

Pasivos fin3ncieros 

Los pasivos finallcieros se incluin\n a efectos de su valol'aci6n en alguna de las 
siguientes carteras: 

a) Pasivos financieros mantenidos para negoeiar. 
b) Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados. 
c) Pasivos financieros a coste amortizado. 
d) Derivados-contabilidad de eoberturas, que incluye los derivados financieros 

adquiridos 0 emitidos pOl' el Grupo que cualilican para poder SCI' considerados de 
cobertura contable. 

Los pasivos financieros a coste amortizado se valoran de la misma manera que los 
aetivos financieros a coste amortizado. El Grupo clasifiean\, pOl' defecto, los pasivos 
financiel'OS en la cartera de pasivos financieros a coste amortizado, a no SCI' que se de 
a!guna de las cil'cunstancias para clasifiearlos en otra emicra tal y como se describe a 
continuacion: 

.La CRl'tCl'a de pasivos financiel'os manteni<ios para negocial' incluin\ 
obligatoriamente todos los pasivos financieros que ellll1plan alguna de las siguicntcs 
caracterlsticas: 

a) Sc han emitido con la intenci6n de l'eadquiril'los en Ull futuro proximo. 
b) Son posiciones eortas de valores. 
e) Forman parte de una eartera de instrumentos financiel'Os identitlcados y 

gestionados conjulltamente, para la que exislen evidencias de actuacioncs 
recientes para obtener ganancias a corto plazo. 
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d) Son instrumentos derivados que no cumplenla definici6n de contrato de garantia 
financiera, ni han sido designados como instrumentos de cobeliura. 

EI hecho de que un pasivo financiero se utilice para financial' actividades de 
negociaci6nno conlleva pOl' sf mismo su inclusi6n en esta categorfa. 

Enla cartera de pasivos financieros designados a valor razonable con cam bios en 
resultados se incluinln los pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes 
caracteristicas: 

a) Han sido designados de forma irrevocable en su reconocimiento inicial poria 
entidad. Dicha designaci6n s610 se podnl realizar si: 

Se trata de un instrnmento financiero hfbrido y se cumplen una sene de 
circunstancias. 
Al hacerlo, se elimina 0 reduce significativamente alguna incoherencia 
(asimetria contable) en Is valoraci6n 0 en el reconocimiento que surgiria, de 
otro modo, de la valoraci6n de los activos 0 pasivos, 0 del reconocimiento de 
sus ganancias 0 perdidas, sobre bases diferentes, 0, 

Se obtiene una informaci6n mas relevante pOl' tratarse de un grupo de pasivos 
financieros, 0 de activos y pasivos financieros, que se gestiona y su rendimiento 
se evalua sobre la base de su valor razonable de acuerdo con una estrategia de 
gesti6n del riesgo 0 de inversi6n documentada, y se facilita informaci6n de 
dicho grupo, tambien sobre la base del valor razonable, al personal clave de la 
direcci6n. 

b) Han sido designados en su reconOClmlento inicial 0 con posterioridad poria 
entidad como partida cubierta para la gesti6n del riesgo de credito mediante el uso 
de un derivado de credito valorado a valor razonable con cambios en resultados. 

Tras su reconocimiento inicial, la entidad valorara un pasivo financiero a coste 
amortizado 0 a valor razonable con cam bios en resultados. 
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Instrumentos de PatrimOllio 

Un instrnmento financiero sen\ un instl'ul11ento de patril11onio si, y solo si, se cumplen 
las dos condiciones a) y b) descl'itas a continllaci6n: 

a) El instmmento no incorpol'a una obligaci6n contractual: 

i.de entregar efectivo u otro activo fin3nciero a Otl'3 entidad; 0 

ii.de intercambiar activos fll1ancieros 0 pasivos financieros con otm entidad, en 
condiciones que sean potencialmente desfavorables para la entidad emisora. 

b) Si el instrumento va a ser 0 pucde ser liquidado mediante instrumentos de 
patrimonio propio del emisor, es: 

i. un instrul11ento no derivado que no cOl11pl'ende ninguna obligaci6n contractual 
para el emisor de entregar un nlullero variable de instrumentos de patrimonio 
proplO; 0 

ii. un instrumento derivado que se liquidal'a exclusivamente mediante el 
intercal11bio, pOI' parte del emisor, de una cantidad fija de efectivo \l otro activo 
iinanciero, pOl' un nlllllero fijo de sus instrumentos de patrimonio propio. 

Una obligaci6n contractual, incluyendo aqwllla que smja de lin instrumento financiero 
derivado, que danl 0 pueda dar lugar ala recepci6n 0 entrega futura de los instrumentos 
de patrimonio propio del emisor, no tendnl la eonsidel'aei6n de un instl'l1mento de 
patrimonio si no cumple las condiciones a) y b) anteriorcs. 

Valoracion y registro de los activos y pasivos financieros 

Con canlcler general, los instrumenlos flnancieros se regislran inicialmente por Sll 

valor razonable que, salvo evidencia en contrario, sen! su coste de adquisici6n. Para 
los instrumentos no valorados pOl' su valor razonable con cam bios en la cuenta de 
perdidas y ganancias, este se ajusta con los costes de transacci6n. Posteriormente, y 
con ocasi6n de cada eiene contable, se pro cede a valorarlos de aCllerdo con los 
siguientes criterios: 
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Las Inversiones crediticias se valoran a su coste amortizado, utilizandose en su 
determinacion el metodo del "tipo de interes efectivo". Por "coste amOliizado" se 
entiende eJ coste de adquisici6n de lin activo 0 pasivo financiero corregido (en mas 0 

en menos, segllll sea el caso) por los reembolsos de principal y la pmte imputada 
sistemMicamente a la cllenta de perdidas y ganancias de la diferencia entre el coste 
inicial y eJ correspondiente valor de reembolso al vencimiento. En el caso de los 
activos financieros, el coste amortizado incluye, adenu\s, las cOITecciones a su valor 
motivadas par el deterioro que hayan experimentado. 

EI tipo de interes efectivo es el tipo de actualizaci6n que iguala exactamente el valor 
inicial de un instrumento financiero con los flujos de efectivo estimados durante la 
vida estimada del insltumento financiero, a partir de sus condiciones contractuales, 
pera sin considerar perdidas por riesgo de credito futuras. Para los instrumentos 
financieros a tipo de interes fijo , el tipo de interes efectivo coincide con el tipo de 
interes contractual establecido en el momento de su adquisici6n mas, en su caso, las 
comisiones que, para su naturaleza, sean asimilables a un tipo de inten)s. En los 
instrumentos financieros a tipo de interes variable, el tipo de interes efectivo coincide 
con la tasa de rendimiento vigente por todos los conceptos hasta la pr6xima revisi6n 
del tipo de interes de referencia. 

Los intereses devengados por estos insltumentos se registran en el capitulo "Intereses 
y rendimientos asimilados" de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta. Las posibles 
perdidas por deterioros sufridos por estos valores se registran de acuerdo con 10 
dispuesto en esta misma Nota. 

Los importes por los que figuran registrados los activos financieros representan, en 
todos los aspectos significativos, el maximo nivel de exposicion al riesgo de credito 
de las Sociedades consolidadas en cada fecha de presentacion de los estados 
financieros. 

29 



UNION FINANCIERA ASTURIANA, SA 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 

Y SOClEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspolldiente a] ejcrcicio anual 
lerminado el 3 I de diciembre de 2020 

b) ValOl'aci6n de los pasivos financieros 

pasivos fmancieros se valoran, generalmente, a su coste amortizaclo, tal y como 
este ha sido definido anteriol'mente. 

c) Regislro de resultados 

Como norma general, las variaciones en el valor en libros de los instnllnel1tos 
financieros se registran con contra partida en la cuen!a de perdidas y ganancias; 
diferenciando entre l.a5 que tienen su en el devengo de intereses (que se registran 
en los capitulos "Intereses y rendimientos asimilados" 0 "fntereses y cargas 
asimiladas" seg(m proceda), las Ol'iginadas par el deterioro en la calidad crediticia de 
los aclivos, que se registran en el capitulo "Perdidas pOI' deterioro de activos 
financieros (nelo)"; y las que cOl'rcspondan a otms causas, que se pOl' su 
importe neto, en el capitulo "Rcsuitado de opel'3ciones financieras (neto)" de 111 cuenta 
de perdidas y ganancias. 

d) Opel'aciones en moncda extnmje.'a 

EI Grupo no l'caliza operaciones en l110neda extranjera. 

e) RecollocimienlO de ingresos y gastos 

Seguidamenle se resumen los crilerios contables mas significalivos lltiJizados pOl' el 
Grupo para el l'ccollocimiento de sus ingresos y gaslos: 

Ingresos y gas los po}' intereses, dividendos y conceptos asimilados 

Con caractel' general, los ingresos y gastos pOl' inlereses y conceptos asimilables a 
ellos se reconocen contablemente en funci6l! de Sll per/odo de devengo, pOl' aplicaci6n 
del metodo de interes efectivo definido en la Circular 4/2017. Los dividendos 
percibidos de olras sociedades se reconocen como ingreso en e! momento en nace 
el derecho a percibirlos pOI' el Gmpo. 
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Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios asimilados, que no 
deban formar parte del calculo del tipo de interes efectivo de las operaciones y/o que 
no formen patte del coste de adquisicion de activos 0 pasivos financieros distintos de 
los clasificados como a valoc razonable con cambios en perdidas y ganancias, se 
reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias con criterios distintos segun sea su 
naturaleza. Los mas significativos son: 

Los vinculados a la adquisicion de activos y pasivos financieros valorados a valor 
razonable con cambios en perdidas y ganancias, los cuales se reconocen en la 
cuenta de resultados en el momenta de su pago. 

Los que tienen su origen en transacciones 0 servicios que se prolongan a 10 largo 
del tiempo, los cuales se contabilizan en la cuenta de resultados durante la vida de 
tales transacciones 0 servicios. 

Los que responden a un acto singular, los cuales se imputan a la cuenla de 
resultados cuando se produce el acto que los origina. 

Ingresos y gastos no jinancieros 

Se reconocen conlablemente de acuerdo con el criterio de devengo. 

Cobros y pagos diferidos en el tiempo 

Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente 
a tasas de mercado los flujos de efectivo previstos. 

f) Cobcrtura del riesgo de credito y metodo empleado para su calculo 

Las carteras de instrumentos de deuda (prestamos, anticipos dis tin los de prestamos y 
valores representativos de deuda) y las exposiciones de fuera de balance que 
comporlan riesgo de credito (compromisos de prestamos, garantias financieras y otros 
compromisos concedidos), cualquiera que sea su titular, instrumentacion 0 garantia, 
se analizan para determinar el riesgo de credito al que esta expuesto el Grupo yestimar 
las necesidades de cobertura por deterioro de su valor. 
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Para la confecci6n de los eslados financieros, el Grupo clasifica SllS operacioncs en 
funci6n de su dcsgo de cn§dito analizando, pal' separado, el ricsgo de insolvencia 
imputable al ciiente y el riesgo"pals al que, en su caso, esten expueslas. 

Riesgo de insolvencia imputable al cliente: Los instnllllentos de deuda no valorados 
par Stl valor razonable con cambios en la cuenta de resultados, y las exposiciones fnera 
de balance se clasifican, en l\111ci6n del riesgo de insolvencia imputable al cliente 0 a 
la operaci6n, en las siguientes categorias: riesgo normal, riesgo en vigilancia especial, 
riesgo dudoso pO!' raz6n de la lllorosidad del cllente, riesgo dudoso pOl' razones 
distintas de la morosidad del cliente y riesgo fullido. A estos efectos para la 
determinaci6n de las coberturas, el importe del riesgo seni, para los instl'llmentos de 
deuda, el imporle en libros bmlO, y para las exposiciones de ftlera de balance lu 
eSlimuci6n de las cuantlas que se espera desembolsar. 

EI Grupo clasifica las operaciones en flll1ci6n de Stl riesgo de eredilo par insolveneia, 
ntillz.ando las signientes categorfas: 

• Riesgo normal: comprende las operaciones que 110 cumplen los requisitos 
para c1asificarlas en otras categorlas. 

• Riesgo normal en denlro del riesgo 11000mai se identifican 
aqllellas operaciones que merocen una viglluncia especial. Son l'icsgos llormales 
en vigiluncia especial uquellas operaciones que, sin cumplir los criterios para 
clasificarlas individuulmenle como riesgo dudoso 0 fullido, presentan debilidades 
que pllcdcn suponer asumir perdidas superiOl'es a las de atras aperaciones 
similares clasificadas como riesga nO!mai. Para sn identificaci6n, el GlllpO atiende 
en prnner III gar a los siguiemes indicios re1acionados con cirCullstancias del 
titular: 

Elcvados lliveles de endeudamiento. 
Cafdas en la cifra de negocios 0, en general, de los Hujos de efectivo 
recurrentes. 
Estrecham.iento de los margenes de explotaci6n 0 de la renta recurrente 
disponible. 
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Asimismo, el Grupo clasifica como riesgos normales en vigilancia especial, entre 
otras, las operaciones incluidas en un acuerdo especial de sostenibilidad de deuda, 
siempre y cuando se cumplan determinadas condiciones que evidencien su 
identificaci6n como renovadas 0 renegociadas. 

Riesgo dudoso pOl' raz6n de la morosidad del titular: comprende el importe de los 
instrumentos de deuda, cualesquiera que sean su titular y garantia, que tengan 
algun importe vencido por principal, intereses 0 gastos pactados contractual mente, 
con mas de 90 dias de antigiledad, sal VO que proceda c1asificarlos como fallidos . 

En esta categoria se incluyen tambien los importes de todas las operaciones de un 
titular cuando las operaciones con importes vencidos con mas de 90 dias de 
antigliedad son superiores al 20 % de los importes pendientes de cobro. 

Las operaciones dudosas POI' raz6n de la morosidad en las que simultaneamente 
concurren otras circunstancias para calificarlas como dudosas se incluyen dentro 
de la categoria de dudosas pOl' raz6n de la morosidad. 

• Riesgo dudoso pOI' razones distintas de la morosidad del titular: comprende los 
instrumentos de deuda, vencidos 0 no, en los que, sin concul1'ir las circunstancias 
para clasificarlos en las categorias de fallidos 0 dudosos pOl' raz6n de la morosidad 
del titular, se presentan dudas razonables sobre su reembolso total (principal e 
intereses) en los terminos pactados contractualmente; asi como las exposiciones 
fuera de balance no calificadas como dudosas pOl' raz6n de la morosidad del titular 
cuyo pago poria entidad es probable y su recuperaci6n dudosa. 

En esta categoria se incluyen, entre otras, las operaciones cuyos titulares se 
encuentran en situaciones que supongan un deterioro de su solvencia. 

Asimismo, las operaciones de refinanciaci6n, refinanciadas 0 reestructuradas, se 
analizan para determinar si pro cede su c1asificaci6n en la categoria de riesgo 
dudoso. Como regia general, se cIasiflcan como riesgo dudoso pOI' razones 
distintas a la morosidad aquellas operaciones de refinanciaci6n, refinanciadas 0 

reestlUcturadas que se sustentan en un plan de pagos inadecuado, 0 que incluyen 
c1ausulas contractu ales que dilaten el reembolso de la operaci6n mediante pagos 
regulares. 
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• Riesgo fallido: en esta categoria se incluyen los instrumentos de deuda, vencidos 
o no, para los que despues de un amllisis individualizado se considera remota BU 

recuperaci6n debido a un deterioro nolorio 0 irrecuperable de la solvencia de la 
operaci6n 0 del titular. La c!asificaci6n en csla catcgorLa !leva aparejado el 
soneamiento fntegro del importe en Iibros bruto de la operaei6n y su baja total del 
activo, 

La evidencia objetiva de deterioro se delermln8 individualmente para todos los 
instrumentos de deuda que son significativos, e individual 0 colectivamente 
los grnpos de instnunentos de deuda que no son i ndi vidualmente significativos, 
Cuando un instl'Ull1enlo concreto no se puede incluir en ninglll1 grupo de activos 
con caracteristicas de riesgo similares, se anali2'll exclusivamente de forma 
individual para determinar 8i esttl deteriorado y, en su caso, para eslimor la perdida 
pOl' cieteriol'Q, 

Para la cobertura de las operaciones no valoradas pOl' su valor razonable con 
registro de las v3riaciones de valor en la cuenta de perdidas y ganancias 
implltables al cliente, el Grupo mantiene los siguientes tipos de cobertura: 

Correcciones de valor especificas para activos financieros, estimadas 
individualmente: importe acu11lulado de las cobertlll'as realizadas para los 
activos dudosos que se hayan estimado de forma individualizada, 

Correcciones de valor especificas para activos financiems, estimadas 
colectivamente: importe acumulado del deterioro colectivo del valor calculado 
para los instl'Ulllenlos de dellda cali fie ados como dudosos con importes no 
significativos cuyo valor se haya deteriorado eon carilCler individual y para los 
que la cntidad utilice un enfoque estadistico; es dccil', incluye la cobertura 

realizada aplicando los procedimientos conforlne a 10 dispuesto en 
IX la Circular 412017 de Banco de Espana, 

CorrecciQncs de valor colectivas para perdidas incurridas, pem no 
c01l111nicadas: impOltc acu1l1ulado del deterioro aolectivo del valor de los 
inslrumenlos de deuda cuyo valor no se ha deteriorado con canlcter individual; 
es decir, es 01 importe de la cobertllra generica calculada de acuerdo can 10 
dispuesto en el Anejo IX de la Circular 4/2017 de Banco de Espana para los 
activos calificados como normales 0 nOl'lnaies en vigilancia especial. 
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Los instrumentos de dellda calificados como dudosos para los que se hayan 
realizado correcciones de valor especificas, estimadas individual 0 

colectivamente, se informanln como activos cuyo valor se ha deteriorado, y los 
restantes instrumentos de deuda, como activos cuyo valor no se ha deteriorado, 
aunque formen parte de grupos de activos para los que se hayan realizado. 

Las coberturas individualizadas 0 colectivas de las operaciones dudosas por razon 
de la morosidad no deberian ser inferiores a la cobeltura generica que Ie 
corresponderfa de estar clasificadas como riesgo normal en vigilancia especial. 

EI Grupo sigue los criterios establecidos en la circular 4/2017 de Banco de Espana 
para el calculo del deterioro de su cartera crediticia, y por tanto cllmple los 
criterios establecidos en Ja Norma rnternacional de Contabilidad 39 (NIC 39) para 
instrumentos financieros, y en la Norma Internacional de Contabilidad 37 (NrC 
37) para garantias financieras y compromisos inevocables de prestamo. 

g) ContabiJizacion de las opuaciones de alTendamiento 

ArreJlilamiellfos jiJl(lIIcieros 

Se consideran operaciones de anendamiento financiero aquellas en las que 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del 
arrendamiento se transfieren al anendatario. 

Cuando la Sociedad dominante actua como arrendadora de un bien en una 
operaci6n de arrendamiento financiero, la suma de los valores actuales de los 
importes que recibinl del arrendatario mas el valor residual garantizado, 
habitualmente el precio de ejercicio de la opci6n de compra del arrendatario a la 
finalizaci6n del contrato, se registra como una financiaci6n prestada a terceros, 
par 10 que se incluye en el epigrafe "Inversiones crediticias" del balance de 
situaci6n, de acuerdo can la naturaleza del arrendatario. 
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Cuando la Soeiedad dominanle acllia como arrendataria en una operaCIOJl de 
3rrendamiento financiero, prescnta el coste de los activos arrcndados en el balance 
de situaci6n, segllllla naturaleza del bien objoto del contrato y, simultimeamente, 
un pas iva por el mismo importe (que sera eJ mellor del valor razonable del bien 
arrendado 0 de Ja sumH de los valOl'cs actuales de las cantidades a pagar al 
arrendador mas, en su caso, 01 precio de ejercicio de la opci6n de compra). Estos 
activos se amortizan con criterios similares a los Rplicados al conjunto de los 
activos materiales de lISO propio de la Sociedad. 

En ambos casas, los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se 
abonan y Cal'gall, respectivalllente, a la Cllenta dc perdidas y ganancias en los 
epigrafes "Intereses y rendimientos asilllilados" e "Intereses y cargas asillliladas", 
rcspectiv3lllente, aplicando para estimar su devengo cl metoda del tipo de interes 
efectivo de las operaciones, calculado de acuerdo a 10 dispuesto en la Circular 
4/2017. 

Arl'em/ml1iellfos opemfivos 

En las operaciones de arrendamiento aperativo, la propiedad del bien arrendada y 
sllstancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sabre el bien, pennaneccn 
en el arrcndadoL 

Cuanda Ja Saciedad dominante actlla como al'rendadora en operaciones de 
al1'cndamicnto operativo, presenta el coste de adquisici6n de los bienes arrendados 
en el epigrafe "Aetivo material", bien como "Inversiones inll1obiliarias" bien 
como "Otms activos cedidos en arrendamiento operativo", dependiendo de La 
naturalez!l de los activos objeto de dicho arrendamiento. aetivos se 
amortizan de aClIerdo can las politicas adoptadas para activos materiales 
similares []SO pl'opio y los ingresos procedentes de los contratos de 
arrendamiento se l'econocen en la cuenta de perdidas y forma lineal 
en oJ "Olms productos de explotaci6n". 

36 



CLASE 8.' 
UNI6N FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria cOllsoJidada correspondiente a1 ejercicio atlllal 
lenninado el 31 de diciembre de 2020 

ON1083307 

Cuando la Sociedad dominante actua como arrendataria en operaclOnes de 
arrendamiento operativo, los gastos del arrendamiento incluyendo incentivos 
concedidos, en su caso, pOl' el arrendador, se cargan linealmente en la cuenta de 
perd idas y ganancias en el epigrafe "Otros gastos generales de administracion". 

It) Activos tangibles 

Activo material de /ISO propio 

EI inmovilizado de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad 0 adquiridos 
en regimen de arrendamiento financiero, que el Grupo tiene para su uso actual 0 

futuro y que se espera que sean utilizados d\lrante mas de un ejercicio economico. 

Los activos materiales se presentan pOl' S\l valor de coste de adquisicion (que 
comprende el valor razonable de cuaJquier contraprestacion entregada mas el 
conjunto de desembolsos dinerarios realizados 0 comprometidos) deducidas las 
amortizaciones acumuladas y las perdidas pOl' deterioro correspondientes. 

El coste de adquisicion de los elementos de activo material de uso propio de libre 
disposicion incluye la valoracion de los mismos al 1 de enero de 2004 al valor 
razonable. Para los terrenos y construcciones dicho valor razonable se ha obtenido 
sobre la base de tasaciones efectuadas pOI' expelios independientes. 

La amOliizaci6n de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los 
val ores de coste siguiendo eJ metodo lineal durante los siguientes period os de vida 
(Iti! estimados: 

Construcciones 
lnstalaciones tecnicas 
Otras instalaciones, ulillaje y mobiliario 
Equipos para procesos de informaci6n 
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En cada ciel'l'e contable la Sociedad dominante nw"",u si existen indicios de 
deterioro, tanto extemos como internos, de que lin activo material plleda estar 
deleriol'ado. S1 exislcn evidencias de delerioro, se analiza 8i efectivamente ex isle 
tal deteriol'o, comparando el valor en libros del activo con su valor recuperable. 
Cuando el valor en libros excede al valor recuperablc, sc ajusta el valor en libl'os 
hasta Sll valor recuperable, modificando los cargos futuros pOl' amOliizaci611 de 
acnerdo a Sllnlleva vida (Itilremanente. De forma similar, cuando existen indicios 
de que se ha reeuperado el valor de un aclivo material se estima el valor 
recupcrable del activo y se reconoce en la cucnta de perdidas y ganancias una 
reversion de la perdida pOl' detel'ioro con!abilizada en cjcrcicios anteriores 
ajllstando la am0!1i:r.aci6n. 

Para estimar cl valor recupel'able de los activos, la Sociedad dominante se hasa en 
la obtencion de tasacioncs independientes peri6dicamente, salvo que existan otros 
indicios de delerioro. 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no 
mcjoran S\l utilizaci6n 0 prolongan su vida util, se cargan a la cnenta de perdidas 
y ganancias en el momenta en que se produccn. 

De acuerdo con la Ilormativa en vigor, los activos materiales que necesitan de un 
periodo superior a Ull ano para eslar en condiciones de llSO ineluyen, eomo parte 
de su coste dc adqllisici6n 0 coste de pl'Oducci6n, los gastos finaneiel'Os que se 
hayan dcvcngado antes de la pncsta en condiciones de funcionamicnto y que 
hayan sido girados el pl'Oveedor 0 cOlTespondan a prestal1los U olro lipo de 
financiaci6n ajena direclamenle atl'ibuihJe a su adqllisiei6n, fabricacioll 0 

construecion. La capitalizacion de los castes financieros se sllspende, en su easo, 
dlll'ante los periodos en los que se interrumpe el desarrollo de los activos y finaliza 
llna vez que se han completado sllstancialmente todas las actividades necesarias 
para preparar el activo para eillso a que se destine. 

i) Activos intangibles 

Los criterios de valoracion, y calculo de la dotaci6n de amol'tizaciones son 
coincidentes con los establecidos para el activo material (vease nOla de dicbo 
capitulo), sin pelj\Jicio de 10 senalado a continuaci6n: 
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Las sociedades consolidadas registran en la cuenta de aplicaciones informaticas 
los importes satisfechos en la adquisicion y desarrollo de progl'amas infonllilticos; 
su amortizacion se realiza siguiendo el metoda lineal para una vida util de 3 aiios. 

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se 
cumplen las siguientes condiciones: 

• Existencia de un proyecto especffico e individualizado que permita valorar de 
forma fiable el desembolso atribuible a la realizaci6n del proyecto. 

• La asignaci6n, imputaci6n y distribuci6n temporal de los costes de cada 
proyecto estan claramente establecidas. 

• En todo momenta existen motivos fund ados de exito tecnico en la realizaci6n 
del proyecto, tanto para el caso en que la intenci6n sea la de la explotaci6n 
directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una 
vez concluido, si existe mercado. 

• La rentabilidad economico-comercial del proyecto esta razonablemente 
asegurada. 

• La financiacion de los distintos proyectos esta razonablemente asegurada para 
completar la realizacion de los mismos. Ademas de estar asegurada la 
disponibilidad de los adecuados recursos tecnicos 0 de otro tipo para completar 
el proyecto y para utilizar 0 vender el activo intangible. 

• Existe una intencion de completar el activo intangible en cuestion, para usarlo 
o venderlo. 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los 
ejercicios en los que se reali za el proyecto, siendo el importe a activar el que se 
produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones. 

Los proyectos de desarrollo que se encargan a otras empresas 0 instituciones se 
valoran pOI' su precio de adquisicion. 

Los gastos de desarrollo activados se amortizan como mucho en cinco arios, 
comenzando la amortizacion a partir de la fecha de terminacion del proyecto. 
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j) Activos 110 cOl'dentes en vent!! 

EI capitulo "Activos no corrientes ell venta" recoge e1 valor en libros de las 
partidas cuya venIa cs aitamcnle probable que (enga lugar, en las condiciones en 
las qlle tales activos se encuentran actual mente, en el plazo de un ano a contal' 
desde la fecha a la que se refiel'cn las Cuenlas Anuales COl1solidadas. 

POl' 10 tanto, la recuperacion del valor en Ii bros de estas partidas previsiblemente 
tendn't Ingar a (raves del precio que se obtenga en SlI enajenaci6n. 

Concretamente, los activos recibidos para la satisfacci6n, total 0 parcial, de las 
obligaciolles de pago de deudol'es se considel'an activos no cOl'rientes en venta 
salvo que las soeiedades consolidadas decidan un llSO continllado de esos 
activos. 

Se valoran a coste de adqllisicion, el clla! se conesponde can el importe nelo de 
los activos flnancieros entl'egados a cambia de la adjudicacion. 

k) Pal'ticipaciones en cmpl'csas del grupo 

So consideran como empresas del Grupo aquellas en las que, de fOl1l1a direcla 0 

indirecta, so po see al menos el 50 % de los derechos de Yolo, 0 siendo inferior 0 

l1ulo se Jlresume la existencia de unidad de decisi6n. A efectos de 13 pl'eparaci6n 
de las cllentas individuales de la Sociedad dcpendicnte las participaciones en 
emprcsas del gl'llpO, son valoradas a su coste. 

Se en easo de ser neeesario, las oportunas cOlTccciones valorativas pOl' 
deterioro de valor ealculadas como la diferencia entre Sll valor en libros y el 
importe recllperable. 
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El gasto pOl' el il11puesto sobre sociedades se reconoce en la cuenta de perdidas y 
ganancias consoli dada; excepto cuando sea consecuencia de una transacci6n 
cuyos resultados se registran directamente en patrimonio neto, en cuyo caso, su 
correspondiente efecto fiscal se registra en patrimonio. 

El gasto pOl' il11puesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma 
del impuesto que resulta de la aplicaci6n del tipo de gravamen sobre la base 
imponible del ejercicio (despues de aplicar las deducciones que fiscal mente son 
admisibles) y de la variaci6n de los activos y pasivos por impuestos diferidos que 
se reconozcan en la cuenta de resultados. 

Los activos y pasivos pOl' impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales, 
que se identifican como aquellos impOItes que se preven pagaderos 0 recuperables 
por las diferencias entre el valor en libros de los elementos patrimoniales y sus 
correspondientes bases fiscales ("valor fiscal"), asi como las bases imponibles 
negativas pendientes de compensaci6n y los creditos pOl' deducciones fiscales no 
aplicadas fiscal mente. Dichos ill1portes se registran aplicando a la diferencia 
temporal que correspond a, el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos 0 
liquidarlos. 

Porsu patte, los activos pOI' illlpuestos diferidos solalllente se reconocen en el caso 
de que se considere probable que se vaya a tener en el futuro suficientes ganancias 
fiscales contra las que poder hacerlos efectivos. 

Con ocasi6n de cada cierre contable, se revisan los illlPUestOS diferidos registrados 
(tanto activos como pasivos) con objeto de cOll1probar que se ll1antienen vigentes, 
efectuandose las oportunas correcciones a los lllismos de acuerdo· con los 
resultados de los anal isis realizados. 

Los ingresos 0 gastos registrados directamente en el patril110nio se contabilizan 
como diferencias temporales. 
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In) Pl'ovisiones y pash'os contingentes 

Al formular las Cuentas Annales Consolidadas los Administradores de la 
Sociedad dominante difcrencian entre: 

.. Provisioncs: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la feeha del 
balance consoli dado surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los 
que pueden derivarse peljuicios patrimoniales, que se consideran probables en 
Cllanto a Sll ocurrencia, concretos en cuanto a Sll natmalez8, pew 
indeterminados en cnanto a Sll importe y/ 0 momento de cancelacion. 

.. Pasivos contin2:enles: obligaciones posibles slll'gidas como consecllencia de 
sucesos pasados, cuya matel'ializacion esta condicionada a que OCllrra, 0 no, 
uno 0 mas eventos futuros independientes de la voluntad de las Sociedades 
Consolidadas. 

Las Cuen!as Anllales Consolidadas recogen todas las provisiones significativas 
con l'especto a las cuales se estima que la probabilidad de que se teuga que alender 
la obligaeion es mayor que de 10 contral'io. Sobl'e los pasivos contingenles, en su 
easo, se infol'llla enla correspondiente nota de la memoria. 

Las provisiones que se cOllsideran neccsRl'ias se I'egistl'an COil cargo 0 abono al 
capitulo "Dolaciones a las provisioncs (neto r de la cuenta de perdidas y 

II) Valorcs representativos de deuda 

Sociedad dominanle periodifica los intereses pOI' e1111SlOn de pagan\s de 
acuerdo con Sll tasa implicita anual, llev8ndose a la Client a de pel'didas y ganancias 
mediante un criterlo finaneiero. 
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El gasto del impuesto sobre Sociedades de cad a ejercicio se calcula sobre el 
beneficio economico, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con 
los criterios fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones 
aplicables. El efecto imposilivo de las diferencias temporales se incluye, en su 
caso, en las correspondientes partidas de impuestos anticipados 0 diferidos del 
balance. 

p) Estado de cambios ell el patrimonio neto consolidado 

El Estado de cambios en el patrimonio neto consoli dado muestra el total de las 
variaciones registradas en el patrimonio neto durante el ejercicio. Dicho estado 
consta de dos partes: Estado de ingresos y gastos reconocidos y Estado total de 
cambios en el patrimonio neto. 

• Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado que refleja los ingresos 
y gastos generados en cada ejercicio, distinguiendo los reconocidos como 
resultados en la cuenta de perdidas y ganancias consolidada de los otros 
ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto. 

• Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado que refleja todos 
los movimientos producidos en cada ejercicio en cada uno de los capitulos del 
patrimonio neto incluidos los procedentes de transacciones realizadas con los 
accionistas cuando acttlen como tales, y los debidos a cambios en criterios 
con tables y correcciones de errores. 
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q) Estados de tlujos de efectivo consolidados 

En los estados de flujos de efectivo consolidados se utilizan las siguicntes 
expreslOnes en siguienles sentidos: 

• y salidas de dinero en efectivo y de sus 
equivalentes, enlendiendo pOl' las inversiones a eorto plaza de gran 
Iiquidcz y bajo ricsgo de altcraciones en su valor. 

• Actividades de explotacion: actividades tipieas de las entidades de credilo, asi 
como Oti'as aClividades que no pueden ser calificadas como de inversion 0 de 
financiacion. 

• Actividades de inversion: las de adquisici6n, enajenaci6n 0 disposicion pOI' 
olros medios de aetivos a largo plazo y otl'as invel'siones no incluidas en el 
efectivo y sus eql1ivalentes. 

• Actividades de financiaci6n: actividades que producen eambios en el tamano 
y c0111posicion del patri111onio neto y de los pasivos que no forman parte de las 
acti vidades de explotaci6n. 

A efectos de la elaboracion del estado de flujos de efectivo consolidado, se han 
considerado como "efectivo y equivalentes de efectivo" aquellas illversiones a 
corto plazo de gran iiquidez y eon bajo a eambios en su valor. De esta 
manera, el Grupo considera efectivo 0 equivalentes de efeetivo, los sigutentes 
aetivos y pasivos financicl'Os: 

• El el.ectivo de su propiedad el cual se encnent1'8 registrado en el capHul0 
"Efeetivo, saldos en bancos centrales y otms deposites a la vista". 

• Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales, los cuales se encuentran 
registl'ados en eI epigrafe "Caja y dep6sitos en Buncos Centrales" 

• Los saldos deudores a la vista mantenidos con entidades de credito distintas de 
los Bancos Centrales que se encuentran registrados en el epigrafe "Otros 
dep6sitos a la vista" del balance. 

44 



NOTA 5.-

re'" • • . .' . 
, <It 

CLASE 8.' 
TRI!5 C NTIMOS 

0" 

UNION FINANClERA ASTURIANA, S.A. 
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termlnado eJ 31 de diciembre de 2020 

r) Transacciones con vinculadas 

ON1083311 

Las Sociedades del Grupo realizan todas sus operaciones con vinculadas a valores 
de mercado, Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran 
adeclladamente sopOliados, por 10 que los Administradores de la Sociedad 
dominante consideran que no existen riesgos significativos por este aspecto de los 
que puedan derivarse pasivos de consideraci6n en el futuro, 

Gestion del riesgo, 

Se han analiza do los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad 
dominante Uni6n Financiera Asturiana, S,A, E.F.C. en funci6n de su actividad y desde 
el punto de vista de posibles contingencias que pudieran afectar a su solvencia futura 
y a la evoluci6n de su capital. En base a este am\lisis se han identificado como 
relevantes los Riesgos de Credito y Concentraci6n, Riesgo Operacional y de Otl'OS 
Riesgos. 

Un anaJisis mas detallado de todos los riesgos y en especial de estos tres riesgos 
definidos es el siguiente: 

Perfil de riesgos de la Sociedad dominante 

Como se puede observar en los estados de Solvencia remitidos por la Sociedad 
dominante a 31 de Diciembre, el riesgo mas impOliante definido es el de credito, que 
aglutina todas las necesidades de capital requeridas por la normativa vigente a la 
Entidad en funci6n de su exposici6n a dicha fecha, 
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termiJ,ado el 31 de diciembre de 2020 

5.1 Riesgo de credito 

E1 riesgo de eredito, se define como el riesgo de i!leuuir en perdidas como 
eonseeuencia de un ineumplimiento pOl' parte del deudor de sus obligacioncs 
contraetualos, ast como perdidas de valor por 01 simple delerioro de la caUdad 
creditieia de Este riesgo es inherente a la operativa dim'ia del Grupo y 
representa eI 80,04% de su estmetm3 a diciembre 2020 ya que es practieamcnte In 
tmica actividad que realiza la Entidad, 

."'''Jlm los oslados de Soivencia pOl' Requerimientos de Riesgo de Credito presenlados 
a fecha 31 de Diciembre de 2020, del TOlal de Exposici6n Neta pOl' Correeeiones de 
Valor pOl' Deterioro de Activos y Provisiones, e[ 77,29% cOlTesponde al tramo 
Minoris(a. responde a que [a aetividad de [a Enlidad se basa principalmen!e cnla 
ooncesi6n de prestamos a personas fisicas y juridicas por importes no IllUY elevados 
COil In finslidad de financial' operaciones de consumo, 

cuanto a la morosidad, eslo requierc un analisis individualizado debido a la 
incidencia que eslns operaciones tienen en la Entidad porIa naturaleza de Stl actividad. 
Al 31 de Diciembre de 2020, las posiciones en calificaei6n de mora ascend fan a 7.573 
miles de cmos, Por olro lado, las coberturas de dichos saldos morosos ascend fan a 
8.099 miles de euros pOl' 10 que la cobertura de los saldos dudosos se situaba en e[ 
106.96%. Ell cuanto a las provisioncs, la Entidad realiza [as mismas de acuerdo con el 
ca[endario en fund6n de la anligtiedad de la mora establecido en e[ Anejo IX de Is 
Circular vi gentes del Banco de Espana 4/2017, 
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En el modelo RP I 0 (Recursos Propios Computables y Cumplimiento de los RP) y en 
el modelo RP21 (Requerimiento de Recursos Propios Riesgo de Credito) presentados 
par la Entidad al 31 de Diciembre de 2020 se pueden observar las exposiciones 
comentadas, as[ como los calculos de los requerimientos de fondos propios de las 
mismas, basadas principalmente en las exposiciones a minoristas tanto en riesgos 
clasificados en situaci6n de vi vos como en mora, pOl' 10 que no existen va riaciones en 
el tratamiento de ambos estados. 

En cuanto a la relevancia del riesgo , este riesgo es el mas relevante de la Entidad ya 
que ocupa el 80,04% de su estructura. 

El Total de Requerimiento de RRPP pOl' Riesgo de Credito: 4.526 (miles de euros) 

5.2 Ricsgo de con centra cion 

Se define el riesgo de concentraci6n, como la posibilidad de incurrir en resultados 
negativos originados par una sola posici6n 0 par un grupo de elias que par su magnitud 
pueden lIegar a ser significativas en relaci6n con los activos, con el capital 0 puedan 
panel' en peligro la solvencia y la continuidad de la Entidad. 

A partir de los datos consignados en el Estado remitido al Banco de Espana con datos 
al 31 de diciembre de 2020 "Desglose de prestamos resto clientela clasificado par 
finalidades" se observan que la maxima concentraci6n de riesgo corresponde al tramo 
Hogares (97,55%), es decir prestamos de pequeno impOlie concedidos a personas 
ffs icas general mente can la finalidad de financial' gastos personales y de consumo. El 
resta corresponde a Actividad Empresarial can una adecuada diversificaci6n (0,08% 
Canstrllcci6n y 0,03 Transporte). La cobeltura de provisi6n especifica se situa en el 
83,60% para sa ldos dudosos. 
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5.2.1 Concentl'acion individual 

Con respec!o al riesgo de concentl'aciOl1 individual, la propia casuistica de las 
operaciones de la Entidad haec que sea bajo. Los 50 mayores clientes suponen un 
1,64% del total de riesgo de cartera a diciembre de 2020 y tan solo hay tres ciientes 
que supercn los 50.000 curos, pOl' 10 que la concentracion de estas ya sean 
individual mente 0 pOl' grupo afines no existe. En eualquier caso, se considera adecuada 
la calidad de la gestion de este riesgo. 

Los Indices de C0l1centraci6n Sectorial a aplicar son poria tanto los siguientes en 
funcion de la Guia PAC Y determinanin los requel'imientos adicionales de I'ecursos 
pJ'()pi()s de la Entidad po!' el Riesgo Concentraci6n: 

tndiee de concentracion sectorial: 0,00 % Coeficienle de recargo: 0,00 

Indice de concentraei6n individual: 0,00185% Coeficicntc de recargo: 0,00 

POI' 10 tanto, los reqnerimientos adicionales de la Entidad por causa del Riesgo de 

Concentracion ascienden a apliea!' el eoeficiente de 1,00 a sus necesidades de rceursos 

propios pOl' Riesgo de Credito. 

5.3 Riesgo de llHll'cado 

Se define el ricsgo de mercado como la eontingencia real de perdidas por parte de la 
Entidad pOl' movimientos contrarios a las expectativas de las variables que afcctan a 
los mercados. Generalmcnte, est as riesgos se concretan en el riesgo del tipo de inten\s, 
riesgo de tipo de cambio y riesgo de pl'ccio en acciones 0 en cualquicr otro instrumcnto 
de inversi6n 0 linanciaci6n incluyendo todo tipo de productos dcrivados, tales como 
productos estructurados, opciones, futuros, etc. 

En base a los slIb-riesgos anteriol'es, la Entidad no posee ningun3 posici6n ell Illoneda 
cxtralljera y no posee ninguna posicion en mercados financieros. 
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Se define el riesgo operacional como el riesgo de perdidas derivadas de procesos 
err6neos 0 inadecllados, fallos humanos, de sistemas, 0 bien de acontecimientos 
extemos, incluyendo como riesgo operacional el riesgo legal Ulirldico). EI riesgo legal, 
aunque no se limita, incluye multas, penas 0 dafios y peljuicios resultantes de acciones 
supervisoras, as! como de acuerdos privados. 

La Entidad, cOllsiderando pOl' palie del 6rgano de Administraci6n que el riesgo 
operativo anteriormente definido no es significativo, utiliza para calcular los 
requerimientos de recursos propios la media del producto de los "Ingresos Relevantes" 
de la cuenta de perdidas y ganancias de los tres ultimos ejercicios financieros 
multiplicada pOI' el coeficiente de ponderaci6n del 15%. De la siguiente forma 
(expresada en miles de euros): 

- Intereses y rendimientos asimilado5 

· Inle reses y calgas asimlladas 

· Rendlmien to de instrumentos de capital 

• Comisiones percibldas 

~ Comisiones pagadas 

• Resullado de operaciones financieras (netc) 

- Olferencias de cambia (neta) 

· Olros productos de explotaci6n 

Totallngresos Relevantes 

15% de Ingresos Relevantes 

2018 

8.701 

(1.134) 

131 

(226) 

18 

7,490 

1.124 

2019 

9.210 

(1.253) 

113 

(392) 

4 

7.682 

1.152 

2020 

9.145 

(1.452) 

160 

(590) 

138 

7.401 

1.110 

De estos resultados del dJculo generico de la exposici6n a este riesgo se determina 
que la media del 15% de los Ingresos Relevantes de los llltimos tres ejercicios ha 
ascendido a 1.129 miles de emos, cantidad que se adicionanl a los requerimientos de 
recursos propios pOl' Riesgo Operativo en el entomo PAC, y representan una cobertma 
muy razonable para este tipo de riesgos. 
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5.5 Riesgo de Iiquidez 

EI riesgo de liquidez esta asociado a la capacidad de la Entidad para financial' los 
compromisos adql1iridos a prccios de mere ado razonables, as! como para llevar a cabo 
sus planes de negocio con fiJentes de financiaci6n diversificadas y estabJes. Uni6n 
Fin3nciera Asturiana, goza de una situaci6n holgada de liquidez y siempre ha sido una 
cucsti611 clave en su estrategia. 

La gesti6n y exposici6n a este riesgo vendnl dada pOl' la comparaci6n entre los activos 
polencial1l1ente liquidos y la capacidad de financiaci6n para el crecimicnto del activo 
en comparaci6n con los vencimienlos de los pasivos. En cuanto a estos, no presenta 
un riesgo de liquidez significativo en cuanlo no esla expucsla a impor!antes demalldas 
diarias de efectivo pOl' parte de terceros. La Sociedad dominante a 31 de diciembre 
manliene recursos en eieclivo significativos debido a In conslituci6n de un Fondo de 

nUllzaCllon que Ie mantendra sin lensiones de liqnidez duranle los pr6ximos (res aftos. 
A cierre de ejercicio el grueso de la carlera de inversiones crediticias esla financiado 
pOI' dep6sitos de particulares desde un mes ados anos, insirulllenlalizados pOl' pagan\s 
al deseuento emitidos en base a un Follcto depositado en la CNMV. 

base a 10 anterior, se realiza el analisis de desgo de liquidez a traves de una 
proyeccion mes a mes de la cartera de activos y pasivos financieros en nlllci6n de las 
fechas de vcncimienlo. 

5.6 Riesgo de Tipos de Illteres estructural del balance 

Para evaluar las necesidades de capital pOI' riesgo de tipo de interes estructural de 
balance utilizamos la opci6n simplificada consistcnle en calcular la dilerencia entre el 
descenso del valor econ6mico (en el peor de los escenarios en estado RII de la Circular 
2/2016 del Banco de Espana) y el importe menor de la SWlla del recnrrente de 
los 3 liltimos afi08 0 el 20% de los fondos propios totales de la dominantc. 
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A esto efectos, el margen recurrenle 10 calculamos a parlir de la informacion que 
recoge el Estado de resultados PI2 de la Circular 412017, de la siguiente manera: 

2018 2019 2020 

- Ingresos por inleleses 8.701 9.210 9 .145 

- Gasto5 por intereses (1.134) (1.253) (1.452) 

- Ingresos por dividendos 

- Comisiones percibidas 131 113 160 

- Comisiones pagadas (226) (392) (591) 

- atros ingresos de explotaci6n 18 3 139 

- Gastos administraci61l (2.651) (2.863) (3.761) 

-Amortizadones (45) (109) (243) 

Margen Recurrente 4.794 4.709 3.397 

En cuanto a la medicion de este lipo de riesgo repOltado al Banco de Espana ell los 
estados de solvencia Rll en relacion a las estimaciones internas de Riesgo de tipo de 
interes, para una baj ada de los tipos de interes en 200 p.b. el descenso en el valor 
economico seria de 2.467 miles de euros y para un escenario de subida de tipos de 
interes la diferencia sobre el valor economico seria de 2.697 miles de euros. 

No se estiman necesidades de capital puesto que el descenso en el valor economico es 
inferior ala suma del margen reculTente de los tres ultimos anos y a120% de los fondos 
propios totales de la entidad que son de 19.177 miles de euros. 
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Sistemas de gobierno, gestion y control de los ricsgos 

Los sistemas de gobierno intemos de la Sociedad domil1ante son: La Junta General de 
Socios, el Consejo de Administraci6n, Consejero Delegado y Direcci6n GeneraL 

La Junta General esta formada por los aceionistas de la Sociedad dominante y son los 
eneargados de aprobar 0 no Jas Cnentas Anuales de eada ejereicio y de refrendar 0 no 
la labor del Organo de Administraci6n de la Enlidad en el ejercicio, Las Cuentas 
Anua\es correspondientes al ejercicio 2019, aprobadas en Junta General Ordinaria del 
dia 26 de junio de 2020, fueron aprobadas por ummimidad de los presentes y 
representados, asi como refrendada lotalmente la gestion del Organo de 
Administraci6n en el ejcrcicio, 

El Conscjo de Administracion es el org(1nismo doncle recaen las tareas de gesti6n, 
analisis y control de Entidad. Peri6dicamente este C)rgano se reunc y delibcra, ademas 
de sobre la evolucion financiera de la Entidad, de las sitnacioncs que puedcn afectar 
de manera signifieativa al des!ln'Ollo de la actividad, 

Algunos de los objetivos de oslo Organa son, entre otros, 

Prudeneia en 1a gesti6n de la liquidez y de Las inversiones. 
~ Intenlar manlener la maxima calidad posible de los aetivos. 

Poiltica efectiva y fluida enla reelamaci6n judicial de impagados, 
- Mantenimiento de la solveneia y del bucn funcionamiento de [a Entidad, 

Existe ademas y completando a los 6rganos an(criores la Direccion GencraL, para 
mcjorar La flexibilidad de La gesti6n y el control de La acti vidad diaria de la Entidad, 
Esta persona dcsignada como Director General, po see los poderes del Consejo de 
Administl'acion, para actuar mancomunadamenle con olro apoderado mas, excepto 
aquellos que pOI' Ley Ie son indelegables, 
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Valoracion in tel'll a del perfil de l'iesgos de la Entidad 

Gobierno Interno 

- Estruetura y dimension adeeuada 
- Competeneias eneomendadas 
- Desempeno de sus funeiones 
- Valoraeion global 

Valoraci6n externa 

Sufieiente 
Sufieiente 
Adeeuado 
Sufieiente 

ON1083315 

El Grupo no po see in formes de valoraeion externa de riesgos. Por otro lado, el Grupo, 
obligatoriamente, so mete sus Cuentas Anuales Consolidadas a la evaluaeion de un 
auditor externo, euya opinion en relaeion a las ultimas euentas anuales eonsolidadas 
auditadas referentes a 31 de dieiembre de 20 19 fue favorable y no eontenia salvedades. 
Asi mismo, el Informe Complementario al de auditoria de euentas anuales de la 
Soeiedad dominante remitido al Banco de Espana, no mostraba eonclllsiones que 
modifiearan la opinion del Informe de Allditoria. 
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La Sociedad dominante cuenta con una eslruclura organizativa suficiente para los 
requerimientos de una Entidad de Sll dimensi6n y naturaleza, Ciertas funciones han 
sido dclcgadas para cad a uno de sus 6rganos de gobierno interno, las cuales han sldo 
definidas a (raves de los Estatutos de 18 Sociedad dominante, 

Basaremos el aniilisis de los riesgos individuales ell llna evaluaei6n de Ires faclorcs 
para eada uno ellns, Estos factol'es seran la evaluaci6n de las polfticas definidas pOl' 
la Entidad, un anal de la estructura organizaliva de la Entidad y una revisi6n de las 
herramientas, si las hubiera, para la gesti6n de los riesgos, 

Deflnicion de politicas 
- Organi7l!ci6n 
- Herramientas y sistemas de control 
- Valoraci6n global 

Suficiente 
Adecuada 
Suficiente 
Suficienle 

Dado que cste es primordialmellie el significativo al que esla expuesta la 
Sociedad dominante, la amplia mayoria de las politicas definidas pOI' esta estan 
encaminadas a la de la eXlpmlici.on a cstos riesgos y al mantenimiento de 
reeursos sufi eientes , 

La Sociedad dominante posee recurses sufieienles para haeer fl'ente inel LlSO a 
escenarios de estres nll1y ncgativos, todo basados en lin allmenlo de la morosidad 
y que haran que el coeficiente de solvencia siga en porcentajes altos a pesar de Ia 
evoluci6n negativa de esta magnitud, 

~o de mercado 

- Definici6n de polfticas 
- Organizaci6n 

Herramientas y sistemas de control 
- Valoracion global 

Suficiente 
No necesaria 
No nccesal'io 
Suficiente 

Como se ha comentado anterionnente la exposicion a este riesgo es nula en la Sociedad 
dominante y no se ticnen planes para aumentar la exposici6n a es(c tipo de riesgos, 
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Riesgo operacional 

- Definicion de politicas 
- Organizacion 
- Herramientas y sistemas de control 
- Valoracion global 

Suficiente 
Adecuada 
Suficiente 
Suficiente 

ON1083316 

Debido al control directo que la Direccion General realiza sobre la actividad cotidiana 
de la Sociedad dominante, la exposicion a este riesgo es cal ificada como baja, siendo 
adecuadas las politicas de minimizacion de este riesgo definidas por el Organo de 
Administraci6n y los recursos y mecanismos de control del mismo, definidos en 
procedimientos periodicos y en la labor del equipo jurfdico de la Sociedad dominante. 

Riesgo de liquidez 

- Definicion de politicas 
- Organizacion 
- Herramientas y sistemas de control 
- Valoraci6n global 

Riesgo de Tipo de Interes estructural del Balance 

- Definici6n de politicas 
- Organizaci6n 
- Herramientas y sistemas de control 
- Valoraci6n global 

Suficiente 
Adecuada 
Suficiente 
Suficiente 

Adecuada 
Adecuada 
Adecuada 
Adecuada 

La Sociedad dominante tiene suficientemente mitigados los riesgos de tipo de interes 
estructural del balance. 

Valoraci6n global 

Debido a la baja exposici6n a los riesgos por parte del Grupo (si excepcionamos el 
riesgo de cn\d ito y concentraci6n), y a que los mecanismos de control de este ultimo 
riesgo son adecuados, consideramos que la estlUctura en cuanto a la gesti6n, anali sis 
y control de los riesgos es SUFICIENTE para su dimensi6n y caracteristicas. 
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UNION FINANCIER4. ASTURIANA, S,A, 
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Memoria consolidada correspondienle a1 ejercicio anual 
terminado el 3 1 de dicicmbre de 2020 

Efeclivo, saldos ell efedivo en bancos centl'lIles y ott·os depositos a la vista. 

El detalle de este saldo al 31 de diciembre, es el ."!S"n,,,,,,-.. 

Caja .".,,""" 
Dep6silos Banco de Espana 
Otms depositos a Ie vista"""."."". 

2020 

660,72 
121.894,32 

18.842.225,43 

Eums 

2019 

5 i 1 ,01 
119.153,73 
836.962,81 

El detalle del eplgrafe "Otms dep6sitos a la vista" at 31 de diciembre de 2020 es eJ 
siguiente: 

Depositos a la vista con enlldades de 
cn!;dito " .. "."." 
Creditos por titulizaciones "" ... ,," 
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Euros 

2020 

16.727.083,36 
2.115.142,07 
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Activos Financieros a coste amol·tizado. 

Este saJdo 10 constituye en su totalidad los Prestamos a la clientela. Practicamente la 
totalidad de los prestamos son personales a hogares para consumo sin garantia real , en 
Espana y a tipo de interes fijo. 

Este capitulo se compone al 31 de diciembre de las siguientes partidas e importes: 

Euros 

2020 2019 
--- - ------- - -- - --- -- ---.- --- ----- ---

Creditos a plazo y a la vista ..... ...... ...... . 70.532.930,46 62.457.002,55 
Activos dudosos vencidos ......... . 3.725.224,75 3.563.879,09 

3.848.251,65 4.161.819,53 
Activos dudosos no vencidos .... . 479.048,61 
Anticipos a Procuradores .................... .. .... . -- ----- ----- -- - ---- -------------------

78.106.406,86 70.661.749,78 
Menos, Ajustes por valoraci6n ................ . (8.099.895,85) (8.454.975,76) 
(Correccion de valor por deterioro de aclivos) ------------------- -------------------

70.006.511,01 62.206.m 02 

EI saldo de "Creditos a plazo y a la vista" al 3 1 de diciembre se distribuye de la 
siguiente forma en funci6n del vencimiento: 

Hasta tres meses ....................... . 
De tres meses a un a~o ... . 
A mas de un a~o ....................•.... 
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Euros 

2020 2019 

8.049.028,71 
19.685.805,36 
42.798.096,39 

70.532 930 46 

8.125.124,96 
17.931.129,03 
36.400.748,56 

62457.002.~ 
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tCl'll1inado el 3 [ de diciembre de 2020 

Ti tuliza cion es 

El3 de junio de 2020 se eonslituy6 UFASA CONSUMER FINANCE F.T. Se trata de 
un Fonda de Titulizaci6n eOllstilllido al ! 00% con derochos de credilo pOl' operaciones 
de preslamos cedidos pOl' Uni6n Financiera Asturian3 S.A EFC de acuerdo con eJ 
regimen legal previsto on la Ley 512015 y en las demas disposiciones legales y 
reglamentarias en vigor que reslliten de aplicaci6n en cada momenlo. 

EI saldo de los Activos financieros a coste umortizado (Prestamos a la clientela) del 
balance de la Sociedad a 31 de diciembre de 2020 incluye, entre olI'OS, aquellos 
prestamos transmitidos a UFASA CONSUMER FINANCE F.T. mediante titulizaci6n 
sabre los que no se han transferido los riesgos ni los beneficios, raz6n par la que, de 
aeuerdo con la normativa vigen!e, no se han dado de baja del activo de la Socieclacl 
dominante. 

El vencimiento del Fonda de Titulizaci6n previsto en cliciembre de 2021. 

EI Fondo de Titulizaci6n emili6 bonos de cliferente calidad erediticia pOl' un importe 
nominal de 43.750.000 euros (vease 13,2) 

Los saldos regislrados en e1 balance de 1a Sociedad dominante asociados a esta 
operaci6n de titlllizaci6n son los siguientes: 

Prestamos a la clientela - Aclivos cedidos a 
UFASA CONSUMER FINANCE FT. H."". 

Credilos por litulizaciones (Nola 6)." ,., .,,, 
Fondo de Reserva (Titulizaciones) " ... ',,, " .. "" 
Oiros Pasivos financieros- Derechos de credilo 
per titulizaciones (Nola 13.2) ...... , , ..... 
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2020 

42.233.719,01 
1.895,606,39 

219,535,68 

35.000000,00 
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AI estar la cartera titulizada form ada por activos a tipo fijo y ser los bonos emitidos 
por UFASA CONSUMER FINANCE FT a tipo de interes fijo, se ha estimado que los 
valores razonables de los activos titulizados y del pasivo asociado a esta operacion de 
titulizacion no difiere significativamente de los importes pOl' 10 que se encuentran 
registrados en eI balance de la Sociedad dorninante al 31 de diciembre de 2020. 

Correcciones de valor por deterioro 

EI movimiento de los fondos de provision de insolvencias (correccion de valor pOI' 
deterioro de activos) ha sido el siguiente: 

SaJdo a 31.12.2019 .. 
Ajustes Circular 4/2019 ........ ...... . 
Dotaci6n neta del ejercicio ...... ....... . 
Recuperaci6n de dolaciones .... ... .. . 
Cancelaciones por fallidos ....... ...... . 

Saldo al 31 de diciembre ............... . 

Euros 

2020 2019 

8.454.975,76 
(480.308,61) 
3.164.113,84 

(1.467.887,12) 
(1 .570.998,02) 

8 099.895,85 

8.285.173,54 

2.869.313,01 
(1.429.237,08) 
(1 .270.273,71 ) 

8.454.975.76 

La composicion de dicho saldo es la siguiente: 

Determinada individual mente ... . 
Determinada colectivamente ...... . 
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Euros 

2020 2019 

6.331.457,35 
1.768.438,50 

809989585 

6.572.025.4 7 
1.882.950,29 

8,454.975,76 
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Memoria consofidada correspondiente al ejercicio annal 
terminado el31 de diciembre de 2020 

La claslficaci6n de los activos deteriorados pendientes de cobra en funci6n de su 
antigUedad es la siguiente: 

60 



NOTA 8.-

CLASE 8.' 
AS1'URIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado eJ 3 J de diciembre de 2020 

Activo Tangible. 

ON1083319 

De uso propio: Los lIlovimientos de esta pattida durante los ejercicios 2020 y 2019 
han sido los siguientes (en euros): 

Otras Equipos para 
Terrenos y Inslalaciones instalaciones, Proceso de Olro 

COSTE 
conslrucciones lecnicas utillaje y mobiliario informaciOn inmovilizado TOTAL 
--------------------- ----------------.. ........... _ .. _ ...... --_ ..... __ ._----- ----- -------------- ------------------

SaldoaI31.12.19 904.315,30 470.050,97 65.177,09 229.258.50 287.222,95 1.956.024,81 
Adiciones 2020. 14.649,66 17.408,81 6.411,83 38.470,30 
Bajas 2020 . ...................... "" ......... , .. 

--------------- ---------.. _--- .--.-------- ... __ . __ ._--- ----------------- -----------------
Saldo aI31.12.20 .. ............................... 904.315,30 484.700,63 65.177,09 246.887,31 293.634,78 1.994.495,11 

---------.------ -----------_ ... - . .... _._._ ---- ----------------- ------------------ -----------------
AMORTIZACION ACUMULADA 

Saldo aI31.12.19 131.911,68 185.186,20 52.210,52 182.553,03 34.077,17 585.938,60 
Dolaciones 2020 . ............................. 8.244,48 38.867,58 2.993,52 16.361,94 29.380,32 93.847,84 
Bajas 2020 .. ................. 

------------- --------------- ------------ ---------------- -------------- ----------------
Saldo aI31.12.20 ... .............................. 140.156,16 222.053,78 55.204,04 198.914,97 63.457,49 679.786,44 

------------- --------- ----- -- ------------- --------------- ------------- ---------------

VALOR NETO CON TABLE AL 31.12.20 764.159,14 262.646,85 9.973,05 47.752,34 230.177,29 1.314.708,67 
============================== ======== ======== ======== ======== ==::::::==== ========= 

Olras Equipos para 
Terrenos y Inslalaciones inslalaciones, Proceso de Olro 

COSTE 
conslrucciones lecnicas utillaje y mobiliario informaci6n inmovilizado TOTAL 
----- ------------ ------------------ --------------------- ---------------- ------------------- --- ---- -------------

Saldo aI31.12.18 . ..... ... ...... ... ..... _ ........... 904.315,30 404.516.68 65.177,09 205.076,80 275.428,49 1.854.514,36 
Adiciones 2019 .. .. . ...................... 65.534,29 24.181,70 11.794,46 101.510,45 
Bajas 2019 .............. . .. ........ __ ... 

-----_._-- ------ _ .. _ .... _ ...... --------------- ---------------- ----------------- ._ .. ___ 0._. __ -

Saldo aI31.12.19 .................... 904.315,30 470.050,97 65.177,09 229.258,50 287.222,95 1.956.024,81 ._ ............ - _ ......... __ .. - -------------- -------------- --------------- ---------------
AMORTtZACION ACUMULADA 

Saldo aI31.12.18. 123.887,20 152.960,23 49.217,00 168.212,55 4.696,85 498.753,83 
Dolaciones 2019 .... .. .. ............ 8244,48 32.225,97 2.993,52 14.340,48 29.380,32 87.184,77 
Bajas 2019 ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

.......... _ ... .... _ .. _-------- ----------- --------------- -------_ ..... -_._---_ .... _-
Saldo al 31.12.19 . ............................... 131.911,68 185.186,20 52.210,52 182.553,03 34.077,17 585.938,60 

_ ...... _ ..... . .. _ .. _----_ ._- -------------- ---------------- -------_ ... _.- .... __ .. _ .. _-

VALOR NETO CONTABLE AL 31.12.19 772.403,62 284.864,77 12.988,57 46.705,47 253.145,78 1.370.086,21 
=========:::==================== ======== ======== ======== ======== ======== ========= 
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UNION FINANCIERA ASTlJRIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANClERO DE CREDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria cOllsolidada correspondiente al ejercicio anual 
lerminado el3) de diciembre de 2020 

De acuerdo COil la Circular 412004 de Banco de Espana, modificaciones posteriores y 
NOl'mas Internacionaies de Contabilidad, la Sociedad dominantc valor6 sus terrenos y 
cOllslrucciones a valor razonable detel1l1inado tomando como referenda 1a tasaci6n 
efectuada a fecha valor 1 de enero de 2004. 

La tasad6n fue realizada pOl' Intl'aser, S.A., sociedad de tasaci6n inscrila en el Registro 
de SociedadesEspecializadas en lasaci6n del Banco de Espana con el nilll1el'O de 
c6digo 4.328, en base a contrastes con elmercado. 

El coste original de dichos elementos a 31 de diciembre de 2003 es el signiente: 

Terrenos." ."". 
Construcciones 

Euros 

204.590,46 
372.917,48 

EI valor razonable a I de enero de 2004 de acnerdo con la tasaei6n efectl1ada era de: 

Terrenos .... 
Construcciones ........ 

Ellros 

582.267,00 
322.048,30 

904.31530 

Sodedad dominante I'ealiz.a anualmente test de detel'ioro, no habiendo indicios de 
deterioro de eslos actlvos. 

movimientos de la Reserva de Revalorizaci6n surgida se del allan en la Nota 16. 

El importe de los elementos incluidos en eI inmovilizado material que se encuentran 
total mente amortizados a1 31 de diciembre es 01 siguiente: 

Inslalaciones tiicnicas ....................... . 
Otras instalaciones, ulillaie y mobiliario 
Equipos proceso de informaci6n. 
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2020 

124.535,29 
39.812,75 

141.562,92 

3.Qli.\l.1Q,96 

Euros 

2019 

113.109,74 
35.242,35 

130.999,4"1 



CLASE 8,-
I UNION FINANCIERA ANA, S.A. 

ESTADLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consoHdada correspondiente al ejercicio anual 
tenninado el 31 de dieiembre de 2020 

Derechos de activos cedidos en arrelldamiento 

ON1083320 

La Sociedad dominante a finales de 20 19 cambio Sll sede social a lrnas nuevas oficinas 
en la calle Pelayo, 15 de Oviedo. Para ello, en fecha 12 de marzo de 2018 se firmo un 
contra to de arrendamiento sobre un inmueble que contemplaba la realizacion de llnas 
obras de adecuacion que se han realizado duranle el ejercicio 2018 Y 2019. 

Tras el fin de las obras, la propiedad (arrendador) ha puesto a disposicion de Union 
Financiera Astmiana (la arrendataria) el local con todas las obras pactadas 
debidamente ejecutadas el 26 de setiembre de 2019, fecha a pattir de la cual entra en 
vigor el contrato de arrendamiento con las siguientes caracteristicas: 

- EI plazo del arrendamiento es de veinte afios. No obstante, trascurridos seis afios 
la arrendataria podni desistir del contrato poniendo el local a disposicion de la 
propiedad totalmente libre yen buen estado de uso. 

- EI impotte anual del arrendamiento es de setenta mil ochocientos emos pagaderos 
en mensualidades. 

- EI arrendador concedio a la arrendataria la condonacion de 5 mensualidades desde 
la puesta a disposici6n del local, por 10 que el primer pago se efectu6 el 26 de 
febrero de 2020. 

En base a las condiciones anteriores y seg(rn se establece en la Circular 2/2018 'de 
Banco de Espana (NIIF 16) la Sociedad dominante reconoce en el activo del balance 
consolidado el valor del derecho de uso del activo (inmueble) y en el pasivo la 
obligacion de pago de las cuotas futuras comprometidas. 

EI calculo del valor se ha efectuado en funcion de los pagos mensuales efectl.lados a 
partir de febrero de 2020, para un periodo de seis anos y con una tasa de descuento del 
1,7%. 

Valor inieial dereeho uso arrendamiento oliejnas ....... 546.203,35 

Amortizaei6n 2020 ........................................... (78.869,28) 

Valor dereeho uso arrendamiento olieina 31.12.20 ...... 467.334,07 

EI impOite de la obligacion de pago reconocida de las cuotas fl.lturas es de 469.396,54 
emos y se incluye dentro del epigrafe de Pasivos financieros a coste amortizado (Otros 
pasivos Financieros) del balance de situacion consolidado. 
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NOTA 9.-

UNl()N FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANClERO DE CREDlTO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria cOl1solidada corrcspondiente al ejercicio annal 
terminado el 31 de diciembl'e de 2020 

Activo Intangible. 

Los movimientos de esta partida dmante los ejercicios 2020 y 2019 han sido los 
siguicntes (en euros): 

COSTE 

8aIOOaI311219 .. 
Adleiones 2020. 
T raspasos 2020 ..... 

AMORTiZACION ACUMULADA 

Saldo aI31.12.19 ................................. .. 
Dolacion., 2020 ........ . 

Saldo aI31.i2.20 ..... 

VALOR NETO CONTA.BLE AL 31.i2.20 

COSTE 

Saido aI31.12.18 ...... .. 
Adiclones 2019 ...................... . 
T raspasos 201 9 

Saldo a131.12. i9 ................................... . 

AMORTIZACION ACUMULADA 

Saldo aI31.i2.18 ..................................... .. 
Dolacionos 2019 ..... . 

Saldo aI3i.I2.19 ........ 

VALOR NEro CONTABLE AL 31.12.19 

Gaslosoo 
desarrollo 

. .... _ ....... -. 

Gaslos d€ 
dBsarrolio 

177.469,76 

(177.469,76) 
................ 

~ ...... _ .. w._. 

•• ___ ww.w •••• w 

;;;;;:;;;::;;;:;;;;;:;;;::;;;:;;;;;;;;; 
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Aplicaciones 
informalicas TOTAL 

.-~""~~,~"'~"~"'" -------------------

334.590,33 334.590,33 
20.067,12 20.067,12 

--------------- ._--------------
354.657,45 354.657,45 

~.,_ •• ,..,_.~_T~ ._-------------

150.039,68 150.039,68 
69.737,60 69.737,60 

-------------
219.777,28 219.777,28 
---_ ..... _----- --------,-,,--

134.880,17 134.880,17 
;:;:;:;:;:;:;:;:;;;;;;;;;;;;;; ;;;;;;;;;;;;;:;;:;;:;;; 

ApHcaciones 
Informaticas TOTAL 

•••• w .............. ~ ..... w .... ww ...... 

135.973,93 313.443,69 
21.146,64 21.146,64 

177.469,76 
_w_ww.-w_w ___ • 

334.590,33 334.590,33 

128.400,44 128.400,44 
21.630,24 2i.630,24 

_www __ ..... ww_ 

150.039,68 150.039,68 
._.ww ...... w •• 

184.550,05 ifK550,05 



CLASE 8.' 
UNI6N F/NANCIERA ASTUR/ANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO F1NANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiellte a1 ejercicio anual 
lerminado eJ 3 J de diciembre de 2020 

NOTA 10.- Activos no corrienles en venia. 

ON1083321 

La totalidad del saldo del capitulo de activos no corrientes en venta cOlTesponde a 
activos adjudicados. 

Estos inmuebles clasificados como "Activos no corrientes en venta" son activos 
disponibles para la vent a, la cual se considera probable. Para la mayo ria de estos 
activos se espera completar la venta en till afi.o desde la fecha en que el activo se 
clasifica como "Activo no corriente en venta". 

EI detalle de es(os activos, situados en Espana, es el siguiente: 

tmporte con(abitizado .. .. .. .. . 
Deterioro de valor. .. . 

Euros 

2020 2019 

256.709,47 
(126.867.58) 

129.841,89 

256.709,47 
(126.867,58) 

129.841 .89 

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad dominante vendi a dos inmuebles que Ie habian 
sido adjudicados en garantia de cobra cuyo valor neto contable era de 64.245, II euros 
obteniendo un beneficio de 22.078,26 euros. Uno de esos inmuebles situados en EI 
Ben'on se encontraba hipotecado en garantia del prestamo concedido pOI' Caja Rural y 
fue cancelado en 2019. 
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UNl6N FINANCIERA ASTURIANA, S,A, 

ESTABLECIMTENTO FINANClERO DE CREDlTO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria cOllsolidada cOl'J'espondiente al cjcrcicio anllal 
terminado 01 31 de diciembl'c de 2020 

NOTA 11.- Olros Activos, 

La eomposici6n de este epigrafe en los balances eonsolidados adjuntos al 31 de 
dicicmbrc cs la siguiente: 

Anticipos de remuneraciones" 
Olms deudores, """""""" 
Ajustes par periodificaci6J" 
Flanzas y depositos consliluldos" 

Euros 

2020 2019 

38899,62 
69,129,50 

1.759,169,89 
13.378,26 

57,039,36 
n098,41 

980,878,81 
13917,17 

NOTA 12.- Pasivos financieros a coste amol'tizado. Valol'cs rcprcsclItativos de deucla. 

El detalle de esle capitulo del pasivo financiero del balance de situaci6n es el siguiente: 

Pagares '''''''''''''''''''''''''''''''''''' 
Pasivos subordinados '"'''' """'"'' 
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2020 

29,309,351,31 
1,387.510,93 

Euros 

2019 

31.770,479,73 
j .387.510,93 



CLASE 8.' 
UNION FINANCIERA S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente at ejercicio annal 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

12.1 Pagan\s 

ON1083322 

El saldo de este epigrafe recoge el valor de emisi6n mas los intereses devengados de 
los pagares emitidos par la Sociedad dominante a tipos de interes de mercado. 

Dichos pagares no cotizan en ningl1l1mercado secundario. 

El vencimiento de dichos val ores es como sigue: 

Hasta tres meses ...................... . 
De tres meses a un anD. 
De un ana a cinco anos ............... .. 

Euros 

2020 2019 

11.340.465,51 
16.927.436,07 
1.041.449,73 

10.892.707,94 
18.967.537,73 
1.910.234,06 

29.309.351.31 31.770.479,73 

El tipo de interes medio de dichos valores en el ejercicio actual ha sido del 2,97 % 
(3,18% en el ejercicio anterior). 

12.2 Pasivos financieros a coste amortizado. Pasivos SUbol'dinados 

Este epigrafe de los balances consolidados adjuntos, recoge las acciones preferentes 
de la Sociedad dominante. Estan condicionados por las limitaciones impuestas por la 
normativa espanola sobre recursos propios, y carecen de derechos politicos (vease 
Nota 16). 
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UNION F1NANCIERA ASTURIANA, S,A. 

ESTABLEClMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOClEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondietlte oj ejercicio anual 

tenninado el31 de dicicmbre de 2020 

NOT A 13.- Pasivos fillallciel'os a coste amol'tiza<io. Olros Pasivos Fillallcieros. 

Ei detalle de este apartado al 31 de diciembre, es eomo sigue: 

Hacienda Publica Acreedora ................... .. 
Organismos de la Seguridad Social. .. 
Acreedores par operaciones 
de tralieo .................... . 
Dividendo correspondiente a 
accionistas preferentes........... . .......... .. 
Recibos cobrados pendlentes de vencimlento .. 
Deadas Gon entidades de credito (13.1) ............. . 
Remuneraciones pendientes de pago ................ . 
Aporlad6n pendiente AlE .... 
Pasivo pOl' arrendamiento lip (vel' Nota 9) .. 
Derechos de crBdito pOI' titulizaciones (13.2) .. 
Otras periodificaciones .......... .. 

13.1 Deudas COil entidades de crMito 

Al 31 de diciombre ol desglose es el siglliente: 

2020 

185.947,60 
45.661,41 

3.226.123,92 

5.167,29 
20.274,32 

3.491.791,51 

225.686,00 
469.396,54 

35.000.000,00 
16.304,84 

Euros 

EUfOS 

2020 2019 

Cuentas mutuas .................. . 
Cuentas de tesoreria. 
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3.042.242,12 
449.549,39 

3.491.791 51 

5681.522,43 
4.225.656,67 

9.907.179 10 

2019 

103.560,46 
34.277,58 

3.014.962,52 

88.389,05 
10.857,86 

9.907.179,10 
14.033,15 

250.000,00 
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CLASE 8.' 
UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRltDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio annal 
terminado el31 de diciembre de 2020 

ON1083323 

Cuentas mutuas recoge los efectos descontados en entidades de credito neteado con el 
saldo de los efectos enviados en gesti6n de cobro. El vencimiento medio al que se 
descuentan estos efectos es hasta 30 dias. 

El detalle de cnentas de tesoreria al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es el siguiente: 

Euros 

2020 2019 
-----.-.-----------. --------------------

Pnistamo financiaci6n .. 

Cuentas de credito ........ 

Prestamo obras Sede nueva ................ .. 

Leasing ............ .. 

201.900,78 

88.267,39 

159.381,22 

---------------

449.54939 

668.773,86 

3.334.749,25 

118.806,78 

213.326,78 

.-----.--.-----

4.225.65667 

A131 de diciembre, las cuentas de credito recogen el saldo dispuesto sobre los creditos 
concertados por la Sociedad dominante, pOl' un limite de 8.960.000 euros (7.050.000 
euros a 31 de diciembre de 2019). El tipo de interes de est os creditos es el de mercado. 
El vencimiento de dichos creditos es inferior a un ano. 

La sociedad dominante ya no deposita en entidades financieras contratos como 
garantla de devoluci6n de los importes dispuestos en las cuentas de credito. 

Prestamo para realizaci6n de obras en nueva Sede 

POI' imp0l1e de 156.000 euros, suscrito el 7 de septiembre de 2018 con duraci6n de 60 
meses. El primer vencimiento fue el 31 de octubre de 2018 y el ultimo sera el 30 de 
septiembre de 2023. El tipo de interes es del 2,5% el primer semestre y los posteriores, 
variable referenciado al Euribor mas 2,5 puntos. Los vencimientos son los siguientes: 
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UNION FINANCIERA ASTURJANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDl'm 

Y SOCIEDADES DEPENDlENTES 

Memoria consolidada correspondlente al ejercicio anllal 

tenninado el 31 de diciembre de 2020 

2021 
2022 .. 
2023 

Total 

Vencimiento 

31.375,83 
32.169,28 
24.722.28 

88.267,39 

EI 9 de agosto de 2019 para atender posibles necesidades de financiacion se firmo un 
prestamo con garant1a social pOl' importe de 1.000.000 emos, y amortizacion mediante 
12 cuotas comprensivas de capital e intereses pOl' importe de 84.193,46 euros cada una 
de ellas, siendo el primer vencimiento el 9 de setiembre de 2019 Y llltimo vencirniento 
el 9 de agos(o de 2020. EI tipo de interes era del 1,90% el primer tril11estre y los 
posteriores, variable referenciado al ElIl'ibor mas 1,90 puntos. A 31 de diciembre de 
2020 este prestamo ha sido cancelado. 

Anendamiento financiero (leasing) 

Con fecha 5 de l1oviel11bre de 2018 la Sociedad clominante suscribio un contrato de 
leasing con una entidad financiera para financiar elementos de inl11ovilizado 
(mobiliario y equipos infonmiticos) de la nueva Sede Social. 

EI valor de los bienes objeto del contra to cs de 275.427,46 euros. 

EI valor de la opcion de compra es de 3.873,15 euros y ya ha sido ejercida poria 
Sociedad clominante. 

La duraci6n del conlrato es de 60 meses, siendo el ultimo vencimiento el 5 de 
novicmbre de 2023. 

EI tipo de interes inicial es del 1,5% COil reVlSlOnes anuales de tipo variable 
referenciadas al Euribor mas 1,5%. 
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CLASE B.' 
UNION FINANCIERA AST URIANA, SA 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDlENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

tenninado el 31 de diciembre de 2020 

ON1083324 

Los vencimientos anuales son como sigue hasta noviembre de 2023: 

2021 .... . 
2022 .... . 
2023 .. . 

Tolal. ..... . 

13.2 Derechos de credito pOl' titulizaciones 

Vencimienlo 

54.271,63 
55.091,30 
50.018,29 

159.381 22 

En este epigrafe se registra al 31 de diciembre de 2020 el impOlie de los Bonos 
emitidos por el Fondo de Titulizaci6n UFASA CONSUMER FINANCE F.T. por 
importe de 43.750.000 euros (vease Nota 7). Minorando ese impOlte se encuenlran los 
bonos adquiridos por la Sociedad dominante: 

Bonos A ................•. : .......... .... . 
Bonos B .................. . 
Bonos C ........................... . 
Bonos B Y C recomprados por Union 
Financiera Asluriana .......... . 

Tolal.. ... .. ............. ............ . 
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Saldo a 
31/12/2020 

35.000.000,00 
4.375000.00 
4.375.000,00 

(8.750.000,00) 

3500000000 



UNION FINANCIERA ASTURlANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

NOTA 14.- Pl'ovisiones. 

Memoria consolidada conespondiente a1 ejercicio 311ua1 

terminado eJ 31 de diciembre de 2020 

EI movimiento de esta partida durante los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente: 

Saldo a 31.12.1 9 
Aplicaciones ejercicio 2020" 
Dotaciones ejercicio 2020 

Saldo a 31.12.20 """""".,," 

Saldo a 31.12.18" 
Aplicaciones ejercicio 2019" 
Dotaciones ejercicio 2019 .... 

Saldo a 31.12.19. 

394.712,97 

168.616,71 

563.32968 

422.660,62 
(27.947,65) 

394.712,97 

EI saldo a 31 de diciembre de 2020 de otras prOVISlOnes recoge por imporle de 
446.829,68 euros (394.712,97 emos en 2019), los derechos a favor de procuradores 
por los procedimientos judiciales abiertos contra clientes en via de recobro y de los 
euales no se ha obtenido una liquidacion judicial, en base a la media de honorarios 
seglmlas Ilormas establecidas por los distintos Colegios de Abogados y Procuradores 
del territorio nacional. 

Estos costes han sido estimados aplicando procedimientos de calculo, prudentes y 
consistentes con las condiciones de incertidumbre inl1erentes a las obligaciones que 
cubren. 

Asimisl1lo, a 31 de diciembre de 2020 la Sociedad dominante ha dotado una provision 
por importe de 116.500 curos correspondiente a compromisos de retribucion variable 
por objetivos alcanzados. 
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ClASE 8.' 
I U.'.'''''', S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio allllal 

(erminado el 31 de diciembre de 2020 

NOTA 15.- Activos y Pasivos Fiscales. 

ON1083325 

Estos saldos, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, recogen la cuota diferencial pOl' 
impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre beneficios diferido contabilizado como 
cOllsecuencia del registro a valor razonable de los terrenos y COllstlUcciones (vease 
Nota 18). 

NOTA 16.- Patrimonio neto. 

La composici6n y movimientos del patrimonio neto se presentan en el estado de 
cambios en el patrimonio neto. 

a) Capital social. 

AI 31 de diciembre de 2020 y 2019 el capital social de Uni6n Financiera 
Asturiana, S.A.E.F.C. (mico que figura en eJ balance consolidado como 
consecuencia del proceso de consolidaci6n, es de 6.397.236,56 enros, dividido 
en 1.200.232 acciones nominativas de 5,33 euros de valor nominal cada una 
de ell as, totalmente suscritas y desembolsadas, distribuidas de la siguiente 
forma: 

Capilal Social (Acciones ordinarias) ................ .. 
Capilal Social (Acciones preferenles) .............. .. 

5.009.725,63 
1.387.510,93 

Total...... ....... .. ............... ......... ......... ...... ..... 6.397.23656 

1 ') "SERIE-A-Acciones Ordinarias", de 5,33 euros de valor nominal cada una, 
de las que existen novecientas treinta y nueve mil novecienlas once (939.911) 
acciones, numeradas correlativamente del uno (I) al novecientos treinta y 
nueve mil novecientos once (939.911), ambos inclusive. Estan totalmente 
suscritas y desembolsadas. 

2") "SERIE-B-Acciones sin voto, de 5,33 eul'OS de valor nominal cad a una, de 
las que existen ciento veinte mil ciento nueve (120. 109) acciones, numeradas 
correlativamente del uno (I) al ciento veinte mil ciento nueve (120.109), 
ambos numeros inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. 
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3") "SERlE-C-Acciones sin voto, de 5,33 euros de valor nominal cada una, de 
las que existen ciento cuarenta mil doscientas doce (140.212) acciones, 
numeradas correlativamente del uno (1) al ciento cuarenta mil doscientos doce 
(140.212), ambos nllmeros inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. 

La Sociedad dominante clasifica las acciones preferentes (acciones sin volo) 
como pasivos subordinados dado que correspond en a capital social escritmado, 
pero que, debido a sus caracterrsticas, deben registrarse como pasivo financiero 
seglmla legislaci6n contable y mercantil, no incluyendolas dentro del epigrafe 
de patrimonio neto (vease Nota 12). 

La Junta General celebrada el23 dejul1io de 2016 acord6 aumentar el capital 
social hasta la suma de 6.500.000 emos con cargo a reservas mediante la 
elevaci6n del valor nominal unitario de la totalidad de las acciones. Este 
acuerdo se formaliz6 el 29 de mayo 2017 mediante escritura publica inscrita 
en el Registro Mercantil el23 de agosto de 2017, ampliando el capital hasta .Ia 
cantidad indicada anteriormenle, 

b) Reserva de Revalorizaci6n. 

La Sociedad dominante se acogi6 a la disposici6n lransitoria primera de la 
Circular 4/2004 del Banco de Espana sobre revalol'izaci6n de activos 
materiales porIa que las entidades pueden valorar aJ 1 de enero de 2004 
cualql1ier elemento incll1ido dentro del activo material pOI' su valor razonable, 
condicionado a que los aclivos sean de libre disposici6n y que la revalorizaci6n 
se haya reconocido en los estados financieros. 
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Como consecuencia de la valoraci6n a valor razonable de los terrenos y 
construcciones (vease Nota II) la Sociedad dominante ha registrado una 
resel'va cuyo movimiento durante el ejercicio es el siguiente: 

c) Reserva legal. 

Saldo a 31.12.19 
Movimientos ejercicio 2020 .... 

Saldo a 31.12.20 ................ . 

Saldo a 31.12.18 .... 
Movimientos ejercicio 2019 ... 

Saldo a 31.12.19 ....... 

285.954,24 

285.954,24 
::::::::::::::::::::::::::: 

285.954,24 

285.954,24 

De acuerdo con 10 dispuesto en el articulo 274 de la Ley de Sociedades de 
Capital, las sociedades se venin obligadas a destinar una cifra igual al 10% del 
beneficio del ejercicio a la constituci6n de un fondo de reserva hasta que esta 
alcance, al menos, el 20% del Capital Social. Esta resel'va, mientras no supere 
el limite indicado, s6lo podnl destinarse a la compensaci6n de perdidas en el 
caso de que no existan otms reservas disponibles para este fin. 

Las Sociedades del GlUpO al 31 de diciembre de 2020 y 2019 tienen cubie11a 
la Reserva legal. 
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d) Reservas voluntarias. 

Incluyen los beneficios no distribuidos generados en ejercicios anieriores. 

El saldo a 31 de diciembre es el siguiente: 

Euros 

2020 2019 

Reserva volunlarias .................... .. 

e )CQI11PQ~ici61l del accionariado. 

Al 31 de diciembre las sociedades que participan en el capital social de la 
Sociedad dOll1inante en un porcentaje ignal 0 superior al 10% son las 
siguientes: 

Sociedad % de parlicipaci6n 

JZ LENDING LTD. 57,27 % 
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NOTA 17,- Illtereses milloritarios. 

ON1083327 

EI saldo de este capitulo del balance consoli dado recoge eI importe nelo del patrimonio 
neto de las sociedades dependientes atribuibles a instrumentos de capital que no 
pertenecen, direcla 0 indirectamente a la Sociedad dominante, incluyendo la palte que 
se les haya atribuido del resullado de este ejercicio: 

ASTURAGENTES, S1.." ". , 
RESUELVA GESTI6N FINANCIERA, S1..". 
ASTURIANA DE PREVENCI6N Y RECUPERACI6N DE 
IMPAGADOS, S.L " .. "" .. """",, .. , 

2020 

3.704,58 

Euros 

2019 

10.532,94 

1053294 

Los movimientos que se han producido en este capitulo durante los ejercicios 2020 y 
2019 se resumen a continuaci6n: 

Saldoinicial." "" .. "" .. "" .. " "" .. "" .. " " .... ," 
Resulladodel ejeracio alribuido", ,, '''''''''''''''''''''''" .. ,,'' 
Olros",,,,,,,,,,,,,,.,,.,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,, """"",.""""""" ...... ,, .... 
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2020 2019 

10,532,94 
268,31 

(7,096,67) 

23,152,07 
165,11 

(12.784,24) 
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terminado e1 31 de diciembre de 2020 

NOTA 18.- Situacion I"iscal. 

Las Sociedades del Gmpo presentan annal mente una declaracion a efcctos del 
Impuesto sobre Socicdades. Los beneficios, determinados conforme a la legislaci6n 
fiscal, estan sujelos a un gravamen del 30% sobre la base imponible. De Ia cuota 
resultante pUeden pracliearse eieltas dcdueciones, 

Debido al diferente tratamiento que la legislaci6n fiscal permite para determinadas 
operaciones, el resultado contable puede diferir de la base imponible fiscal. 

A continuacion, se incluye una conciliaci6n entre el resultado contable y el resultado 
l1scal del Gmpo: 

Resultado contable del ejercicio, 
antes de impues'tos., ............... " .... " ................................... , 
Diferencias permanenles: 
· Aumenlos ..... ,," 
· Disminuciones ""." ..... " .•. ..... ...... .... . ........... . 
Diferencias temporales: 
· Aumentos".. . "" " ............................. . 
,Dismil1uciones .. " ... " .... "" .... " ... .. 

Base impol1ible fiscal (Resullado fiscal)" .• " ..... " ... " ... ". 

Euros 

2020 

1.649.751.48 

515.978,96 
(413.730,35) 

173.899,96 
(413.846,55) 

2019 

3.319.484,10 

131.729,79 
(100.994,47) 

74.523.03 
(402.007,20) 

3.0n,735.2li. 

Las diferencias permanentes proceden principalmente de determinados gaslos, 
dotacioncs para la cobertura de riesgos de insolvencia y provisiones 110 deducibles 
fiscalmente, asi como a la deducci6n por reserva de capitalizaci6n, y a los ajustes 
motivados pOl' La entrada en vigor de la Circular de Banco de Espana 4/2019 al 
reclasificar Las comisiones de apertl11'8 de operaciol1cs vivas a 31 de diciembre 20 19 
y c1 cambio de dotaciones tanto generica como ",!K',Ul"". 
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El gasto y la cuota por impuesto sobre sociedades se componen de: 

Euros 

2020 2019 

Gaslo por impueslo sobre sociedades .............. . 491.283,98 809.320,95 
Olras deducciones sin efeclo en el gaslo por impueslo 
sobre sociedades ................................ . (295.211,31) (210.489,20) 

--- --- ----- - ------ - -- --- ---- - ---- ---

Cuola por impueslo sobre sociedades ........ . 196.072 67 598831,74 

Relenciones y pagos a cuenla del impueslo 
sobre sociedades .. . .......... . (471.099,50) (840.942,70) 

-- -- ---- -- ----- --- ------------------

Cuola diferencial. ..........•.... (275.02683] (242.110.96] 

Otras deducciones sin efecto en el gasto por impuesto sobre sociedades, recoge las 
deducciones derivadas de la participacion en una Agrupacion de Interes Economico 
(AlE) por aplicacion de los tenninos regulados en el atiiculo 36 de la Ley 27/2014 del 
Impuesto sobre Sociedades. La Sociedad dominante participa en una AlE que se 
dedica a las inversiones en espectaculos en vivo de aties escenicas y musicales y que, 
en cumplimiento de la normativa fiscal vigente, imputan a sus socios sus bases 
imponibles positivas 0 negativas, las retenciones soportadas y las bonificaciones en la 
cuota del impuesto, todo' ello en funcion de sus respectivos porcentajes de 
patiicipacion. EI impacto economico de la inversion realizada ha sido considerado 
contablemente como una inversion financiera y por tanto, se ha reconocido 
contablemente como ingreso en la cuenta de perdidas y ganancias en el epigrafe de 
"Intereses y rendimientos asimilados" formando patte de la base imponible tributable 
por 10 que esta imputacion se integra de esta manera en el gasto por impuesto sobre 
sociedades. 
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La Sociedad dominante se aeogio al regimen fiscal especial establecido en el R.D. 
4/2004 de 5 de marzo, par el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, para el tratamiento fiscal de la operaei6n de fusi6n con Financiera 
Oviedo, S.A., E.F.C. llevada a cabo en el afio 20 lOy descrita en las Cuentas Anuales 
correspondientes a dicho ejercicio. Al optar la Sociedad por aplicar el regimen fiscal 
especial, no integra en la base imponible del impuesto las rentas que se pusieron de 
manifiesto como consecuencia de las operaciones derivadas de la fusion. No se trata 
de una exencion definitiva, sino un diferimiento temporal del mismo, con el objeto de 
que la fiscalidad de estas operaciones de reestructuracion sea neutra. 

De acuerdo con Ia Iegislacion vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta qne las declaraciones presentadas hay an sido 
inspeccionadas por las alltoridades fiscales, 0 hay a transcnrrido el plazo de 
prescripcion. Las Sociedades del Grupo ticnen abiertos a inspeccion fiscal todos los 
impnestos a los que eSlil sujeta para los ejercicios no inspeccionados. 

Los Administradores de las Sociedades del Grupo consideran qne han practicado 
adeClladal11ente las Iiquidaciolles de los impuestos que Ie son aplicables y 110 se espera 
que, en caso de inspeccion fiscal, sUljan pasivos adicionales de importancia. 

Activos y pasivos por impuesto sobre beneficios diferido de Ia Sociedad dominsnte 

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio 2020 y a los ejercicios 
preeedentes y la carga fiscal ya pagada 0 que habra de pagarse por esos ejercicios se 
registra en las cuentas activos por impuesto sobre beneficios diferidos 0 pasivos por 
impuesto sobre beneficios diferidos, seg\111 corresponds. Dichos impllestos se han 
calculado mediante la aplicacion a los impOltes correspondientes del tipo impositivo 
nominal vigente. EI detalle y movimiento producido durante los ejercicios 2020 y 
2019 es e1 siguiente: 
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Ejereieio 2020 Saldo inicial Alias Bajas Saldo final 

Pasivos por impueslos dileridos: 

Diferencias lemporarias .. .. ... .... ......... . 122.089,51 122.089,51 

TolaL .. ... ...... ... ...... ...... ...... ........ . 122.089,51 122.089,51 
========= -------- ---------------- --------

Ejercieio 2019 Saldo inieial Alias Bajas Saldo final 

Pasivos por impueslos diferidos: 

Dilerencias lemporarias ................... . 122.089,51 122.089,51 

TolaL ..... 122.089,51 122.089,51 
========= ======== ======== 

El Pasivo por impuesto diferido existente, tiene su origen en la revalorizaci6n de 
terrenos y construcciones efectuada por la Sociedad dominante en el ejercicio 2004 de 
acuerdo con la Circular 4/2004 de Banco de Espana que se detalla en la Nota 8. 

NOTA 19.- Intereses y rendimientos asimilados. 

El detalle de esta pm1ida de la cuenta de perdidas y ganancias consolidada adjunta es 
el siguiente: 

Euros 

2020 2019 

Inlereses .. .. ... ..........•... 9.145.341,22 9.209.639,19 

9.14534122 9209.639.19 
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NOTA 20,- IlItel'cses Y caI'gas asimiladas, 

El detalle de esta partida de Ia cucnta de perdidas y ganancias adjnnta es el siguiente: 

Inlereses p61izas ae creailo .. 
Inlereses por descuento de elecios .. 
Intereses preslamos. .. ........ . 
Olros gastos financieros. 
Intereses de debilos represenlados en 
valores negociables ........................ . 
Intereses y gaslos par lilulizacion de crMitos. 
Dividendos correspondientes a acciones 
preferenles .... 

NOTA 21.- Comisiones Pel'cibidas, 

Evros 

2020 2019 

97.320,01 
98.642,04 

16.192,91 

990.216,25 
167.741,18 

82.179,12 

85.587,82 
61.190,68 

963,39 
6.247,12 

1016.694,08 

82.179,12 

1,252,66221 

Esta pmtida recoge el importe de lodes las comisiones devengadas en el ejercicio, 
excepto las que forma parte integral del Hpo de interes efectivo de los instrnmentos 
financieros, que estan incluidos en cl capitulo "Intereses y rendimientos asimilados", 

A 31 de diciembre de 2020 y 2019 el saldo reeoge las comisiones pcrcibidas pOl' 
intermediacion de seguros a los de 1a Sociedad dominante. 

NOT A 22,- Comisioncs Pagadas. 

Esla partida el impOlte de todas las comisiones pagadas 0 a pagar devengadas 
en el ejel'cicio, exceplo las que fonnen palte integral del tipo de interes efectivo de los 
instmmentos financieros que se incluyen en el capitulo "lntereses y Cal'gas asimiladas". 
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NOTA 23.- Gastos de Personal. 

Su detalle es como sigue: 
Euros 

2020 2019 

ON1083330 

Sueldos y salarios ........ .. 1.690.862.26 
116.500.00 
368.376.55 

1.280.717.19 
Olros Compromisos .................... . 
Cuotas a la Seguridad Social .. .. 302.741.59 

2.175 738 81 1 58345878 

El numero medio de empleados de las sociedades consolidadas durante los ejercicios 
2020 y 2019, di stribuido pOI' categorias y pOI' generos, ha sido el siguiente: 

2020 2019 
---- -- ------ -- -- ---_. --------- -----------------------------
Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
-------------- ._-._-------- ------------- -------------

Direccion .............. , ........... .. 6 2 4 1 
Comerciales .. , .................... 8 14 8 14 
Administracion ................... 6 7 
Jurldico ....................... 1 
Sistemas de informacion .... 1 

16 24 13 2J 

El ntlmero de empleados a 31 de diciembre de 2020 y 2019, distribuido pOI' categorias 
Y pOl' generos, ha sido el siguiente: 

2020 2019 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 
.------------. ------------- ------------- -------------

Direccion ........................... . 6 1 4 1 
Comerciates ...................... . 8 20 8 15 
Administracion ................. .. 4 4 
Jurldico ...................... .. 1 3 3 
Sistemas de informacion .. 2 1 1 
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NOTA 24.- Gastos generales de administl'aci6n. 

E1 desglose de osle apartado de 1a CUCl1!a do perdidas y ganancias consolidada es el 
siguiente: 

Gaslos generales, inmuebles, instalaciones y 
materiaL ................................ .. 
Comunicaciones ...... . 
Represeniaol6n y desplazamienios ............... . 
Servicios proresionales .............................. .. 
Primas de seguros ......... . 
6r9anos de Gobierno y conlrol.. 
Cuolas asociaciones ........ 
Olros gasios..... .. ......... .. 
Servicios adminislrativos subcontratados .... . 
Publicidad y propaganda 
Tributos ................... .. 

Euros 

2020 2019 

226747,49 
105.365,06 
57.347,50 

767.202,99 
14.369,53 
51.575,00 
11.802,06 
16.541,54 
29.523,18 

299.141,95 
5.376,39 

196.265,99 
105.684,18 
62.113,19 

487.998,45 
13.659,69 
58.500,00 
13.168,06 
15.428,27 
46.289,07 

302.709,43 
6.714,40 

TOTAL....... 1.308 530 7] 

NOTA 25.- Pel'didas pOl' dctcrioro de activos fillancicros, 

El delalle de esla partida de la cucnta de perdidas y ganancias consolidada a 31 de 
dicicmbre, es e! siguiente: 

Dolacinn a los fondos de provision .. " .... " .... " .. 
Recuperaci6n de olros iondos y activos ...... . 
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Euros 

2020 2019 

(3.164.113,84) 
1.467.887,12 

(1.696.226]2) 

(2.869.313,01) 
1429.236,08 
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ON1083331 

NOTA 26.- Remuneraciones y saldos con miembros del Consejo de Adminish'acion, otras 
partes vincnladas y auditores. 

Durante el ejercicio 2020, los Consejeros de la Sociedad dominante han percibido en 
su conjunto treinta y dos mil trescientos cincuenta euros (cincuenta y ocho mil 
quinientos euros durante 2019), en concepto de prima de Asistencia a Juntas y Con
sejos. El numero de Consejeros de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2020 
es de once (diez en el ejercicio anterior, de los cuales una era mujer). 

EI personal de Alta Direcci6n de la Sociedad dominante del que forman parte dos 
consejeros y, que en el ejercicio 2020 esta compuesto pOl' siete personas (cinco en el 
ejercicio anterior), ha percibido una remuneraci6n global de ochocientos cuarenta y 
cinco mil seiscientos dieciocho euros (quinientos diecinueve mil ciento noventa y 
cinco euros durante 2019) en concepto de sueldos y salarios registrados como gastos 
de personal. 

AI31 de diciembre no existen saldos deudores 0 acreedores en el Grupo con miembros 
del Consejo de Administraci6n. POl' otra parte, no existen obligaciones contrafdas en 
materia de pensiones y segllros de vida respecto a los miembros antiguos y actllales 
del Consejo de Administraci6n, ni tampoco se han concedido anticipos 0 prest amos a 
los mismos. 

Los Consejeros de las sociedades dependientes no han percibido remuneraciones pOI' 
el ejercicio de su actividad ni en este ejercicio ni en el anterior. Ademas, dada la 
estructura de dichas sociedades, no tienen personal de alta direcci6n, pOl' 10 cual no se 
han satisfecho remllneraciones pOl' este concepto ni en 2020 ni en 2019. 

Durante el ejercicio 2020, los miembros de Consejo de Administraci6n y res to de 
paties vinculadas no han realizado con las Sociedades consolidadas operaciones ajenas 
al trMico ordinario 0 en condiciones distintas a las de mercado. 

Respecto a operaciones con partes vinculadas habidas durante el ejercicio hay que 
indicar que: 
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Memoda consoHdada correspondiente at ejercicio anual 

tenninado eJ 31 de dictembre de 2020 

• Tl'ansacciones COil miembros del Consejo de Administracion y directivos 
de la Sociedad domillRllte: 

La informacion sobre retribucioncs se ha incluido en parrafos 
anteriores de esta 111i5111a nota. 

La Sociedad dominante ha satisfecho la cantidad de siete mil 
trescientos veinticuatro con treinta y cinco euros (seis mil 
trescientos sesenta y nueve en 2019), correspondiente a la prima 
del segura de responsabilidad de los Administradores. 

Respeclo al resto de transacciones son operacioncs propias de una 
relaci6n eomercia.1 normal con la Soeiedad dominante a precios de 
mercado y corrcsponden a la suseripei6n de pagan~s euyo saldo a 
31 de diciembre es de 1.446366,64 emos (J .192.214,42 euros en 
2019) y los intereses del ejercicio ascendieron a 14.126,11 euros 
(36.240,06 curos en 2019). Como servicios profesionales hay 
transaccioncs por importe de 377.208,80 euros por pagos 
realizados pOl' cuenta de terceros (394.642,84 en 2019). 

• Transacciones con otras partes vincuJadas. Diehas transacciones son 
lambien operaciones propias de una relaci6n comercial normal con 1a 
Sociedad dominante a preeios de mercado y corresponde a la suscripci6n 
de pagan:\s euyo saldo a 31 de diciembl'e es de 1.585.220,04 euros 
(1.711.410,96 euros en 2019) y Jos intereses del ejercicio ascendieron a 
23.067,89 cmos (50.814,19 euros en 2019). Como sueldos y salarios 
registrados como gastos de personal hay Iransaccioncs por un importe 
aproximado de sesenla y cinco mil cienlo selellta emos (sesenta mil 
sciscientos treinla cmos en 2019). 
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En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interes del Grupo, durante el 
ejercicio los Administradores que han ocupado cargos en el Consejo de 
Administraci6n de la Sociedad dominante y/o las Sociedades dependientes han 
cumplido con las obligaciones previstas en el articulo 228 del texto refundido de la 
Ley de Sociedades de Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos 
vinculadas, se han abstenido de incurrir en los supuestos de conflicto de interes 
previstos en el articulo 229 de dicha Ley, excepto en los casos en que haya sido 
obtenida la correspondiente autorizaci6n. 

EI impolie devengado por honorarios profesionales y gastos correspondientes a la 
auditoria de las Cuentas Anuales individuales de Uni6n Financiera y las Consolidadas 
de Uni6n Financiera y sociedades dependientes del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2020 asciende neto de IV A a veintitm mil ciento ochenta euros (quince 
mil novecientos cuarenta y cinco euros en el ejercicio 2019). 

NOTA 27.- Cuentas de Orden. 

Recogen los saldos representativos de derechos, obligaciones y otras situaciones 
juridicas que en el futuro puedan tener repercusiones patrimoniales, asi como aquellos 
otros said os que se precisan para reflejar todas las operaciones realizadas por la 
Entidad dominante aunque no comprometan su patrimonio. 

Su detalle es el siguiente: 

Disponible a favor de la Entidad......... . ...................... . 
Activos en suspenso regularizados ................ ".,.,." .. ,.".,."." 
Efeclos aceptados representativos 
de fin anciaciones concedidas,." .... ,." .. , .. "."., .. ,., .. ,., .. ,."., .. ,." 
Efectos descontados pendientes de 
vencimiento,.",.".""" .. "" .. , .. , .. " "', .. ", .. " .. ,', .. ,"""',',',""""," 
Intereses de operaciones de financiaci6n 
no devengados""""""""" """""""""", .. ,"""""""""""" 
Operaciones formalizadas" .. """"""""" .. "" .. """"", .. ", .. ,"" 
Titulizaciones de aclivos mantenidos en el balance 
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Euros 

2020 2019 
.0 ___________________ 

- -- - ---- -- -- --- ------

6,325,000,00 3,625,247,77 
22.414,501,06 20.764,360,40 

92,013,977,66 78,374.402,05 

3,048,589,36 5,677.081,21 

15,608,642,37 12,294,231,78 
55,005,925,81 54,877.698,43 
43.750,000,00 



UNION FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECJMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 

Y SOCIIWADES DEPEND.lENTES 

MemoJia cOllsolidada correspondiente al ejerdeio anual 
terminado eJ 31 de dicielllbre de 2020 

NOTA 28.- Hecbos I)osteriores. 

Desde el cierre del ejereicio hasta la feeha de fonnulaci6n de cstas Cucntas Anuales 
Consolidadas no se han producido heehos pos!eriOl'es signifieativos que afec!en a las 
llllsmas. 

EI Grupo pretende al11plia1' su actividad comercial de form3 sllstall!iva, mediante los 
acuerdos 0 adquisiciones que estime opoltlmos en fimci6n del mercado, y que no 
ticnen ofecto en los estados financieros de 2020. 

NOTA 29.- Infonnacion medioambielltal. 

Debido a que las actividades que realizall las Sociedades consolielaclas no tiM"'" 
imp acto sobre el medio ambiente, no se incluye informaci6n relativa a este aspecto en 
las Cuentas Annales COllsolidadas, 

NOT A 30.- PrevclIci6n blangueo de capitales. 

La Soeiedad dominante est a sujeta a la normativa legal sobre prevenei6n de blanqueo 
de capitales, pOl' 10 que dispone del manual preceptivo cuyo eumplimiento se observa 
de acue1'do con la legislaci6n vigente, El manual ha sido auditado pOl' un experto 
extemo, 

NOTA 31.- Scrvicio de atencion III eUente. 

La Orden EC01734/2004 de 11 de Marzo, del Ministerio de Economia, sobre los 
Departamcntos y Servicios de Atcnci6n al Cliente y Defensor del Cliente de las 
Entidades Financieras, y cuyas fimciones han sielo aSlllnidas pOl' el Departamento de 
Conducta cle Entidades segtln directrices del Banco de Espana, establece la obligaci6n 
de que eada entielad 0 Grupo apl'l1ebe un Rcglamento para la Defcnsa del Cliente, en 
la que se regule la aetividad del Servicio de Atend6n al Cliente y, en Sli caso, del 
Defensor del Cliente, as! como las relaciones entre ambos, euyo objeto sea eJ atender 
y resolver las quejas y Teclamaciones que presentan sus elientes. 
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UNION FINANCIERA iSTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondienle al ejercicio anual 
!erminado el 31 de diciembre de 2020 

ON1083333 

En eJ articulo 17 de la citada Orden 734/2004, tambien se especifica que dentro del 
primer trimestre de cada ano, los departamentos y servicios de atenci6n al C\iente, y 
en su caso, los defensores del C\iente, presentaran ante el Consejo de Administraci6n 
u Organo equivalente 0 ante la Direcci6n General , en su caso, un informe explicativo 
del desarrollo de su funci6n durante el ejercicio precedente. Al menos un resumen del 
mismo debera integrarse en la memoria anual de las entidades. 

En cumplimiento de est as disposiciones, el Servicio de Atenci6n al Cliente de Uni6n 
Financiera Asturiana SA EFC, y en su nombre Cesar Gonzalez Carro, responsable del 
mismo, emite el presente informe relativo a las quejas y reclamaciones tramitadas 
durante el ana 2020. 

1 RESUMEN ESTADISTICO DE LA LAS INCIDENCIAS ATENDIDAS 

Durante 2020 el Servicio de Atenci6n al Cliente de la Sociedad dominante ha recibido 
un total de 31 quejas y reclamaciones relacionadas con la actividad de la Campania de 
expedientes tramitados par el DepaJiamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones del Banco de Espana, [rente a las 25 de 2019, un 19,35% mas. Del 
total recibido, han quedado dos reclamaciones pendientes de contestaci6n a 31 de 
Diciembre de 2020. 

La Sociedad dominante ha tral11itado un to tal de 31 incidencias relacionadas can 
productos de Union Financiera Asturiana SAEFC, cuyo desglose se expone a 
continuacion atendiendo a su naturaleza: 

Quejas 
Reclamaciones 

TOTAL 

2020 
o 

31 

31 

2019 
o 

25 

25 

% 

(19,35 %) 

(19,35 %) 

EI data de Reclamaciones presenta un aumento en cuanto al nllmero de expedientes 
tramitados del 19,35% y del total de incidencias del 19,35% respecto a 20 19. 
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UNION FINANCIERA ASnmIANA, SA 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consoJidada correspondiente al ejercicio anuaJ 
terminado el 3 J de diciembre de 2020 

Dentro de los expedientes ante el Banco de Espana se han tramitado 3 en 2020 frente 
a 1 de 2019, en dos de ell as este Organismo se ha declarado incompetente y la restante 
nlC archivada al allanarse Uni6n Financiera Asturiana a las pretensiones del cliente. 

1.1.- Motivos que [Ian dado lugar a las incidencias tramitadas: 

Resulta bastante dificil tabular los motivos que han Ilevado a los clientes a presentar 
una queja 0 reclamaci6n, por CURnto cada incidencia tiene sus pro pi as peculiaridades 
que la hacen distinta a las demas. No obstante, consideramos que las incidencias 
quedan suficientemente delimitadas en el siguiente cuadro: 

Reclamaciones 

Diferencias con el vendedor del bien, desistiendo fllera de plazo de la venta 
y del prestal110 ...................................... 20 
Clausulas abusivas ......... ......... ......... ... 4 
Solicitud de informacion y seguro ............ 3 
Defecto de fabricaci6n .......................... 3 
Supiantaci6n de personalidad .................. 1 

TOTAL 31 

1.2.- Medio nlilizado en la presentaci6n de las incidencias tramitadas: 

Carta................................................. 10 
Oficina del Consllmidor ......................... 9 
Policia............................................ .... 3 
Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 6 
BdE................................................... 3 

TOTAL 31 
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CLASE 8.' 
AS·lfUFlIAINA. S.A. 

ESTADLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consoli dada conespondienle al ejercicio anual 
terminado el 3 1 de diciembre de 2020 

1.3.- ImpOites reclamados y satisfechos 

ON1083334 

Como consecuencia de las respllestas favorables a reclamaciones presentadas, se han 
devuelto 222,87 euros, y condonado 0 no aplicado 131,99 euros. 

1.4 Gesti6n de reclamaciones. Plazos de contestaci6n. 

EI plazo medio de respuesta a los clientes en el ejercicio 2020 ha sido de 13,70 dias, 
20,12 en 2019. . 

2 RESUMEN DE LAS DECISIONES ADOPTADAS. 

Las decisiones adoptadas pOl' el Servicio de Atenci6n al Cliente sobre las 31 
reclamaciones resueltas en el ano 2020, quedan reflejadas en el siguiente cuadro: 

Reclamaciones 

A favor de la Entidad 
A favor del reclamante .............. . 

25 
6 

3 CRITERIOS GENERALES CONTENIDOS EN LAS DECISIONES 
ADOPTADAS. 

EI servicio de Atenci6n al Cliente desempeila sus funciones con autonomia de los 
restantes servicios. comerciales u operativos, con la finalidad de garantizar que toma 
de manera independiente sus decisiones referentes al ambito de su actividad y 
competencia y. as! mismo, evite. en el desempeno de sus funciones, conflictos de 
intereses. 
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UNION FINANCIERA ASTURIANA. S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANClERO DE CREDITO 
Y SOCmDADES DEPENDlENTES 

Memoria consolidada correspondienle al ejercicio annal 
lenninado el 31 de d iciembl'c de 2020 

Pal' otra parte, la actuaci6n del Servicio de Atenci6n al Cliente se guia en todo 
momenta poria aplicaci6n de los principios de claridad y transparencia en los 
contratos y pOl' las buenas pn\cticas y usos que figura en la actividad de la entidad. 

Del conjunto de expedientes, se puede entender que Uni6n Financiera Asturiana S.A. 
aticnde las solicitudes recibidas, proclll'ando dar respuesta adecuada a sus clientes y 
cOl'l'igiendo su actuaci6n en aquellos casos en los que se hay a producido algull error. 

4 RECOMENDACIONES 0 SUGERENCIAS 

Los criterios utilizados pOl' el Departamento de Conducta de Mercado y 
Reclamaciones del Banco de Espana en sus Resoluciones, tanto positivas como 
negativas, son analizados pOl' eI Servicio de Atenci6n al Cliente, y transmitidos a las 
areas relacionadas con los mismos. Todo a los efectos de estudiar la posibilidad de 
introducir l1lodificaciones en sus procesos y en los productos cOJ11ercializados porIa 
entidad. 

De acuerdo con ello, entre las recomendaciones 0 sugerencias transmitidas pOl' el 
Servicio de Atencion a1 c1iente, tanto dcrivadas de los criterios del Departamento de 
Conducta de Mercado y Rec1amaciones del Banco de Espana, como de la propia 
experiencia en 1a tramitaci6n de quejas cabe destacar: 

• Que las qnejas y reclamaciones relacionadas con problemas pOl' los bienes y 
servicios adquiridos a traves de la financiaci6n ofertada pOl' nuestra entidad, se 
medie ante el vendedor para obtener la satisfacci6n del prestatario, cuando esto 
sea posible. 

• Que en los casos de desistil11iento fnera de plazo de 1a venta de un bien y la 
t1nanciaci6n del misl110 e independientemente de que se falle en contra de 1a 
reclamaci6n dentro del plazo de contestaci6n legalmente establecido, se continlle 
con las gestiones para obtener dicha satisfacci6n enla medida de 10 posib1e. 

• Que con la resoluci6n a la reclamaci6n se adjunte copia de 1a documentaci6n 
contractual e informativa precisa para una mejor compresi6n pOl' el cliente de 1a 
actuaci6n de la entidad en los hechos que han dado origen a 1a queja 0 

reclam3ci6n. 
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CLASE 8.' 
ANA,S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CREDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria coosolidf1da correspondiente al ejercicio anllal 
terminado el 31 de diciembre de 2020 

NOT A 32.- Aplazamiento de pago a proveedores. 

ON1083335 

En l'elaci6n a la informaci6n requerida por la Ley 1512010, de 5 dejulio, par la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad de operaciones comerciales, el 
periodo medio de pago a proveedores es el siguiente: 

2020 2019 

Periodo medio de pago a proveedores ........... . 32 dias 28 dlas 
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ANEXO 1 

Relaci6n de Agentes con los que se han firmado acuerdos para la prestaci6n habitual de servicios 

financieros: 

Agente Domicilio Ambito de acrllacion 

M' Teresa Bermejo G6mez Valladolid Castilla-Le6n 

Assedosa Asesores, S.L. Valladolid Castilla-Leon 

Fernandez y Rodrigo Asesores, S.L. Vigo Galicia 

Sailoption, S.L. Oviedo Asturias 
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INFORME DE GESTION CONSOLIDADO 2020 

ON1083336 

La irrupcion violenta de la pandemia y la crisis sanitaria derivada del Covid - 19 durante 
el 2020, ha sido detelminante en el comportamiento de la economia y ha obligado a los 

gobiernos a tomar medidas que afectan al desarrollo normal de la actividad product iva y 
el consumo, Este escenario ha desencadenado una desaceleracion de la activad economica 

a nivelmundial, que nunca habia registrado caidas semejantes a las observadas este ano, 
y ello ha afectado a los resultados, los objetivos y la situacion financiera de las empresas 
y las entidades financieras, 

La pandemia se extendio de forma n\pida y generalizada entre la poblacion global a 
principios de ano, derivando en un co lap so hospitalario que forzo el cierre de la economia 

mundial entre los meses de marzo y abril. En meses posteriores la mejoria progresiva de 
la situacion permitio avanzar en la reapertura de las economias desarrolladas, hasta que 
fue frenada, de nuevo, con las sucesivas olas de contagios, 

La comunidad cientifica se ha volcado en eJ hallazgo de una vacuna, este esfuerzo se vio 

recompensado a finales de 2020 con la obtencion de resultados positivos en algunas de 
elias, comenzando la vacunacionmasiva de la poblacion, 

Durante este periodo las autoridades economicas ofrecieron una respuesta n\pida y 

contundente a las crisis con el fin de paliar los efectos economicos de la misma y velar 
poria estabilidad financiera: 

Los bancos centrales utilizaron politicas monetarias muy flexibles con 
impOliantes inyecciones de liquidez a los mercados financieros, 
• Los gobiernos nacionales adoptaron politicas fiscales expansivas, para reforzar el 

sistema sanitario, garantizar la financiacion empresarial, protegeI' el empleo y la renta de 
las familias, 
• La Union Europea creo un Fondo de Recuperacion que supone una apuesta poria 
construccion europea, 

• Los Bancos Centrales nacionales flexibilizaron sus exigencias de capital y 
liquidez y relajaron la supervision, 



EI entorno illternacional, enmarcado en esta crisis sanitaria, reavivo las tensiones entre 

Estados Unidos y China. EI expresidente Trump declaro una gueua comercial al pais 

asiatico. Las convulsas elecciones en EEUU, que dieroll la victoria a los democratas, 

pueden propiciar una desescalada de Ia confro11tacion, aunque se sigue viendo con recelos 

la gestion politica de China. 

La incertidumbre en t0l'l10 al Brexit ha persistido durante to do el ano, hasta alcanzar un 

acuerdo de mlnim08, necesario para evitar una ruptura desordenada que no interesaba 11i 

al Reino Unido ni a la Union Europea. 

En terminos plll'amente econ6micos, el PlB mundial registr6 en 2020 una caida sin 

precedentes superior al 4% anual. Aunque el impacto mas serio 10 ha encajado el sector 

servicios frente al industrial y, desgl'aciadamente, la poblacion mas vulnerable y 
desfavorecida ha sido la mas afectada tanto en terminos economicos como sanital'ios. 

Espana ha siclo una de las economias europeas mas impactadas pOl' ia crisis ante el eleva do 

peso del sector turistico y de la pequena empresa. El P IB ha finalizado el ano con un 

descenso superior al 10% anual. Respecto al mercado laboral, el uso de los m~TEs, ha 

limitado la destruccion efectiva de empleo. Las cuentas ptlblicas se han visto fuertemente 

deterioradas ante ia caida de los ingl'esos impositivos y, sobre (odo, pOI' eI amnento del 

gasto destinado a preservar las rentas de familias y empresas. 

El sector financiero ha asumido un pape! clave en la solucion a los problemas economicos, 

poniendo todos los recursos disponibles para que los afectados porIa crisis, especialmente 

aquellos mils vulnerables, pudieran beneficiarse de las garantias, avales y moratorias 

aprobadas pOI' las autoridades y la propia industria. 

Durante la crisis Union Financiera Asturiana S.A.E.F.C. ha gestionado su imp acto, 

adoptando una serie de medidas para mitigar SllS efectos: 

AI inicio de la crisis se activo un plan de contingencia conla finalidad de asegurar 

que la Entidad continuara estando pienamente operativa. 

• Las distintas areas identificaron sus funciones criticas, segregaron eqUlpos e 

infl'aestl'Uctul'as tecno16gicas y establecieron tumos entre las personas criticas y sus 

suplentes. 

Se establecieron protocolos para la prevencion y protcccion del personal fi'enlc al 

coronaVll'US. 
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Dependiendo de las caracteristicas de los departamentos, se establecieron turnos 
rotatorios y de teletrabajo. 
• Desde el area de tecnologia se procedi6 a ampliar la capacidad de los sistemas y 

lineas. 
• En la actualidad, esta abierta una burbuja con pmte del personal en nuestras 
antiguas instalaciones. 
• Nos hemos adherido al primer acuerdo sectorial de moratorias promovido por 
ASNEF. 
• Hemos forma do parte de las entidades designadas por el leO para canalizar dichos 
prestamos. 

Gracias a todo ella se ha conseguido alcanzar un equilibrio, a la fe<;ha, atendiendo a 
nuestros clientes, pmtners, pasivistas y entidades finmlcieras con normalidad. 

El sector de los establecimientos financieros de credito, no ha sido ajeno a todos los 
problemas de 2020, el consumo de los hogares se ha desplomado y, por tanto, se ha 
cortado una racha ininterrumpida de siete afios de crecimiento en los prestamos 
destinados a financiaci6n de bienes y servicios. 

ElIde Enero de 2020, ha entrado en vigor, la circular 412019 de 26 de Noviembre, del 
Banco de Espafia, a establecimientos financieros de credito, sobre normas de informaci6n 
financiera publica y reservada y modelos de estados financieros; ella ha supuesto cambios 
en el reconocimiento de nuestros ingresos, valoraci6n, presentaci6n e informaci6n a 
incluir en nuestra memoria. Los cambios mas sustanciales afectan al reconocimiento 
diferido de los ingresos de las comisiones de apertura y la modificaci6n del calendario 
del Anejo IX de provisiones especificas y genericas. Los importes de dichas 
modificaciones vienen explicados en la memoria y sus efectos en la cuenta de reservas de 
las sociedades consolidadas. 
POl' 10 que respecta al volumen de negocio, desde finales del segnndo trimestre 
comenzaron a recuperarse los niveles de nueva producci6n previos al par6n derivado pOl' 
el eOVID- 19, saldando a final de ejercicio el desfase existente y logrando una cifra 
incluso superior en volumen de operaciones al ejercicio 2019. 



La evoluci6n de nucstras eifi'3S de balance y resultados han ido en consonaneia con 
del reslo del sector, enla que la practica inactividad de un trimeslre afecl6 a los saldos de 
fin de ano, el caso concrelo de los establecimientos financieros de credito la entrada 
en vigor de la circular antes mencionada agravo el reconocimiento de en 01 
momento de la formalizaci6n de las operacionos, difiriendolo a 10 largo de la vida de los 
prestamos, 10 cual supono un descenso de estos en el momento inicial, pero dota a la 

cuenta de resultados de una mayor estabilidad al engrosal: esta en el fhtmo. 

Nuestros activos han crecido un 40,02% sobre 20J 9, situando la cifra en 93,280 miles de 
euros, de los cuales 70.007miJes de euros corresponden al credito a la clientela un 12,54% 
mas, evidenciando I.a intensa actividad comercial de In compania en los trimestres en los 
que ha podido operaI' con cielta normalidad, 

En la linea de prudencia tradicional del Grupo, los saldos de dudosos se han dotado con 
un porcentaje del 106,95% frente al 103,24% del ano precedente y se ha consegllido, 

Incluso, rebajar los saldos morosos en 1,97%, a pesal' del fuerte incremento de 18 inversion 
crediticia, sobredotando nuestra cobertura generic a con cargo a la cuen(a de resultados de 
es(e ejercicio. 

El ano 2020, creemos que ha sido un afio de transicion; pOI' ello se han creado las 
herl'amientas para impllisar a Union FinRneiera Asturiana para los ejercicios futllroS, Un 
paso decisivo para ello es dar a la cOlllpaflia un solido respaldo de liqllidez, el Fondo de 
Titlllizacion de Illiestra cal'tera cumple esta cstrategia, eomplementado con nuestra 
tradicionai emisioll de pagares registrada en la CNMV, de manera que a 31 de Diciembre 
contabamos con lInos rccmsos para de 23. J 49 miles de euros Crente a los 4.557 
miles de euros de 2019, 

As!, el resullado cOllsolidado antes de impucslos se saldo COIl un beneficio 
1.649,751,48 emos, un 50,33I11C110S que 2019, y el beneficio neto fue de 1.158,467,50 
cums un 53,89% menos, elfi'as que se pucden considerar como un exito razonable, ya 
que, se han obtenido aUl11cntando las cobelturas de dudosos, soportando los gastos de la 
creacion de nuestro Fondo de Titulizaci6n, las inversiones en tecnologia y personal para 

poder estar en una posici6n optima para cuando el mercado vuclva a La normalidad, 
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En solvencia, al cierre de 2020 el ratio ha sido de 30,24%, cumpliendo holgadamente los 
ratios minimos exigidos, eI8%, alcanzado nuestros recursos propios la cantidad de 19.727 

miles deeulOs un 7,14% mas queen 2019, quefueron 18.412mil euros. El valorte6rico 
de las acciones se situ6 en 16,44 euros frente a los 3,95 desembolsados y su nominal de 
5,33 euros por acci6n, un 308,44% sobre este. 

La remuneraci6n al accionista fue de 1.000 miles de euros, un pay-out del 39,85%, 
rentabilizando sus acciones un excelente 15,63% sobre el capital invertido, excluyendo 
el dividendo obligatorio a las acciones preferentes. 

En marzo de 2020 el fondo JZ International adquiri6 el paquete mayoritario de acciones 
de la compafiia a traves de su filial JZ Lending Ltd. 

JZI ha inveltido 1.100 mill ones de euros en compafiias ellropeas de pequefio y mediano 
tamafio cuyo objeto social es el sector financiero y de selvicios, yasea regulado 0 no. En 

el portfolio de JZ1, nos encontramos con sociedades como myLender (Finlandia), 
Collingwood Insurance (UK). Fincontinllo (ltalia), Gedesco (Espana) y Collecta 
(Espafia). 

Nuestro nuevo accionista mayoritario pretender dotar a la Compafiia con los recursos 
necesarios para impulsar la actividad comercial y financiera y' hacer del Grupo un 
referente en el sector fmanciero espafiol. 

Aunque de momenta resulta dificil conocer el impacto especifico que en los siguientes 

periodos tendra lugar la actual crisis sanitaria y los efectos mitigantes de las medidas de 
apoyo del Gobierno y las entidades financieras , la Sociedad dominante se enfrenta a 
varios riesgos comunes a todo el sector crediticio, que estan ligados a la evoluci6n futura 
de la pandemia, tales como un posible incremento de Ia morosidad, una ralentizaci6n en 
la concesi6n de nuevos prestamos a particulares, un impacto negativo en el coste de la 
financiaci6n 0 menores resultados como consecuencia del retroceso de la actividad 
product iva provocados por la pandemia del Covid 19. 

Las previsiones para el ejercicio 2021 dependeran de la evoluci6n de la crisis provocada 
por la pandemia, pero ' estimamos que se continuara en la senda del crecimiento en 
nuestras cifras de balance, gracias al impulso comercial y a las nuevas inversiones, que Ia 
compania espera se materialicen en el afio. 
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EI Consejo de Administraci6n de UNION FINANCIERA ASTURIANA, SA (E.F.C.) Y 

SOCIEDADES DEPENDIENTES ha aprobado, a efectos de 10 determinado en el articulo. 

253 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, la formulaci6n de las cuentas anuales 

consolidadas (Balances, Cuentas de Perdidas y Ganancias, Estado de Ingresos y Gastos 

reconocidos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y 

Memoria) de la Sociedad dominante correspondientes al Ejercicio 2020, para su 

sometimiento de la decisi6n de la Junta General de Accionistas de la Sociedad dominante. 

Dichos documentos tiguran transcritos en los folios de papel timbrado que preceden al 

presente, segun el siguiente detalle: 

Los Balances Consolidados de los Ejercicios 2020 y 2019 figuran transcritos en 
folio de papel timbrado, usado por sus caras, clase 8', numero ON1083286. 

Las Cuentas de Perdidas y Ganancias Consolidadas y los Estados de Ingresos y 
Gastos reconocidos Consolidados de los Ejercicios 2020 y 2019 figuran transcritos 
en 1 folio de papel timbrado, usado por sus caras, clase 8a

, numero ON 1 083287. 

Los Estados de cambios en el patrimonio neto Consolidados y los Estados de flujos 
de efectivo Consolidados generados en los Ejercicios 2020 y 2019 figuran transcritos 
en I folio de papel timbrado, usado por sus caras, clase 8', numero ONI083288. 

La Memoria Consolidada del Ejercicio 2020 figura transcrita en folios de papel 
timbrado, usados por sus caras, clase 8', numeros ON I 083289 a ON 1083335. 

EI lnfonne de Gesti6n Consolidado del Ejercicio 2020 figura trascrito en folios de 
papel timbrado, us ados por sus caras, clase 8", numeros ON I 083336 a ONI 083338. 

En cumplimiento de 10 establecido en el al11culo 253.2 de la vigente Ley de Sociedades de 

Capital, en prueba de confonnidad con estas cuentas anuales, los II administradores que al 

dla de la fecha compo/leil la totalidad del COflsejo de Administraci6n de la Sociedad 

dOlllinante firman el folio clase 8", numero ON I 083339 usado por sus caras. 

Oviedo, 25 de marzo de 2021 
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Anexo III - Cuentas anuales consolidadas de Unión Financiera Asturiana correspondientes al ejercicio 

cerrado a 31 de diciembre de 2019. 
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MOORE STEPHENS 

Moore Stephens Fidelitas Auditores, S.L. 

INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 
EMITIDO POR UN AUDITOR INDEPENDIENTE 

A los Accionistas de 
Unión Financiera Asturiana, S.A. 
Establecimiento Financiero de Crédito: 

Opinión 

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Unión Financiera Asturiana, 
S.A., Establecimiento Financiero de Crédito (en adelante la Sociedad Dominante) y 
Sociedades Dependientes (en adelante el Grupo) que comprenden el balance a 31 de 
diciembre de 2019, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el 
patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, todos ellos consolidados, 
correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha. 

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas expresan, en todos los 
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del 
Grupo a 31 de diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo, todos 
ellos consolidados, correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha, de 
conformidad con el marco normativo de información financiera que resulta de 
aplicación (que se identifica en la nota 2 de la memoria) y, en particular, con los 
principios y criterios contables contenidos en el mismo. 

Fundamento de la Opinión 

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de 
la actividad de auditoria de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de 
acuerdo con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
auditor en reladón con la auditoria de las crJentas anuales consolidadas de nuestro informe. 

Somos independientes del Grupo de conformidad con los requerimientos de ética, 
incluidos los de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas 
anuales consolidadas en España según lo exigido por la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas. En este sentido, no hemos prestado servicios distintos 
a los de la auditoría de cuentas ni han concurrido situaciones o circunstancias que, de 
acuerdo con lo establecido en la citada normativa reguladora, hayan afectado a la 

necesaria independencia de modo que se haya visto comprometida. 

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base 
suficiente y adecuada para nuestra opinión. 
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Meare Stephens Fidelitas Auditores, S.L. 

Aspectos más .relevantes de la auditoría 

Los aspectos más relevantes de la auditoría son aquellos que, según nuestro ¡wcto 
profesional, han sido considerados como los riesgos de incorrección material más 
significativos en nuestra auditoría de las cuentas anuales consolidadas del periodo actual. 
Estos riesgos han sido tratados en el contexto de nuestra auditoría de las cuentas anuales 
consolidadas en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre éstas, y no 
expresamos una opinión por separado sobre esos riesgos. 

Deterioro por riesgo de crédito (notas 4.d. 5 y 8) 

Tal y como se indica en la nota 5 de la memoria consolidada adjunta, el riesgo de ctédito 

constituye el riesgo de mayor relevancia en la actividad de la Sociedad Dominante. 

En la nota 4.d de la. memoria consolidada se explica cómo la Sociedad Dominante 

estima las pérdidas por deterioro, tanto individual como colectivamente. Ambas 

estimaciones conllevan elevados factores de juicio y complejidad por lo que hemos 

considerado que existe un riesgo inherente significativo asociado al proceso de 

estimación de las provisiones por deterioro de valor de la inversión crediticia. 

Nuestros principales procedimientos de auditoría incluyeron, entre otros, la evaluación 

de la eficacia operativa de los controles relevantes establecidos por la Sociedad 

Dominante y la realización de procedimientos sustantivos sobre las estimaciones de las 

pérdidas por deterioro calculadas individual y colectivamente. 

Respecto a las pérdidas por deterioro estimadas individualmente, obtuvimos 

selectivamente expedientes individualizados para contrastar su adecuada clasificación y 
el registro del deterioro. 

Respecto a las pérdidas por deterioro estimadas colectivamente, contrastamos la 

integridad de la información utilizada como base de la estimación, consideramos la 

metodología de cálculo utilizada por la Sociedad Dominante y comprobamos el cálculo 

de la provisión colectiva. 
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Otra información: Informe de gestión consolidado 

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión consolidado del 
ejercicio 2019, cuya formulación es responsabilidad de los administradores de la 
Sociedad Dominante y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. 

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales consolidadas no cubre el informe 

de gestión consolidado. Nuestra responsabilidad sobre el informe de gestión 
consolidado, de conformidad con lo exigido por la normativa reguladora de la actividad 
de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la concordancia del 
informe de gestión consolidado con las cuentas anuales consolidadas, a partir del 
conocimiento del Grupo obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas 
consolidadas y sin incluir información distinta de la obtenida como evidencia durante la 
misma. Asimismo, nuestra responsabilidad consiste en evaluar e informar de si el 
contenido y presentación del informe de gestión consolidado son conformes a la 
normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos realizado, 
concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de ello. 

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la 
información que contiene el informe de gestión consolidado concuerda con la de las 
cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2019 y su contenido y presentación son 
conformes a la normativa que resulta de aplicación. 

Responsabilidad de los administradores en relación con las cuentas anuales 
consolidadas 

Los administradores de la Sociedad Dominante son responsables de formular las cuentas 

anuales consolidadas adjuntas, de forma que expresen la imagen fiel del patrimonio, de 

la situación financiera y de los resultados consolidados del Grupo, de conformidad con 

el marco normativo de información 6nanciera aplicable al Grupo en España, y del 

control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas anuales 

consolidadas libres de incorrección material, debida a fraude o error. 

En la preparación de las cuentas anuales consolidadas, los administradores de la 

Sociedad Dominante son responsables de la valoración de la capacidad del Grupo para 

continuar como empresa en funcionamiento, .tevelando, según corresponda, las 

cuestiones relacionadas con la empresa en funcionamiento y utilizando el principio 

contable de empresa en funcionamiento excepto si los administradores tienen intención 

de liquidar el Gtupo o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista. 
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Responsabilidades del auditor en relación con la auditoria de las cuentas anuales 

consolidadas 

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales 

consolidadas en su conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o 

error, y enutir un informe de auditoría que contiene nuestra opinión. Seguridad 

razonable es un alto grado de seguridad pero no garantiza que una auditoria realizada de 

conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría vigente en España 

siempre detecte una incorrección material cuando existe. Las incorrecciones pueden 

deberse a fraude o error y se consideran materiales si, individuahnente o de forma 

agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que 

los usuarios toman basándose en las cuentas anuales consolidadas. 

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la 
actividad de auditoría de cuentas en España, aplicamos nuestro juicio profesional y 

mantenemos una actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría. También: 

Identificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas 

anuales consolidadas, debida a fraude o error, diseñamos y aplicamos 

procedimientos de auditoría para responder a dichos riesgos y obtenemos 

evidencia de auditoría suficiente y adecuada para proporcionar una base para 

nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección material debida a 

fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material debida a error, 

ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones deliberadas, 

manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno. 

Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoria con el 

fin de diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 

circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 

control interno del Grupo. 

Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad 

de las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por los 

administradores de la Sociedad Dominante. 
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Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por los administradores de la 

Sociedad Dominante, del principio contable de empresa en funcionamiento y, 

basándonos en la evidencia de auditoría obtenida, concluimos sobre si existe o 

no una incertidumbre material relacionada con hechos o con condiciones que 

pueden generar dudas significativas sobre la capacidad del Grupo para continuar 

como empresa en funcionamiento. Sí concluimos que existe una incertidumbre 

material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de auditoría 

sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales 

consolidadas o, si dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una 

opinión modificada. Nuestras conclusiones se basan en la evidencia de auditoría 

obtenida hasta la fecha de nuestro informe de auditoría. Sin embargo, los hechos 

o condiciones futuros pueden ser la causa de que el Grupo deje de ser una 

empresa en funcionamiento. 

Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas 

anuales consolidadas, incluida la información revelada, y si las cuentas anuales 

consolidadas representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo 

que logran expresar la imagen fiel. 

Nos comunicamos con los administradores de la Sociedad Dominante en relación con, 

entre otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados 

y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa 

del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría. 

Entre los riesgos significativos que han sido objeto de comumcación a los 

administradores de la Sociedad Dominante, determinamos los que han sido de la mayor 

significatividad en la auditoría de las cuentas anuales del periodo actual y que son, en 

consecuencia, los riesgos considerados más significativos. 

Describimos esos riesgos en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones 

legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión. 

MOORE STEPHENS FIDELITAS AUDITORES, S.L. 

1 de abril de 2020 
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CLASE 8.a 

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances Consolidados 

al 31 de diciembre de 2019y20 18 

(Expresados en Euros) 

ACTIVO NOTA 

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ........................................ 6 

CARTERA DE NEGOCIACIÓN 
Instrumentos de capital ...................................................... ........... .... -

OTROS ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON 
CAMBIOS EN PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Instrumentos de capital... .................................................................................. -

INVERSIÓN CREDITICIA 
Depósitos en entidades de crédito ..................... ................. ....................... 7 
Crédito a la clientela .................... ... ..................... .................................. 8 

ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ........................................................ 9 

ACTIVO MATERIAL 
De uso propio .......................................... ............................................ 10 

ACTIVO INTANGIBLE 
Otro activo intangible .............................................................................. 11 

ACTIVOS FISCALES 
Corrientes ..................................................................... .. ................ 12 

RESTO DE ACTIVOS 
Otros ............................................................................................................ ..... 13 

TOTAL ACTIVO 

2019 

119.664,74 

724,21 

836.962,81 
62.206.774,02 

129.841,89 

1.370.086,21 

184.550,65 

722.920,98 

1.073.933, 75 

66.645.459,26 

Las notas I a 38 de la memoria deben leerse conjuntamente con estos balances. 

2018 

107.057,60 

7.714.41 

724,21 

4.092.683,06 
52.213.778,08 

194.087,00 

1.355. 760,53 

185.034,25 

464.207,23 

765.482,08 

59.386.528,45 



UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Balances Consolidados 

al 3 1 de diciembre de 2019 y 2018 

(Expresados en Euros) 

PASIVO y PATRIMONIO NETO NOTA 

PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 
Débitos representados valores negociables ................... ........................... 14 
Pasivos subordinados ................................................................................ ....... 15 
Otros pasivos financieros ....................................................... ............... . 16 

PRO VISONES 
Otras provisiones .............................................................................................. 17 

PASIVOS FISCALES 
Corrientes ......................................................................................................... 18 
Diferidos ... ........................................................................................................ 18 

RESTO DE PASIVOS ........................................................................ 

TOTAL PASIVO 

CAPITAL 
Escriturado .......................................... .... ................. ........................... 19 

PRIMA DE EMISIÓN ............................ ............................................................ 19 

RESERVAS 
Reservas acumuladas ........................................................................ 19 

RESULTADO DEL EJERCICIO A TRIBUIDO A LA SOC. DOMINANTE ......... 

INTERESES MINORITARIOS 
Resto ................................................................................................................ 20 

TOTAL PATRIMONIO NETO 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

2019 

31.770.479,73 
1.387.510,93 

13.423,259,72 

394.712,97 

122.089,51 

-

47.098.052,86 

5.009.725,63 

-

12.017 .149,78 

2.509.998,05 

10.532,94 

19.547.406,40 
66.645.459 26 

Las notas 1 a 38 de la memoria deben leerse conjuntamente con estos balances. 

2018 

30.008.225,42 
1.387 .510,93 
8.726.961,55 

422.660,62 

122,089,51 

40.667.448,03 

5.009.725,63 

11.079.518, 14 

2.606.684,58 

23.152,07 

18.719.080,42 
59.386.528,45 
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CLASE 8.ª 

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas para los ejercicios anuales terminados 

el 3 1 de diciembre de 2019y 20 18 
(Expresadas en Euros) 

NOTA 2019 

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS ................................. ......... 22 9.209.639, 19 

INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS ................... ...... ... ........................ 23 (1.252.862,21) 

MARGEN DE INTERESES ................................................................ 7 .956.776,98 

COMISIONES PERCIBIDAS ... ....... .... ............................................................... 24 112.625, 15 

COMISIONES PAGADAS ....... .............................................................. 25 (391.672,05) 

OTROS PRODUCTOS DE EXPLOT ACION 
Resto de productos de explolaclón ................................................................... 26 32.609,56 

MARGEN BRUTO ............................................................................... 7.710.339,64 

GASTOS DE ADMINISTRACION 
Gastos de personal.. ....................................................................................... .. 27 (1.583.458,78) 
Otros gastos generales de administración ........................................................ 28 (1.308.530,73) 

AMORTIZACIÓN ................................................................................... 10,11 (108.815,01) 

DOTACIONES A PROVISIONES (Neto) ........................... .. ................ ............. 17 27.947,65 

PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (Neto) 
Inversiones crediticias ....................................................................................... 29 (1.440.076,93) 

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN ............... .............. 3.297.405,84 

RESULTADOS PARA ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO CORRIENTES 9 22.078,26 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ................................................ 3.319.484, 10 

IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS ................................. ......... ......... .... .. 21 (809.320,94) 

RESULTADO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS ........... 2.510.163,16 

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO .......................................... 2.510.163,16 

RESULTADO A TRIBUIDO A LA SOCIEDAD DOMINANTE ........................... 2.509.998,05 
RESULTADO A TRIBUIDO A INTERESES MINORITARIOS .......................... 20 165, 11 

2018 

8.700.512,63 

(1.134.452,51) 

7.566.060, 12 

131.284,55 

(226.294,22) 

17.620,00 

7.488.670,45 

( 1.491.664,20) 
( 1.158.781,22) 

(44.778,84) 

68.494,95 

(1.314.260,58) 

3.547.680,56 

40.673,57 

3.588.354, 13 

(982.935,85) 

2.605.418,28 

2.605.418,28 

2.606.684,58 
(1.266,30} 

Las notas I a 38 de la memoria deben leerse conjuntamente con estas cuentas de pérdidas y ganancias. 



UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019y2018 

(expresados en euros) 

2019 2018 
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2.510.163,16 2.605.418,28 

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS -

Resto de ingresos y gastos reconocidos - -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.510.163 16 2.605.418,28 
Atribuidos a la Sociedad dominante 2.509.998,05 2.606.684,58 
Atribuidos a intereses minoritarios 165 11 /1.266,30) 

Las notas I a 38 de la memoria deben leerse conjuntamente con estos estados. 



DN7548806 

CLASE 8.ª 

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Estados de cambios en el pah'imonio neto consolidados 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019y20 18 

(expresados en euros) 

FONDOS PROPIOS 

Resultado INTERESES 
Prima Reservas del ejercicio MINORITA-

Capital Emisión Acumuladas Soc. Dominante TOTAL RIOS 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 5.009.725,63 11.079.518,14 2.606.684,58 18.695.928,35 23.152,07 

SALDO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 5.009.725 63 11.079.518,14 2.606.684,58 18.695.928,35 23.152,07 

Total Ingresos y gastos reconocidos 2.509.998,05 2.509.996,05 (12.619,13) 

Otras variaciones del patrimonio neto 

- Aumentos de capltal 

• Disllibución de dividendos/Remuneración a los socios (1.660.082,93) (1.660.082,93) 

- Resto de Incrementos/ reducciones de oallimonio neto 937.631,64 (946.601,65) (8.970,01\ 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 5.009.725,63 12.017.149,78 2.509.998,05 19.536.873 46 10.532 94 

FONDOS PROPIOS 

Resultado INTERESES 
Prima Reservas del ejercicio MINORITA· 

Capital Emisión Acumuladas Soc. Dominante TOTAL RIOS 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2017 5.009.725,63 10.175.719 26 2.462.843,51 17.648.288,40 23.317 26 

SALDO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2018 5.009.725,63 10.175.719,26 2.462.843,51 17 .648.288 40 23.317 26 

Total ingresos y gastos reconocidos 2.606.684,58 2.606.684,58 (165, 19) 

Otras variaciones del patrimonio neto 

. Aumentos de capital 

• Oistlibucíóo de dividendos/Remuneiación a los socios (1.559.060,20) (1.559.060,20) 

. Resto de incrementos/ reducciones de pallimooio neto 903.798,88 (903.783,311 15,57 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 5.009.725,63 11.079.51814 2.606.684,58 18.695.928,35 23.152 07 

Las notas I a 38 de la memoria deben leerse conjuntamente con estos estados. 

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO 

18.719.080.42 

18.719.080,42 

2.497.378,92 

(1.660.082,93) 

(8.970,01) 

19.547.406,40 

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO 

17,671.605,66 

17.671.605,66 

2.606.519,39 

(1.559.060,20) 

15,57 

18.719.080,42 



UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 
Estados de flujos de efectivo consolidados generados 

en los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2019 y 2018 
(expresados eu euros) 

NOTA 2019 
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1.442.439,08) 
Resultado consolidado del ejercicio 2.509.998,05 
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 2.861.788,66 
Amortización 10.11 108.815,01 
Otros ajustes 2. 752.973,65 
Aumento/disminución neto de los activos de explotación (13.083.459,40) 
Cartera de negociación 7.714,41 
Inversiones crediUclas (12.782.722,14) 
Otros activos de explotación (318.451,67) 
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 7.373.390,72 
Pasivos f111ancieros a coste amcrtizado 7.386.174,96 
Otros pasivos de explotación (12.784,24) 
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (1.104.15711 
2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (58.411,98) 
Pagos (122.657,09) 
Activos materiales 10 (101.510,45) 
Activos intangibles 11 (21.146,64) 
Cobros 64.245,11 
Activos no corrientes v oasivos asociados en ventas 64.245,11 
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION (1.7 42,262,05) 
Pagos (1.742.262,05) 
Dividendos (1.660.082,93) 
Pasivos subordinados /82.179,12l 
4. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO . 
5. AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 
(1+2+3+4) (3.243.113, 11 l 
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES Al INICIO DEL PERIODO 4.199.740,66 
7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (5+6) 956.627,55 
PRO-MEMORIA: 
Caja 6 511,01 
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 6 119.153.73 
Otros activos financieros 7 836.962,81 
Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista. 
Total efectivo y equivalentes al final del periodo 956.627,55 

Las notas I a 38 de la memoria deben leerse conjuntamente con estos estados. 

2018 
(356.364 18) 

2.606.684,58 
2.682.584,24 

44 .778,84 
2.637.805,40 

(8.496.047,29) 
32.805,ü2 

(8.210.133,39) 
(318.718,92) 
3.202.824,87 
3.216.040,78 

(13.215,91) 
(352.410,58 

(545.272,99) 
(605.351,80) 
(526.602,80) 
(78.749,00) 

60.078,81 
60.078,81 

(1 .642.149,60) 
(1.642.149,60) 
( 1.559.970 ,48) 

(82.179, 12) 
. 

(2,543.786 77) 
6. 7 43.527 43 
4.199.7 40,66 

762.71 
106.294,89 

4.092.683.06 

4.199. 7 40,66 



NOTA 1.-

CLASE 8.0 

UNIÓN FINA CIE.Rli\·A:STUlff NA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada col'l'espondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

Naturaleza y Actividades Principales. 

ON7 54.B807 

Unión Financiera Asturiana, S.A., Establecimiento Financiero de Crédito, en adelante 
la Sociedad o Sociedad dominante, se constituyó como sociedad anónima, con 
duración indefinida, el 6 de marzo de 1984, previa autorización del Ministerio de 
Economía y Hacienda de fecha 4 de noviembre de 1983. A partir de 1997 cambió su 
denominación pasando de ser "Entidad de Financiación" a ser "Establecimiento 
Financiero de Crédito". La Sociedad ha sido inscrita en el Registro Especial del Banco 
de España con el número 8769, y se rige por las normas reguladoras de los 
Establecimientos Financieros de Crédito y por la normativa aplicable del Banco de 
España, estando situado su domicilio social y oficinas administrativas en Oviedo. 

Su objeto social de conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 692/1996 de 26 de 
abril, lo constituyen las siguientes actividades: 

a) Las de préstamo y crédito, incluyendo crédito al conswno, crédito hipotecario y 
la financiación de transacciones comerciales. 

b) Las de "factoring", con o sin recurso, y las actividades complementarias de la 
misma, tales como las de investigación y clasificación de la clientela, 
contabilización de deudores y en general, cualquier otra actividad que tienda a 
favorecer la administración, evaluación, seguridad y financiación de los 
créditos nacidos en el tráfico mercantil nacional o internacional, que le son 
cedidos. 

c) La emisión y gestión de ta1jetas de crédito. 

d) La concesión de avales y garantías y suscripción de compromisos similares. 

Como actividades accesorias, y por ser establecimiento financiero de crédito, podrá 
realizar cualesquiera otras actividades que sean necesarias para un mejor desempeño de 
su actividad principal. 

La actividad principal de la Sociedad desde su constitución ha sido la concesión de 
financiación destinada a la adquisición a plazos de bienes corporales no consumibles. 

La Sociedad no es una empresa cotizada en bolsa ni en ningún otro mercado 
secundario, por lo que no le afectan las obligaciones referidas al Código de Buen 
Gobierno. 

1 



UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

En la actualidad Unión Financiera junto con Asturiana de Prevención y Recuperación 
de Impagados, S.L., configuran un grnpo empresarial (en adelante el Grupo) que opera 
principalmente en el sector financiero, siendo sus principales actividades: la concesión 
de financiación, asesoramiento financiero , intermediación en contratos de crédito, 
préstamo, crédito al comercio, recobros de créditos, deudas y efectos impagados. 

La relación de todas las sociedades en las que participa Unión Financiera Asturiana, 
S.A. las cuales han sido consolidadas en su totalidad mediante integración global, es la 
siguiente: 

% 
Sociedad Domicilio Actividad Participación 

ASTURIANA DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
IMPAGADOS, S.L.... ... .. ..... ... .. .. . ........... .... .. . .. .. .. ... .. Oviedo (ASTURIAS) Recobros 80 % 

Con fecha 29 de enero de 2019 la Junta General de Socios de Asturagentes, S.L. y 
Resuelva Gestión Financiera, S.L. acordó liquidar ambas sociedades que estaban 
pa1ticipadas por Unión Financiera Asturiana en el 100% y el 56% respectivamente. 

El capital social de Asturiana de prevención y recuperación de impagados, S.L. es de 
3.010 euros y está compuesto de 602 participaciones sociales de 5 euros de valor 
nominal cada una. 

La información relativa a la sociedad a 31 de diciembre de 2019: 

Sociedad Activos Pasivos Patrimonio Resultados 

ASTURIANA DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
IMPAGADOS, S.L.... ... ...... ......... ... ......... ... ... ...... ..... 48.243,45 31.833,89 16.409,56 828,46 
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CLASE 8.ª . 
UNIÓN FINANc 1 • ,ru\"i\:. T RIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

La información relativa a las sociedades pa1ticipadas a 31 de diciembre de 2018: 

Sociedad Aclivos Pasivos Patrimonio Resultados 
---------------- --------------------- ----------------- -----------------

ASTURAGENTES, S.L. ........ ............. ..................... .. 7.376,42 93,19 7.283,23 71,09 
RESUELVA GESTIÓN FINANCIERA, S.L .......... ........ .. 42.934, 12 53,06 42.881,06 486,43 
ASTURIANA DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
IMPAGADOS, S.L.. .................... ............................ . 54.130,99 38.549,89 15.581 , 1 O (7.427,63) 

-------------- -------------- --------------- ------------
104.441 ,53 38.696,14 65.745,39 (6.870, 11) 
======:== ======== ======== -------

El activo, el patrimonio neto, y el resultado de Unión Financiera Asturiana, S.A. 
representan prácticamente la totalidad de los valores consolidados del Grnpo a 31 de 
diciembre de este ejercicio y del anterior. 

A continuación se presentan los balances, la cuentas de pérdidas y ganancias, el estado 
de ingresos y gastos reconocidos, el estado de cambios en el patrimonio neto y los 
estados de fluj os de efectivo de Unión Financiera Asturiana, S.A.: 

ACTIVO 2019 2018 

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES ......................... 119.664,74 107.057,60 
CARTERA DE NEGOCIACIÓN ................................................. 7.714,41 
OTROS ACTIVOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
Otros inslrumenlos de capital ............... ....... ................... ... ....... 724,21 724,21 
INVERSIÓN CREDITICIA 
Depósitos en entidades de crédito .................. ....... .. .................. 812.514,00 4.024.800,60 
Crédito a la clientela ........................................ .............. ......... 62.206. 77 4 ,02 52.213. 778,08 
ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA ................................ ...... 129.841,89 194.087,00 
PARTICIPACIONES 
Entidades del grupo ........................................................ .............. 2.410,00 24.910,12 
ACTIVOS MATERIALES 
De uso propio ................................ ...................................... .. 1.369.678,88 1.354.813,44 
ACTIVO INTANGIBLE 
Otro activo intangible ..................... ................................. ........ 184.550,65 185.034,25 
ACTIVOS FISCALES 
Corrientes .............................................................................. . 722.442,18 463.914,83 
RESTO DE ACTIVOS ........... ........... ....... ...... ........................... 1.069.886,94 757.678,80 
TOTAL ACTIVO 66.618.487 51 59.334.513,34 

3 



UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

PASIVO y PATRIMONIO NETO 2019 
PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 
Débitos representados por valores negociables ................................... .... 31.770.479,73 
Pasivos subordinados ........................................................................ 1.387 .510,93 
Olros pasivos financieros .................................................................... 13.410.122,42 
PROVISIONES 
Otras provisiones ........................ ........................ ... ........................... 394.712,97 
PASIVOS FISCALES 
Corrientes ......................................................................................................... -
Diferidos ................................................................... .. ............. .. ........ .. 122.089,51 
TOTAL PASIVO 47.084.915,56 
CAPITAL ESCRITURADO .......................... ....... .. ..... .. ... ................... 5.009.725,63 
PRIMA DE EMISIÓN ..................... ..................... ............ ................ -
RESERVAS ........................................ ...................... ..................... 12.014.511,62 
RESULTADO DEL EJERCICIO ... ............. .... ... .. ................... ....... ... ... 2.509.334, 70 

TOTAL PATRIMONIO NETO 19.533.571,95 
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 66,618.487,51 

2019 
INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS ....................................... 9.209.639, 19 
INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS ...................... .......... ..... ............ (1.252.840,94) 
MARGEN DE INTERESES .................................................................. 7 .956. 796,25 
RENDIMIENTOS DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL. ...... ........ ............... 
COMISIONES PERCIBIDAS ...................... .................. , .................... .. 112.625,15 
COMISIONES PAGADAS ................................ , .. ................................ (391.672,05) 
OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN ............................................ 32.609,56 
MARGEN BRUTO ............................................................................. 7 .710.360,91 
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN 
Gas los de personal. ...................................................................................... (1.351.884,50) 
Olros gastos g~nerales de adminislración ................................................ ....... (1.541.494,50) 
AMORTIZACION .............................................................................. (108.275,25) 
D9TACIONESA PROVISIONES (Nelo) ................................................ 
PERDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (Neto) 

27.947,65 

Inversiones crediticias .................................................................................... (1.440.076,93) 
RESULTADOS DE ACTIVIDADES DE EXPLOT ACION ........................... 3.296.577,36 
RESULTADO EN BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO 
CORRIENTES ............................................................................... 22.076,26 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ................................................ 3.316.655,64 
IMPUESTO SOBRE BENEFICIOS .............................................. ......... (809.320,94) 
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA ............... ...................... 2.509.334, 70 
RESULTADO DEL EJERCICIO ........................................................... 2.509.334,70 
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2018 

30.008.225,42 
1.387.510,93 
8.717.048,01 

422.660,62 

-
122.089,51 

40.657.534,49 
5.009.725,63 

-
11.054.204, 17 
2.613.049,05 

18.676.978,85 
59.334.513,34 

2018 
8.699.604,63 

(1.135.319,32) 
7.564.265,31 

760,66 
131 .284,55 

(226.294,22) 
58.567,99 

7.526.604,29 

(1.253.188,74) 
(1.430.289,91) 

(44.234,52) 
68.494,95 

(1.314.260,58) 
3.555.125,49 

40.673,57 

3.595.799,06 
(982.750,01) 
2.613.049,05 
2.613.049,05 
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CLASE 8.0 • 
UNIÓN FINANC IERJ\ASTURlANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 3 1 de d iciembre de 2019 

2019 

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.509. 334, 70 

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS . 

Resto de ingresos y gastos reconocidos -

TOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 2.509.334,70 

FONDOS PROPIOS 

Prima de Resultado 

Caoltal emisión Reservas del ejercicio 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2018 5.009. 725,63 - 11.054.20417 2.613.049,05 

SALDO INICIAL AJUSTADO DEL EJERCICIO 2019 5.009.725,63 . 11.054.204 17 2.613.049,05 

Total Ingresos y gastos reconocidos - 2.509.334,70 

Otras variaciones del patrimonio neto 

-Aumenlo de capital - - -
- Distribución de dividendos/Remuneración a los socios - - (1.660.082,93) 

- Reslo de incrementos/reducciones de patrimonio neto - - 960.307,45 (952.966, 12) 

SALDO FINAL DEL EJERCICIO 2019 5,009.725 63 12.014.511,62 2.509.334 70 

5 

2018 

2.613.049 05 

-

2.613.049,05 

TOTAL 
PATRIMONIO 

NETO 

18.676.978,85 

18.676.978,85 

2.509.334,70 

. 
(1.660.082,93) 

7.341,33 

19.533.571,95 



UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 3 1 de diciembre de 2019 

2019 
1. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION (1.421.505,55) 
Resultado del ejercicio 2.509.334,70 
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 2.877.395,13 
Amortización 108.275,25 
Olros ajustes 2.769.119,88 
Aumento/disminución neto de los activos de explotaclón (13.087 .215,87) 
Cartera de negociación 7.714,41 
Inversiones crediticias (12.782.722,14) 
Olros aclivos de explotación (312.208, 14) 
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 7.383.137,60 
Pasivos financieros a coste amortizado 7.383.137,60 
Cobros (paaosl oor imouesto sobre beneficios (1.104.157,11)) 

2. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (35.914,86) 
Pagos (122.658,09) 
Activos materiales (101.510,45) 
Activos intangibles (21.147,64) 
Cobros 86.743,23 
Activos no corrientes y pasivos asociados en ventas 22.499, 12 
3. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 64.244.11 
Pagos (1.742.262,32) 
Dividendos (1. 7 42.262,32) 
Pasivos subordinados (1.660.083,20) 
4. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO /82.179.12) 
5. AUMENTO /DISMINUCIÓN1 NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES 11+2+3+4\ 
6. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO (3.199.682, 73) 
7. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (5+6) 4.131.858,20 
PRO-MEMORIA: 932.178,74 
Caja 
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales 511.01 
Otros activos financieros 119.153,73 
Menos: Descubiertos bancarios reintearables a la vista. 812.514,00 
Total efectivo v eauivalentes al final del oeriodo 

932.178,74 

6 

2018 
(415.288,61) 

2.613.049,05 
2.681.570,66 

44.234,52 
2.637.336,14 

(8.4 89.829,22) 
32.805,02 

(8.210.133,39) 
(312.500,85) 
3.132.758,15 
3.132.758,15 
(352.837 25) 

(545.271,99) 
(605.351,80) 
(526.602,80) 
(78.7 49,00) 

60.079,81 

60.079,81 
(1.641.185, 7 4) 

(1.641.185,74) 
/t559.006,62) 

182.179,12) 
. 

(2.601. 7 46,34} 
6.733.604,54 
4.131.858,20 

762,71 
106.294,89 

4.024.800,60 

4.131.858,20 



NOTA 2.-

CLAS E a.n TRIS CiNTIMOS 
DE !U O 

UNIÓN FINA CIERJ\.-·AS'fURTANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

Bases ele Presentación. 

Criterios de presentación 

ON7548810 

Las Cuentas Anuales Consolidadas del Grupo c011'espondientes al ejercicio 2019 han 
sido preparadas por los Administradores de la Sociedad dominante, tomando en 
consideración la Circular 4/2004 del Banco de España, de 22 de diciembre, y 
posteriores modificaciones, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de 
la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2019 y de los resultados de sus 
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo 
consolidados producidos en el ejercicio anual terminado en dicha fecha. De acuerdo 
con la exposición de motivos de la Circular 4/2004 las entidades obligadas a formular 
Cuentas Anuales Consolidadas que se ajusten en su elaboración a las normas 
establecidas en dicha Circular, cumplirán en lo que se refiere a lo regulado en ella, la 
obligación que, en su caso, les corresponda de formular las cuentas anuales de acuerdo 
con las n01mas internacionales de información financiera aprobadas por los 
Reglamentos de la Unión Europea. 

En las Cuentas Anuales Consolidadas conespondientes al ejerc1c10 2019 se han 
utilizado ocasionalmente estimaciones realizadas por los Administradores para 
cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran 
registrados en ellas. Estas estimaciones se refieren principalmente a: 

• Las pérdidas por deterioro de determinados activos (véanse Notas 9 y 1 O). 
• La vida útil de los activos materiales (véase Nota 4). 
• Las estimaciones de determinadas provisiones (véanse Notas 8, 17 y 29). 

A pesar de que las estimaciones anteriormente descritas se realizaron en función de la 
mejor información disponible al 31 de diciembre de 2019 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, conforme a lo establecido en la 
Circulares del Banco de España, y en especial en las Circulares 4/2004, y posteriores 
modificaciones. 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

La información incluida en esta memoria correspondiente al ejercicio 2018 se presenta, 
únicamente, a efectos comparativos de forma homogénea con la correspondiente al 
ejercicio 20 19. 

Aún cuando las Cuentas Anuales Consolidadas correspondientes al ejercicio 2019 están 
pendientes de aprobación por la Junta General de Accionistas, los Administradores de 
la Sociedad no esperan que se produzcan modificaciones significativas como 
consecuencia del proceso de ratificación. Las Cuentas Anuales Consolidadas del 
ejercicio 2018, fueron aprobadas en Junta de fecha 4 de junio de 2019. 

Principios de consolidación 

Las Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas se han obtenido mediante la integración 
global de las cuentas anuales de las sociedades dependientes en las cuales Unión 
Financiera Asturiana, S.A. participa mayoritariamente, posee la mayoría de los 
derechos de voto o ha nombrado a la mayoría de los miembros del Órgano de 
Administración. 

En el proceso de consolidación se ha aplicado el método de integración global, a las 
sociedades antes indicadas (véase Nota 1), así como los siguientes criterios básicos: 

1) Todos los saldos y las transacciones significativas entre las sociedades 
consolidadas por integración global han sido eliminadas en el proceso de 
consolidación. 

2) Los principios y criterios contables utilizados por las sociedades consolidadas se 
han homogeneizado con los de la Sociedad dominante en la preparación de las 
Cuentas Anuales Consolidadas adjuntas. 
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NOTA3.-

CLAS E 8.ª 

. . 05 
1 

. ' . 
UNIÓN FINANClE@~ASTIJRu NA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada con-espondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

3) Las participaciones de terceros en el capital, reservas y resultados del ejercicio de 
las sociedades consolidadas globalmente se reflejan en el epígrafe "Intereses 
minoritarios" del balance consolidado adjunto y en los resultados del ejercicio en 
el epígrafe "Resultado atribuido a intereses minoritarios" de la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada adjunta. 

4) A la fecha de adquisición no ha habido diferencias como consecuencia de la 
comparación del coste de la combinación de negocios con el porcentaje adquirido 
del valor razonable neto de los activos, pasivos y pasivos contingentes de la 
entidad adquirida, ya que dichas sociedades han sido constituidas por la 
dominante. 

Resultados. 

a) Aplicación de resultados de la Sociedad dominante 

El Consejo de Administración de la Sociedad dominante ha acordado solicitar a la 
Junta General de Accionistas la siguiente distribución de beneficios: 

Importe [Euros) 
Bases de Reparto 
Pérdidas y Ganancias ....................................... . 2.509.334.70 

Distribución 

A Reserva de capitalización...... 95.296,61 
A Reservas voluntarias.................................... 1.414.038,09 
A Dividendos........................................................... 1.000.000,00 

2.509.334, 70 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

b) Comentarios al resultado de la Sociedad dominante 

Durante 2019, UNION FINANCIERA ASTURJANA ha generado crecimiento, 
rentabilidad y fortaleza de balance, lo que ha supuesto un elevado grado de solvencia y 
unos resultados financieros sostenibles, manteniendo un modelo de negocio, basado en 
desarrollar relaciones duraderas y rentables con los clientes, prescriptores y pasivistas, 
aumentando su vinculación con nuestra Compañía y asumiendo la prudencia en riesgos 
y la disciplina financiera y de capital como paite de su cultura. 

Nuestros activos han crecido un 12,27% sobre 2018, situando la cifra en 66.618 miles 
de euros, de los cuales 62.207 corresponden al crédito a la clientela un 19, 14% más, 
evidenciando la intensa actividad comercial de la compañía que se traduce en un 
incremento de la cuota de mercado en un sector especialmente competitivo. Se han 
firmado 18.696 nuevos préstamos con una producción anual de 54.878 miles de euros, 
un 1 7, 12 % más que en 201 8. 

La sociedad ha buscado un perfil nuevo de cliente final que se aparta de nuestra 
tradicional cultura del préstamo personal sin conocer el destino final del mismo, 
centrándonos en los puntos de venta y distribución y por tanto en el comprador de un 
producto concreto. Esta política tiene dos derivadas diferentes, la primera nos obliga a 
ser más competitivos en precio para hacer más atractiva nuestra oferta y por otra una 
mayor seguridad en nuestras inversiones, que se refleja en una menor tasa de mora. El 
balance es un fiel reflejo de este cambio de tendencia, frente al mencionado incremento 
porcentual de nuestrn inversión crediticia, nuestros dudosos tanto vencidos como no 
vencidos han crecido solamente un 0,78% en valores absolutos y más aún, nuestras 
cobe1turas de dichos créditos dudosos han pasado de 101 ,67% de 2018, a 103,59% en 
2019. 

Iniciadas las obras de la sede social en 2018, hemos procedido al traspaso de nuestros 
recursos humanos a final del ejercicio 2019, manteniendo en nuestras antiguas oficinas 
parte de los sistemas y telefonía, cuyo traslado ha concluido en 2020. 
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CLASE 8.3 
UNIÓN FINANCfERA"Á.STUHIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

Al mismo tiempo, se ha continuado invi1tiendo en nuestra nueva plataforma 
info1mática, compartiendo ambos sistemas operativos en este periodo y usando ambas 
aplicaciones, dependiendo de las habilidades de los mismos, con el objeto de que la 
nueva gestión info1mática sea eficiente y sólida. 

El Pasivo y patrimonio neto que sustenta nuestras inversiones se ha focalizado en la 
obtención de fuentes de financiación más baratas, por ello, la apetencia de las Entidades 
Bancarias por la inversión en compañías sólidas, como la nuestra, nos ha permitido la 
captación de recursos de los bancos a precios muy competitivos, lo que impulsa el 
crecimiento de balance. 

Aún así, nuestra base de financiación sigue siendo la captación de pagarés de nuestra 
empresa que alcanzó 31. 770 miles de euros de la emisión registrada en la CNMV, un 
5,87% más, y de nuestros recursos propios, tanto ordinarios como subordinados, que 
sumaron, incluidos los beneficios del ejercicio 20.921 miles de euros un 4,27 % más. 
Nuestro coeficiente de solvencia es del 32,67% frente al 8% mínimo exigido, lo cual 
demuestra la solidez de nuestro Balance. 

En otras cuestiones menores sobre los saldos de Balance, pero significativamente 
cualitativas han sido las disoluciones de las filiales Resuelva y Asturagentes, que se 
encontraban inactivas. 

El resultado de las políticas anteriores se reflejan en una cuenta de Resultados que en 
2019 se ha compmtado arrojando un Beneficio Bruto de 3.319 miles de euros y un 
Beneficio neto de 2.509 miles de euros. 

El Margen de intereses ha crecido 5,20% y el bruto un 2,40%, el crecimiento de los 
costes de administración incrementados por la necesidad de aumentar nuestra 
estructura, tanto de personal como de administración, para ofrecer el mejor servicio a 
nuestros clientes, y los nuevos costes regulatorios, han rebajado los saldos de dichos 
márgenes, pero aun así nos permiten tener un excelente ratio de eficiencia del 37,53%, 
si lo comparamos con el resto de las entidades de crédito, un excelente ROE del 
13,63% y un ROA 3,77%. 

Del resultado obtenido en 2018, se ha repaitido en 2019 la cifra de 1.659 miles de euros 
en efectivo, un Pay Out del 63 ,52%, sin tener en cuenta la retribución obligatoria del 
capital preferente, alcanzándose una retribución por acción del 25,93% y el valor 
teórico se situó en 15,34 euros frente a los 5,33 euros de valor nominal, un 287,81 %. 
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NOTA4.-

UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 

Principios Contables y Normas de Valoración. 

En la preparación de estas Cuentas Anuales Consolidadas se han aplicado los 
siguientes principios y políticas contables y criterios de valoración: 

a) Concepto de "Valor razonable". 

Se entiende por valor razonable aquella cantidad por la que un activo podría ser 
entregado, o un pasivo liquidado, entre partes interesadas debidamente informadas, en 
una transacción realizada en condiciones de independencia mutua. 

El valor razonable se determinará sin practicar ninguna deducción por los costes de 
transacción en que pudiera incurrirse por causa de enajenación o disposición por otros 
medios. La mejor evidencia del valor razonable es el precio de cotización en un 
mercado activo. 

Cuando no existe precio de mercado para un determinado activo o pasivo, se recurre 
para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de 
instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos matemáticos de valoración 
suficientemente contrastados. 

b) Instrumentos financieros. 

Los instrumentos financieros se registran inicialmente en el balance consolidado 
cuando las sociedades consolidadas se convierten en una parte del contrato que los 
origina, de acuerdo con las condiciones de dicho contrato. En concreto, los 
instrumentos de deuda, tales como los créditos se registran desde la fecha en la que 
surge el derecho legal a recibir efectivo. 

Un activo financiero se da de baja del balance consolidado cuando los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo que generan han expirado o se transfiere el 
activo financiero y se transmiten sustancialmente los riesgos y beneficios del activo 
financiero, o aun no existiendo ni transmisión ni retención sustancial de éstos, se 
transmite el control del activo financiero. 

Por su paite, un pasivo financiero se da de baja del balance consolidado cuando se han 
extinguido las obligaciones que genera o cuando se adquieren. 
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CLASE 8.8 

UNIÓN FINAN"CJERA7-ASTORT. NA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 3 1 de diciembre de 20 19 

Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros: 

Los instrnmentos financieros se presentan clasificados de acuerdo a las siguientes 
categorías: 

Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias: 
Esta categoría la integran los instrumentos financieros clasificados como cartera de 
negociación, así como otros activos y pasivos financieros clasificados a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias. 

Se consideran activos financieros incluidos en la cartera de negociación aquellos que se 
adquieren con la intención de realizarse a c01to 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 coito plazo. 

Inversiones crediticias: Recogen la financiación concedida a terceros de acuerdo con la 
naturaleza de los mismos, sea cual sea la naturaleza del prestatario y la forma de 
financiación concedida. 

En términos generales, es intención del Grupo mantener los préstamos y créditos que 
tiene concedidos hasta su vencimiento final, razón por la que se presentan en el balance 
consolidado por su coste amo1tizado, que recoge las correcciones necesarias para 
reflejar las pérdidas estimadas en su recuperación. 

Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del 
método de la tasa de rentabilidad interna, se registran en el capítulo 11 Intereses y 
rendimientos asimilados" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

Pasivos financieros al coste ammtizado: En esta categoría de instrumentos financieros 
se incluyen aquellos pasivos financieros que no se han incluido en ninguna de las 
categorías anteriores. Se registran inicialmente por el valor razonable de la 
contraprestación recibida. Posteriormente, se presentan a coste amo1i izado. Las 
diferencias netas con el precio de adquisición se registran en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. 

Cartera de Negociación: Incluye los activos financieros adquiridos con objeto de 
beneficiarse a corto plazo de las variaciones que experimentan sus precios y los 
derivados financieros que no cumplan la definición de contrato de garantía financiera ni 
hayan sido designados como instrumentos de cobertura contable. Se registran a valor 
razonable, imputando las variaciones de valor directamente a la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada. 

e) Operaciones en moneda extranjera. 

El Grupo no realiza operaciones en moneda extranjera. 

d) Reconocimiento de ingresos y gastos. 

Los criterios contables más significativos utilizados por el Grupo para el 
reconocimiento de sus ingresos y gastos son los siguientes: 

1) Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados. Con carácter 
general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a ellos se reconocen 
contablemente en función de su periodo de devengo, por aplicación del método de 
interés efectivo definido en la Circular 4/2004 de Banco de España. 

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 financieros distintos de los clasificados como a valor razonable 
con cambios en pérdidas y ganancias, se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada con criterios distintos según sea su naturaleza. 
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CLASE 8.8 1 ¡, • • 

UNIÓN FINANCIERA. ASTU1UANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada cor(espondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 20 19 

ON75 4881 4 

3) Ingresos y gastos no financieros. Se reconocen contablemente de acuerdo con el 
criterio de devengo. 

4) Cobros y pagos diferidos en el tiempo. Se reconocen contablemente por el importe 
que resulta de actualizar financieramente a tasas de mercado los flujos de efectivo 
previstos. 

5) Compensaciones de saldos. Solo se compensan entre si - y, consecuentemente, se 
presentan en el balance 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 impo1te neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de 
fo rma simultánea. 

6) Deterioro del valor de los activos financieros. Un activo financiero se considera 
deteriorado - y se corrige su valor en libros para reflejar el efecto de su deterioro -
cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido un impacto negativo en 
los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formalizarse la 
transacción (en el caso de instrumentos de deuda) o que no pueda recuperarse 
íntegramente su valor en libros (en el caso de instrumentos de capital). 

Como criterio general, la conección del valor en libros de los instrumentos financieros 
por causa de su deterioro se efectúa con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del periodo en el que tal deterioro se manifiesta y las recuperaciones de las 
pérdidas por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en 
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el que el deterioro se 
elimina o se reduce. 

Un instrumento de deuda sufre deterioro por insolvencia cuando se evidencia un 
envilecimiento en la capacidad de pago del obligado a hacerlo, bien sea por su 
morosidad o por razones distintas de ésta. 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMJENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

La estimación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo: 

• Individualmente: teniendo en cuenta la antigüedad de los importes impagados, 
las garantías aportadas y la situación economía del cliente y garante. 

• Colectivamente: reconociéndose una perdida por deterioro de los riesgos 
clasificados en situación de "normalidad" y que, por tanto, no hayan sido 
identificados específicamente. Esta pérdida se cuantifica por aplicación de los 
parámetros establecidos por Banco de España en base a su experiencia y de la 
información que tiene del sector bancario español. 

e) Activos no corrientes en venta. 

El capítulo "Activos no corrientes en venta" recoge el valor en libros de las paitidas 
cuya venta es altamente probable que tenga lugar, en las condiciones en las que tales 
activos se encuentran actualmente, en el plazo de un afio a contar desde la fecha a la 
que se refieren las Cuentas Anuales Consolidadas. 

Por lo tanto, la recuperación del valor en libros de estas paitidas previsiblemente tendrá 
lugar a través del precio que se obtenga en su enajenación. 

Concretamente, los activos recibid os para la satisfacción, total o parcial, de las 
obligaciones de pago de deudores se consideran activos no corrientes en venta salvo 
que el Grupo decida hacer un uso continuado de esos activos. 

Se valoran a coste de adquisición, el cual se corresponde con el importe neto de los 
activos financieros entregados a cambio de la adjudicación. 

f) Activos materiales de uso propio. 

El imnovilizado de uso propio incluye aquellos activos, que tienen uso actual o futmo y 
que se espera que sean utilizados durante más de un ejercicio económico. 
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CLASE 8.ª 
UNIÓN FINARCIERA"J\STUR1 NA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

0[~7548(315 

Los activos materiales se presentan por su valor de coste de adquisición (que 
comprende el valor razonable de cualquier contraprestación entregada más el conjunto 
de desembolsos dinerarios realizados o comprometidos) deducidas las amortizaciones 
acumuladas y las pérdidas por deterioro correspondientes. 

El coste de adquisición de los elementos de activo material de uso propio de libre 
disposición incluye la valoración de los mismos al 1 de enero de 2004 al valor 
razonable. Para los tell'enos y construcciones dicho valor razonable se ha obtenido 
sobre la base de tasaciones efectuadas por expertos independientes. 

La amortización de los elementos del inmovilizado material se realiza sobre los valores 
de coste siguiendo el método lineal durante los siguientes períodos de vida útil 
estimados: 

Construcciones 
Instalaciones técnicas 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Equipos para procesos de información 

Años de vida útil 

42 
10 
10 
6 

En cada ciene contable el Grupo analiza si existen indicios de deterioro, tanto externos 
como internos, de que un activo material pueda estar deteriorado. Si existen evidencias 
de deterioro, se analiza si efectivamente existe tal deterioro, comparando el valor en 
libros del activo con su valor recuperable. 

Cuando el valor en libros excede al valor recuperable, se ajusta el valor en libros hasta 
su valor recuperable, modificando los cargos futuros por amortización de acuerdo a su 
nueva vida útil remanente. De forma similar, cuando existen indicios de que se ha 
recuperado el valor de un activo material se estima el valor recuperable del activo y se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada una reversión de la pérdida 
por deterioro contabilizada en ejercicios anteriores ajustando la amo1iización. 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada coJTespondiente al ejercicio anual 

terminado el 3 1 de diciembre de 2019 

Para estimar el valor recuperable de los activos, el Grupo se basa en la obtención de 
tasaciones independientes periódicamente, salvo que existan otros indicios de 
deterioro. 

Los gastos de mantenimiento y reparaciones del inmovilizado material que no mejoran 
su utilización o prolongan su vida útil, se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada en el momento en que se producen. 

g) Activos intangibles. 

Los criterios de valoración, y de cálculo de la dotación de am01iizaciones son 
coincidentes con los establecidos para el activo material (véase nota de dicho capítulo), 
sin pe¡juicio de lo señalado a continuación: 

Las sociedades consolidadas registran en la cuenta de aplicaciones informáticas los 
importes satisfechos en la adquisición y desarrollo de programas infonnáticos, su 
amo1iización se realiza siguiendo el método lineal para una vida útil de 3 años. 

Los gastos de desarrollo del ejercicio se activan desde el momento en que se cumplen 
las siguientes condiciones: 

• Existencia de un proyecto específico e individualizado que permita valorar de 
forma fiable el desembolso atribuible a la realización del proyecto. 

• La asignación, imputación y distribución temporal de los costes de cada 
proyecto están claramente establecidas. 

• En todo momento existen motivos fundados de éxito técnico en la realización 
del proyecto, tanto para el caso en que la intención sea la de la explotación 
directa, como para el de la venta a un tercero del resultado del proyecto una vez 
concluido, si existe mercado. 

• La rentabilidad económico-comercial del proyecto está razonablemente 
asegurada. 

• La financiación de los distintos proyectos está razonablemente asegurada para 
completar la realización de los mismos. Además de estar asegurada la 
disponibilidad de los adecuados recursos técnicos o de otro tipo para completar 
el proyecto y para utilizar o vender el activo intangible. 

• Existe una intención de completar el activo intangible en cuestión, para usarlo o 
venderlo. 
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CLASE 8.8 
UNIÓN FINA RJ\• ~•TURTANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada coITespondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de d iciern bre de 2019 

0N7~348816 

El cumplimiento de todas las condiciones anteriores se verifica durante todos los 
ejercicios en los que se realiza el proyecto, siendo el impo1te a activar el que se 
produce a partir del momento en que se cumplen dichas condiciones. 

Los proyectos de desarrollo que se encargan a otras empresas o instituciones se valoran 
por su precio de adquisición. 

Los gastos de desa1Tollo activados se am01tizan como mucho en cinco afios, 
comenzando la amo1tización a partir de la fecha de terminación del proyecto. 

h) Activos y pasivos fiscales. 

El gasto por el impuesto sobre sociedades se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada; excepto cuando sea consecuencia de una transacción cuyos 
resultados se registran directamente en patrimonio neto, en cuyo caso, su 
conespondiente efecto fiscal se registra en patrimonio. 

El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula mediante la suma del 
impuesto que resulta de la aplicación del tipo de gravamen sobre la base imponible del 
ejercicio (después de aplicar las deducciones que fiscalmente son admisibles) y de la 
variación de los activos y pasivos por impuestos diferidos que se reconozcan en la 
cuenta de resultados. 

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporales que 
se identifican como aquellos impo1tes que se prevén pagaderos o recuperables por las 
diferencias entre el valor en libros de los elementos patrimoniales y sus 
correspondientes bases fiscales ("valor fiscal"), así como las bases imponibles 
negativas pendientes de compensación y los créditos por deducciones fiscales no 
aplicadas fiscalmente. Dichos importes se registran aplicando a la diferencia temporal 
que corresponda, el tipo de gravamen al que se espera recuperarlos o liquidarlos. 

Por su paite, los activos por impuestos diferidos solamente se reconocen en el caso de 
que se considere probable que se vaya a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales 
contra las que poder hacerlos efectivos. 
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Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados 
(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. 

Los ingresos o gastos registrados directamente en el patrimonio se contabilizan como 
diferencias temporales. 

i) Provisiones y pasivos contingentes. 

Al formular las Cuentas Anuales Consolidadas los Administradores de la Sociedad 
dominante diferencian entre: 

• Provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del 
balance consolidado surgidas como consecuencia de sucesos pasados de los que 
pueden derivarse pe1juicios patrimoniales, 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 de 
sucesos pasados, cuya materialización está condicionada a que ocurra, o no, uno 
o más eventos futuros independientes de la voluntad de las sociedades 
consolidadas. 

Las Cuentas Anuales Consolidadas recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la 
obligación es mayor que de lo contrario. 

Al 31 de diciembre no existen pasivos contingentes sobre los que informar en la 
memoria anual conforme a los requerimientos de la Circular 4/2004 de Banco de 
España. 

Las provisiones que se consideran necesarias se registran con cargo o abono al capítulo 
"Dotaciones a las provisiones (neto)" de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
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j) Inversiones crediticias y efectos descontados. 
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En las financiaciones, las cuotas a pagar por el beneficiario se formalizan en recibos 
domiciliados, normalmente mensuales y son fijas incluyendo parte de nominal y parte 
de intereses conforme a unas tablas de amortización. Los contratos se registran por el 
principal del crédito en la cuenta de activo "créditos sobre clientes". 

Las sociedades consolidadas contabilizan en el pasivo de su balance consolidado los 
efectos descontados en bancos. 

Los gastos de negociación de los recibos descontados, se difieren durante el período 
comprendido entre la fecha de descuento del efecto y su fecha de vencimiento. 

k) Débitos representados por valores negociables. 

La Sociedad dominante periodifica los intereses por emisión de pagarés de acuerdo con 
su tasa implícita anual, llevándose a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
mediante un criterio financiero. 

l) Depósitos en entidades de crédito. 

Los créditos bancarios a corto plazo se reflejan por los impo1tes dispuestos. Los 
intereses se periodifican durante el tiempo que se generan llevándose a gasto de forma 
lineal. 

m) Indemnizaciones por despido. 

Salvo en los casos en que exista una causa justificada, las sociedades consolidadas 
tienen obligación de satisfacer indemnizaciones a aquellos empleados cesados en su 
trabajo. Los pagos por indemnizaciones se provisionan en el momento en que se toma 
la decisión de efectuar el despido. 
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n) Impuesto sobre sociedades. 

El Grnpo no tiene la consideración de grupo fiscal, por tanto, las sociedades 
consolidadas liquidan individualmente el impuesto sobre sociedades. 

El gasto del impuesto sobre sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el beneficio 
económico, corregido por las diferencias de naturaleza permanente con los criterios 
fiscales y tomando en cuenta las bonificaciones y deducciones aplicables. El efecto 
impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso, en las correspondientes 
partidas de impuestos anticipados o diferidos del balance consolidado. 

ñ) Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 

El Estado de cambios en el patrimonio neto muestra el total de las variaciones 
registradas en el patrimonio neto consolidado durante el ejercicio. Dicho estado consta 
de dos partes: Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado y Estado total de 
cambios en el patrimonio neto consolidado. 

• Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado que refleja los ingresos y 
gastos generados en cada ejercicio, distinguiendo los reconocidos como 
resultados en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los otros 
ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto. 

• Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado que refleja todos los 
movimientos producidos en cada ejercicio en cada uno de los capítulos del 
patrimonio neto incluidos los procedentes de transacciones realizadas con los 
accionistas cuando actúen como tales, y los debidos a cambios en criterios 
contables y correcciones de errores. 
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o) Estados de flujos de efectivo consolidado. 

ON7 5488l8 

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en los 
siguientes sentidos: 

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus 
equivalentes, entendiendo por éstos las inversiones a c0110 plazo de gran 
liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor. 

• Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así 
como otras actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de 
financiación. 

• Actividades de invers1on: las de adquisición, enajenac1on o disposición por 
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 tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman pai1e 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, se 
consideran efectivo o equivalentes de efectivo, los siguientes activos y pasivos 
financieros: 

• El efectivo de su propiedad el cual se encuentra registrado en el capitulo "Caja 
y depósitos en Bancos Centrales". 

• Los saldos netos mantenidos con Bancos Centrales, los cuales se encuentran 
registrados en el epígrafe "Caja y depósitos en Bancos Centrales" 

• Los saldos deudores a la vista mantenidos con entidades de crédito distintas de 
los Bancos Centrales que se encuentran registrados en el epígrafe "Inversiones 
crediticias. Depósitos en entidades de crédito" del balance consolidado (véase 
Nota 7). 
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p) Transacciones con vinculadas. 

Las sociedades del Grnpo realizan todas sus operaciones con vinculadas a valores de 
mercado. Adicionalmente, los precios de transferencia se encuentran adecuadamente 
soportados por lo que los Administradores de la Sociedad dominante consideran que no 
existen riesgos significativos por este aspecto de los que puedan derivarse pasivos de 
consideración en el futuro. 
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Gestión del riesgo. 

ON754E:819 

Se han analizado los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta la Sociedad 
dominante Unión Financiera Asturiana, S.A. E.F.C. en función de su actividad y desde 
el punto de vista de posibles contingencias que pudieran afectar a su solvencia futura y 
a la evolución de su capital. En base a este análisis se han identificado como relevantes 
los Riesgos de Crédito y Concentración, Riesgo Operacional y de Otros Riesgos. 

Un análisis más detallado de todos los riesgos y en especial de estos tres riesgos 
definidos es el siguiente: 

Perfil de riesgos de la Sociedad dominante 

Como se indica en los estados de Solvencia remitidos por la Entidad a 31 de diciembre, 
el riesgo más importante definido es el de crédito, que aglutina todas las necesidades de 
capital requeridas por la normativa vigente a la Entidad en función de su exposición a 
dicha fecha. 

Riesgo de crédito 

El riesgo de crédito se define como el riesgo de incurrir en pérdidas como consecuencia 
de un incumplimiento de los pagos debidos a la Entidad, así como pérdidas de valor por 
el simple deterioro de la calidad crediticia de los mismos. La concesión de productos de 
activo a particulares y profesionales, constituye la pa11e más significativa de la 
actividad de Unión Financiera Asturiana por ello, y siguiendo la política de 
"conocimiento óptimo del cliente", se realiza un análisis homogéneo, objetivo y preciso 
de las condiciones vinculadas a cada operación y unos procesos estandarizados para el 
análisis y admisión de las mismas. El proceso de seguimiento del riesgo de crédito se 
desarrolla desde los analistas que son los encargados de controlar la evolución de la 
calidad crediticia de la caitera. En este proceso participa también la Dirección, que es 
informada periódicamente de los análisis y controles resultantes de su seguimiento. 
Este riesgo es inherente a la operativa diaria de la Entidad y representa su máxima 
exposición al riesgo ya que es casi exclusivamente la única actividad que realiza la 
Entidad. 
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Según los estados de Solvencia presentados por la Sociedad dominante a fecha 31 de 
diciembre de 2019, del Total de Exposición Neta por C01Tecciones de Valor por 
Deterioro de Activos y Provisiones, el 96, 19% corresponde al tramo Minorista. Esto 
responde a que la actividad de la Entidad se basa principahnente en la concesión de 
préstamos a personas fisicas y jurídicas por importes no muy elevados con la finalidad 
de financiar operaciones de consumo. 

En cuanto a la morosidad, esto requiere un análisis individualizado debido a la 
incidencia que estas operaciones tienen en la Entidad por la naturaleza de su actividad. 
Al 31 de diciembre de 2019, las posiciones en calificación de mora ascendían 8.205 
miles de euros, mientras que dichas posiciones ascendían (sin tener en cuenta las 
coberturas por depreciación) a 8.142 miles de euros al 31 de diciembre de 2018. 

Por otro lado, las coberturas de dichos saldos morosos ascendían a 8.455 miles de euros 
al 31 de diciembre de 2019 y a 8.285 miles de euros a 31 de diciembre de 20 18. La 
cobertura de los saldos dudosos se situaba respectivamente en el l 03,05% y en el 
101,76%. 

En cuanto a la relevancia del riesgo, este riesgo es el más relevante de la Entidad ya 
que ocupa casi el l 00% de su estructura. 

En cuanto a las provisiones, la Entidad realiza las mismas de acuerdo con el calendario 
en función de la antigüedad de la mora establecido en las Circulares vigentes del Banco 
de España con las modificaciones introducidas en la Circular 3/2010, se garantiza la 
cobertura total del riesgo de crédito una vez transcurridos doce meses. 

La morosidad de la Entidad en relación a la inversión vencida, se ha estabilizado en 
2019 desde las disminuciones paulatinas desde el ejercicio 2012 hasta el 2016. Se 
espera que esta situación se mantenga durante el ejercicio 2020. 

La calidad al control del crédito, ya que es el riesgo más importante de cuantos afectan 
a la Entidad, consideramos que es buena en cuanto a su control y al seguimiento 
personalizado de las operaciones. A estos efectos, y aún en escenarios de estrés, la 
Entidad posee recursos propios suficientes para soportar estos riesgos. 

26 



CLASE 8.ª • L• 
UNIÓN FINA CIERAKST NA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

Riesgo de concentración 

Se define el riesgo de concentración, como la posibilidad de incurrir en resultados 
negativos originados por una sola posición o por un grupo de ellas que por su magnitud 
pueden llegar a ser significativas en relación con los activos, con el capital o puedan 
poner en peligro la solvencia y la continuidad de la Entidad. Esto se gestiona a través 
de los límites que marca el Reglamento (UE) Nº 575/2013. 

A partir de los datos consignados en los Estados M.14 presentados por la Entidad al 31 
de diciembre de 2019, se observan las siguientes conclusiones: 

- Total concentración de riesgo en el tramo minorista (97,86%). 
- Nula concentración en sectores de riesgo especial como la construcción y 

transporte (0,04% construcción y 0,03% transporte). 
- Cobe1tura del 80, 10% de los saldos morosos con provisiones para insolvencias 

específicas. 

En bas~ a esta exposición, se observa una alta concentración en el sector minorista, es 
decir en préstamos de pequeño importe concedidos a personas fisicas y jurídicas 
generalmente y con la finalidad de financiar gastos personales y de consumo de los 
clientes. 

Concentración Sectorial 

En este riesgo no se agruparán los riesgos directos a personas físicas y jurídicas, salvo 
el derivado de la realización de actividades empresariales, por tanto, y al trataJse de la 
práctica totalidad de la cartera concentrada en personas fisicas y jurídicas este apartado, 
aiToja un resultado nulo. 

INDICE DE CONCENTRACION SECTORIAL: 0,00% 
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Concentración individual 

Con respecto al riesgo de concentración individual, la propia casuística de las 
operaciones de la Entidad hace que sea bajo ya que las operaciones estándar son 
operaciones de préstamo entre 0,3-12 miles de euros concedidas a personas físicas y 
jurídicas, por lo que la concentración de estas, ya sean individualmente o por grupos 
afines, no es significativa. 

La Entidad considera adecuada la calidad de la gestión del riesgo de concentración ya 
que este se encuentra concentrado de una manera muy significativa en el sector 
minorista y muy poco o nada concentrado en cuanto a grupos individuales de riesgo. 

Los resultados de los cálculos de los coeficientes de concentración realizados según el 
método indicado en la Guía PAC, son los siguientes: 

INDICE DE CONCENTRACION INDIVIDUAL: 0,00142% 

Los Índices de Concentración Sectorial a aplicar son por lo tanto los siguientes en 
función de la Guía PAC y determinarán los requerimientos adicionales de recursos 
propios de la Entidad por el Riesgo de Concentración: 

Índice de concentración sectorial: 0,00 % 

Índice de concentración individual: 0,00142% 

Coeficiente de recargo: 0,00 

Coeficiente de recargo: 0,00 

Por lo tanto, los requerimientos adicionales de la Entidad por causa del Riesgo de 
Concentración ascienden a aplicar el coeficiente de 1,00 a sus necesidades de recursos 
propios por Riesgo de Crédito: 

Requerimiento de RRPP por Riesgo de Crédito: 
Coeficiente de recargo: 
Requerimientos adicionales: 
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Riesgo de mercado 
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Se define el riesgo de mercado como la contingencia real de pérdidas por parte de la 
Entidad por movimientos contrarios a las expectativas de las variables que afectan a los 
mercados. Generalmente, estos riesgos se concretan en el riesgo del tipo de interés, 
riesgo de tipo de cambio y riesgo de precio en acciones o en cualquier otro instrnmento 
de inversión o financiación incluyendo todo tipo de productos derivados, tales como 
productos estructurados, opciones, futuros, etc. 

En base a los sub-riesgos anteriores, la Entidad no posee ninguna posición en moneda 
extranjera y no posee ninguna posición en mercados financieros. 

Riesgo operacional 

Se define el riesgo operacional como el riesgo de pérdidas derivadas de procesos 
enóneos o inadecuados, fallos humanos, de sistemas, o bien de acontecimientos 
externos, incluyendo como riesgo operacional el riesgo legal (jurídico). El riesgo legal, 
aunque no se limita, incluye multas, penas o daños y pe1:juicios resultantes de acciones 
supervisoras, así como de acuerdos privados. 

Hemos tenido en cuenta las tipologías de riesgos definidas por el Banco de España en 
la Circular 3/2008 en las que se define los siguientes sub-riesgos: 

- Fraude interno: pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 
defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o a soslayar regulaciones, leyes 
o políticas empresariales ( excluidos los eventos de diversidad/discriminación) 
en las que se encuentra implicada, al menos, una parte interna a la empresa. 

- Fraude externo: pérdidas derivadas de algún tipo de actuación encaminada a 
defraudar, apropiarse de bienes indebidamente o a soslayar la legislación, por 
paite un tercero. 

- Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo: pérdidas derivadas de 
actuaciones incompatibles con la legislación o acuerdos laborales, de higiene o 
seguridad en el empleo, del pago de reclamaciones por daños a las personas, o 
de eventos de diversidad / discriminación. 
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Prácticas con clientes, productos y negocios: pérdidas derivadas del 
incumplimiento involuntario o negligente de una obligación profesional frente 
a clientes concretos (incluidos requisitos fiduciarios y de adecuación), o de la 
naturaleza o diseño de un producto. 

- Daños a activos materiales: pérdidas derivadas de daños o pe1juicios a activos 
materiales como consecuencia de desastres naturales u otros acontecimientos. 

- Incidencias en el negocio y daños en el sistema: pérdidas derivadas de 
incidencias en el negocio y de fallos en los sistemas. 

- Ejecución, entrega y gestión de los procesos: pérdidas derivadas de errores en 
el procesamiento de operaciones o en la gestión de procesos, así como de 
relaciones con contrapartes comerciales y proveedores. 

Debido a la pequeña dimensión de la Entidad, muchos de los riesgos que anteriormente 
se han definido quedan mitigados ya que los mecanismos de control en estas áreas son 
muy directos, y es la propia Dirección General la que supervisa personalmente el 
normal funcionamiento de las operaciones. Adicionalmente, el número de empleados 
de la Entidad (31 personas a 31 de diciembre), muy reducido y el hecho de que la 
Sociedad no tenga variaciones en cuanto a su actividad principal, la concesión de 
préstamos, hacen que las operaciones sean repetitivas, por lo que el riesgo de procesos 
erróneos y/o fallos humanos es muy reducido. 

Los riesgos de fraude son también reducidos por las mismas razones, la Dirección 
General está permanentemente en contacto con la operativa diaria de la Entidad y 
realizan comprobaciones diarias de saldos, procesos y en general de la buena marcha 
operativa de la Entidad. 
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En cualquier caso, y considerando por parte del Órgano de Administración de la 
Entidad que el riesgo operativo anteriormente definido no es significativo, utilizaremos 
para calcular los requerimientos de capital de la Entidad por la exposición a este riesgo 
la metodología detallada en la Circular 3/2008 del Banco de España, que resulta de la 
aplicación de la siguiente fórmula: 

{¿añosl-J [IRx0,15 ]}! n 

Esta fórmula consiste básicamente en el cálculo del 15% de la media de Ingresos 
Relevantes (IR) de los últimos tres ejercicios cerrados (en el caso de que haya habido 
beneficios). Estos ingresos relevantes, según se definen en el apartado 2 de la norma 96 
de la Circular 3/2008 como la suma de las siguientes magnitudes ( expresadas en miles 
de euros): 

- Intereses y rendimientos asimilados 

- Intereses y cargas asimiladas 

- Rendimiento de instrumentos de capital 

- Comisiones percibidas 

- Comisiones pagadas 

- Resultado de operaciones financieras (neto) 

- Diferencias de cambio (neto) 

- Otros productos de explotaeión 

Total Ingresos Relevantes 

15% de Ingresos Relevantes 

31 

2017 

8.375 

(1.059) 

87 

(85) 

18 

7.336 

1.100 

2018 

8.701 

(1.134) 

131 

(226) 

18 

7.490 

1.124 

2019 

9.210 

( 1.253) 

113 

(392) 

4 

7.682 

1.152 
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Los resultados del cálculo genérico de la exposición a este riesgo son los siguientes: 

- La media del 15% de los Ingresos Relevantes de los últimos tres ejercicios ha 
ascendido a 1.125 miles de euros, cantidad que se adicionará a los 
requerimientos de recursos propios por Riesgo Operativo en el entorno P AC. 

- El importe del 15% es una cantidad significativa en cuanto a los Ingresos 
Relevantes de la Entidad y representan una cobertura muy razonable para este 
tipo de riesgos. 

Riesgo de liquidez 

El riesgo de liquidez hace referencia a las contingencias que la Entidad puede sufrir 
para poder hacer frente a sus desembolsos y por otro lado también puede hacer 
referencia a la imposibilidad de la Entidad de no poder deshacer o cerrar una posición 
en el mercado en un momento determinado sin que este cierre tenga efecto en el precio 
de mercado del instrumento. Este último riesgo viene relacionado con el riego de 
mercado anteriormente analizado. 

La otra vertiente del riesgo de liquidez consiste en la incapacidad de la Entidad para 
hacer frente a sus compromisos de pagos tanto en situaciones normales como en 
situaciones extraordinarias. Siendo este riesgo la incapacidad de la Entidad para 
financiar los incrementos de activos y para atender a los pagos de sus obligaciones 
derivados de su negocio, así como coordinar los desfases que se producen entre los 
vencimientos de activos y pasivos. 

La gestión y exposición a este riesgo por parte de la Entidad vendrá dada por su 
capacidad o no de gestión de sus vencimientos de activos y pasivos y por sus políticas 
de financiación del crecimiento de sus posiciones activas. 
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Por lo tanto, la exposición a este riesgo vendrá dada por la comparación entre los 
activos potencialmente líquidos y la capacidad de financiación para el crecimiento del 
activo en comparación con los vencimientos de los pasivos. 

La Entidad a 31 de diciembre de 2019 tiene, comparando los vencimientos por 
intervalos temporales, importes en los vencimientos de pasivos superiores a los 
vencimientos de sus activos. 

El saldo de esta caitera de efectos descontables debe de ser superior al saldo negativo 
de vencimientos de la Entidad para que se mitigue este riesgo de liquidez. 

La Dirección General de la Entidad realiza controles periódicos de la liquidez de la 
misma y controlando en todo momento el importe de los recibos descontados, las 
necesidades de liquidez por vencimientos de pasivos no atendidos por causa de la 
morosidad y el saldo de la cartera de recibos descontables que va gestionando según 
sea requerida mayor o menor liquidez. 

De esta manera, la ca1tera de recibos descontable se define como el saldo de las 
operaciones vivas pendientes de devolución menos los saldos ya descontados a la 
fecha. A 31 de diciembre de 2018 y a 31 de diciembre 2019, el saldo de la cartera 
descontable era el siguiente (cifras expresadas en miles de euros): 

31.12.2018 31.12.2019 

Vencimienlo de activos a menos de 1 año 31.931 34.138 

Vencimienlo de pasivos a menos de 1 año (29.113) (34.225) 

(+) Superávit 6 (-) Defecto de liquidez 2.818 (87) 

Operaciones vivas pendientes de vencimiento más año 34.752 45.169 

Veneimiento de pasivos más de un aílo ( l.932) 

Saldo de efectos descontados en EECC (4.544) (5,677) 

(+) Superávit o(-) Defecto de liquidez mitigada 33.026 37.500 

Como se puede observar, existe superávit en los vencimientos y es controlado 
periódicamente. 
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En base a la exposición a dicho riesgo y a la suficiente cobertura del mismo, 
consideramos que la calidad del riesgo de liquidez en la Entidad es adecuada, por lo 
que no será necesario incluir ponderaciones adicionales para su cobertura. 

Riesgo de Tipo de Interés Estructural del Balance 

En cuanto a la medición de este tipo de riesgo, la Entidad cumple estrictamente los 
requerimientos citados en la Circular 3/2008 del Banco de España en cuanto a la 
medición de estos riesgos y a las medidas de mitigación del mismo. 

En cuanto a las labores de medida del mismo, la Entidad realiza las siguientes: 

- Determinar las fuentes de riesgo de tipo de interés. 
- Determinar en qué partidas del balance reside el riesgo de tipo de interés. 
- Evaluar su posible evolución futura con la determinación de modelos futuros. 

Resumiendo la política que tiene la Sociedad dominante, los riesgos estructurales más 
significativos son los provenientes de préstamos a tipo fijo , de impmte medio, igual o 
inferior a 3.000 euros destinados a la adquisición de bienes de consumo distintos de 
vehículos, a un tipo medio del 11,37% y cuyo plazo medio sea inferior a 4 años y por 
parte del pasivo los tipos de interés de la financiación con Entidades Financieras que se 
encuentra contratada a tipos de interés variables con marginales sobre el EURIBOR 
habituales en el mercado y los pagarés emitidos por la Sociedad dominante cuyo tipo 
medio es del 3,18%. 

La Entidad considera que no existe riesgo por tipo de interés estructural de su balance 
por las siguientes razones. 

- El tipo de interés de los activos es notablemente superior al de los pasivos. 
- El importe de la masa activa sometida a tipos de interés fijos de los activos es 

superior a la masa a tipo de interés variable de los pasivos. 

La Entidad estima que el riesgo de tipo de interés estructural del balance se ve mitigado 
totalmente por la amplia diferencia existente tanto entre los tipos de interés fijos de los 
activos y los variables de los pasivos y también por la diferencia en las magnitudes de 
los activos y de los pasivos. 
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En conclusión, la Entidad considera que no son necesarios requerimientos adicionales 
ya que el supuesto impacto adverso de este riesgo no tendría efectos significativos para 
la Entidad. 

Sistemas de gobierno, gestión y control de los riesgos. 

Comenzando el análisis de los sistemas de gobierno, gestión y control de riesgos, es 
necesario precisar que debido a la dimensión de la Entidad los sistemas de gobierno, 
gestión y control de los riesgos se encuentran divididos en pocas unidades permitiendo 
el razonablemente bajo número de operaciones un control periódico personalizado. 

Valoración externa 

La Entidad no posee informes de valoración externa de riesgos de la Entidad. Por otro 
lado, la Entidad obligatoriamente somete sus Cuentas Anuales a la evaluación de un 
auditor externo, cuya opinión reflejada en el Informe de Auditoría externa referente a 
las Cuentas Anuales a 31 de diciembre de 2018 fue favorable y no contenía salvedades. 

Adicionalmente, el Informe Complementario al de Auditoría de Cuentas Anuales 
correspondiente al ejercicio 2018 no mostraba conclusiones que hicieran modificar la 
opinión reflejada en el citado Info1me de Auditoría. 

Valoración interna 

Los sistemas de gobierno internos de la Entidad son los siguientes: 

- La Junta General 
- El Consejo de Administración 
- Consejero Delegado 
- Dirección General 
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La Junta General está formada por los accionistas de la Sociedad y son los encargados 
de aprobar o no las Cuentas Anuales de cada ejercicio y de refrendar o no la labor del 
Órgano de Administración de la Entidad en el ejercicio. Las Cuentas Anuales 
correspondientes al ejercicio 2018, aprobadas en Junta General Ordinaria del día 4 de 
junio del 2019, fueron aprobadas por unanimidad de los accionistas presentes y 
representados, así como refrendada totalmente la gestión del Órgano de Administración 
en el ejercicio. 

El Consejo de Administración 

Es en este organismo donde recaen las tareas de gestión, análisis y control de la 
Entidad. Periódicamente este Órgano se reúne y delibera, además de sobre la evolución 
financiera de la Entidad, de las situaciones que pueden afectar de manera significativa a 
la actividad de la Entidad. 

Algunos de los objetivos de este organismo son, entre otros, 

- Prudencia en la gestión de la liquidez y de las inversiones. 
- Intentar mantener la máxima calidad posible de los activos. 
- Política efectiva y fluida en la reclamación judicial de impagados. 
- Mantenimiento de la solvencia y del buen funcionamiento de la Entidad. 

Valoración interna del perfil ele riesgos ele la Entidad 

Gobierno Interno 

- Estructura y dimensión adecuada 
- Competencias encomendadas 
- Desempeño de sus funciones 
- Valoración global 
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La Entidad cuenta con una estructura organizativa suficiente para los requerimientos de 
una Entidad de su dimensión y naturaleza. Cie1tas funciones han sido delegadas para 
cada uno de sus órganos de gobierno interno, las cuales han sido definidas a través de 
los Estatutos de la Entidad. 

Riesgo de crédito y concentración 

Basaremos el análisis de los riesgos individuales en una evaluación de tres factores para 
cada uno de ellos. Estos factores serán la evaluación de las políticas definidas por la 
Entidad, un análisis de la estructura organizativa de la Entidad y una revisión a las he
rramientas, si las hubiera, para la gestión de los riesgos. 

- Definición de políticas 
- Organización 
- Herramientas y sistemas de control 
- Valoración global 

Suficiente 
Adecuada 
Suficiente 
Suficiente 

Dado que este es primordialmente el riesgo más significativo al que está expuesta la 
Entidad, la amplia mayoría de las políticas definidas por esta están encaminadas a la 
reducción de la exposición a estos riesgos y al mantenimiento de recursos suficientes. 

La Entidad posee recursos suficientes para hacer frente incluso a escenarios de estrés 
muy negativos, sobre todo basados en un aumento de la morosidad y que harán que el 
coeficiente de solvencia siga en porcentajes altos a pesar de la evolución negativa de 
esta magnitud. 

Riesgo de mercado 

- Definición de políticas 
- Organización 
- Herramientas y sistemas de control 
- Valoración global 

Suficiente 
No necesaria 
No necesario 
Suficiente 

Como se ha comentado anterionnente la exposición a este riesgo es nula en la Entidad 
y no se tienen planes para aumentar la exposición a este tipo de riesgos. 
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Riesgo operacional 

- Definición de políticas 
- Organización 
- Herramientas y sistemas de control 
- Valoración global 

Suficiente 
Adecuada 
Suficiente 
Suficiente 

Debido al control directo que la Dirección General realiza sobre la actividad cotidiana 
de la Entidad, la exposición a este riesgo es calificada como baja, siendo adecuadas las 
políticas de minimización de este riesgo definidas por el Órgano de Administración y 
los recursos y mecanismos de control del mismo definidos en procedimientos 
periódicos y en la labor del equipo jurídico de la Entidad. 

Riesgo de liquidez 

- Definición de políticas 
- Organización 
- Henamientas y sistemas de control 
- Valoración global 

Riesgo de Tipo de Interés estructural del Balance 

- Definición de políticas 
- Organización 
- Herramientas y sistemas de control 
- Valoración global 

Suficiente 
Adecuada 
Suficiente 
Suficiente 

Adecuada 
Adecuada 
Adecuada 
Adecuada 

La Entidad tiene suficientemente mitigados los riesgos de tipo de interés estructural del 
balance. 

Valoración global 

Debido a la baja exposición a los riesgos por parte de la Sociedad (si excepcionamos el 
riesgo de crédito y concentración), y a que los mecanismos de control de este último 
riesgo son adecuados, consideramos que la estructura de la Entidad en cuanto a la 
gestión, análisis y control de los riesgos de la Entidad es SUFICIENTE para su 
dimensión y características. 
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Caja y depósitos en bancos centrales. 

El detalle de este saldo al 31 de diciembre, es el siguiente: 

Caja ....................... ................. .. 
Depósitos Banco de España ......... .. 

Euros 

2019 2018 

511,01 
119.153,73 

119.664.74 

762,71 
106.294,89 

107.057,60 

El depósito Banco de España está constituido por el efectivo que las entidades de 
financiación deben tener depositado en dicha Entidad de conformidad con lo 
establecido en la norma sexta de la Circular 2/1990, de 27 de febrero y la Circular 
1/1998 de 29 de septiembre del Banco de España. 
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Inversión Crediticia. Depósitos en entidades de crédito. 

El saldo de este capítulo está formado exclusivamente por cuentas corrientes y 

depósitos a plazo en entidades de crédito. La composición de este saldo, atendiendo a 
la naturaleza de los instrumentos financieros en los que tiene su origen, es: 

2019 

Cuentas a plazo .. ........ .. ................. ......... . 
Cuentas a la vista ................................... . 836.962.81 
Intereses devengados ..... .... ..................... . 

836.962.81 

Euros 

2018 

1.000.000.00 
3.092.606,06 

77,00 

4.092.683,06 

Seguidamente se presenta el desglose por vencimientos, así como los tipos de interés 
del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019: 

Euros 

Tipo de interés Tipo de interés 
2018 medio en 2019 medio en 2018 

A la vista ..... .... .. ...... ... .................... . 

2019 

836.962,81 3.092.606.06 

1.000.000,00 
Hasta 1 mes .. ........... .. ...... .. .... .. ... .. .. . 
Entre 1 y 3 meses ............ ..... .. .......... . 
Entre 3 y 12 meses ............... ......... .. .. 
Más de 1 año ................. .... ... ......... .. . 

Intereses devengados pendientes 
de cobro .............................. ....... .. ... . 

836.962.81 

836.962.81 
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Inversión Crediticia. Crédito a la Clientela. 

Prácticamente la totalidad de los préstamos son personales, en España y a tipo de 
interés fijo. 

Este capítulo se compone al 31 de diciembre de las siguientes pa1tidas e imp01tes: 

Euros 

2019 2018 
------------------ ------------------

Créditos a plazo y a la vista ....................... .. 62.457 .002,55 52.357.328,63 
Activos dudosos vencidos ............ .. ........... .. 3.563.879,09 3.486.114,53 
Activos dudosos no vencidos ....................... . 4.161.819,53 4.184,339,31 
An1icipos a Procuradores .......................... .. 479.048,61 471.169,15 

------------------- -------------------
70.661. 7 49, 78 60.498.951,62 

Menos, provisión para insolvencias ................ . (8.454.975,76) (8.285.173,54) 
(Corrección de valor por deterioro de activos) ------------------- -------------------

62,206.ZZ4,Q2 52,213.ZZMB 

Anticipos a procuradores lo constituyen las prov1s1ones de fondos anticipados a 
abogados y procuradores de los tribunales, que son reclamados a los clientes dudosos 
en vía judicial. 

El saldo de "Créditos a plazo y a la vista11 al 31 de diciembre se distribuye de la 
siguiente forma en función del vencimiento: 

Hasta lres meses ........................ . 
De tres meses a un año ......... .. .... .. 
A más de un año ........................ .. 
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2019 2018 

8.125.124,96 
17.931.129,03 
36.400.748,56 

62.45Z.0Q2.55 

6.34 2.525 ,02 
16.190.455,50 
29.824 .348, 11 

52.35Z,328,63 
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El movimiento de los fondos de provisión de insolvencias (corrección de valor por 
deterioro de activos) ha sido el siguiente: 

Saldo al 1 de enero ....................... . 
Dotación neta del ejercicio ..... ........ . 
Bajas ....................................... .. 

Saldo al 31 de diciembre ........ ....... . 

Euros 

2019 2018 

8.285.173,54 
2.869.313,01 

(2.699.510,79) 

8,454 975,76 

7.106.274,79 
2.963.831,09 

(1.784.932,34) 

8 285173 54 

La composición de dicho saldo es la siguiente: 

Determinada individualmente ....... .. 
Determinada colectivamente ....... .. . 

Activos no corrientes en venta. 

Euros 

2019 2018 

6.572.025,47 
1.882.950,29 

8 454.975.76 

6.503.217,72 
1.781.955,82 

8,285.173,54 

La totalidad del saldo del capítulo de activos no co1Tientes en venta corresponde a 
activos adjudicados a la Sociedad dominante. 

Estos inmuebles clasificados como "Activos no corrientes en venta" son activos 
disponibles para la venta, la cual se considera probable. Para la mayoría de estos 
activos se espera completar la venta en un año desde la fecha en que el activo se 
clasifica como "Activo no coniente en venta". 
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El detalle de estos activos, situados en España, es el siguiente: 

Euros 

2019 2018 

ON7548e213 

lmporle contabilizado ......... .... ..... . 
Deterioro de valor... ............... .... .. 

256.709,47 
(126.867,58) 

395.988,84 
(201.901,84) 

129.841 89 194.087 00 

Durante el ejercicio 2019 la Sociedad dominante vendió dos inmuebles que le habían 
sido adjudicados en garantía de cobro cuyo valor neto contable era de 64.245,11 euros 
obteniendo un beneficio de 22.078,26 euros. 

Tal y como se comenta en la Nota 16, uno de esos inmuebles situados en El Berrón se 
encontraba hipotecado en garantía del préstamo concedido por Caja Rural y fue 
cancelado en 2019. 

Los ingresos derivados de las rentas procedentes de los aITendamientos de los activos 
adjudicados en propiedad de la Sociedad dominante en el ejercicio actual ascendieron a 
3.508 euros (14.800 euros en 2018). 

Durante el ejercicio 2018 la Sociedad dominante vendió un inmueble que le había sido 
adjudicado en garantía de cobro cuyo valor neto contable era de 60.079,81 euros 
obteniendo un beneficio de 40.673,57 euros. 
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NOTA 10.- Activo Material. 

Los movimientos de esta pa11ida durante los eJerc1c1os 2019 y 2018 han sido los 
siguientes (en euros): 

Otras instalado• Equipos para 
Terrenos y 1 nstalaciones nes, utillaje y Proceso de Otro 

COSTE construcciones técnicas mobiliario información inmovilizado TOTAL 
---·--------------- ----------------- -------------------- ----------------- -------------------- -------------------

Saldo al 31.12.18 .................................... 904.315,30 404.516,68 65.177,09 205.076,80 275.428,49 1.854.514,36 
Adiciones 2019 ....................................... 65.534,29 24.181,70 11.794,46 101.510,45 
Baias 2019 .............................................. 

-------------- -------------- -------------- ---------------- ------------------ ----------------
Saldo al 31.12.19 .................................... 904.315,30 470.050,97 65.177,09 229.258,50 287.222,95 1.956.024 ,81 

---------------- --------------- ------------- --------------- ----------------- ---------- -------
AMORTIZACION ACUMULADA 

Saldo al 31.12.18 .................................... 123.667,20 152.960,23 49.217,00 168.212,55 4.696,85 498.753,83 
Dotaciones 2019 ..................................... 8.244,48 32.225,97 2.993,52 14.340,48 29.380,32 87.184,77 
Bajas 2019 ......................................... .. ... 

------------- -·----·-·--·-- -------------- --------·--- ----·--------- -----·-------·-
Saldo al 31.12.19 .................................... 131.911,68 185.186,20 52.210,52 182.553,03 34.077,17 585.938,60 

------------- -···------------ -·-·····--··--· -·--·--·----- -------------- -----·--------

VALOR NETO CONTABLE AL 31.12.19 772.403,62 284.864,77 12.966,57 46.705,47 253.145,78 1.370.086,21 
------------------------------ ======.== ::::::====== ======== ======== ======== ======== 

Otras instalacio- Equipos para 
Terrenos y Instalaciones nes, utillaje y Proceso de Otro 

COSTE construcciones técnicas mobiliario información inmovilizado TOTAL 
--------------·-·- ---------------··-- ·····-----·-------- --------------- --------------------- -------------------

Saldo al 31.12.17 ................................... . 904.315,30 164.004,98 61.511,09 198.080,19 1.327 .911,56 
Adiciones 2018 ...................................... . 40.511,70 3.666,00 6.996,61 275.428,49 526.602,80 
Bajas 2018 ............................................. . 

-----····---···· -------------- -------------- -------------- ----------------- -----------------

Saldo al 31.12.18 .................................. .. 904.315,30 404.516,68 65.177,09 205.076,80 275.428,49 1.854.514,36 
-------------- ··-······--·-- - -------------- --------------- --------------- ---------------

AMORTIZACION ACUMULADA 

Saldo al 31.12.17 ................................... . 
Dotaciones 2018 ......... .. ......................... . 
Bajas 2018 ............................................. . 

115.422,72 144.041,45 46.253,02 153.406,87 459.124,06 
8.244,48 8.918,78 2.963,98 14.805,68 4.696,85 39.629,77 

-----------------·---------- ----···-··--- --------------- --··------------ -------------
Saldo al 31 .12.18 ............... .................... . 123.667,20 152.960,23 49.217,00 168.212,55 4.696,85 498.753,83 

-·----~-------·-·-··-··-- --·············-- --····-------- -------------- -------------

VALOR NETO CONTABLE AL 31.12.18 780.648,10 251.556,45 15.960,09 36.864,25 270.731,64 1.355.760,53 

======== ======== ======== ======== ======== ======== 
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De acuerdo con la circular 4/2004 de Banco de España y Normas Internacionales de 
Contabilidad, la Sociedad valora sus terrenos y construcciones a valor razonable 
dete1minado tomando como referencia la tasación efectuada a fecha valor 1 de enero de 
2004. 

La tasación fue realizada por Intraser, S.A., sociedad de tasación inscrita en el Registro 
de Sociedades Especializadas en tasación del Banco de España con el número de 
código 4.328, en base a contrastes con el mercado. 

El coste original de dichos elementos a 31 de diciembre de 2003 es el siguiente: 

Terrenos .............................. . 
Construcciones .. ........ .. ...... ....... .. 

Euros 

204.590,46 
372.917,48 

577.507.94 

El valor razonable a 1 de enero de 2004 de acuerdo con la tasación efectuada era de: 

Terrenos ............................. .. 
Construcciones .......................... . 

Euros 

582.267,00 
322.048,30 

904.315,30 

No hay indicios de deterioro de estos activos. 

Los movimientos de la Reserva de Revaloriz.ación surgida se detallan en la Nota 19. 

El impo11e de los elementos incluidos en el inmovilizado material que se encuentran 
totalmente amortizados al 31 de diciembre es el siguiente: 

Instalaciones técnicas .. .. ....... ......... . 
Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 
Equipos proceso de información ....... 

45 

2019 

113.109,74 
35.242,35 

130,999,47 

279,351.56 

Euros 

2018 

113.109,74 
35.242,35 

122,869.54 

271.221,63 



UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada co1Tespondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

NOTA 11.- Activo Intangible. 

Los movimientos de esta partida durante los eJerc1c10s 2019 y 2018 han sido los 
siguientes ( en euros): 

Gastos de 
desarrollo 

COSTE --··----·----·-
Sa!doal31.12.18 .......................................... .. 177.469,76 

Adiciones 2019 ............................................. .. 
Traspasos 2019 ............ ........................ .. (177.469,76) 

---------------

Saldo al 31.12.19 ................................... ....... .. 
--------------

AMORTIZAC!ON ACUMULADA 

Saldo al 31.12.18 .......................................... .. 
Dotaciones 2019 ................... ......................... . 

----------------

Saldo al 31.12.19 ............................... .......... .. __________ ... __ ... 

VALOR NETO CONTABLE AL 31.12.19 
---------

Gastos de 
desarrollo 

COSTE ----------------

Saldo al 31.12.17 ........................ .................. .. 104.165,76 
Adiciones 2018 ............................................. .. 73.304,00 

-------------~~ 
Saldo al 31.12.18 ....................... .................... . 177.469,76 

--------------

AMORTIZACION ACUMULADA 

Saldo al 31.12.17 .......................................... .. 
Dotaciones 2018 ............................................ . 

Saldo al 31.12.18 .......................................... .. 

VALOR NETO CONTABLE AL 31.12.18 177.469,76 
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Aplicaciones 
informáticas 

-·------------·-·-
135.973,93 
21.146,64 

177.469,76 
---------------
334.590,33 

--------------

128.409,44 
21.630,24 

--------------
150.039,68 
--------------

184.550,65 
======== 

Aplicaciones 
informáticas 

-------------------

130,528,93 
5.445,00 

~--~---------
135.973,93 

---------------

123.264,93 
5.144,51 

128.409,44 

7.564,49 

TOTAL 
---------·------

313.443,69 
21.146,64 

-------- ------
334,590,33 

---------------

128.409,44 
21.630,24 

-------------
150.039,68 
--------------

184.550,65 
======== 

TOTAL 
-------------------

234.694,69 
78.749,00 

--~--~~------
313.443,69 

----------------

123.264,93 
5.144,51 

128.409,44 

185.034,25 
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TURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 3 1 de diciembre de 2019 

NOTA 12.- Activos fiscales. 

Estos saldos, a 31 de diciembre de 2019 y 2018, recogen la cuota pendiente de cobro 
por impuesto sobre sociedades (véase Nota 21). 

NOTA 13.- Resto de Activos. 

La composición de este epígrafe en los balances consolidados adjuntos al 31 de 
diciembre es la siguiente: 

Fianzas constituidas ...... , .. .. ...... .... . 
Anticipos de remuneraciones ........ .. 
Otros deudores .................. ...... .... . 
Ajustes por periodificación .... ... .. .... . 

Euros 

2019 2018 

13.917, 17 
57.039,36 
22.098,41 

980.878,81 

1.073.933 75 

15.325,45 
63.838,95 
47.253,50 

639.064,1 8 

765.482,08 

NOTA 14.- Pasivos financieros a coste amortizado. Débitos representados por Valores 
Negociables. 

El saldo de este epígrafe recoge el valor de emisión más los intereses devengados de 
los pagarés emitidos por la Sociedad dominante a tipos de interés de mercado. 

Dichos pagarés no cotizan en ningún mercado secundario. 

El vencimiento de dichos valores es como sigue: 

Hasta tres meses ............ .... .. .. ... .. 
De tres meses a un año .... .. .. .. ...... . 
De un año a cinco años ................ . 

Euros 

2019 2018 

10.892.707,94 
18.967.537,73 
1.910.234,06 

11.078.683,77 
18.026.322,36 

903.219,29 

31.770,479,73 30.008.225,42 

El tipo de interés medio de dichos valores en el ejercicio actual ha sido de 3, 18 % 
(2,95% en el ejercicio anterior). 
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Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 

NOTA 15.- Pasivos financieros a coste amortizado. Pasivos subordinados. 

Este epígrafe de los balances consolidados adjuntos recoge las acciones preferentes de 
la Sociedad dominante. Están condicionadas por las limitaciones impuestas por la 
normativa española sobre recmsos propios, y carecen de derechos políticos (véase Nota 
19). 

NOTA 16.- Pasivos financieros a coste amortizado. Otros Pasivos Financieros. 

El detalle de este apartado al 31 de diciembre, es como sigue: 

Hacienda Pública Acreedora ........................... .. 
Organismos de la Seguridad Social .............. .. 
Acreedores por operaciones de tráfico .......... .. 
Dividendo correspondiente a accionistas 
preferentes ....... .... .................................... . 
Recibos cobrados pendientes de vencimiento .. . 
Fianzas recibidas ........................ ................ . 
Deudas con entidades de crédito ......... ......... .. 
Remuneraciones pendientes de pago ...... ...... .. 
Aportación pendiente ........................... ..... . 
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2019 

103.560,46 
34.277,58 

3.014.962,52 

88.389,05 
10.857,86 

9.907.179, 10 
14.033,15 

250.000,00 

13,423,259,72 

Euros 

2018 

106.155,30 
29.950,26 

2.968.256,43 

87.998,44 
10.378,33 
1.700,00 

5.510.103,33 
12.419,46 

8.726.961,55 
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Deudas con entidades de crédito. 

Al 31 de diciembre el desglose es el siguiente: 

Euros 

2019 2018 

Cuentas mutuas .......................... . 
Cuentas de tesorerla ................... .. 

5.681.522,43 
4.225.656,67 

4.536.506,33 
973.596,70 

9.907.179,10 5.510.103.03 

Cuentas mutuas recoge los efectos descontados en entidades de crédito neteado con el 
saldo de los efectos enviados en gestión de cobro. El vencimiento medio al que se 
descuentan estos efectos es hasta 30 días. 

El detalle de cuentas de tesorería al 31 de diciembre de 2019y2018 es el siguiente: 

Euros 

2019 2018 

Préstamo financiación ............... ............ .. .. 668.773.86 

Cuentas de crédito........................................... 3.334.749,25 

Préstamo obras Sede nueva...................... 118.806,78 

Leasing .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. .. 213.326,78 

4.225.656,67 

508.956,05 

198.030,29 

266.610,36 

973 596.70 

Al 31 de diciembre, las cuentas de crédito recogen el saldo dispuesto sobre los créditos 
concertados por la Sociedad dominante, por un límite de 7.050.000 euros (3.525.000 
euros a 3 1 de diciembre de 2018). El tipo de interés de estos créditos es el de mercado. 
El vencimiento de dichos créditos es inferior a un año. 

La sociedad dominante ya no deposita en entidades financieras contratos como garantía 
de devolución de los importes dispuestos en las cuentas de crédito. 
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Memoria consolidada cotTespondiente al ejercicio anual 
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La Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2019 mantiene dos préstamos con las 
siguientes características: 

Préstamo para realización de obras en nueva Sede 

Por importe de 156.000 euros, suscrito el 7 de septiembre de 2018 con duración de 60 
meses. El primer vencimiento fue el 31 de octubre de 2018 y e! último será el 30 de 
septiembre de 2023. El tipo de interés es del 2,5% e! primer semestre y los posteriores, 
variable referenciado al Euribor más 2,5 puntos. Los vencimientos son los siguientes: 

2020 ............... ..... ....... .............. . 
2021 ......................................... . 
2022 ................................... ... .. .. 
2023 ..... , ................................. .. . 

Vencimiento 

30.601,96 
31.375,83 
32.169,28 
24.659,71 

Total........................... .. ... ......... . 118.806,78 

Préstamos para atender las necesidades de financiación en tesorería 

El 9 de agosto de 2019 para atender posibles necesidades de financiación se firma un 
préstamo con garantía social por importe de 1.000.000 euros, y amo1tización mediante 
12 cuotas comprensivas de capital e intereses por importe de 84.193,46 euros cada una 
de ellas, siendo el primer vencimiento el 9 de setiembre de 2019 y último vencimiento 
el 9 de agosto de 2020. Los importes pendientes para el año 2020 son 668.773,86 
euros. El tipo de interés es del 1,90% el primer trimestre y los posteriores, variable 
referenciado al Euribor más 1,90 puntos. 

Durante el ejercicio 2018 se canceló un préstamo con garantía hipotecaria sobre un 
inmueble sito en El Berrón. 
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Arrendamiento financiero (leasing) 

ON7~548B32 

Con fecha 5 de noviembre de 2018 la Sociedad dominante suscribió un contrato de 
leasing con una entidad financiera para financiar elementos de inmovilizado 
(mobiliario y equipos informáticos) de la nueva Sede Social. 

El valor de los bienes objeto del contrato es de 275.427,46 euros. 

El valor de la opción de compra es de 3.873, 15 euros y ya ha sido ejercida por la 
Sociedad dominante. 

La duración del contrato es de 60 meses, siendo el último vencimiento el 5 de 
noviembre de 2023. 

El tipo de interés inicial es del 1,5% con revisiones anuales de tipo variable 
referenciadas al Euribor más 1,5%. 

Los vencimientos anuales son como sigue hasta noviembre de 2023: 

2020 .................... .................... .. 
2021 ......................................... . 
2022 ......................................... . 
2023 ......................................... . 

Total.. ...................................... .. 
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Vencimiento 

53.464, 14 
54.271,63 
55.091,30 
50.499,71 

213.326.78 



UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 

NOTA 17.- Provisiones para riesgos y compromisos contingentes. 

El movimiento de esta partida durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente: 

Saldo a 31.12.18 ................. . 
Aplicaciones ejercicio 2019 .. .. 
Dotaciones ejercicio 2019 ..... . 

Saldo a 31.12.19 ............... .. . 

Saldo a 31.12.17 ................. . 
Aplicaciones ejercicio 2018 ... . 
Dotaciones ejercicio 2018 .... .. 

Saldo a 31.12.18 ........... ..... .. 

422.660,62 
(27.947,65) 

394.712,97 

491.155,57 
(68.494,95) 

422.660,62 

El saldo a 31 de diciembre de 2019 y 2018 de otras provisiones recoge los derechos a 
favor de procuradores por los procedimientos judiciales abiertos contra clientes en vía 
de recobro y de los cuales no se ha obtenido una liquidación judicial, en base a la media 
de honorarios según las normas establecidas por los distintos Colegios de Abogados y 
Procuradores del territorio nacional. 

Estos costes han sido estimados aplicando procedimientos de cálculo, prudentes y 
consistentes con las condiciones de incertidumbre inherentes a las obligaciones que 
cubren. 

NOTA 18.- Pasivos Fiscales. 

Estos saldos, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, recogen la cuota pendiente de pago 
por impuesto sobre sociedades y el impuesto sobre beneficios diferido contabilizado 
como consecuencia del registro a valor razonable de los terrenos y constrncciones 
(véase Nota 21). 
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terminado el 31 de diciembre de 2019 

NOTA 19.- Patrimonio neto. 

La composición y mov1m1entos del patrimonio neto se presentan en el estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado. 

a) Capital social. 

Al 31 de diciembre de 2019, el capital social de Unión Financiera Asturiana, S.A., 
único que figura en el balance consolidado como consecuencia del proceso de 
consolidación, es de 6.397.236,56 euros, dividido en 1.200.232 acciones nominativas 
de 5,33 euros de valor nominal cada una de ellas, totalmente suscritas y desembolsa
das, distribuidas de la siguiente forma: 

Capital Social (Acciones ordinarias) ................ .. 
Capital Social (Acciones preferentes) .............. .. 

5.009. 725,63 
1.387 .510,93 

Total........................................................... 6.397.236.56 

lª) "SERJE-A-Acciones Ordinarias", de 5,33 euros de valor nominal cada una, 
de las que existen novecientas treinta y nueve mil novecientas once (939.911) 
acciones, numeradas co1Telativamente del uno ( 1) al novecientos treinta y nueve 
mil novecientos once (939.911), ambos inclusive. Están totalmente suscritas y 
desembolsadas. 

2ª) "SERJE-B-Acciones sin voto, de 5,33 euros de valor nominal cada una, de 
las que existen ciento veinte mil ciento nueve (120.109) acciones, numeradas 
correlativamente del uno (1) al ciento veinte mil ciento nueve (120.109), ambos 
números inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. 

3ª) "SERIE-C-Acciones sin voto, de 5,33 euros de valor nominal cada una, de 
las que existen ciento cuarenta mil doscientas doce (140.212) acciones, 
numeradas conelativamente del uno (1) al ciento cuarenta mil doscientos doce 
(1 40.212), ambos números inclusive, totalmente suscritas y desembolsadas. 
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La Sociedad clasifica Jas acciones preferentes (acciones sin voto) como pasivos 
subordinados dado que corresponden a capital social escriturado, pero que debido a sus 
características, deben registrarse como pasivo financiero según la legislación contable 
y mercantil, no incluyéndolas dentro del epígrafe de patrimonio neto (véase Nota l 5). 

La Junta General de la Sociedad dominante celebrada el 23 de junio de 2016 acordó 
aumentar el capital social hasta la suma de 6.500.000 euros con cargo a reservas 
mediante la elevación del valor nominal unitario de la totalidad de las acciones. Este 
acuerdo se formalizó el 29 de mayo 2017 mediante escritura pública inscrita en el 
Registro Mercantil el 23 de agosto de 2017, ampliando el capital hasta la cantídad 
indicada anteriormente. 

b) Prima de emisión. 

Su reconocimiento durante el 201 O estuvo motivado por la plusvalía de las acciones de 
la Sociedad dominante respecto al nominal reconocida en la ecuación de canje dentro 
del Proyecto Común de Fusión con Financiera Oviedo, S.A. E.F.C. 

El Texto Refl.mdido de la Ley de Sociedades de Capital permite expresamente la 
utilización del saldo de la prima de emisión para ampliar el capital y no establece 
restricción específica alguna en cuanto a la disponibilidad de dicho saldo. 

c) Reservas Acumuladas. 

Incluye el importe neto de los resultados acumulados (beneficios o pérdidas) 
reconocidos en ejercicios anteriores a través de la cuenta de pérdidas y ganancias que, 
en la distribución del resultado, se destinaron al patrimonio neto. 
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ON7548834 

La composición del saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se 
muestra a continuación: 

Reserva legal. ................................................................ . 
Reserva de revalorización Real Decreto Ley 7/1996 .............. .. 
Reserva de capitalización ... ... .............. .... ........................ . 
Reservas voluntarias ... ... ........................ ......... ... ......... ..... . 
Reservas en sociedades dependientes ............ ......... ........... . 

d) Reserva legal. 

Euros 

2019 2018 

1.279.44 7,31 
285.954,24 
382.313,87 

10.066. 796,20 
10.065,79 

12 024 577 41 

1.279.447,31 
285.954,24 
302.702,74 

9.186.860,54 
24.553,31 

11079518 14 

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital, las 
sociedades se verán obligadas a destinar una cifra igual al 10% del beneficio del ejer
cicio a la constitución de un fondo de reserva hasta que ésta alcance, al menos, el 20% 
del Capital Social. Esta reserva, mientras no supere el límite indicado, sólo podrá 
destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan otras reservas 
disponibles para este fin. 

e) Reserva de Revalorización. 

La Sociedad dominante se ha acogido a la disposición transitoria primera de la Circular 
4/2004 del Banco de España sobre revalorización de activos materiales por la que las 
entidades pueden valorar al l de enero de 2004 cualquier elemento incluido dentro del 
activo material por su valor razonable, condicionado a que los activos sean de libre 
disposición y que la revalorización se haya reconocido en los estados financieros. 

Como consecuencia de la valoración a valor razonable de los terrenos y construcciones 
(véase Nota 1 O) la Sociedad dominante ha registrado una reserva por importe de 
285.954 euros. 

f) Reservas voluntarias y pérdidas de ejercicios anteriores. 

Incluyen los beneficios no distribuidos y las pérdidas generadas en ~jercicios anteriores 
pendientes de compensar. 
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g) Reservas en sociedades dependientes. 

El desglose por sociedades de dicho saldo, atendiendo a la contribución de las mismas 
al Grupo (considerando el efecto de los ajustes de consolidación), se indica a 
continuación: 

ASTURAGENTES, S.L ................................................. . 
RESUELVA GESTIÓN FINANCIERA, S.L .. ...................... . 
ASTURIANA DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
IMPAGADOS, S.L ....................................................... .. 

h) Composición del accionariado. 

Euros 

2019 2018 

10.065,79 

10 065 79 

1.202,02 
7.028,20 

16.323,09 

24 553 31 

Al 31 de diciembre las sociedades que participan en el capital social de la Sociedad 
dominante en un porcentaje igual o superior al 10% son las siguientes: 

Sociedad 

lmasa Ingeniería, Montajes y Construcciones, S.A. 
La Granja El Valle Mayta, S.L. 
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% de participación 

23,33% 
19,39% 
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Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

NOTA 20.- Intereses Minoritarios. 

El saldo de este capítulo del balance consolidado recoge el impo11e neto del patrimonio 
neto de las sociedades dependientes atribuibles a instrumentos de capital que no 
pe1tenecen, directa o indirectamente a la Sociedad dominante, incluyendo la parte que 
se les haya atribuido del resultado de este ejercicio: 

ASTURAGENTES, S.L ................................................. . 
RESUELVA GESTIÓN FINANCIERA, SL ...................... . 
ASTURIANA DE PREVENCIÓN Y RECUPERACIÓN DE 
IMPAGADOS, S.L.. ....................................................... . 

2019 

10.532,94 

10 532 94 

Euros 

2018 

18.936,19 

4.215,88 

23.152 07 

Los movimientos que se han producido en este capítulo durante los ejercicios 2019 y 
2018 se resumen a continuación: 

Saldo inicial .................... , ............ ................................. . 
Resultado del ejercicio atribuido ......... ............................... . 
Otros ............................................................................ , ........... .. 
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Euros 

2019 2018 

23.152,07 
165, 11 

(12.784,24) 

10 532 94 

23.317,26 
(1.266,30) 

1.101,11 

23152fü 
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NOTA 21.- Situación Fiscal. 

La naturaleza de los saldos con las Administraciones Públicas al 31 de diciembre se 
explica en las notas 12, 16 y 18. 

Las sociedades del Grupo presentan anualmente una declaración a efectos del Impuesto 
sobre Sociedades. Los beneficios, determinados conforme a la legislación fiscal, están 
sujetos a un gravamen del 30% sobre la base imponible. De la cuota resultante pueden 
practicarse ciertas deducciones por inversiones. 

Debido al diferente tratamiento que la legislación fiscal permite para determinadas 
operaciones, el resultado contable podría diferir de la base imponible fiscal. 

A continuación, se incluye una conciliación entre el resultado contable y el resultado 
fiscal del Grupo: 

Resultado contable del ejercicio, 
antes de impuestos .............................................................. . 

Diferencias permanentes: 
. Aumentos .............................................................. . 
. Disminuciones ........................................ ....................... .. 

Diferencias temporales: 
. Aumentos ....................................... ......... .............. .. 
. Disminuciones ........ .. ............................... ................ . 

Base imponible fiscal (Resultado fiscal) .............................. . 
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Euros 

2019 2018 

3.319.484,10 

131.729,79 
(100.994,47) 

74.523,03 
(402.007,20) 

3.022.735,25 

3.588.354,13 

196.978,91 
(134.861,23) 

31.063,62 
(401.719,68) 

3.279.815.75 



EURO~ ON754883f3 

CLASE a.a TRES C NTIM 
DffURO 

UNIÓN FINA CI l l ANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 3 1 de diciembre de 2019 

Las diferencias permanentes proceden principalmente de determinados gastos, 
dotaciones para la cobe1tw-a de riesgos de insolvencia y provisiones no deducibles 
fiscalmente, así como a la deducción por reserva de capitalización. 

El gasto y la cuota por impuesto sobre sociedades se componen de: 

Gasto por impuesto sobre sociedades .......................... .. 
Otras deducciones sin efecto en el gasto por impuesto 
sobre sociedades ..................................... ................. . 

Cuota por impuesto sobre sociedades ......... ................. .. 

Retenciones y pagos a cuenta del impuesto 
sobre sociedades ..................................................... .. . 

Cuota diferencial ................. ...... ... ............................. .. 

Euros 

2019 2018 

809.320,95 

(210.489,20) 

598.831.74 

(840.942,70) 

(242.110.96) 

982.750,01 

(310.930,67) 

671 .819,34 

(1.024.656,59) 

(352.837.25) 

Otras deducciones sin efecto en el gasto por impuesto sobre sociedades, recoge las 
deducciones derivadas de la pa1ticipación en una Agrupación de Interés Económico 
(AIE) por aplicación de los términos regulados en el artículo 36 de la Ley 27/2014 del 
Impuesto sobre Sociedades. La Sociedad dominante paiticipa en una AIE que se dedica 
a las inversiones en espectáculos en vivo de aites escénicas y musicales y que, en 
cumplimiento de la n01mativa fiscal vigente, imputan a sus socios sus bases imponibles 
positivas o negativas, las retenciones sopo1tadas y las bonificaciones en la cuota del 
impuesto, todo ello en función de sus respectivos porcentajes de paiticipación. El 
impacto económico de la inversión realizada ha sido considerado contablemente como 
una inversión financiera y por tanto, se ha reconocido contablemente como ingreso en 
la cuenta de pérdidas y ganancias en el epígrafe de " Intereses y rendimientos 
asimilados" formando paite de la base imponible tributable por lo que esta imputación 
se integra de esta manera en el gasto por impuesto sobre sociedades. 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 3 1 de diciembre de 2019 

La Sociedad dominante se acogió al régimen fiscal especial establecido en el R.D. 
2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley del Impuesto 
sobre Sociedades, para el tratamiento fiscal de la operación de fusión con Financiera 
Oviedo, S.A., E.F.C. llevada a cabo en el afio 2010 y descrita en las cuentas anuales 
individuales y consolidadas correspondientes a dicho ejercicio. Al optar la Sociedad 
dominante por aplicar el régimen fiscal especial, no integra en la base imponible del 
impuesto las rentas que se pongan de manifiesto como consecuencia de las operaciones 
derivadas de la fusión. No se trata de una exención definitiva, sino un diferimiento 
temporal del mismo, con el objeto de que la fiscalidad de estas operaciones de 
reestructuración sea neutra. 

De acuerdo con la legislación vigente, los impuestos no pueden considerarse 
definitivamente liquidados hasta que las declaraciones presentadas hayan sido 
inspeccionadas por las autoridades fiscales, o haya transcmTido el plazo de 
prescripción. Las sociedades del Grupo tienen abiertos a inspección fiscal todos los 
impuestos a los que están sujetas para los ejercicios no inspeccionados. 

Los Administradores de las sociedades del Grupo consideran que se han practicado 
adecuadamente las liquidaciones de los impuestos que le son aplicables y no se espera 
que, en caso de inspección fiscal, smjan pasivos adicionales de importancia. 

Activos y pasivos por impuesto sobre beneficios diferido de la Sociedad dominante 

La diferencia entre la carga fiscal imputada al ejercicio 2019 y a los ejercicios 
precedentes y la carga fiscal ya pagada o que habrá de pagarse por esos ejercicios se 
registra en las cuentas activos por impuesto sobre beneficios diferidos o pasivos por 
impuesto sobre beneficios diferidos, según corresponda. Dichos impuestos se han 
calculado mediante la aplicación a los importes correspondientes del tipo impositivo 
nominal vigente. 
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, 1 - - - - -
UNION FINANCJERí\:-'i\STURIANA, S.A. 

ESTADLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 

El detalle y movimiento producido durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente: 

Ejercicio 2019 

Pasivos por impuestos diferidos: 

Diferencias temporarias .................... . 

Total ............................................ .. 

Ejercicio 2018 

Pasivos por impuestos diferidos: 

Diferencias temporarias .................... . 

Total. ........................................... .. 

Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 

122.089,51 

122.089,51 

122.089,51 

122.089,51 

Saldo inicial Altas Bajas Saldo final 

122.089,51 

122.089,51 
._ ............. _ ... ... ......... .......... ... ._ 

122.089,51 

122.089,51 

El efecto impositivo se ha calculado mediante la aplicación al importe correspondiente 
del tipo impositivo vigente en el ejercicio en que se originó la correspondiente partida. 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 

NOTA 22.- Intereses y rendimientos asimilados. 

El detalle de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta es el 
siguiente: 

Euros 

2019 2018 

Intereses................................................ 9.209.639, 19 

9.209.639.19 

8.700.512,63 

8.700.512,63 

NOTA 23.- Intereses y cargas asimiladas. 

El detalle de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es el siguiente: 

Intereses pólizas de crédito ........................ .. 
Intereses por descuento de efectos ....... .... ... . 
Intereses préstamos .................................. . 
Otros gastos ftnancieros ............................ .. 
Intereses de débitos representados en 
valores negociables .................................. . 
Dividendos correspondientes a acciones 
preferentes ............................................ .. 
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Euros 

2019 2018 

85.587,82 
61.190,68 

963,39 
6.247,12 

1.016.694,08 

82.179,12 

49.460,25 
47.980,12 

1.537,53 
4.135,26 

949.160,23 

82.179,12 

1.252.862.21 1.134.452,51 



CLASE 8.ª . 
UNIÓN FINANCIEIÜ\ A:STURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

NOTA 24.- Comisiones Percibidas. 

Esta partida recoge el importe de todas las comisiones devengadas en el ejercicio, 
excepto las que forma pa1te integral del tipo de interés efectivo de los instrumentos 
financieros, que están incluidos en el capítulo "Intereses y rendimientos asimilados". 

A 31 de diciembre de 2019 y 2018 el saldo recoge las comisiones percibidas por 
intermediación de seguros a los clientes de la Sociedad dominante. 

NOTA 25.- Comisiones Pagadas. 

Esta partida recoge el importe de todas las comisiones pagadas o a pagar devengadas en 
el ejercicio, excepto las que formen parte integral del tipo de interés efectivo de los 
instrumentos financieros que se incluyen en el capítulo "Intereses y cargas asimiladas". 

A paitir del ejercicio 2017 la Sociedad dominante periodifica estas comisiones, 
llevándose a la cuenta de pérdidas y ganancias mediante un criterio financiero. 

NOTA 26.- Otros productos de explotación. 

Esta partida recoge, entre otros, el imp01te de las prestaciones de servicios realizados 
por las sociedades dependientes en el ejercicio de su actividad habitual. Dichas 
actividades están detalladas en la Nota l. 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 3 1 de diciembre de 2019 

NOTA 27.- Gastos de Personal. 

Su detalle es como sigue: 
Euros 

Sueldos y salarios ........................ . 
Cuotas a la Seguridad Social ........ .. . 

2019 

1.280.717, 19 
302.741,59 

2018 

1.230.802,32 
260.861,88 

1.583.458.78 1.491.664,20 

El número medio de empleados de las sociedades consolidadas durante los ejercicios 
2019 y 2018, distribuido por categorías y por géneros, ha sido el siguiente: 

Dirección ... ................. ....... . 
Comerciales ...................... . 
Administración .................. . 
Sistemas de información ... . 

2019 2018 

Hombres Mujeres Hombres Mujeres 

4 
8 

13 
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. CLASE 8.ª 
UNIÓN FINANCIERA :ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 

NOTA 28.- Otros gastos generales de administración. 

El desglose de este apartado de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada es el 
siguiente: 

Gastos generales, inmuebles, instalaciones y 
material .................................................. . 
Comunicaciones .................................... .. .. 
Representación y desplazamientos ............. .. 
Servicios profesionales .............................. . 
Primas de seguros ......................... .. ....... .. 
Órganos de Gobierno y control. .................. .. 
Cuotas asociaciones ................................ .. 
Otros gastos ........................... ................. . 
Servicios administrativos subcontratados ...... . 
Publicidad y propaganda .... ...................... .. 
Tríbulos ................................................. . 

Euros 

2019 2018 

196.265,99 
105.684,18 
62.113, 19 

487.998,45 
13.659,69 
58.500,00 
13.168,06 
15.428,27 
46.289,07 

302.709,43 
6.714,40 

175.551,95 
82.991,47 
59.724,20 

363.192,96 
11.838,82 
63.750,00 
10.978,14 
18.320,03 
49.935,73 

315.284,75 
7.213,17 

TOTAL.............. 1.308.530,73 1.158. 781,22 

NOTA 29.- Pérdidas por deterioro de activos. 

El detalle de esta paitida de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a 31 de 
diciembre, es el siguiente: 

Dotación a los fondos de provisión ........ ..... .. 
Recuperación de otros fondos y activos ....... . .. 
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Euros 

2019 2018 

(2.869.313,01) 
1.429.236,08 

(2.963.831,09) 
1.649.570,51 

(1.440.076.93) í1 .314.260,58) 



UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 20 19 

NOTA 30.- Valor razonable ele los activos y pasivos del balance consolidado. 

Valor razonable de los activos y pasivos financieros. 

Se entiende por valor razonable de un activo o pasivo financiero en una fecha dada, el 
importe por el que podría ser entregado o liquidado, respectivamente, en esa fecha 
entre dos partes, independientes y expertas en la materia, que actuasen libre y 
prudentemente. La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un activo o 
pasivo financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado organizado, 
transparente y profundo. 

El siguiente cuadro resume los valores razonables, al cierre de los ejercicios 2019 y 
2018, de los activos y pasivos financieros indicados a continuación, clasificados de 
acuerdo con las diferentes metodologías de valoración seguidas por el Grupo para 
determinar su valor razonable: 

Total 
2019 Balance 

Caja y depósitos en bancos centrales 
Cartera de negociación .............. .. .. 
Inversión Crediticia ...................... ,. 

TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 

119.664,74 

63.043, 736,83 

63. 163.401,57 

Pasivos ílnancieros a coste amortizado 46.581.250,38 

TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 46.581.250,38 
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Jerarquía valor razonable 

Valor 
Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

119.664,74 

119.664,74 

119.664,74 

119.664,74 

119.664,74 
-------------- --------------

119,664,74 

119.664,74 

119.664,74 

119.664.74 

119.664,74 
----------------------
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UNIÓN FINANCIER1\·'.ASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

O~J'75--1 on r n . 1 \ 1 L,. U U 4 U 

Jerarqula valor razonable 

Total Valor 
2018 Balance Razonable Nivel 1 Nivel 2 Nivel 3 

----------------------------------------------------- ------------------- ------------------- ------------- --------------- ---------------------

Caja y depósitos en bancos centrales 107.057,60 107.057,60 107.057,60 
Cartera de negociación .................. 7.714,41 7.714,41 7.714,41 
Inversión Crediticia ........................ 56.306.461, 14 56.306.461, 14 56.306.461, 14 

------------------- ------------------- ------------- ------------- -------------------
TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS 56.421.233, 15 56.421.233, 15 56.421 .233, 15 

------------------- ------------------- ------------- ------------- ---------------- ---
Pasivos financieros a coste amortizado 40.122.697,90 40.122.697,90 40.122.697,90 

------------------- ------------------- ------------- ------------- -------------------
TOTAL PASIVOS FINANCIEROS 40.122.697,90 40.122.697,90 40.122.697,90 

----------- ----------- ------- ------- ---------------------- ----------- ------- ------- -----------

Los criterios utilizados en la determinación de los valores razonables han sido los 
siguientes: 

• Nivel 1: utilizando los precios cotizados en mercados activos para los mismos 
instrumentos financieros. 

• Nivel 2: utilizando precios cotizados en mercados activos para instrumentos 
similares u otras técnicas de valoración en las que todos los inputs 
significativos están basados en datos de mercado directa o indirectamente 
observables. 

• Nivel 3: utilizando técnicas de valoración en las que algún input significativo 
no está basado en datos de mercado observables. 

En paiticular las técnicas de valoración utilizadas, así como las hipótesis consideradas, 
para la determinación de los valores razonables han sido: 

• Caja y depósitos en bancos centrales: Se ha considerado que su valor razonable 
coincide con el valor registrado en libros al ser saldos a la vista o realizables en 
el coito plazo. 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

• Depósitos en entidades de crédito (Inversión crediticia y pasivos financieros a 
coste amortizado): Se ha considerado que su valor razonable coincide con el 
valor registrado en libros al ser saldos a la vista o, principalmente, realizables 
en el c01to plazo. 

• Crédito a la clientela (Inversiones crediticias): Tienen un valor razonable 
prácticamente similar al registrado en los balances a 31 de diciembre de 2019 y 
2018. Para Ja gran mayoría su periodo medio de vencimiento es de 42 meses. 

• Débitos representados por valores negociables (Pasivos Financieros a coste 
amortizado): Se han valorado utilizando precios de mercado de instrumentos 
similares. Además, la gran mayoría tiene un vencimiento inferior a 12 meses 
(Nota 14). 

• Pasivos subordinados (Pasivos Financieros a coste amortizado): Al consistir en 
acciones preferentes tal y como se comenta en la Nota 15, su valor razonable 
coincide con su valor contable. 

• Otros pasivos financieros (Pasivos Financieros a coste amortizado): Su valor 
razonable coincide con su valor contable al ser obligaciones con terceros con 
vencimiento inferior al año. 

Las causas por las que pueden existir diferencias entre el valor razonable y el valor 
contable de los instrumentos financieros son las siguientes: 

• En la inversión crediticia, al ser instrumentos emitidos a tipo fijo, el valor 
razonable del instrumento varía en función de la evolución de los tipos de 
interés de mercado. La variación es superior cuanto mayor sea la vida residual 
del instrumento. 
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UNIÓN FINAN"cmRí\'.·-IsTUR ANA, s.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 

Valor razonable de los activos inmobiliarios. 

El siguiente cuadro resume los valores razonables, al cierre de los ejercicios 2019 y 
2018, de los activos inmobiliarios: 

Activos no corrientes en venia ...... . 
Aclivo material de uso propio ........ . 

TOTAL ACTIVOS INMOBILIARIOS 

2019 2018 

Total Valor Total Valor 
Balance Razonable Balance Razonable 

129.841,89 
772.403,62 

902.245,51 

165.770,00 
772.403,62 

938.173,62 

194.087,00 
780.648,10 

247.791,73 
902.708,75 

97 4 .735, 1 O 1.150.500,48 
.-.-.-.......... .,.......... ---------- ------------------ ---------- ---------- ----------

Para el cálculo de los valores razonables correspondientes a los principales inmuebles, 
se utilizan estimaciones de mercado realizadas por sociedades de tasación e índices 
estadísticos publicados por Organismos Públicos. 

NOTA 31.- Remuneraciones y saldos con miembros del Consejo de Administración, otras 
partes vinculadas de la Sociedad dominante y auditores. 

Durante el ejercicio 2019, los Consejeros de la Sociedad dominante han percibido en 
su conjunto cincuenta y ocho mil quinientos euros (sesenta y tres mil setecientos 
cincuenta euros durante 2018), en concepto de prima de Asistencia a Juntas y Con
sejos, no existiendo ningún otro tipo de remuneración devengada por los mismos. El 
número de Consejeros de la Sociedad dominante al 31 de diciembre de 2019 es de I O, 
de los cuales 1 mujer (diez en el ejercicio anterior, de los cuales dos eran mujeres). 

El personal de Alta Dirección de la Sociedad dominante, que en el ejercicio 2019 está 
compuesto por 5 personas ( cinco en el ejercicio anterior), ha percibido una 
remuneración global de quinientos diecinueve mil ciento noventa y cinco euros 
( quinientos dieciocho mil novecientos euros durante 20 18). 
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ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 3 1 de diciembre de 2019 

Al 31 de diciembre no existen saldos deudores o acreedores en el Grupo con miembros 
del Consejo de Administración (salvo Jo que se comenta a continuación). Por otra 
pa1te, no existen obligaciones contraídas en materia de pensiones y seguros de vida res
pecto a los miembros antiguos y actuales del Consejo de Administración de la 
Sociedad dominante, ni tampoco se han concedido anticipos o préstamos a los mismos. 

Los Consejeros de las sociedades dependientes no han percibido remuneraciones por eJ 
ejercicio de su actividad ni en este ejercicio ni en el anterior. Además, dada la 
estructura de dichas sociedades, no tienen personal de alta dirección, por lo cual no se 
han satisfecho remuneraciones por este concepto ni en 2019 ni en 2018. 

Durante el ejercicio 2019, los miembros de Consejo de Administración de la Sociedad 
dominante y resto de paites vinculadas no han realiz.ado con las sociedades 
consolidadas operaciones ajenas al tráfico ordinario o en condiciones distintas a las de 
mercado. 

Respecto a operaciones con partes vinculadas habidas durante el ejercicio hay que 
indicar que: 

• Transacciones con miembros del Consejo de Administración y directivos 
de la Sociedad dominante: 

La información sobre retribuciones se ha incluido en párrafos 
anteriores de esta misma nota. 
La Sociedad dominante ha satisfecho la cantidad de seis mil 
trescientos sesenta y nueve euros (seis mil trescientos sesenta y 
nueve en 2018), correspondiente a la prima del seguro de 
responsabilidad de los Administradores. 
Respecto al resto de transacciones son operaciones propias de una 
relación comercial normal con la Sociedad dominante a precios de 
mercado y corresponden a la suscripción de pagarés cuyo saldo a 31 
de diciembre es de 1.192.214,42 euros (1.574.727,04 euros en 2018) 
y los intereses del ejercicio ascendieron a 36.240,06 euros 
(49.477,72 euros en 2018). Como servicios profesionales hay 
transacciones por imp01te de 394.642,84 euros por pagos realiz.ados 
por cuenta de terceros (394.261,59 en 2018). 
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Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 31 de diciembre de 2019 

• Transacciones con otras partes vinculadas. Dichas transacciones son 
también operaciones propias de una relación comercial normal con la 
Sociedad dominante a precios de mercado y corresponde a la suscripción de 
pagarés cuyo saldo a 31 de diciembre es de 1.711.410,96 euros 
(2.016.708,58 euros en 2018) y los intereses del ejercicio ascendieron a 
50.814,19 euros (63.605,49 euros en 2018). Como sueldos y salarios 
registrados como gastos de personal hay transacciones por un importe 
aproximado de sesenta mil seiscientos treinta euros (sesenta y tres mil 
seiscientos euros en 2018). Como servicios profesionales hay transacciones 
por importe de 124.625,56 euros por pagos realizados por cuenta de 
terceros (118.835,05 en 2018) y 13.232,44 euros por primas de seguros 
(11.416 euros en 2018). Asimismo, existen otros ingresos de explotación 
por importe de 112.625,15 euros (125.230 euros en 2018). 

En el deber de evitar situaciones de conflicto con el interés del Grupo, durante el 
ejercicio los Administradores que han ocupado cargos en el Consejo de Administración 
de la Sociedad dominante y/o las sociedades dependientes han cumplido con las 
obligaciones previstas en el artículo 228 del texto refundido de la Ley de Sociedades de 
Capital. Asimismo, tanto ellos como las personas a ellos vinculadas, se han abstenido 
de incurrir en los supuestos de conflicto de interés previstos en el artículo 229 de dicha 
Ley, excepto en los casos en que haya sido obtenida la correspondiente autorización. 

El importe devengado por honorarios profesionales y gastos conespondientes a la 
auditoría de las Cuentas Anuales individuales de Unión Financiera y las Consolidadas 
de Unión Financiera y sociedades dependientes del ejercicio terminado el 31 de 
diciembre de 2019 asciende neto de IVA a quince mil novecientos cuarenta y cinco 
euros ( quince mil ochocientos sesenta y dos euros en 2018) y, por otros servicios 
profesionales, dos mil cien euros (mil quinientos euros en el ejercicio anterior). 
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NOTA 32.- Cuentas de Orden. 

Recogen los saldos de la Sociedad dominante representativos de derechos, obligaciones 
y otras situaciones jurídicas que en el futuro puedan tener repercusiones patrimoniales, 
así como aquellos otros saldos que se precisan para reflejar todas las operaciones 
realizadas por la entidad dominante aunque no comprometan su patrimonio. 

Su detalle es el siguiente: 

Euros 

2019 2018 
--------------------- ---------------------

Disponible a favor de la Entidad ............ ............................... .. 3.625.247,77 3. 716.043,95 
Acfivos en suspenso regularizados ..................................... .. 20. 764.360,40 19.494.176,26 
Efectos aceptados representativos 
de financiaciones concedidas ............................................... . 78.374.402,05 67.169.655,07 
Efectos descontados pendientes de 
vencimiento .... ....................................................................... . 5.677.081,21 4.543.876,40 
Intereses de operaciones de financiación 
no devengados ..................................................................... . 12.294.231,78 11.100.995,52 
Operaciones formalizadas .................................................... . 54.877 .698,43 46.868.023,47 

NOTA 33.- Hechos posteriores. 

Desde el cierre del ejercicio hasta la fecha de formulación de estas Cuentas Anuales 
Consolidadas no se han producido hechos posteriores significativos que afecten a las 
mismas. 

Los hechos posteriores relevantes para la Sociedad dominante son los siguientes: 

- Entrada en vigor el 1 de enero de 2020 de la Circular 4/2019 del Banco de 
España cuyo objetivo es la adaptación del régimen contable de las entida
des de crédito españolas a la NIFF 9, NIFF 15 y NIFF 16. Con esta Circu
lar, se da por concluido el régimen transitorio de la normativa contable de 
los EFC y se mantiene la convergencia de la normativa contable española 
de las entidades supervisadas con el marco de las NIFF-UE, cumpliendo 
con lo establecido en el Código de Comercio. 
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UNIÓN FINANCIERAASTURIANA, S.A. 

ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 
terminado el 31 de diciembre de 2019 

Los cambios de criterio por aplicación de la Circular 4/2019 en la valora
ción de los activos de la Sociedad dominante se realizarán con carácter re
troactivo. 

- Por otra parte, en fecha 28 de febrero de 2020 ( comunicada el 4 de marzo) 
se ha llevado a cabo la compra del 57,27% de las acciones de UNION FI
NANCIERA ASTURIANA, S.A. E.F.C. por parte de JZ Lending Limited. 

- Desde diciembre 2019, el COVID-19, una nueva cepa de Coronavirus se ha 
extendido a muchos países, incluyendo España. Este evento afecta signifi
cativamente a la actividad económica a nivel mundial y, como resultado, a 
las operaciones y resultados financieros de la Entidad. La medida en la que 
el Coronavirus impactará en nuestros resultados dependerá de desarrollos 
futuros que no se pueden predecir fiablemente, incluida las acciones para 
contener la enfermedad o tratarla y mitigar su impacto en las economías de 
los países afectados, entre otros. 

NOTA 34.- Información medioambiental. 

Debido a que las actividades que realizan las sociedades consolidadas no tienen 
impacto sobre el medio ambiente, no se incluye información relativa a este aspecto en 
las Cuentas Anuales Consolidadas. 

NOTA 35.- Otros compromisos. 

La Sociedad dominante ha cambiado recientemente su sede social a unas nuevas 
oficinas en la calle Pelayo, 15 de Oviedo lo que supone un salto de calidad e imagen 
frente a clientes y proveedores. Para ello, en fecha 12 de marzo de 2018 se firmó un 
contrato de arrendamiento sobre un inmueble que contemplaba la realización de unas 
obras de adecuación que se han realizado durante el ejercicio 2018 y 2019. 
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UNIÓN FINANCIERA ASTURIANA, S.A. 
ESTABLECIMIENTO FINANCIERO DE CRÉDITO 

Y SOCIEDADES DEPENDIENTES 

Memoria consolidada correspondiente al ejercicio anual 

terminado el 3 1 de diciembre de 2019 

Tras el fin de las obras, la propiedad (arrendador) ha puesto a disposición de Unión 
Financiera Asturiana (la arrendataria) el local con todas las obras pactadas debidamente 
ejecutadas el 26 de setiembre de 2019, fecha a paiiir de la cual entra en vigor el 
contrato de arrendamiento con las siguientes características: 

- El plazo del arrendamiento es de veinte años. No obstante, trascurridos seis años Ja 
arrendataria podrá desistir del contrato poniendo el local a disposición de la 
propiedad totalmente libre y en buen estado de uso. 

- El importe anual del arrendamiento es de setenta mil ochocientos euros pagaderos 
en mensualidades. 

El arrendador concede a la arrendataria la condonación de 5 mensualidades desde la 
puesta a disposición del local, por lo que el primer pago se deberá efectuar el 26 de 
febrero de 2020. 

NOTA 36.- Prevención blanqueo de capitales. 

La Sociedad dominante está sujeta a Ja normativa legal sobre prevención de blanqueo 
de capitales, por lo que dispone del manual preceptivo cuyo cumplimiento se observa 
de acuerdo con la legislación vigente. 

NOTA 37.- Servicio de atención al cliente. 

La Orden ECO/734/2004 de 11 de Marzo, del Ministerio de Economía, sobre los 
Deparlamentos y Servicios de Atención al Cliente y Defensor del Cliente de las 
Entidades Financieras, se establece la obligación de que cada entidad o Grupo apruebe 
un Reglamento para la Defensa del Cliente, en la que se regule la actividad del Servicio 
de Atención al Cliente y ,en su caso , del Defensor del Cliente, así como las relaciones 
entre ambos., cuyo objeto sea el atender y resolver las quejas y reclamaciones que 
presentan sus clientes. 
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terminado el 31 de diciembre de 2019 

Cl N7548844-

En el artículo 17 de la citada Orden 734/2004, también se especifica que dentro, del 
primer trimestre de cada año, los departamentos y servicios de atención al cliente, y en 
su caso, los defensores del cliente, presentarán ante el Consejo de Administración u 
Órgano equivalente o ante la Dirección General, en su caso, un informe explicativo del 
desarrollo de su función durante el ejercicio precedente. Al menos un resumen del 
mismo deberá integrarse en la memoria anual de las entidades. 

En cumplimiento de estas disposiciones, el Servicio de Atención al Cliente de Unión 
Financiera Asturiana SAEFC, y en su nombre César González Carro, responsable del 
mismo, emite el presente informe relativo a las quejas y reclamaciones tramitadas 
durante el año 2019. 

NOTA 38.- Aplazamiento de pago a proveedores. 

En relación a la información requerida por la Ley 15/201 O, de 5 de julio, por la que se 
establecen medidas de lucha contra la morosidad de operaciones comerciales, el 
periodo medio de pago a proveedores es el siguiente: 

2019 2018 

Periodo medio de pago a proveedores ........... . 28días 37 días 
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ANEXO 1 

Relación de Agentes con los que la Sociedad dominante ha firmado acuerdos para la prestación 

habitual de servicios financieros: 

Agente Domicilio Ámbito ele actuación 

Mª Teresa Bermejo Gómez Valladolid Castilla-León 

Assedosa Asesores, S .L. Valladolid Castilla-León 

Fernández y Rodrigo Asesores, S.L. Vigo Galicia 

Sailoption, S.L. Oviedo Asturias 



CLASE 8.ª 

INFORME DE GESTION CONSOLIDADO 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 

El crecimiento global se desaceleró a lo largo del año 2019 hasta tasas de crecimiento inferiores al 
3% en términos anuales, por debajo del 3,6% registrado en 2018 y el más bajo desde la crisis 
financiera. El aumento del proteccionismo comercial y los riesgos geopolíticos tuvieron un impacto 
negativo sobre la actividad económica, principalmente sobre las exp011aciones y la inversión, que se 

añadió a la desaceleración estructural de la economía china y la moderación cíclica de la economía 
estadounidense y de la zona euro. No obstante, las políticas contracíclicas anunciadas en 2019, 
lideradas por los bancos centrales, junto con la reciente reducción de las tensiones comerciales entre 
Estados Unidos y China y la desaparición del riesgo de un Brexit desordenado en el corto plazo, 

están propiciando cie11a estabilización del crecimiento global, que descansa en un empeño 
relativamente sólido del consumo privado apoyado por la relativa fmtaleza de los mercados 
laborales y la baja inflación. 

En fechas recientes, ha surgido un nuevo factor del que se desconoce cuál será su impacto sobre la 
economía mundial, pero que se añade a las ince1tidumbres señaladas, este es, la propagación del 
"coronavirus" cuya epidemia se está extendiendo por todo el mundo. 

El giro proteccionista de los E.E.U.U., se ha mantenido activo, produciéndose cierto número de 
tensiones entre E.E.U.U. y la Unión Europea, imponiendo el primero, aranceles sobre un conjunto 
de productos europeos. A pesar de todo, se puede señalar que en el tramo final del año ha 
aumentado la expectativa de un acuerdo comercial entre USA y China, aunque el acuerdo 
difícilmente se alcanzará sin mediar una etapa de negociaciones complejas que generarán 
incertidumbre mientras se desarrollen. 

El contexto de riesgos de la eurozona ha venido marcado por factores geopolíticos vinculados 
principalmente a las dificultades para alcanzar un acuerdo de salida para Reino Unido. A estas 
ince1tidumbres políticas se le ha sumado la ralentización económica que tuvo inicio en 2018 y que 
se ha intensificado en 2019 fruto, en parte, de las dificultades, mencionadas anteriormente, que 
atraviesa el sector manufacturero y en especial del automóvil. Así tras crecer un 1,9% en 2018, se 

estima que el área habrá crecido tan sólo un 1,1% en 2019, y que mantendrá un ritmo de avance 
similar en 2020. 



Ante este contexto de deterioro de las condiciones macroeconómicas, los bancos centrales han 
recalibrado su política monetaria. Con las presiones inflacionistas contenidas, la Reserva Federal 
bajó tipos de interés en tres ocasiones, ante la posibilidad de que la economía se desacelere. Por su 
parte el Banco Central Europeo oficializó un nuevo paquete de estímulos en septiembre de 2019, 
con recorte de tipos de depósito y de las operaciones de financiación a largo plazo al sector 
financiero, compras de activos y, además, se indicó que el estímulo continuará hasta que la inflación 
se acerque al objetivo. Aunque las medidas son de magnitud inferior a las del pasado, remarcan que 
el entorno de tipos bajos se prolongará por un largo periodo de tiempo. 
En relación a España, decir que el ritmo de crecimiento de la economía en 2019 ha mantenido la 

tendencia que inició en 2018, y sigue moderándose ligeramente (aunque se mantiene por encima del 

promedio de crecimiento de la eurozona). Así, el crecimiento español ha sido del 2% en 2019 y se 

espera un avance del PIB del 1,5% para el 2020. Esta desaceleración se debe, por un lado, al 

deterioro del entorno internacional mencionado anteriormente, que ha pesado sobre la evolución de 

la demanda externa, y, por otro, al menor crecimiento de la demanda interna, fruto del 

compmtamíento de los consumidores, que se muestran más cautos acerca de las perspectivas 

macroeconómicas. Así mismo, ha continuado la mejora de las finanzas públicas: el déficit público 

se situó en el 2,5% del PIB en 2018, una reducción de medio punto en un año, con lo que España 

abandonó la situación de déficit excesivo con la previsión de que este año se reduzca unas 2 

décimas más por efectos cíclicos. A pesar de ello, la deuda se mantiene en niveles elevados, 

cercanos al 100% del PIB. 

En cuanto a nuestro sector, ha mantenido el buen tono de los últimos ejercicios, propiciado por los 

bajos tipos de interés, que nos permiten una financiación ajena más asequible, pero al mismo 

tiempo se ha producido un incremento de la competencia de las entidades bancarias de ámbito 

operativo superior, que una vez resuelto, en parte, sus problemas, reflejados en los ratios de 

solvencia y morosidad, ven la necesidad de obtener márgenes en mercados que antes no eran su 

prioridad, como es del crédito al consumo, lo cual presionará los nuestros a la b~ja, ajustando 

nuestros beneficios en el futuro. 

Pero no solo los competidores tradicionales han entrado en el mercado, se prevé la entrada de otros 

nuevos, tales como las Fintechs y Agil Banks, con potencial disruptivo en términos de competencia 
y servicios, que podría conllevar la desagregación y desinterrnediación de la cadena de valor 

impactando en márgenes y ventas cruzadas, al competir con entidades ágiles y flexibles y con una 

estructura de costes ligera. 
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Todo ello agravado si las exigencias regulatorias aplicables a estos nuevos competidores no se 

equiparasen a las entidades de crédito actuales. Para ello se reclama de nuestras autoridades 
legislativas una misma regulación para todos, que beneficiaría, especialmente, a los consumidores 

al proporcionarles una trasparencia y un control que en estos momentos estas entidades no ofrecen, 
resumiendo .... a misma actividad, mismas reglas y mismo control supervisor. 

Por otra parte, el incremento de la presión del entorno legal, regulatorio, supervisor o judicial son 
unos de los riesgos que pueden suponer un mayor impacto a corto y medio plazo. Fruto de esa 
actividad legislativa nos ha llegado el esperado Reglamento que regula la actividad de los 
Establecimientos Financieros de Crédito, que desanolla nuestra actividad, que esperábamos desde 

la publicación de la Ley de Fomento de Financiación Empresarial de abril de 2015, y que fue 
aprobado en el Consejo de Ministros del 11 de febrero de 2020 (BOE 25 de febrero). 

Durante 2019, UNION FINANCIERA ASTURIANA ha generado crecimiento, rentabilidad y 
fortaleza de balance, lo que ha supuesto un elevado grado de solvencia y unos resultados financieros 
sostenibles, manteniendo un modelo de negocio, basado en desanollar relaciones duraderas y 

rentables con los clientes, prescriptores y pasivistas, aumentando su vinculación con nuestra 
Compañía y asumiendo la prudencia en riesgos y la disciplina financiera y de capital como parte de 

su cultura. 

Nuestros activos han crecido un 12,27% sobre 2018, situando la cifra en 66.618 miles de euros, de 
los cuales 62.207 conesponden al crédito a la clientela un 19, 14 % más, evidenciando la intensa 

actividad comercial de la compañía que se traduce en un incremento de la cuota de mercado en un 
sector especialmente competitivo. Se han firmado 18.696 nuevos préstamos con una producción 

anual de 54.878 miles de euros, un 17,12 % más que en 2018. 

Nuestra sociedad ha buscado un perfil nuevo de cliente final que se aparta de nuestra tradicional 
cultura del préstamo personal sin conocer el destino final del mismo, centrándonos en los puntos de 

venta y distribución y por tanto en el comprador de un producto concreto. Esta política tiene dos 
derivadas diferentes, la primera nos obliga a ser más competitivos en precio para hacer más 
atractiva nuestra oferta y por otra una mayor seguridad en nuestras inversiones que se refleja en una 
menor tasa de mora. El balance es un fiel reflejo de este cambio de tendencia, frente al mencionado 
incremento porcentual de nuestra inversión crediticia, nuestros dudosos tanto vencidos como no 
vencidos han crecido solamente un 0,78% en valores absolutos y más aún, nuestras cobe11uras de 
dichos créditos dudosos han pasado de 101,67% de 2018, a 103,59% en 2019. 



Iniciadas las obras de nuestra sede social en 2018, hemos procedido al traspaso de nuestros recursos 

humanos a final del ejercicio 2019, manteniendo en nuestras antiguas oficinas paite de los sistemas 
y telefonía, cuyo traslado ha concluido en 2020. Al mismo tiempo, se ha continuado invirtiendo en 
nuestra nueva plataforma informática, compartiendo ambos sistemas operativos en este periodo y 
usando ambas aplicaciones, dependiendo de las habilidades de los mismos, con el objeto de que la 
nueva gestión informática sea eficiente y sólida. 

El Pasivo y patrimonio neto que sustenta nuestras inversiones se ha foca lizado en la obtención de 
fuentes de financiación más baratas, por ello, la apetencia de las Entidades Bancarias por la 
inversión en compañías sólidas, como la nuestra, nos ha permitido la captación de recursos de los 

bancos a precios muy competitivos, lo que impulsa el crecimiento de balance. 

Aun así nuestra base de financiación sigue siendo la captación de pagarés de nuestra empresa que 
alcanzó 31.770 miles de euros de la emisión registrada en la CNMV, un 5,87% más, y de nuestros 
recursos propios, tanto ordinarios como subordinados, que sumaron, incluidos los beneficios del 
ejercicio 20.921 miles de euros un 4,27 % más. 

Nuestro coeficiente de solvencia es del 32,67% frente al 8% mínimo exigido, lo cual demuestra la 
solidez de nuestro Balance. 

En otras cuestiones menores sobre los saldos de Balance, pero significativamente cualitativas han 
sido las disoluciones de las filiales Resuelva y Asturagentes, que se encontraban inactivas. 

El resultado de las políticas anteriores se refleja en una cuenta de Resultados que en 2019 se ha 
comportado arrojando un Beneficio Bruto de 3.319 miles de euros y un Beneficio neto de 2.509 
miles de euros. 

El Margen de intereses ha crecido 5,20% y el bruto un 2,40%, el crecimiento de los costes de 
administración incrementados por la necesidad de aumentar nuestra estructura, tanto de personal 
como de administración, para ofrecer el mejor servicio a nuestros clientes, y los nuevos costes 
regulatorios, han rebajado los saldos de dichos márgenes, pero aun así nos permiten tener un 
excelente ratio de eficiencia del 37,53%, si lo comparamos con el resto de las entidades de crédito. 

Del resultado obtenido en 2018, se ha repartido en 2019 la cifra de 1.659 miles de euros en efectivo, 
un Pay Out del 63,52%, sin tener en cuenta la retribución obligatoria del capital preferente, 
alcanzándose una retribución por acción del 25,93% y el valor teórico se situó en 15,34 euros frente 

a los 5,33 euros de valor nominal, 287,81%. 
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El Consejo de Administración de UNION FINANCIERA ASTURJANA, S.A. (E.F.C.) Y 

SOCIEDADES DEPENDIENTES ha aprobado, a efectos de lo determinado en el aitículo 

253 de la vigente Ley de Sociedades de Capital, la formulación de las cuentas anuales 

consolidadas (Balances, Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Estado de Ingresos y Gastos 

reconocidos, Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, Estado de Flujos de Efectivo y 

Memoria) de la Sociedad co1Tespondientes al Ejercicio 2019, para su sometimiento de la 

decisión de la Junta General de Accionistas de la Sociedad. Dichos documentos figuran 

transcritos en los folios de papel timbrado que preceden al presente, según el siguiente 

detalle: 

Los Balances Consolidados de los Ejercicios 2019 y 2018 figuran transcritos en 1 
folio de papel timbrado, usado por sus caras, clase 83, número 0N7548804. 

Las Cuentas de Pérdidas y Ganancias Consolidadas y los Estados de Ingresos y 
Gastos reconocidos Consolidados de los Ejercicios 2019 y 2018 figuran transcritos 
en 1 folio de papel timbrado, usado por sus caras, clase 8\ número 0N7548805. 

Los Estados de cambios en el patrimonio neto Consolidados y los Estados de flujos 
de efectivo Consolidados generados en los Ejercicios 2019 y 2018 figuran transcritos 
en 1 folio de papel timbrado, usado por sus caras, clase 88, número 0N7548806. 

La Memoria Consolidada del Ejercicio 2019 figura transcrita en folios de papel 
timbrado, usados por sus caras, clase 88, números 0N7548807 a 0N7548844. 

El Informe de Gestión Consolidado del Ejercicio 2019 figura trascrito en folios de 
papel timbrado, usados por sus caras, clase 83, números 0N7548845 a 0N7548846. 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 253.2 de la vigente Ley de Sociedades de 

Capital, en prueba de conformidad con estas cuentas anuales, los l O administradores que al 

día de la fecha componen la totalidad del Consejo de Administración de la Sociedad firman 

el folio clase 88, número 0N7548847 usado por sus caras. 

Oviedo, 30 de marzo de 2020 
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[Sólo aplicable a emisiones de pagarés con vencimiento igual o superior a 12 meses en las que resulte aplicable 

la obligación de publicar un folleto de oferta pública de valores de conformidad con los artículos 1 y 3 del 

Reglamento 2017/1129] 

Unión Financiera Asturiana, S.A. E.F.C. 

Condiciones finales de la [●] emisión de pagarés 

Emitidos bajo el folleto de base de pagarés (el “Folleto de Base”) relativo al denominado “Programa de emisión 

de pagarés 2021” de Unión Financiera Asturiana, S.A. E.F.C. (“Unión Financiera Asturiana” o la “Sociedad”) 

aprobado e inscrito en los registros oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (la “CNMV”) el 25 

de junio de 2021 [y el suplemento al Folleto de Base (el “Suplemento”), aprobado e inscrito en los registros 

oficiales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el [●] de [●] de [●]]. 

Las presentes condiciones finales (las “Condiciones Finales”) son solo una de las partes que componen un folleto 

a los efectos del Reglamento (UE) 2017/1129 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de junio de 2017 (el 

“Reglamento 2017/1129”). El Folleto de Base y estas Condiciones Finales se publicarán en la página web 

corporativa de Unión Financiera Asturiana (www.unionfinanciera.es) y en la página web de la CNMV 

(www.cnmv.es). La información contenida en estas páginas web o en cualquier otra citada en estas Condiciones 

Finales no forma parte del mismo y no ha sido examinada ni aprobada por la CNMV. 

Los términos definidos que figuren con su primera inicial en mayúscula tendrán el significado que a ellos les 

atribuye el Folleto de Base, salvo que expresamente se indique lo contrario. 

1. Personas responsables 

[D./Dña.] [nombre y apellidos], [cargo] de Unión Financiera Asturiana, en virtud del acuerdo del Consejo de 

Administración de la Sociedad de [●] de [●] de [●] y en nombre y representación de Unión Financiera Asturiana, 

asume la responsabilidad de la información contenida en estas Condiciones Finales que complementan el Folleto 

de Base. 

2. Advertencias 

De conformidad con lo dispuesto en artículo 8.5 del Reglamento 2017/1129, se advierte que: 

(a) las Condiciones Finales se han elaborado a los efectos del Reglamento 2017/1129 y deberán leerse 

conjuntamente con el Folleto de Base [y con el Suplemento] para obtener toda la información relevante; 

(b) el Folleto de Base [y el Suplemento] se encuentra[n] publicado[s] en la página web corporativa de Unión 

Financiera Asturiana ([enlace]) y en la página web de la CNMV (www.cnmv.es), de conformidad con el 

mecanismo establecido en el artículo 21 del Reglamento 2017/1129; y 

(c) [las Condiciones Finales llevan como anexo, una nota de síntesis.] 

3. Descripción, clase y características de los valores emitidos 

Los siguientes términos son específicos de esta emisión y se refieren a información no contenida o no determinada 

en el Folleto de Base. 

Núm. Pagarés 

emitidos 

Importe 

nominal total 

Precio de 

emisión unitario 

Tipo de interés 

nominal 

Fecha de 

emisión 

Fecha de 

vencimiento 

Importe 

efectivo total 

[●] [●] [●] [●] [●] [●] [●] 

https://www.unionfinanciera.es/
http://www.cnmv.es/
http://www.cnmv.es/
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4. Información adicional 

▪ Intereses particulares de las personas físicas o jurídicas participantes en la emisión: [●] 

▪ Gastos e ingresos estimados de la emisión: Los gastos estimados de la colocación son de [●] euros, lo que 

representa un porcentaje del [●]% sobre el total de emisión de Pagarés. Por tanto, los ingresos netos 

estimados serían de [●] euros. 

En [●], a [●] de [●] 202[●]. 

Firmado en representación de Unión Financiera Asturiana, S.A. E.F.C. 

p.p. 

_________________ 

[nombre y apellidos] 

[cargo] 




