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Conclusión: Caja Madrid presenta unos ratios de morosidad muy elevados especialmente motivados 

por la cartera hipotecaria minorista y la cartera de riesgo promotor (esta última influenciada por 

Martinsa). Por ese motivo, esta inspección se ha centrado en la revisión de aspectos puntuales de 

estas dos carteras, así como la revisión del recién implantado Plan de Gestión de la Morosidad, cuyo 

objetivo es la reducción de esta vía adecuaciones de las operaciones ya impagadas y la gestión 

temprana en oficinas de posibles impagos.  

 

CARTERA HIPOTECARIA SUJETA A SCORING DE CONCESIÓN: La agresiva política comercial 

llevada a cabo por la Entidad 2005-2007, unida la ausencia de unas políticas claras respecto al 

scoring de concesión, el cual, no era decisivo en la concesión de la operaciones ha motivado que en 

los ejercicios 2006-2008 el peso de la operaciones formalizadas cuyo scoring daba rechazar 

(operaciones forzadas) ha venido aumentando tanto para clientes como para los no clientes. 

 

 Lo anterior, unido al hecho de que hasta el 2007, el modelo de scoring no contemplaba como 

factores diferenciadores de riesgo, ni el canal de entrada, ni la nacionalidad de acreditado y que 

informes de auditoría interna, reiteran en estos años una deficiencia en la información sobre la 

capacidad de pago del acreditado, ha derivado en  una cartera hipotecaria de alto riesgo que en 

ciclos de recesión, como el actual, explican la mayor mora comparada con el resto de las entidades 

del sistema. 

 

De hecho, en el modelo de gestión de riesgos de Caja Madrid, es la evolución de la morosidad la que 

provoca el aumento tanto en el consumo de capital como de la pérdida esperada. 

 

Respecto del problema de la calidad de datos, opinamos  que se  ha tardado excesivo tiempo en 

reaccionar ante el problema detectado ya en 2006. A pesar de las mejoras introducidas en 2008, el 

nivel de errores sigue siendo alto. Existe un plan de revisión por auditoría interna de calidad de datos 

en las operaciones hipotecarias, ya en marcha para 2009. 

 

PLAN DE GESTIÓN DE LA MOROSIDAD: El 10 de noviembre de 2008 fue aprobado por el Comité 

Financiero el Plan de Gestión de la Morosidad, cuyo objetivo es reducir las entradas en el ámbito de 

recuperaciones de la cartera hipotecaria de personas físicas. 

 



 

 

 

Sobre un total de 52.890 M€ de préstamos hipotecarios minoristas a 31.12.08 (45% de la inversión 

crediticia de la Caja, 30% del balance total), 52.360 M€ a 31.05.09 (44% de la inversión crediticia, 

28% del balance), el total de adecuaciones concedidas, en sólo 5 meses desde su implantación, 

asciende a 3.000 M€ (6% de la cartera). 

Cómo tónica general las operaciones readecuadas son 100% CM y van hasta 480 meses y se 

readecuan: el préstamo hipotecario con personales y las tarjetas. Estos productos pasan a tener 

garantía hipotecaria, lo que facilita su ejecución en caso de impago, pero en muchos casos el LTV 

resultante supera el 100% de la tasación con lo que la ganancia de garantía es sólo formal ya que se 

mantienen las tasaciones originales, realizadas en pleno auge inmobiliario y por tanto sobrevaloradas. 

 

Si bien es pronto para valorar la calidad de las operaciones readecuadas, la inspección ha encontrado 

deficitario el análisis realizado en las readecuaciones ya que en muchos de los casos en el 

cálculo del simulador no se tiene en cuenta la existencia de otras responsabilidades de pago por 

deudas en otras ECAs y sin embargo, sí que se incluyen como variables, ingresos extraordinarios no 

oficiales, de los cuales se ignora si son recurrentes o sólo puntuales , lo cual modificaría la capacidad 

de pago del acreditado readecuado.   

 

Se recomienda limitar el uso de productos especiales, es decir, aquellos que conllevan algún tipo de 

carencia, ya que añade un factor mayor de riesgo  en lo referente a la probabilidad de recuperar el 

importe de la operación readecuada. 

 

ACTIVOS ADJUDICADOS Y RECIBIDOS EN DACIÓN: En la revisión de la muestra de activos 

recibidos en dación en pago vendidos, se ha observado que, como regla general, el valor de tasación 

fijado por la tasadora externa, con carácter previo a la dación, suele ser notoriamente superior al 

establecido por la tasación que se realiza, posteriormente, con anterioridad a la venta. Dicha situación 

da lugar a que: se sobrevalore el activo en el momento de su registro y correlativamente se infravalore 

la pérdida por riesgo de crédito; y, posteriormente, se registren unas pérdidas por deterioro de activos 

no corrientes en venta y por venta del activo superiores a las que se hubieran contabilizado de existir 

una mayor similitud entre la tasación previa externa y la posterior interna. 

 

Por otro lado, respecto de los activos recibidos en dación destinados a arrendamiento, que se 

contabilizan como inversiones inmobiliarias, se ha verificado que, en la inmensa mayoría de los casos, 

su valor neto contable es superior al 75% de su valor de tasación. 

 

 

RIESGO PROMOTOR: A 31 de diciembre de 2008 el riesgo promoción dispuesto (riesgo con 

acreditados CNAE Promotor y operaciones que financian suelo o promoción a acreditados con CNAE 

distinta a Promotor) ascendía a 22.915 millones de euros, lo que representa el 18,41% del total riesgo 

crediticio dispuesto. El ratio de morosidad de este segmento de negocio alcanzaba el 10,92%, frente 

al 5,50% general de la Entidad y al 3,80% del grupo de comparación; si se incluyen los riesgos 

calificados como subestándar, el ratio de morosidad corregida que se obtendría será el 14,30%.  

 

Se han detectado deficiencias de mediana importancia en los controles del seguimiento del riesgo 

promoción, siendo la más destacable el deficiente control de las operaciones refinanciadas; si 



 

 

 

bien la Entidad ha declarado que se encontraba en trámites de subsanación de todas ellas, que en 

muchos casos conllevaban un alto grado de manualidad. 

 

Caja Madrid no dispone de políticas previamente aprobadas en lo que respecta a 

adquisiciones de activos a promotores, realizándose las actuaciones ”ad-hoc”. Estas 

adquisiciones están alcanzando cifras muy importantes, desbordando completamente las previsiones, 

constituyendo una política de huída hacia delante para dotar de viabilidad provisional a los acreditados 

afectados. Desde finales 2008 las adquisiciones se están realizando fundamentalmente a través de 

una sociedad, que pese a ser propiedad al 100% del Grupo Caja Madrid y cumplir los requisitos para 

ser considerada instrumental, es consolidada por el procedimiento de la participación sin efectuarse 

homogeneizaciones contables previas, lo que ocasiona que se originen ajustes de cierta importancia 

en PyG y en Capital Regulatorio. 
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1 Evolución de la morosidad de Caja Madrid 

Caja Madrid presenta unos ratios de morosidad muy elevados especialmente motivados por la 

cartera hipotecaria minorista y la cartera de riesgo promotor (esta última influenciada por Martinsa). 

Por ese motivo, esta inspección se ha centrado en la revisión de aspectos puntuales de estas dos 

carteras. A continuación figura un cuadro con la evolución contable de la morosidad de CM. 

 

La evolución de la morosidad total de Caja Madrid ha sido la siguiente1: 

 

 Comparativo Caja Madrid 

Datos individuales mar-09 mar-09 dic-08 dic-07 

Balance 1.122.915 186.365 178.069 156.980 

Inversión Crediticia 821.646 118.105 118.368 109.017 

      

Riesgos dudosos 40.799 7.858 6.867 1.177 

Ratio morosidad 4,8% 6,3% 5,5% 1,04% 

Morosidad cartera hipotecaria 3,4%2 8,40% 6,85% 1,66% 

Fondos de insolvencias 21.595 3.158 3.183 2.758 

Ratio cobertura 52,9% 40,2% 46,4% 234,3% 

     

Desglose fondo de insolvencias     

Cobertura específica 13.818 2.277 2.011 1.002 

   - De la que por subestándar 3.237 483 486 716 

Cobertura genérica 7.732 844 1.136 1.720 

Por riesgo país 44 37 37 36 

% Parámetro alfa 78,1%34 60,6% 80% 125% 

     

Mora corregida  8.880 7.649 1.215 

   - Riesgos dudosos 40.799 7.858 6.867 1.177 

   - Activos adjudicados brutos 2.975 422 272 38 

   - Daciones en pago de promotores 2.520 600 509 - 

Ratio mora corregida 5% 7,1% 6,1% 1,1% 

     

Total fondos 21.725 3.260 3.265 2.758 

   - Fondos de insolvencias 21.595 3.158 3.183 2.758 

   - Fondos activos adjudicados 130 42 29 0 

   - Fondos daciones promotores 85 59 53 0 

Ratio cobertura corregida 53,3%       36,7% 42,7% 227,0% 

 

                                                                                              

1  Datos facilitados por Cajas, falta a fecha de realización de este informe, recibir datos de: Bancaja, Mediterráneo, Córdoba, Murcia, Unicaja, 

Cajasol, Terrassa, Guadalajara, C.Insular, Navarra, Canarias, C. Mancha. 
2 Fuente. Estado T-13 Cajas Grandes 
3 Ver correo reenviado de Carmen Fuentes del 21.06.2009 
4 Se estima que a junio 09 el alfa se queda enel 33% 
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Adicionalmente, CM cuenta con riesgos subestándar por 6.240 M€ con provisiones por 483 M€ 

que en su mayor parte se corresponden con operaciones hipotecarias minoristas y con riesgo 

promotor, (ver epígrafe 6 de este informe). 

 

 

2 Cartera hipotecaria minorista sujeta a scoring 

2.1 Características y comportamiento de la cartera5 

El segmento interno de Scoring Hipotecario está constituido por los préstamos con garantía 

hipotecaria concedidos a personas físicas excluyéndose la financiación de actividades 

empresariales y profesionales. La EAD a marzo de 2009 asciende a 56.430 M€6, representando el 

44,26% de la EAD total. 1.207,07 M€ de dicha EAD, se corresponden con operaciones 

concedidas a empleados y órganos de gobierno y carece de puntuación de scoring.  

 

Esta cartera tiene la siguiente evolución por colectivos y canales7: 

 

 dic-04 dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 mar-09 

 M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % M€ % 

Total 
nacional 24.375  90% 31.673  87% 38.959  83% 42.974  84% 45.571 86% 45.935 86% 

Oficina 21.279 87,30% 26.167 82,62% 30.666 78,71% 32.614 75,89% 34.493 75,69% 35.094 76,40% 

API 1.372 5,63% 2.618 8,27% 4.229 10,86% 4.968 11,56% 4.994 10,96% 4.776 10,40% 
Red 
agencial 1.724 7,07% 2.888 9,12% 4.064 10,43% 5.392 12,55% 6.084 13,35% 6.064 13,20% 
Total 
extranjero 2.814 10%  4.917  13% 7.910  17% 8.013  16% 7.534 14% 7.274 14% 

Oficina 1.410 50,11% 2.065 42,00% 3.054 38,61% 3.048 38,04% 3.040 40,35% 3.168 43,56% 

API 1.272 45,20% 2.505 50,95% 4.155 52,53% 4.157 51,88% 3.698 49,09% 3.351 46,07% 
Red 
agencial 132 4,69% 347 7,06% 701 8,86% 808 10,08% 796 10,56% 755 10,38% 

  Total 27.189 100% 36.590 100% 46.871 100% 50.986 100% 53.105 100,00% 53.208 100% 

 

 

Se observa el creciente peso del colectivo extranjero hasta diciembre de 2006, representando el 

16% de la cartera. Este colectivo se ha captado en un 46% por el canal API y en un 44% por 

oficinas, aunque el peso de este colectivo en oficina es de un 8% mientras que en canal API, 

supone el 41% y en el canal agencial pesa sólo un 11%. 

El peso de los distintos canales y la importancia de las hipotecas con LTV mayor del 80% se 

presentan en la siguiente tabla8.  

 

 

                                                                                              

5 Fuentes de información parales utilizadas: Fuente de información Informes Documenta: “Análisis de incumplimientos”, “Stress test” y 

“Seguimiento Factores de Riesgo”5 
6 Fuente Informe de gestión de capital colgado en Documenta. A diciembre 2008, 56.455,67 M€ 
7 Los datos se corresponden sólo con la cartera a tipo variable procedentes de la base de datos de stress test de hipotecas y que sirven 

para los informes de incumplimiento de scoring. La cartera a tipo fijo es residual y se concedió antes de 2003. 
8 Fuente “Informe de Stress Test. Producto, canal, cliente” (toma riesgo actualizado no inicial como en informe de análisis de incumplimiento. 
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 dic-06 dic-07 dic-08 mar-09 

 M€ % M€ % M€ % M€ % 

Total Cartera 46.869 100% 50.987 100% 53.105 100%     53.208      100% 

Oficinas 33.720 72% 35.662 70% 37.533 71%     38.262      72% 

LTV < o = 80% 24.957 74% 27.290 77% 29.375 78%       29.746      78% 

LTV > 80% 8.764 26% 8.371 23% 8.158 22%         8.516      22% 

API 8.384 18% 9.125 18% 8.692 16%        8.127      15% 

LTV < o = 80% 2.204 26% 2.799 31% 2.871 33%         2.754      34% 

LTV > 80% 6.180 74% 6.325 69% 5.821 67%         5.373      66% 

Red agencial 4.765 10% 6.200 12% 6.880 13%        6.819      13% 

LTV < o = 80% 2.924 61% 4.151 67% 4.881 71%         4.899      72% 

LTV > 80% 1.841 39% 2.049 33% 1.999 29%         1.920      28% 

                  

Total LTV < o = 80% 30.085 64% 34.240 67% 37.127 70%       37.399      70% 

Total LTV > 80% 16.785 36% 16.745 33% 15.978 30%       15.809      30% 

 

Esta cartera se caracteriza por un incremento del riesgo inherente que se manifiesta en el 

incremento de la tasa de mora desde el 0,31% en diciembre de 2005 al 8,4% a marzo 2009 

debido al impacto de las operaciones captadas a través de canal API, las operaciones con LTV 

superior al 80% y el colectivo extranjero, consecuencia principalmente de la política expansiva de 

determinadas añadas. Los ratios de incumplimiento atendiendo a criterios de canal, nacionalidad y 

LTV han evolucionado del siguiente modo:  

 
  dic-05 dic-06 dic-07 dic-08 mar-09 

Total cartera 0,31% 0,56% 1,66% 6,85% 8,40% 

              

Oficina 0,26% 0,34% 0,79% 3,46% 4,38% 

API 0,55% 1,30% 4,73% 20,94% 26,60% 

Red Agencial 0,39% 0,79% 2,11% 7,52% 9,23% 

            

Total nacional 0,27% 0,43% 0,98% 3,84% 4,74% 

  Oficina 0,23% 0,29% 0,53% 2,30% 2,94% 

  API 0,57% 1,24% 3,49% 13,15% 16,42% 

  Red agencial 0,35% 0,70% 1,39% 4,87% 5,96% 

Total extranjero 0,57% 1,18% 5,30% 25,06% 31,51% 

  Oficina 0,59% 0,91% 3,62% 16,58% 20,38% 

  API 0,53% 1,35% 6,22% 31,45% 41,12% 

  Red agencial 0,74% 1,31% 6,92% 27,74% 35,54% 

            

Total LTV > 80% 0,44% 0,78% 2,79% 12,02% 14,89% 

  Nacional 0,40% 0,62% 1,60% 6,21% 7,79% 

  Extranjero 0,58% 1,19% 5,96% 29,80% 36,94% 

Total LTV< 80% 0,20% 0,35% 0,71% 2,91% 3,52% 

  Nacional 0,19% 0,30% 0,57% 2,40% 2,89% 

  Extranjero 0,54% 1,11% 2,81% 11,14% 13,91% 

 

Centrándonos en añadas los ratios así como su peso serían los siguientes: 

 

MARZO 2009 Cartera 
Peso 

cartera Incumplimiento 
Peso 

incumplimiento Ratio Diferencial 

Total cartera           53.208    100%      4.468,0    100% 8,40% 0,75 

Añada 2009                2.074    4%                   -      0% 0,00% 0,81 
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Añada 2008                6.715    13%            116,5    3% 1,73% 0,55 

Añada 2007                9.240    17%            854,2    19% 9,24% 0,66 

Añada 2006              13.049    25%        1.852,0    41% 14,19% 0,65 

Añada 2005                9.321    18%        1.086,8    24% 11,66% 0,77 

Añada<=2004              12.808    24% 558,5 0,125 4,36% 0,82 

 

Las añadas más agresivas comercialmente hablando (2005-2006) presentan un perfil de riesgo 

mucho más elevado: 

 

  
Total 
cartera 

Añada 
09 

Añada 
08 

Añada 
07 

Añada 
06 

Añada 
05 

Añada<= 
04 

Total cartera 53.208 2.074 6.715 9.240 13.049 9.321 12.808 

% sobre total cartera        

Del que API 15,3% 0,1% 2,8% 12,2% 24,9% 22,5% 11,4% 

Del que extranjero 13,7% 15,7% 7,3% 12,6% 20,0% 16,7% 8,8% 

Del que Riesgo inicial LTV inicial 
>80% 42,9% 39,3% 20,9% 30,0% 54,3% 53,0% 45,4% 

Del que Riesgo inicial LTV inicial 
>85% 22,5% 28,5% 7,1% 12,3% 31,5% 30,6% 21,9% 

Del que con cuota creciente 28,1% 33,7% 6,9% 18,0% 47,5% 41,8% 15,8% 

Del que Maxi 100 (LTV>85%) 22,5% 28,5% 7,1% 12,3% 31,5% 30,6% 21,9% 

       Maxi 100 con cuota creciente 11,5% 18,0% 0,2% 0,6% 21,5% 21,0% 7,0% 

 

Un mayor desglose y detalle de la cartera figura en el anexo nº 1. En general se trata de poner 

números para demostrar la mala evolución de la cartera hipotecaria minorista de CM que justifica 

esta inspección y nuestra preocupación.  

 

En los últimos meses, se observa que la evolución del incumplimiento de esta cartera está 

claramente relacionada con la entrada con la entrada en vigor del Plan de Gestión de la 

Morosidad Hipotecaria que aunque entró en vigor en el mes de diciembre ha empezado a  surtir 

efectos en los primeros meses de 2009 con una disminución considerable del ritmo de entrada en 

incumplimiento como se puede ver en los gráficos y cuadros siguientes. De este Plan de gestión 

de la Morosidad se tratará con mayor profundidad en el epígrafe correspondiente9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

9 4. ANÁLISIS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA MOROSIDAD 
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2.2 Evolución de la pérdida esperada, las provisiones el capital regulatorio y los 

parámetros (PD y LGD) 

 

Los resultados, en términos de parámetros PD y LGD, del modelo hipotecario interno para este 

segmento10 se encuentran en línea con lo apuntado en apartados anteriores, corroborando el 

deterioro de su calidad crediticia y del valor de las garantías. 

 

El aumento de la pérdida total para esta cartera aumenta en 1,75 puntos en 2008 hasta el 4,78%, 

traduciéndose en unas mayores necesidades de cobertura con capital de 0,83 puntos (que se 

sitúan en el 3,19%) y en unas pérdidas esperadas finales de 1,59% (crece 0,93 puntos). Disminuye 

la cobertura de pérdidas esperadas con fondos de insolvencias en un 55,3% (172,5 puntos, 

desde 312,2% a 139,7%) 

 

Cartera hipotecaria 

  

EAD11 
Capital 

regulatorio 
(K) 

K/EAD 
Pérdida 

esperada 
(PE) 

PE/EAD 
(PE+K)/

EAD 

Provisión 
contable 

(PC) 
PC/PE 

dic-0712 53.332,74 1.260,30 2,36% 353,90 0,66% 3,03% 1.104,71 312,15% 

jun-08 54.880,62 1.643,40 2,99% 545,60 0,99% 3,99% 1.230,10 225,46% 

dic-08 55.405,00 1.766,80 3,19% 880,70 1,59% 4,78% 1.230,00 139,66% 

                                                                                              

10 Aprobado por Banco de España en junio de 2008 a efectos de cálculo de requerimiento de recursos propios por riesgo de crédito 
11 EAD: valor de la exposición, dispuesto en balance más cuentas de orden ponderadas por factor de conversión de crédito (CCF) 
12 Los datos a diciembre 2007 proceden del paralelo a esa fecha; los de junio y diciembre de los COREP 

 Saldo incumplido Entrada mes (neta) Total cartera Ratio incumplimiento 

abr-09                    4.573                             105              53.387 8,57% 

mar-09                   4.468                             136              53.208 8,40% 

feb-09                   4.333                                  224              53.085      8,16% 

ene-09                   4.109                                  473              53.041      7,75% 

dic-08                   3.636                                  332              53.105      6,85% 

nov-08                   3.304                                  337              53.084      6,22% 

oct-08                   2.967                                  343              53.041      5,59% 

sep-08                   2.624                                  279              53.003      4,95% 

ago-08                   2.345                                  301              52.905      4,43% 

jul-08                   2.043                                  187              52.825      3,87% 

jun-08                   1.856                                  246              52.524      3,53% 

may-08                   1.610                                  176              52.180      3,09% 

abr-08                   1.435                                  174              51.943      2,76% 

mar-08                   1.261                                  163              51.656      2,44% 

feb-08                   1.098                                    98              51.429      2,13% 

ene-08                   1.000                                  155              51.183      1,95% 

dic-07                      845       -          50.986      1,66% 
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Si separamos el saldo de la EAD de las operaciones incumplidas del resto nos encontramos con 

que es la evolución de la morosidad la que provoca el aumento tanto en el consumo de capital 

como de la pérdida esperada: 

 

Cartera hipotecaria (Incumplimientos) 

  

EAD 
Capital 

regulatorio 
(K) 

K/EAD 
Pérdida 

esperada 
(PE) 

PE/EAD (PE+K)/EAD 
Provisión 
contable 

(PC) 
PC/PE 

dic-07 821,45 33,10 4,03% 164,94 20,08% 24,11% 176,90 107,25% 

jun-08 1.848,45 209,50 11,33% 328,04 17,75% 29,08% 327,10 99,71% 

dic-08 3.576,15 384,02 10,74% 651,45 18,22% 28,95% 662,15 101,64% 

         
Cartera hipotecaria  sin Incumplimientos 

  

EAD 
Capital 

regulatorio 
(K) 

K/EAD 
Pérdida 

esperada 
(PE) 

PE/EAD (PE+K)/EAD 
Provisión 
contable 

(PC) 
PC/PE 

dic-07 52.511,29 1.227,20 2,34% 188,96 0,36% 2,70% 927,81 491,01% 

jun-08 53.032,17 1.433,90 2,70% 217,56 0,41% 3,11% 903,00 415,06% 

dic-08 51.828,85 1.382,78 2,67% 229,25 0,44% 3,11% 567,85 247,70% 

 

Mientras que las pérdidas totales de la cartera “no default” a 31.12.08 ascienden al 3,11% y su 

crecimiento en el año 2008 han sido de 0,41 puntos, la cartera de acreditados en default presenta 

a dicha fecha unas pérdidas esperadas del 18,22% y unas pérdidas inesperadas del 10,74%, es 

decir un total del 28,95%, 4,84 puntos más que a 31.12.07. 

 

La evolución de los parámetros regulatorios medios ha sido la siguiente: 

 

 PD media LGD media 

 Total Normales Default Total Normales Default 

Dic-07 3,77% 2,25% 100% 13,30% 13,33% 20,14% 

Jun-08 5,45% 2,16% 100% 17,00% 16,14% 25,00% 

Dic-08 8,58% 2,27% 100% 16,63% 16,03% 25,38% 

 

Por lo que respecta a la evolución de la LGD, los datos vienen sustentados por el peso que tienen 

en los saldos morosos de las hipotecas con LTV superior al 80%. 

 

CM realiza el calibrado de PD trimestralmente, pero a efectos regulatorios solo se actualizan los 

datos una vez al año (segundo semestre), “salvo que vean que haya una gran variación”. La 

actualización de las LGD a efectos regulatorios es también anual (primer semestre). 
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2.3 Subestándar 

 

En diciembre de 2007 CM, aprovechando las plusvalías obtenidas por la venta de Endesa, de 

forma voluntaria y siguiendo las recomendaciones del Banco de España, reclasificó a subestándar 

riesgo por importe de 9.171 M€. En su mayor parte se correspondían con operaciones con LTV 

>80%, concedidas en canales API y red agencial de Mapfre de la añadas 2004, 2005 y 2006 que 

son las que presentan una tasa de mora más elevada. Esta reclasificación se produjo junto con 

otros casi 2.000 M entre riesgo promotor, préstamos LBO, notas vehículos, SIVs, notas CLOs de 

Neptuno y otras.) 

 

Evolución de los saldos subestándar de la cartera hipotecaria minorista: 

 

 mar-09 dic-08 sep-08 dic-07 

Subestándar hipotecario  3.725 4.448 6.200 7.241 

Total Subestandar  6.240 6.745 8.807 9.171 

Fondos para subest hipot 225,753 269,199 379,629 434 

% Cobertura ops hipot 6,1% 6,1% 6,1% 6,0% 

 

Lo más destacado de la variación entre diciembre 2007 y diciembre 2008 es el descenso del 

volumen de subestándar en 2.794 M€ (un 38,6%). Este descenso se debe principalmente a que 

esta partida en 2007, estaba compuesta por las dotaciones que, en el proceso de asignación 

voluntaria de provisiones, la entidad decidió clasificar como subestándar13 y sin embargo en 2008, 

la entidad ha modificado el criterio anterior y ha reclasificado a dudoso la parte de crédito 

hipotecario concedida por APIS que había entrado en mora y a normal el saldo de créditos 

hipotecario concedido vía red agencial (2.700 M€ aprox.).  

 

El desglose de la cartera y la variación sería el siguiente: 

        

CONCEPTOS 31/12/2008 31/12/2007 Variación 

Hipotecarios Red Agencial 317 1.867 -1.550 

Hipotecarios APIS 4.131 5.439 -1.308 

Total hipotecarios 4.448 7.306 -2.858 

        

 

CONCEPTOS Red Agencial APIS Total 

Total variación -1.550 -1.308 -2.858 

Cobros (1) -148 -225 -373 

Entradas en dudosos -183 -1.083 -1.266 

Operaciones pasadas a situación normal -1.219   -1.219 

(1) Por facturaciones periódicas, amortizaciones 
anticipadas, cancelaciones 

  

     

                                                                                              

13 las añadas 2004 a 2006 comercializados, bien por APIs, bien por la red agencial de Caja Madrid, los cuales mostraban síntomas de 

deterioro 
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El detalle según nos han informado de operaciones de la red agencial reclasificadas a situación 

normal:  

       

       

   dic-07 dic-08 

   Deuda Provisión Deuda % 

 LTV < 80 504 30 483 39,62% 

   Extranjero 40 2 39 3,18% 

   Nacional 464 28 444 36,44% 

 LTV < 85 349 21 345 28,26% 

   Extranjero 48 3 47 3,85% 

   Nacional 302 18 298 24,41% 

 LTV > 85 397 24 392 32,12% 

   Extranjero 81 5 80 6,54% 

   Nacional 316 19 312 25,57% 

 TOTAL 1.250 75 1.219 100,00% 

   Extranjero 168 10 166 13,58% 

   Nacional 1.082 65 1.054 86,42% 

       

 Con en el fin de revisar  la calidad de las operaciones subestándar y su evolución, así como para 

poder dar una opinión sobre la razonabilidad de es reclasificación de los créditos subestándar 

hipotecarios de ciertas añadas y de su posible deterioro: 

 

- Hemos partido del inventario de operaciones subestándar a junio 2008 facilitado por CM.  

 

- Hemos visto la situación de esas operaciones según fichero de inversión crediticia 

solicitado por el Auditor informático para cuadre inversión a diciembre 2008. Obteniendo el 

siguiente resultado tanto por saldo como por número de operaciones: 

 

En €. Rgo vivo normal impagado 
arrastre 

por titular 
dudoso por 
morosidad subestándar subjetivo  

ORIGEN_CANA
L 00 01 02 03 05 07 Total general 

  
               
206.805      

          
187.026          

                
970.729        

            
1.364.560      

API    
        
630.740.094      

      
3.728.209.220      

     
35.422.916      

     
4.394.372.230      

Mapfre 
     
1.138.740.465      

     
77.357.260      

     
337.330      

        
110.204.439      

         
310.585.247      

       
5.885.747      

     
1.643.110.487      

Oficina 
            
2.972.109      

          
185.929       

          
32.663.387      

         
237.700.940      

       
1.948.104      

        
275.470.469      

(en blanco)         

Total general 
     
1.141.919.379      

     
77.730.215      

     
337.330      

        
773.607.920      

      
4.277.466.135      

     
43.256.767      

     
6.314.317.746      

 

- En cuanto a la calidad de las operaciones del canal agencial que estaba en subestándar 

en junio y había sido reclasificadas a normal en diciembre 2008 (8.061 operaciones) que 
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habían podido solicitar la readecuación, lo cuál sería un indicio de su deterioro, a 17 de 

mayo de 2009, había un registro de 8.061 operaciones. Hemos pedido el fichero de las 

reclasificadas con la marca del PGM añadida, el cuál nos ha dado que, a mayo sólo 431 

registros de operaciones se habían readecuado (un 5% del total de las reclasificadas de 

subestándar a normal) y en volumen unos 67 M€ que representan un 6% de la suma del 

importa reclasificado. 

 

Como conclusión: los importes y operaciones adecuadas no son significativos, lo que parece 

indicar que la calidad de la cartera pasada a situación normal no se ha deteriorado. 

 

2.4 Cambios introducidos en el modelo de scoring hipotecario 

 

El modelo 2002 fue sustituido por el modelo 2007 que fue presentado al Comité Financiero el 

25/6/2007 e implantado en la gestión con carácter vinculante el 2/7/200714. Las principales 

diferencias entre las versiones de 2002 y 2007 son el tratamiento diferencial del canal de 

comercialización y la nacionalidad de los solicitantes (también cambió el tratamiento de los 

fiadores no atendiendo a su cantidad sino a su calidad a través de ingresos netos de 

compromisos)15. Se trata de un único modelo con un módulo genérico para los colectivos de 

clientes y no clientes (antigüedad inferior a 12 meses) y dos módulos específicos para cada uno de 

estos colectivos. 

 

Es un modelo de admisión, en el que el cliente recibe una puntuación inicial que le asigna a un 

tramo de scoring y posteriormente se va moviendo de bucket en función de la antigüedad de la 

operación (seasoning), lo que va determinando su riesgo potencial de impago (a mayor antigüedad 

menor probabilidad de impago). Ya a lo largo del proceso de validación del modelo se le 

recomendó a la entidad que desarrollara un modelo de comportamiento, para poder capturar los 

posibles cambios en la calidad crediticia del acreditado, de forma que se pueda cambiar de tramo 

de riesgo y asimismo, le permita a la entidad anticiparse ante posibles alarmas de deterioro y 

contrastar la fiabilidad de la información de ingresos aportada en el scoring de admisión. 

 

El sistema de clasificación actual emplea las condiciones socioeconómicas, financieras, de riesgos 

e incidencias del cliente que solicita la operación en el momento de solicitud de la misma a través 

de una función probabilística que refleja la calidad crediticia del binomio cliente-operación. La 

puntuación asignada se asocia con una PD, que estará directamente relacionada con el proceso 

decisorio y de gestión del riesgo. El scoring es un elemento más de la admisión de operaciones, 

junto con el nivel de endeudamiento o esfuerzo económico y la existencia o no de incidencias 

                                                                                              

14 Los motivos que llevaron al cambio del modelo fueron los cambios que se habían producido en la cartera: aumento de la población de 

inmigrantes especialmente en los cohortes de población susceptible de comprar viviendas a 30-40 años, nuevos canales de 

comercialización, alargamiento de plazos, LTV. Que, en general llevaron al debilitamiento del poder discriminante del modelo especialmente 

en colectivos que iban ganando peso. 
15 En ambos casos de trata de modelos de admisión y no de comportamiento. Se ha utilizado un modelo “point in time” en el que la función 

que se modeliza es la PD en un periodo fijo de tiempo, condicionada al tiempo de vida transcurrido “season”. Con el calibrado se realiza el 

ajuste al ciclo económico completo siguiendo exigencias del NACB 
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significativas en los filtros excluyentes. La resolución final del scoring resulta de la elección del más 

restrictivo de los tres componentes16. Atendiendo a la combinación de estas 3 variables el 

resultado de la operación será denegar, revisar o aceptar. A cada uno de estos resultados le 

corresponde una instancia delegada de aprobación en su caso de la operación. Si la resolución es 

aceptar o revisar la instancia de decisión es la siguiente: 

 

Instancia de la decisión Importe Hipoteca 

Dirección de negocio Aceptar Sin límite 

Revisar Sin limite 

Dirección de zona Aceptar 1.200m€ 

 Revisar - 

Dirección oficina A Aceptar 600m€ 

 Revisar - 

Dirección oficina B Aceptar 400m€ 

 Revisar - 

 

Si el resultado es denegar la instancia delegada que puede aprobar es siempre la Dirección de 

Negocio.  

 

El seguimiento de la cartera hipotecaria lo efectúa mensualmente el Área de Control Integral del 

Riesgo, presentando al Comité Financiero las propuestas para modificar, en su caso, los puntos 

de corte o las políticas de scoring. Este seguimiento mensual de las carteras se hace tanto desde 

el punto de vista de estadísticas de admisión como del seguimiento del fenómeno de 

incumplimiento. Las modificaciones producidas y la evolución de los puntos de corte, desde enero 

2008 en el scoring hipotecario han se pueden leer en el anejo nº 3. 

 

Finalmente la situación de los puntos de corte a 30 de abril de 2009 ha quedado fijada: 

 

Rechazar hasta: Cliente No cliente 

Oficina A03 A05 

Red agencial A03 A06 

API A06 Todos los tramos 

LTV>80 A04 A06 

 

Como consecuencia de estas políticas el peso de las operaciones rechazadas por el scoring ha 

pasado del 18,1% en 1º TR 08 al 26,9% en 1ºTR 09 en el caso de clientes y del 16,8% al 35,1% 

para los no clientes. No obstante, tanto el número como el peso de operaciones formalizadas 

cuyo scoring daba como resultado rechazar aumentó a finales de 2008 tanto para el colectivo de 

clientes como de no clientes (esta tendencia creciente ha desaparecido en los 3 primeros meses 

de 2009). La evolución del número y porcentaje de operaciones rechazadas y operaciones 

forzadas ha sido el siguiente diferenciando los colectivos cliente/no cliente: 

                                                                                              

16 En el anexo nº2 se detallan algo más cada una de estas variables. 
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Decisión del scoring. Modelo Hipotecario Cliente. Datos del informe de seguimiento 

  2008/01 2008/02 2008/03 2008/04 2009/01 Año T Año T-1 

Aceptar 81,93% 81,48% 75,53% 70,42% 71,92% 31.486 50.291 

Revisar 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% 1,22% 186 0 

Endeudamiento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0 0 

Otros motivos 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% 1,22% 186 0 

Rechazar 18,06% 18,52% 24,48% 28,43% 26,86% 9.777 10.284 

     Riesgo 3,34% 2,74% 2,68% 6,67% 13,95% 2.250 2.139 

     Endeudamiento 1,63% 2,59% 4,73% 6,05% 2,45% 1.604 995 

     Filtros excluyentes 9,98% 10,13% 13,49% 11,93% 6,54% 4.475 5.454 

     Otros motivos 3,11% 3,06% 3,58% 3,78% 3,92% 1.448 1.696 

Total 99,99% 100,00% 100,01% 99,99% 100,00% 41.449 60.575 

         

Scoring Instancia delegada       

Aceptar Denegada 5,00% 5,89% 5,74% 5,58% 5,74% 1.816 2.284 

Revisar Formalizadas 0,00% 0,00% 0,00% 43,69% 50,60% 87 0 

Revisar No formalizadas 0,00% 0,00% 0,00% 19,42% 25,30% 41 0 

Revisar Denegadas 0,00% 0,00% 0,00% 36,89% 24,10% 58 0 

Total rechazar Formalizadas       3.476 3.158 

Rechazar Riesgo Formalizadas 8,47% 10,51% 11,58% 17,25% 15,11% 324 226 

Rechazar End Formalizadas 33,38% 33,91% 44,05% 38,78% 27,07% 1.685 1.932 

Rechazar Filtro Formalizadas 23,38% 41,45% 56,75% 60,69% 31,14% 830 232 

Rechazar Otros Formalizadas 51,59% 43,76% 56,96% 46,78% 22,39% 637 768 

% Forzadas s/total 4,76% 6,70% 12,09% 12,51% 5,69% - - 

 

Para el caso de clientes, el número de operaciones rechazadas por el scoring aumenta como 

consecuencia de las modificaciones en las políticas del scoring especialmente por rechazo por 

riesgo (punto de corte). A finales de 2008 también por endeudamiento y filtros excluyentes pero ha 

cambiado en 1 TR 09. También ha cambiado el porcentaje de forzadas sobre las rechazadas por 

el scoring que aumentó considerablemente a finales de 2008, pero en el 2009 se ha vuelto a 

reducir (especialmente por filtros y endeudamiento).   

 

Para el caso de no clientes aunque con un menor peso la tendencia es similar: 

 

Decisión del scoring. Modelo Hipotecario No 
Cliente Datos del informe de seguimiento 

   
2008/0

1 
2008/0

2 
2008/0

3 
2008/0

4 
2009/0

1 Año T Año T-1 

Aceptar 83,20% 83,13% 79,15% 
72,04

% 64,24% 
    
15.108      2.498 

Revisar 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,67% 
           
52      - 

Endeudamiento 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%              -      - 

Otros motivos 0,00% 0,00% 0,00% 0,63% 0,67% 
           
52      - 

Rechazar  16,80% 16,87% 20,85% 
27,32

% 35,09% 
      
4.675      3.981 

Riesgo 2,80% 3,50% 7,47% 13,57 23,32%       686 
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% 2.066      

Endeudamiento 1,05% 1,06% 1,12% 0,86% 1,20% 
         
210      284 

Filtros excluyentes 10,78% 10,97% 10,70% 9,65% 7,03% 
      
1.958      2.518 

Otros motivos 2,17% 1,34% 1,56% 3,24% 3,54% 
         
441      493 

Total 
100,00

% 
100,00

% 
100,00

% 
99,99

% 
100,00

% 
     
19.835      

      
26.479      

         

Scoring Instancia delegada        

Aceptar Denegada 6,14% 6,69% 6,46% 5,76% 7,17% 
         
985           1.405      

Revisar Formalizadas 0,00% 0,00% 0,00% 66,67% 40,00%           28                  -      

Revisar No formalizadas 0,00% 0,00% 0,00% 7,41% 36,00% 
           
11                  -      

Revisar Denegadas 0,00% 0,00% 0,00% 
25,93

% 24,00% 
           
13                  -      

Total rechazar Formalizadas       
      
1.175           1.218      

Rechazar Riesgo Formalizadas 7,14% 13,33% 15,22% 
24,23

% 16,44% 
         
373                80      

Rechazar End Formalizadas 38,71% 32,40% 37,00% 
32,85

% 26,89% 
         
646              879      

Rechazar Filtro Formalizadas 19,12% 15,07% 29,09% 
18,92

% 11,11% 
           
39                45      

Rechazar Otros Formalizadas 48,94% 30,43% 46,75% 
23,74

% 15,04% 
         
117              214      

% Forzadas s/total  3,73% 2,87% 5,39% 6,47% 5,47%   

 

Las únicas políticas que en la actualidad existen para forzar operaciones están relacionadas con la 

retribución variable de los equipos de admisión de riesgos de las direcciones de negocio y con 

que esas operaciones se tienen que aprobar necesariamente en las direcciones de negocio (no en 

oficinas). La retribución variable de CM tiene 3 componentes el V1, el V2 y el V3: 

 

 El V1 se refiere a objetivos estratégicos del grupo CM en su conjunto (BAI consolidado). 

Este objetivo es el mismo para todos los empleados aunque con distinto peso en la 

ponderación total según su nivel de responsabilidad 

 El V2 son los objetivos específicos de cada departamento 

 El V3 recoge de la valoración de los superiores jerárquicos 

 

El objetivo/políticas en cuando a operaciones forzadas se recoge como una variable más dentro 

del V2 (para Banca de Particulares no para la Dirección de Negocio de Promotores, cuando 

subrogan). Para 2008 y 2009 el objetivo en cuanto a gestión de las operaciones forzadas de 

scoring  era para el modelo hipotecario el mantenimiento de un porcentaje del 4%17 de 

                                                                                              

17 Dentro de ese 4% se excluyen algunos casos justificados como son: Padres avalistas, Convenios/Subrogaciones (Aquellas que Caja 

Madrid tiene compromiso de admitir siempre las subrogaciones que nos presentan, Convenio Hipoteca Joven de la CAM, Sociedades de 

garantía recíproca (SGR) como Avalmadrid, Comunidad Valenciana, Generalitat, Zardoya Otis y FAIN, Acuerdo Caja Madrid Bolsa), 

pignoración adicional (en caso de hipotecarios, que rebajen sustancialmente la LTV del préstamo y en caso de Micro y Autónomos, = ó > al 

80% del importe concedido), operaciones concedidas por Seguimiento y Recuperaciones, operaciones de refinanciación y/o 

reestructuración de deudas (sin concesión de nuevo importe), que supongan mejora para la Entidad, aunque no hayan entrado en el ámbito 

de Recuperaciones, Novaciones de precio y plazo (aquéllas que al realizar la novación el scoring sale aceptar o revisar), anotaciones en 

fichero de incidencias que no le corresponden, anotaciones cuya baja quede justificada, Líneas de Descuento con papel restringido a 

Librados con rating mínimo BB+ y renovación de líneas de descuento con impagados 0%” 
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operaciones forzadas sobre denegadas, para los motivos: Exceso de Endeudamiento, Situación 

Excluyente y Condiciones de solicitud no válidas (y del 0% por Riesgo). El peso de este objetivo en 

2009 es algo inferior que en 2008. El control de esas operaciones de cara al cumplimiento o no de 

los objetivos del V2 se lleva desde el departamento de admisión de riesgos18 . Por otro lado desde 

APMR19 (antigua ACIR) se controla la evolución de las operaciones forzadas. En el anexo nº 4 

disponemos de más información sobre la evolución de las operaciones forzadas de cara al 

cumplimiento del V2 hasta incumplimiento rechazos. 

 

Por otro lado, el cumplimiento de objetivos para las direcciones de negocio en 2008 relacionado 

con este punto fue: 

 

 % inicial de forzadas % final de forzadas para V2  % cumplimiento objetivo 

Madrid Norte 10,90% 3,30% 122,60% 

Madrid Este 14% 3,30% 119,60% 

Madrid Sur 10,80% 3,10% 127,10% 

Madrid Oeste 6,10% 2,10% 188,50% 

Cataluña y Baleares 7,50% 2,30% 175,80% 

Levante 10,10% 6,40% 62,60% 

Sur 8,80% 4,90% 81,40% 

Castilla La Mancha-Extremadura 15,70% 3% 131,60% 

Noroeste 8,30% 3,70% 109,50% 

Norte 13,90% 1,40% 283,40% 

Total/media 10,30% 3,40% 116,30% 

 

Aunque el volumen de operaciones forzadas sea elevado, la opinión de los responsables de CM 

es que la mayor parte de ellas están justificadas (y de hecho eso es lo que parece deducirse del 

cumplimiento de objetivos). No obstante y sin haber efectuado una revisión de expedientes, a 

juicio del equipo inspector se plantea la duda de  si es razonable que si en verdad la mayoría de 

los forzajes de operaciones están justificadas, cómo es que el datos de APMR sobre 

incumplimientos es bastante negativo.  

 

 

A continuación figura un cuadro con la distribución de incumplimientos del modelo hipotecario 

2007 para la cartera viva a 28/02/09 (ver pg 40 Boletín VI), en el anexo nº 5 figura el mismo cuadro 

pero distribuido por clientes y no clientes:  

 

 

 

 

 

                                                                                              

18 Persona de contacto : Pilar merino 
19 Área de Políticas y Modelos de Riesgos. Director e interlocutor con la inspección: Antonio Ríos Zamarro 
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 Total 

 Saldo Casos 

Tramo PD Cartera Incumpl Ratio Cartera Incumpl Ratio 

A01 624 85,6 13,7% 3.695 452 12,23% 

A02 1.008 87 8,6% 6.149 470 7,64% 

A03 974 54,6 5,6% 6.176 290 4,70% 

A04 994 28,3 2,8% 6.541 163 2,49% 

A05 996 16,2 1,6% 6.713 96 1,43% 

A06 1.039 8,3 0,8% 7.256 51 0,70% 

A07 1.120 6,3 0,6% 7.903 39 0,49% 

A08 1.076 3,2 0,3% 7.821 19 0,24% 

A09 1.137 2,5 0,2% 8.561 18 0,21% 

A10 979 0,4 0,0% 8.452 3 0,04% 

Aceptadas 9.947 292,4 2,9% 69.267 1.601 2,31% 

Denegar riesgo 446 113,5 25,5% 2.388 612 25,63% 

Denegar otros motivos 860 8,9 1,0% 4.695 42 0,89% 

Total 11.253 414,8 3,7% 76.350 2.255 2,95% 

 

Aunque el peso de las forzadas representa un 11,6% de la cartera, el saldo incumplido se eleva 

hasta un 29,5% del total. 

 

Conclusiones: 

- Parece que se han adoptado las medidas oportunas en cuanto a políticas de scoring pero 

demasiado tarde. El problema ya existía desde 2006 con el agresivo crecimiento comercial y el 

“forzaje” de operaciones denegadas por scoring desde 2006 a 2008. 

- Las políticas sobre “forzajes” no deberían consistir en objetivos de V2 (además en el caso de la 

DN Promotores ni siquiera tienen objetivos de (V2) sino que deberían consistir en unas 

verdaderas políticas que fijen criterios taxativos para decidir sobre qué requisitos tienen que 

tener las operaciones para que se aprueben y que no se dejen a criterio de la DDNN. 

- El equipo inspector haya incongruencias entre los criterios y justificaciones dados por la 

entidad sobre las operaciones forzadas a efectos de V2 de 2008  y la evolución, cada vez más 

negativa de estas. 

- Queda la duda del nivel de aprobación de estas políticas de scoring y de los documentos 

dónde quedan reflejadas, así como de la información  que se le pasa al Consejo o a un órgano 

superior, dado que no se ha recibido ningún documento de políticas y en las actas del Consejo 

no se ha leído nada acerca de este tema. 

 

2.5 Pruebas de stress test  

 

La Entidad ha incluido un ejercicio de stress en el informe de autoevaluación de capital realizado 

por el APMR20, cuyo horizonte temporal es un año, y cuyos resultados son los siguientes en lo 

referente a total cartera y cartera hipotecaria: 

 

                                                                                              

20 Sobre el que se ha basado la determinación final de los escenarios de estrés para los ejercicios 2009,2010 y 2011. 
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 31-dic-08   

 Escenario 1    Escenario 2    Escenario 3   

 

 

 Tasa de mora 5% LGD 

estresada Factor latente 

1990   

 Tasa de mora 6,24% 

LGD estresada Factor 

latente 1990   

 Tasa de mora 7% LGD 

estresada Factor latente 

1990   

 

 

 

 Entorno regulatorio 

consolidado (COREP)    EAD    Capital   

 Pérdida 

esperada    Capital   

 Pérdida 

estresada    Capital   

 Pérdida 

estresada    Capital   

 Pérdida 

estresada   

 Hipotecario  56.599,3 1.801,3 888,3 1.801,2 911,6 1.801,2 959,9 1.801,2 994,1 

 TOTAL  CARTERA 191.323,2 10.078,8 2.709,1 11.545,8 3.813,9 11.823,5 4.256,6 11.999,2 4.668,9 

 

El ejercicio de estrés se ha basado en determinar las previsiones de tasa de mora a partir de 

escenarios macroeconómicos facilitados por el Área de Estudios de la entidad para el último 

trimestre del 2009 en cuanto a empleo y Euribor (se ha utilizado tanto la estimación puntual como 

la horquilla del 95% de probabilidad). Es un modelo de relaciones de equilibrio dinámico 

(cointegración) entre las variables tasa de mora, destrucción de empleo; variable que recoge la 

tasa de variación interanual del número de afiliados a la Seguridad Social que publica el Ministerio 

de Trabajo e Inmigración, y tipo de interés. 

 

A continuación se muestra el resultado de la tasa de morosidad estimada, qué está también 

corregida por el incremento intertrimestral del crédito (del 1,3%), separándose la previsión puntual 

como la horquilla de un 95% de probabilidad: 
 

 
 Tasa mora Cajas 
(media trimestral)   

 Tasa intertrim. de  
afiliados SS   

 Euribor 12 m   

  Previsión Horquilla 

 08-IV    3.80%    3.54%    4.07%    -2.44%    4.36%   

 09-I    4.75%    4.23%    5.27%    -2.61%    2.44%   

 09-II    5.59%    4.83%    6.35%    -0.27%    2.28%   

 09-III    6.09%    5.12%    7.06%    -0.21%    2.22%   

 09-IV    6.32%    5.17%    7.47%    -0.44%    2.10%   

 10-I    6.36%    5.07%    7.65%    -0.78%    2.10%   

 10-II    6.29%    4.89%    7.69%    0.86%    2.10%   

 10-III    6.01%    4.52%    7.49%    0.30%    2.10%   

 10-IV    5.62%    4.08%    7.17%    -0.02%    2.10%   

 

A partir de esta estimación se simulan las estimaciones de los parámetros PD y LGD. 
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En el caso de las PD, se toma como factor latente el correspondiente al año 1990, escenario de 

estrés apropiado a la situación macroeconómica actual. Las PD media de la cartera y tendencia 

central resultantes son: 

 

 
Rating Equiv PD media tramo 

Tasa 
mora sistema 

5% 

Tasa 
mora sistema 

6,24% 

Tasa 
mora sistema 

7% 

      

 TC  B+ 3,10% 3,50% 4,10% 4,50% 

      

PD media de la cartera B- 8,50% 8,70% 9,30% 9,70% 

  

 

La LGD utilizada es la down turn, que, a su vez contempla una caída del precio de la vivienda del 

30% en las garantías hipotecarias (para el segmento hipotecario y para el promotor); 

 

 LGD MEDIA 

 
Regulatoria 

Tasa 
mora sistema 

5% 

Tasa 
mora sistema 

6,24% 

Tasa 
mora sistema 

7% 

     

 Segmento hipotecario 12,6% 16,9% 16,9% 16,9% 

 

 

 

2.6 Calidad de datos introducidos en el scoring hipotecario 

 

2.6.1 Ejercicios 2006-2008 

 

Uno de los trabajos realizados por el equipo de inspección durante el proceso de validación de los 

modelos internos fue la revisión de una muestra de 110 expedientes hipotecarios, realizada en el 

segundo semestre de 2006 que entre otros objetivos perseguía contrastar el grado de calidad y 

soporte documental que presentaban los datos introducidos en el scoring, dado el posible 

impacto en su resolución21: Como resultado de la muestra se observaron las siguientes 

debilidades especialmente en cuanto a la calidad de los datos y al trabajo de la auditoría de Banca 

Comercial que se resumen a continuación: 

 

 Debilidad: La implantación del scoring hipotecario en 2003 no fue acompañada de una 

normativa expresa y detallada de orden interno respecto a los tipos de ingresos y 

documentación admisible  para los titulares y fiadores, y no se estableció una ponderación de 

los mismos a efectos de su cómputo en el scoring. La ausencia de dicha normativa clara 

impedía que la auditoría interna de oficinas pudiera sancionar las debilidades respecto al tipo 

de ingresos computados. 

 

                                                                                              

21 Ver pgas 114 y ss del Informe de Validación 
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De la muestra se comprobó el cómputo en su totalidad en el scoring de todo tipo de ingresos 

(recurrentes y no recurrentes); ausencia de justificación documental aceptable en numerosos 

casos y errores en la introducción de dichos ingresos; concesión de operaciones en base a 

fiadores con capacidad de pago y vinculación a veces no analizada o contrastada.  

 

Soluciones: La entidad creó a principios de 2006 un grupo de trabajo a raíz de ciertas 

debilidades detectadas también por la auditoría interna de modelos en los datos introducidos 

en el scoring hipotecario. No obstante aceleró la emisión de una circular de calidad de datos 

(Circular 0045/2006)  del scoring hipotecario donde delimitaba los ingresos admisibles, emitida 

en noviembre de 2006, aunque las modificaciones informáticas no tuvieron efecto hasta junio 

de 2007. Asimismo, se produjeron interpretaciones erróneas de su contenido que motivaron 

aclaraciones a la misma emitidas en marzo-08. Esto originó que las debilidades en la 

introducción de ingresos no soportados documentalmente hayan continuado, aunque en 

menor medida. 

 

Debilidad: Auditoría de Banca Comercial, encargada de la revisión de oficinas, no había 

adaptado sus trabajos para obtener en la revisión de expedientes una visión transversal por 

modelo interno, en lugar de por producto. Como auditoría a distancia existían dos alertas: una 

para detectar repeticiones en más de 2 veces en el cálculo del scoring y otra, las altas y bajas 

de préstamos con credit scoring para detectar reiteraciones en el cálculo encubiertas.  

 

Por lo que respecta a la Auditoría de Modelos, no había focalizado en la variable de ingresos 

las revisiones de operaciones de scoring hipotecario, centrándose en otras variables 

introducidas manualmente que afectan a la puntuación. En esto último detectaron debilidades 

lo que motivó la creación de un grupo de trabajo sobre calidad de datos, previamente a la 

emisión de nuestra primera nota. 

 

Soluciones: Auditoría de Banca Comercial de oficinas ha diseñando aplicaciones informáticas 

y nuevas alertas de detección de errores en la cumplimentación del scoring, que serán 

operativos a partir de 2007, con el objetivo de dar a sus trabajos un enfoque por modelos, de 

forma que el trabajo de campo que realizan pueda ser explotado por el Departamento de 

Auditoría de Modelos Internos. Asimismo ha introducido en la puntuación de las oficinas 

nuevos parámetros relacionados con la calidad de datos de los  modelos internos. 

 

Una vez finalizado el proceso de validación de modelos internos y para aclarar las interpretaciones 

erróneas que se estaban produciendo en la normativa de calidad de datos el 15 de julio de 2008 

se publicó una nueva circular (0024/2008) que pretende exclusivamente completar la anterior. A 

pesar de todo este proceso y de la nueva circular interna sigue habiendo numerosas deficiencias 

que se comentan a continuación motivo por el cual el recién nombrado Director de Riesgos, Juan 

Bartolomé, en una de sus primeras medidas el día 29 de diciembre de 2008 mandó una carta a 

las Direcciones de Negocio para subsanar todas estas deficiencias poniendo de manifiesto que 

está había sido una de las debilidades que figuraban en el Escrito de autorización de modelos 

internos del BdE.  Document.pdf
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No obstante, y a pesar de esta carta no hubo nueva circular sobre calidad de datos hasta 2008, y 

durante este periodo el  volumen de estos errores ha seguido siendo elevado tal y como 

comentaremos posteriormente. 

 En el apartado siguiente de auditoría interna figuran los trabajos realizados por la AI donde se ve 

el volumen de los mismos (no hemos efectuado muestra para verificar este hecho ya que ya lo 

pone de manifiesto la propia AI y el alcance de nuestra muestra hubiera tenido que ser mucho 

menor que el suyo por la limitación de tiempos) así como las medidas adoptadas para corregir 

esta debilidad. 

 

Parte de la revisión se ha centrado en la lectura de las auditorías internas realizadas en 2008 que 

podían ser interesantes para nuestro objetivo. Una parte esencial de las mismas tiene como 

objetivo la calidad de los datos. Dentro de estas hay que distinguir la AI que realiza el Área de 

Banca Comercial a las oficinas de las AI que realiza el Área de AI de SSCC y Corporación que 

dentro del trabajo efectuado en la revisión anual obligatoria de los modelos internos  de riesgo de 

crédito realizan trabajos específico para verificar la bondad de los datos introducidos en los 

sistemas de scoring22. 

 

Como parte de los trabajos efectuados por el Área de AI de Servicios Centrales y Corporación 

para el  informe anual de 2008 de modelos de riesgo de crédito  se ha realizado un muestreo 

dirigido de operaciones solicitadas a partir del 15 de julio de 2007 (fecha de entrada en vigor de la 

última circular de calidad de datos) expedientes formalizados por n revisado anual de AI de 

modelos de riesgo de crédito Informe anual 2008 y formalizadas con anterioridad al1 de octubre 

de 2008. El tamaño de la muestra quedo fijado en 629 expedientes hipotecarios23 : 

 

Criterio Muestra Población Cobertura 

Dirección de Negocio 124 526 23,6% 

Dirección de Zona 345 461 74,8% 

Comité de Oficina 160 1423 11,2% 

Total 629 2410 26,1% 

 

El resultado resumido de la revisión ha sido: 

 

Descripción de la variable Casos revisados Incidencias 

Compromisos anuales totales 629 20,16% 

Ingresos netos anuales totales 629 23,19% 

Compromisos anuales fiadores 42 52,94% 

Ingresos netos anuales fiadores 42 35,29% 

 

                                                                                              

22 En el Documento “Políticas, Métodos y Procedimientos de Riesgo de Crédito” aprobado/ratificado por el Cjo Admon de mayo de 2008”  

en el apartado de Introducción se habla de la mejora en la calidad de datos.  
23 Aunque no forma parte del alcance de esta inspección resaltar que también se revisaron 619 expedientes de consumo detectándose un 

26,21% de incidencias en la revisión de los compromisos anuales y del 24,92% en la variable ingresos netos anuales. 
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La auditoría remarca que si bien se observa una mejora respecto de los porcentajes de 

incumplimiento obtenidos en revisiones anteriores (por ejemplo la variable ingresos netos anuales 

pasa de un nivel de incidencias de 41,39% al 23,39%), el número de incidencias se mantiene 

elevado con un impacto alto para CM. 

 

Según nos han comentado los responsables, en las auditorías transversales no se ponen opinión 

con salvedades ni se toman medidas sancionadoras dado que no es esa la finalidad para la que 

se realizan.  

 

Según información remitida por el Área de AI de Banca Comercial24 la relación de AI que han 

motivado una opinión con salvedades por temas relacionados con la calidad de datos en 2008  y 

en el primer trimestre de 2009 son las siguientes: 

 

 Año 2008 

Tipo 
auditoría 

Total 
auditorías 
realizadas 

Total 
Salvedades 

Motivos 

Deficiencias 
Calidad  

de Datos 
% 

Incumplimiento 
Recomendaciones 

Calidad Datos 
% 

Otros 
Motivos 

% 

Auditoría 
Oficinas 

397 59 49 83% 4 7% 6 10% 

No  
Planificadas25 

44 2 0 0% 0 0% 2 100% 

Totales 441 61 49 80% 4 7% 8 13% 

         

 Período 01/01/2009 - 31/03/2009 

Tipo 
auditoría 

Total 
auditorías 
realizadas 

Total  
Salvedades 

Motivos 

Deficiencias 
Calidad  

de Datos 
% 

Incumplimiento 
Recomendaciones 

Calidad Datos 
% 

Otros 
Motivos 

% 

Auditoría 
Oficinas 

92 18 13 72% 1 6% 4 22% 

No  
Planificadas 

9 2 0 0% 0 0% 2 100% 

Totales 101 20 13 65% 1 5% 6 30% 

 

Hasta este año no había un criterio objetivo y cuantificado para que una AI diera lugar a una 

opinión con salvedades. En la actualidad y aunque sigue siendo un tema valorativo a partir de un 

número de errores del 12-15% se plantea la posibilidad de una opinión con salvedades.  

 

Las actuaciones adoptadas con los responsables de esos centros han sido: 

 

                                                                                              

24 Mail de G Ricote recibido el día 23 de abril. 
25 Con carácter general surgen cuando se detecta una operativa irregular de una oficina, una alerta, etc se revisa un aspecto puntual que no 

tiene, por tanto,  nada que ver con calidad de datos. 
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 2008 2009 

Amonestación a apercibimiento 39 14 

Envío de recomendaciones y otros  5 1 

Inhabilitación ascenso 3 0 

Otros 1 0 

Pérdida o reclasificación de nivel 6 0 

Requerimiento Dirección de Zona 7 1 

Pendiente de resolución 0 4 

Total 61 20 

 

A pesar de las mejoras en la calidad de los datos, el nivel de incidencias sigue siendo muy elevado 

tal y como se pone de manifiesto tanto en la auditoría interna de SSCC como en el número de AI 

de oficinas con opiniones con salvedades e incluso en la propia AI realizada en 2008 sobre “la 

Actividad de Subrogación de operaciones en Centros de Comercialización y Servicios 

Hipotecarios”26 

 

2.6.2 Resultados 2009 

 

Guillermo Ricote, Director de auditoría Interna, durante la reunión que el equipo inspector mantuvo 

con él, comentó que precisamente, por los todavía elevado porcentajes, en 2009 van a realizar 

también auditorías transversales trimestrales sobre calidad de datos, agregando los resultados 

que se obtiene en la revisión de cada una de las oficinas. Esperan tener los resultados de primer 

trimestre en mayo. También nos comentó que en marzo de 2008 se decidió que las Direcciones 

de Negocio y de Zona revisaran la calidad de los datos de las oficinas. 

 

Según un documento que la unidad de auditoría ha proporcionado al equipo inspector, el plan de 

revisión anual de la calidad de información para 2009  se efectuará en tres oleadas y cada una 

durará 4 meses, revisando 275 expedientes en cada una, lo que arrojaría una revisión de 825 

expedientes en el 2009. 

 

Se dividirá la población en tres segmentos según el tipo de revisión de expedientes que se va a 

realizar, así: 

S1 población formada por los expedientes de la muestra de las oficinas que son auditadas 

físicamente. (Riesgo medio-alto). (Aproximadamente se estima ver 430 expedientes para 2009) 

S2 población de expedientes que han activado una alerta de distancia relacionada con al 

cumplimentación del scoring. (Aproximadamente se espera ver 150 expedientes para el 2009). 

S3 población de control: formado por las muestras de las oficinas que no han sido auditadas 

físicamente ni han surgido alertas de distancia (rgo normal y/o bajo). 245 expedientes 

aproximadamente. 

A mayo de 2009, nos informa que ya ha terminado la primera oleada  con los resultados 

siguientes27: 

                                                                                              

26 Al ser a más de un centro no se emite opinión con salvedades ni se toman medidas sancionadoras.  
27 Reunión de auditoría 5/06/2009 
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Si lo comparamos con años anteriores vemos que la principal deficiencia sigue estando en la 

información sobre los ingresos netos anuales y en la antigüedad en el trabajo y rama de actividad, 

si bien auditoría interna ha manifestad que la incidencia viene principalmente por una introducción 

errónea de datos en el credit scoring y no por ausencia de documentación como en anteriores 

ocasiones. Estos resultados se han presentado ante  el Comité de Control el 29/05 2009. 

 

Como conclusión se podría resaltar la mejora de la calidad de los datos, dado que la media de 

incumplimientos ha disminuido hasta el 11%. En las comprobaciones in situ en oficinas, la 

principal deficiencia no viene por la falta de documentación soporte incluída y guardada en los 

expedientes como en ejercicios anteriores sino por errores a la hora de introducir los datos en el 

scoring. 

 

 

 

 

Código 

Variable  Descripción de las variables  

M. 

Presencial  

M. 

Distancia  

M. 

Control  Global  

2  EDAD (EN AÑOS)  3,63%  0,00%  0,80%  1,19%  

5  CODIGO POSTAL DEL DOMICILIO  2,66%  2,38%  1,60%  1,76%  

11  RAMA DE ACTIVIDAD  7,02%  14,29%  11,20%  10,65%  

12  TIPO DE EMPRESA  4,36%  7,14%  19,20%  16,90%  

14  ANTIGUEDAD EN EL TRABAJO (EN MESES)  14,16%  19,05%  20,80%  19,83%  

27  

VINCULACION GENERAL CON EL GRUPO CAJA DE 

MADRID  0,00%  7,14%  0,00%  0,10%  

100  COMPROMISOS ANUALES TOTALES (EUROS)  12,47%  11,90%  6,40%  7,35%  

179  FINALIDAD DEL PRESTAMO SOLICITADO  16,59%  9,52%  10,40%  11,27%  

187  INGRESOS NETOS ANUALES TOTALES (EUROS)  14,41%  21,43%  10,40%  11,13%  

288  PROFESION (CNO)  4,24%  16,67%  12,00%  10,96%  

845  CANAL DE CONTRATACION  12,11%  2,38%  0,00%  1,76%  

846  PAIS DE RESIDENCIA TITULAR PRINCIPAL  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  

847  PAIS DE NACIONALIDAD DEL TITULAR PRINCIPAL  0,00%  0,00%  0,00%  0,00%  
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2.6.3 Otras auditorías realizadas sobre datos 

 

Otro ejemplo relativo a las elevadas incidencias con la calidad de los datos resulta de la AI 

Actividad de Subrogación de operaciones en Centros de Comercialización y Servicios 

Hipotecarios de noviembre de 2008. Sobre una muestra de 217 operaciones subrogadas entre el  

1/01/2007 y 1/04/2008 (sobre un total de 21.785 viviendas subrogadas). El resumen de las 

incidencias detectadas en la fase de solicitud fueron:  

 

 Nº incidencias Total % 

Impreso de solicitud de subrogación no localizado 60 217 27,6% 

Impreso de intervinientes titulares no localizado 51 217 23,5% 

Solicitud Riesgos CIRBE no localizada 44 217 20,3% 

Impreso de intervinientes titulares con defectos en la cumplimentación y/o firmas 40 217 18,4% 

Contrato de c/v con el promotor no localizado 33 217 15,2% 

Impreso de solicitud de subrogación con deficiencias en la cumplimentación y/o firmas 31 217 14,3% 

Documento de identificación titulares no localizado 18 217 8,3% 

Anexo de opciones de subrogación no localizado 57 136 41,0% 

Anexo de opciones de subrogación con defectos en cum y/o firma 19 136 14,0% 

Impreso de intervinientes fiadores no localizado 10 33 30,3% 

Impreso de intervinientes fiadores con defecto de cumplimentación y/o firmas 7 33 21,2% 

Documento de identificación de fiadores no localizado 4 33 12,1% 

 

y en la fase de resolución: 

 

De las 217 operaciones se resolvieron por scoring 211. El resultado de la revisión de la calidad de 

datos introducidos en el scoring fue: 

 

Por número de incidencias: 

 

Discrepancias en datos scoring Nª operaciones %s/Total 

Ninguna 55 26,1% 

1 80 37,9% 

2 56 26,5% 

3 15 7,1% 

4 1 0,5% 

Ausencia de documentación 4 1,9% 

 211 100% 
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Y por variable analizada: 

 

Variable revisada Correcto Incorrecto Ausencia de 

información 

 Nº  

operaciones 

% Nº  

operaciones 

% Nº  

operaciones 

% 

 Particulares y autónomos 

Ingresos netos titulares 120 57,7% 82 39,4% 6 2,9% 

Compromisos titulares 141 67,8% 33 15,9% 34 16,3% 

Profesión (CON) 141 67,8% 60 28,8% 7 3,4% 

Antigüedad en el trabajo 131 63,0% 36 17,3% 41 19,7% 

Ingresos netos fiadores 1 5,6% 16 88,8% 1 5,6% 

Compromisos fiadores 7 38,9% 10 55,5% 1 5,6% 

 

 Microempresas 

Resultado Bruto de 

Explotación 

2 66,7% 1 33,3% 0 0% 

Importe neto cifra de ventas 2 66,7% 1 33,3% 0 0% 

Sector actividad económica 2 66,7% 1 33,3% 0 0% 

Acreedores a C/P 2 66,7% 1 33,3% 0 0% 

Acreedores a L/P 3 100% 0 0% 0 0% 

 

A pesar de todas estas incidencias la conclusión de la AI es que “ En nuestra opinión los 

procedimientos y controles relativos al proceso de subrogación de préstamos promotor en 

centros de comercialización y servicios hipotecarios, garantizan de forma adecuada la mitigación 

de sus riesgos inherentes, salvo por los comentarios comentados a continuación:..” y que 

recomendación que se realiza sobre la necesidad de garantizar la calidad de los datos que se 

introducen en el scoring se califica como de “importancia media” . Su justificación es que al no ser 

una AI a un centro en concreto no se ponen opiniones con salvedades28.  

 

No obstante y como aspecto a destacar, por primera vez en 2009 la calidad de datos es uno de 

los objetivos que se tienen en cuenta para el V2 de los equipos de riesgos de Banca de 

Particulares. Se ha preguntado  a los responsable del departamento de ACIR y contabilidad (mail 

del 12.05.2009) a Antonio Ríos y a JL Sánchez si algún colectivo más tiene objetivos en este 

punto. La entidad ha respondido que no han identificado que ningún otro colectivo tenga entre su 

V2 este objetivo.  

 

 

 

                                                                                              

28 A juicio de la inspección el nivel de incidencias es  poco justificable  dado que existe el matiz que por aquel entonces el 

Director de Negocio de Promotores era Juan Bartolomé  
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Conclusión sobre calidad de datos: 

 

- Opinamos  que se  ha tardado excesivo tiempo en reaccionar ante el problema 

detectado ya en 2006. A pesar de las mejoras introducidas el nivel de errores sigue siendo 

ALTO. no obstante parece que la entidad se ha dado cuenta de la importancia de los trabajos 

en esta materia y que la calidad MEJORA EN 2009. 

- La opinión o el grado de importancia que se da en algunas AI es muy laxa (“importancia 

media”) o cuando en las AI transversales no se dan opiniones con salvedades o más tajantes. 

 

2.6.4 Otros trabajo puntuales de auditoría sobre cartera hipotecaria (hipoteca segura, 

hipoteca Mapfre y tema de avales cruzados).  

 

 Preguntado a AI (en reuniones mantenidas con AI SSCC y BC) si AI ha realizado algún trabajo 

específico sobre actividad con no residentes, posibilidad de avales cruzados… seguros 

contratados por CM tan sólo nos han facilitados los siguientes informes elaborados por el Área de 

Banca Comercial.  

 

- Informe de octubre de 2006 AI sobre “Préstamos Hipotecarios par adquisición de 

viviendas” 

- Informe de noviembre de 2007 sobre la “Hipoteca Segura” (seguro con Genworth) 

 

De la actividad con extranjeros, APIS y productos comercializadoss no ha habido AI y nos remiten 

a los cambios introducidos en el scoring hipotecario. Temas a destacar en CM: 

 

 Hipoteca segura. Producto comercializados al segmento minorista por el que se financia 

entre el 80% y el 97% del LTV con seguro de Genworth. Dicha póliza se canceló en 

diciembre 2007. CM llegó a un acuerdo con Genworth para que esta depositase 8,3 M€ 

en una cuenta corriente en CM. El vencimiento de esa cuenta corriente es el 2014 o bien 

cuando con motivo de los impagos se llegue a ese importe29.  

 

En la actualidad esta cartera presenta las siguientes características: 

 

Datos marzo 09. (M€) Cartera30 Incumplimiento Ratio incumplimiento Diferencial 

Hipoteca segura (todo LTV>80) 520 246 47,32% 1,5% 

Por canal:     

  Oficina 119 39 32,86% 1,39% 

  API 338 174,9 51,67% 1,54% 

  Red agencial 63 32,1 51,12% 1,47% 

Por nacionalidad:     

  Nacional 170 53,4 31,4% - 

                                                                                              

29 documentación facilitada (ver correo de Juan Carlos Fernández enviado el 28.04.2009) 
30 Prácticamente todas son añadas 2006-2007.  
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  Extranjero 350 192,4 55,1% - 

  

El saldo inicial en cuenta corriente era de 8,3 M€ y el saldo a 23/4/09 de 6,4 M€. Este producto 

por los problemas que ha ocasionado con los clientes ya no se comercializa. 

 

 Hipoteca protegida (es la de Mapfre) 

 

Datos marzo 09. (M€) Cartera31 Incumplimiento Ratio incumplimiento Diferencial 

Hipoteca protegida 6.197 1.563,9 25,24% 0,98% 

Por canal     

  Oficina 2.532 346 13,66% 0,78% 

  API32 2.975 1.051,5 35,34% 1,16% 

  Red agencial 690 166,4 24,12% 0,94% 

Por Nacionalidad y LTV     

   LTV >80 4.549 1.362,5   

       Nacional 2.363 386,5   

       Extranjero 2.188 976   

   LTV<80 1.648 201,4   

      Nacional 1.454 150,3   

      Extranjero 194 51,1   

     

 

Producto similar al anterior pero en el que concurre un mayor riesgo legal de que no cumplan 

requisitos. Hasta dónde ha podido saber la inspección no se ha realizado ninguna actuación pese 

de las deficiencias detectadas y que figuran en presentación cartera hipotecaria. Se sigue 

comercializando por red a minoristas por lo que podría representar un riesgo reputacional y legal 

para la entidad. 

 

 Respecto al tema de los avales cruzados, con los datos  cruzados por el informático 

del grupo de la base general de acreditados (SGR, proporcionada por la entidad y no 

contrastada) y operaciones hipotecarias, existen indicios de numerosas33 operaciones 

cuyo titular –avalista están cruzados en otra operación hipotecaria en la Caja. No 

obstante, tanto por el alcance así como el tiempo estimado de la inspección no se ha 

procedido a realizar un muestreo de estas operaciones ni a un mayor análisis en 

profundidad. Este tema podría ser objeto de una revisión posterior. 

 

Los primeros datos obtenidos han sido los siguientes: 

 

1ª. Extracción de operaciones hipotecarias cuyo titular es un no residente 

                                                                                              

31 Básicamente añadas 2005-2008 
32 El número de APIS con los que trabajaba CM a enero 2008 era de 5.220 y de prescriptores de la red Mapfre 18.545. 
33 180 M€ aproximadamente 
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Todos.00 
Normal 

Todos.01 
Impagado 

Todos.03 
Dudoso morosidad 

Todos.05 
Subestándar 

Todos.07 
Dudoso 
subjetivo 

Todos. 
Total general 

 
En € 

3.325.605.386 1.148.941.726 1.459.955.201 2.334.732.588 523.222.110 8.792.457.010 

 
Nº ops 23.454 7.195 7.975 12.475 3.039 54.138 

 

2ª. De 1º se sacan operaciones con no residentes avaladas también por no residentes 

 
 

Avalados.00 
Normal 

Avalados.01 
Impagado 

Avalados.03 
Dudoso morosidad 

Avalados.05 
Subestándar 

Avalados.07 
Dudoso subjetivo 

Avalados. 
Total general 

 
€ 

1.050.889.829 545.853.289 933.650.737 1.744.200.842 308.320.253 4.582.914.950 

Nº ops 6.405 3.009 4.636 8.695 1.613 24.358 

 

Que en %: 

 
 

% avaladas 
s/total 00 

% avaladas 
s/total 01 

% avaladas 
s/total 03 

% avaladas 
s/total 05 

% avaladas 
s/total 07 

% avaladas 
s/total  

€ 31,60% 47,51% 63,95% 74,71% 58,93% 52,12% 

 
Nº ops 

27,3% 41,8% 58,1% 69,7% 53,1% 45,0% 

 

Respecto a las operaciones cruzadas en CM. Resultado pésimo de 963 operaciones tan sólo 266 

están en situación normal (gran parte en subestándar).Por importe (€): 

 

  SITU           

  00 01 03 05 07 Total general 

Cape 42.771.739 24.213.577 35.838.248 69.001.728 7.992.571 179.817.862 

Caat - 39.636 212.675 44.507 69.810 366.629 

 

El problema técnico lo tenemos para detectar cruces con otra ECAS. Para ello deberíamos mirar 

en operaciones avaladas la situación del titular y del avalista tanto en la caja como en la CIRBE.  

Por cuánto esta revisión no entra dentro del alcance planificado para esta inspección 

recomendamos revisión en una inspección posterior. 
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3 Otros trabajos realizados con José Carlos Piqueras 

3.1 Minoritarios con scoring  

 

Cuadre del SGR con informes de Documenta. Sin incidencias. Nada que decir. Había un pequeño 

descuadre ya solucionado. 

 

 

 

 

3.2 Conciliación del fichero de riesgo 

 

3.2.1 Comparación con el M-1 

 

Debido a la premura en la finalización de la inspección, se le requirió a la entidad un fichero con un 

mínimo de campos, que al menos permitiera cuadrar el epígrafe 4 del estado M-1 a diciembre del 

2008 y el epígrafe correspondiente al pasivo contingente. 

 

Con estas premisas la generación del fichero fue relativamente rápida, entregándose tres 

versiones del mismo en las que se fueron solucionando diversos problemas. El estadio final ofrece 

una conciliación muy detallada en los epígrafes mencionados 

 

 

Epigrafe Saldo m€ 
Opx Fichero 

(m€) Dif m€ Explicación 

0402010101 2.969.892 2.970.751 859   

04020201 68.064.918 68.064.920 2   

04020202 1.721.683 1.721.830 147   

040203 49.072 0 -49.072 *No se le solicitó a la entidad la información 

04020501 221.878 221.878 0   

04020502 727.614 727.613 -1   

04020503 31.970 31.970 0   

04020504 19.918.108 19.920.634 2.526   

04020505 8.372.204 8.372.204 0   

04020701 50.680 49.970 -710   

04020702 1.014.293 949.422 -64.871   

Minoritarios con 
Scoring (Versión lunes 20090330) .doc
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04020703 371.226 437.128 65.902 
*La diferencia es el vencido (CAAT) de las TC. Se 
compensa con el epígrafe de TC 

040208 6.430.998 6.428.044 -2.954 *Justificado por la entidad 

04020901 1.778.344 1.778.574 230   

04020902 436.509.580 434.993.975 
-

1.515.605 * No se le solicitó a la entidad la información 

04020904 -1.092.337 -1.092.336 1   

04020907 136.675 138.406 1.732 * No se le solicitó a la entidad la información 

040301 198.975 198.975 0   

04030301 1.661 1.661 0   

04030302 1.973 1.972 -1   

040401 1.805.824 1.805.823 -1   

04040201 531.973.271       

04040202 546.676.360 546.676.360 0   

04040501 111.435.214       

04040503 6.106.924 6.106.922 -2   

04040701 208.370 210.454 2   

04040702 2.455 2.277 -178 * No se le solicitó a la entidad la información 

04040703 1.781.437 2.456.383     

040408 76.982 77.271 289   

04040901 68.722 67.898 -825   

 

Adjunto la explicación de la entidad respecto a la diferencia en el epígrafe 4.2.8 (Activos dudosos  

residentes): 

 

“Diferencia en deuda dudosa se justifica fundamentalmente por un expediente con código SITU 0 

“Situación Normal” que tiene asociada una deuda dudosa de 2.673.291,97.-€. Se trata de la 

clasificación a dudoso que se hace para las operaciones con los fondos de titulización, en los que 

los activos titulizados se han dado de baja de balance (Expediente 8.044.608/11 cuyo titular es 

Cibeles III).” 
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Sigue existiendo por tanto un descuadre de 300.000 euros que suponemos se corrige con el 

descuadre en el epígrafe 4.4.8, Activo dudoso no residentes. 

 

Queda pues como diferencia relevante el saldo de aproximadamente 825.000 euros relativo al 

epígrafe de fondo de insolvencias en no residentes –epígrafe 4.4.9.1- que quedará como punto a 

revisar en próximas inspecciones. 

 

 

En el caso del pasivo contingente, la conciliación también ha resultado bastante ajustada: 

 

Epig Cuenta Nombre Saldo Total m€ Saldo Fichero m€ Dif. m€ 

010101 070010 AVALES FINANCIEROS ROBC    

010101 070011 AVALES FINANCIEROS APL 041    

010101 070200 AVALES DUDOSOS MECANIZADOS    

010101 070502 
COMPENSADORA INSOLVENCIAS 
AVALES DUDOSOS    

0105 070202 
AVALES NO FINANCIEROS 
DUDOSOS    

0105 070504 AVALES SINDICADOS    

0105 070505 RESTO  AVALES AP. PT.    

0105 070506 
COMPENSAD INSOLVENCIAS 
AVALES NO FINANCIER DUDOSOS    

0105 070510 
OTROS AVALES Y CAUCIONES 
ROBC    

0105 070511 
OTROS AVALES Y CAUCIONES 
APL 041 11.955.194 11.954.645 549 

010301 070291 
CREDITOS DOCUMENTARIOS 
DUDOSOS    

010301 071020 
CREDITOS DOCUMENTARIOS 
EMITIDOS IRREVOCABLES    

010301 071030 

COMPENSADORA CDTOS 
DOCUMENTARIOS EMITIDOS 
IRREVOC    

010302 071120 
CREDITOS DOCUMENTARIOS 
CONFIRMADOS IRREVOCABLES 336.044 335.252 -793 

010102 070600 

DERIVADOS DE CREDITO 
VENDIDOS GARANTIAS 
FINANCIER 74.416 74.309 -107 

 

3.2.2 Análisis masivo de morosidad 

 

Como resultado de la comparación de los saldos dudosos y provisiones específicas calculados 

por la entidad a sus operaciones dudosas con los datos incluidos en el fichero de operaciones 

provisto, se concluye que: 

 

El saldo dudoso está bien calculado en el 100% de las operaciones si lo comparamos con los 

saldos y la información de la situación contable (campo SITU del fichero). 

 

En el caso de la provisión específica se han detectado unas veinte operaciones en las que 

encontramos errores en el tratamiento debidos a la información sobre la situación concursal del 

acreditado. La entidad justifica los errores argumentando que hay un pequeño decalaje entre la 

declaración de concurso y el tratamiento que el Anejo IX específica para esta situación –
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comprobándose que a fecha de hoy sí están correctamente tratadas dichas operaciones. 

Asimismo, en el caso de las operaciones dudosas, la entidad no distingue en ningún caso en el 

fichero entre los dos diferentes estadios de una operación dudosa: “En reclamación judicial” y en 

“ejecución de la garantía”.  

 

Dada la complejidad y la especificidad del análisis de ambos casos, se pospone su análisis que 

requeriría de más tiempo del que se dispone en esta inspección. 

 

 

4 ANÁLISIS DEL PLAN DE GESTIÓN DE LA MOROSIDAD 

Objetivo: Valoración del “Plan de Gestión de la Morosidad Hipotecaria Minorista” implantado en 

toda la red el 5 de diciembre de 2008. Análisis de los primeros resultados con especial incidencia 

en la política de refinanciaciones, las entradas y salidas en activos en suspenso y las 

condonaciones y quitas. 

 

4.1 Políticas  

 

El 10 de noviembre de 2008 fue aprobado por el Comité Financiero el Plan de Gestión de la 

Morosidad, cuyo objetivo es reducir las entradas en el ámbito de recuperaciones de la cartera 

hipotecaria de personas físicas. Para ello se han establecido medidas en los diferentes ámbitos de 

gestión de personas físicas con operaciones hipotecarias impagadas o que, aún no habiendo 

impagado, manifiestan imposibilidad de pago. 

 

Estas medidas se apoyan en tres pilares: 

 

1. Gestión temprana en oficinas (hasta 35 días desde el impago), que incluye: Recepción de 

listados de alertas de clientes con operaciones de activo al corriente de pago (dejan de 

percibir la nómina, el pagador es INEM, incremento de CIRBE y aparición en Bureau de 

crédito). Recepción de información de clientes con operaciones impagadas para facilitar la 

gestión diaria de recuperación. 

 

2. Gestión en el ámbito de Recuperaciones (de 35 a 92 días, cuando no se ha conseguido 

un acuerdo con el cliente en la fase anterior). En este ámbito, la gestión recae en Centros 

de Negociación y Tramitación (CNT) especializados en la recuperación de operaciones de 

clientes con alta probabilidad de pago de la deuda. En un primer momento se crearon 6, 

que están ubicados en Madrid (3), Barcelona (1), Valencia (1) y Sevilla (1)34. Todos los CNT 

dependen del Área de Recuperaciones de la Dirección Negocio (DN) de Madrid (0625 

Recuperaciones) que coordina sus actuaciones y autoriza las operaciones. Las 

readecuaciones de clientes con baja probabilidad de renegociación y las de las DDNN 

que no tienen CNT, se gestionan a través de Sociedades de Cobro. La autorización de 

                                                                                              

34 Actualmente existen 9 CNT. 
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estas readecuaciones será dada por el Área de Recuperaciones (0625) si están en 

Madrid, o los Departamentos de Recuperaciones de las DDNN (fuera de Madrid). Pasado 

el plazo de 92 días sin haber contactado con el cliente o sin haber llegado a un acuerdo 

se pasa a la fase de litigio.    

 

3. Impulso de la comercialización de activos adjudicados. 

 

El diagrama del circuito actual, desde el día del impago, es el siguiente: 

Las facultades para aprobar la nueva operación de readecuación vienen establecidas en 

función de las distintas calificaciones de los clientes (que miden la probabilidad de éxito de la 

renegociación de la deuda), el LTV y el producto de adecuación utilizado. 

 

Probabilidad de éxito Hasta 35 días del impago De 36 a 92 Desde 93 días 

A (alta) Oficina Área de Recuperaciones de 

la DN. de Madrid (Madrid) o 

Dptos. De recuperaciones de 

las DDNN (fuera de Madrid) 

Área de Recuperaciones de 

la DN. de Madrid (Madrid) o 

Dptos. De recuperaciones de 

las DDNN (fuera de Madrid) 

B (normal) D. Zona 

C (baja) Área de Recuperaciones de 

la DN. de Madrid (Madrid) o 

Dptos. De recuperaciones de 

las DDNN (fuera de Madrid)35  

D (muy baja) 

 

Excepciones:  

Si el LTV es superior al 90% o se pasa de cuota constante a creciente, aunque la probabilidad de 

éxito sea A o B, el órgano decisor es el Área de Recuperaciones (Madrid) o el Dpto. de 

Recuperaciones de la DN (fuera de Madrid). Si la readecuación implica una moratoria de capital o 

intereses o es un producto VPO, el comité decisor será siempre el Área de Recuperaciones. 

Con fecha 16 de febrero de 2009, el Comité financiero ha flexibilizado el régimen de facultades, 

asignando a las Oficinas las operaciones de probabilidad A o B hasta un 100% de LTV, a la 

                                                                                              

35 Las Direcciones de Negocio fuera de Madrid tienen su propio departamento de Recuperaciones que será el encargado 
de autorizar las readecuaciones en su ámbito. Por el contrario, las Direcciones de Negocio de Madrid (hay 5) no tienen 
departamento propio de Recuperaciones, por lo que las readecuaciones se llevan de forma centralizada desde el Área de 
Recuperaciones de la Dirección de Riesgos (0625 Recuperaciones nivel B).  
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Dirección de Zona las operaciones con probabilidad C hasta LTV del 100% y permitiendo a los 

Dptos de Recuperaciones de las DDNN autorizar moratorias (fuera de Madrid). 

 

Los productos diseñados para ello son: 

 

Código Nombre del producto Características 

13020 Adecuación con ampliación 

(hipotecas distintas a las enumeradas 

abajo) 

Importe máximo: hipoteca mas otras operaciones en CM; garantía 

hipotecaria; cuota constante o creciente; plazo máximo 40 años; tipo 

de interés igual o superior al de la operación a adecuar. En 

determinados casos se permite la capitalización de intereses. 13021 Adecuación de productos especiales 

(Hipoteca segura, Hipoteca Libre, 

Préstamos en carencia y ampliación 

de hipoteca) 

13022 Adecuación VPO (hipotecas VPO) 

13017 Adecuación por recuperaciones Sin límite máximo de importe; garantía hipotecaria; se permiten todas 

las posibilidades de plazo; cuota constante o creciente, puede 

reducirse el tipo de interés hasta el 0%; se permiten carencias de 

capital.  

13018 Adecuación cuota cero   por 

recuperaciones 

Sin límite máximo de importe; garantía hipotecaria; se permiten todas 

las posibilidades de plazo; sólo cuota constante; puede reducirse el 

tipo de interés hasta el 0%; se permiten carencias de capital y de 

intereses hasta el 100% durante 2 años. 

  

Los límites mínimos establecidos inicialmente para las adecuaciones eran: no rebajar diferenciales, 

adecuar sólo los riesgos de la Caja (reagrupando otros riesgos del cliente con la hipoteca, pero 

sólo riesgos en CM) y mantener al menos las mismas garantías, si bien no se solicita nueva 

tasación. Inicialmente también se exigía que la cuota a pagar tras la readecuación fuera al menos 

igual al 90% de la cuota inicial y que si se pasaba de cuota constante a creciente no podía 

revisarse el tipo de interés a los 6 meses sino al año. Ahora también se han suprimido estas 2 

últimas limitaciones.  

 

En mayo, se han modificado las condiciones de los productos, en lo relativo al tipo de interés, 

permitiéndose en todos ellos (excepto el 13022- VPO) reducir el tipo de interés nominal hasta el 

recomendado por el simulador. Además se ha agrupado el 13017 y 13018 en un solo producto 

13018 (Adecuación Cuota Cero), que permite carencia de capital y diferimiento de intereses hasta 

un máximo de 2 años. 

 

Asimismo, se ha introducido un nuevo producto (13023: Adecuación cuota cero VPO/Productos 

especiales) que viene a extender las condiciones de la Adecuación Cuota Cero a los préstamos 

VPO, Hipoteca Segura, Hipoteca Libre, préstamos en carencia, ampliación de hipoteca).    

Los requisitos que se exigen para documentar el nuevo expediente son los establecidos en la 

Circular interna 24/2008, de calidad de datos en préstamos hipotecarios para la financiación de 

vivienda a personas físicas:  
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- justificantes de ingresos (nóminas, IRPF, declaraciones de IVA, certificados privados de 

ingresos en el caso de empleadas de hogar sin nómina) 

- compromisos de pago (incluye la CIRBE, RAI, ASNEF…, del titular y fiadores) 

- datos patrimoniales (sólo una declaración firmada por el titular). 

 

Además, el manual del PGM exige que el certificado de tasación original de la operación a adecuar 

se incorpore en el expediente. Al considerarse la adecuación una novación de las condiciones del 

préstamo original, la entidad entiende que no debe proceder a tasar de nuevo el inmueble. 

Si una operación adecuada resulta impagada, no se permite una 2ª adecuación, y es traspasada 

directamente a litigio.  

 

La entidad se muestra tan satisfecha con los resultados obtenidos del PGM y la agilidad con la 

que se están tramitando las resoluciones, que han extendido recientemente el mismo a 

autónomos, microempresas y empresas, bajo el mismo principio de adaptar las cuotas de pago 

de las operaciones a la capacidad de generación de recursos actual de estos acreditados. 

 Este plan, que todavía se encuentra en su fase inicial y no es objeto de nuestro análisis, se 

instrumenta en base a las siguientes medidas: se permite agrupar todos los riesgos del titular en la 

entidad (préstamos, cuentas de crédito, tarjetas, leasing, descuento…), con un importe máximo 

que está en función de las garantías  aportadas (no sólo hipotecarias), plazo de amortización 

máximo de 15 años permitiendo carencia de hasta 2 años y facultades de decisión atribuidas en 

función del tipo de cliente e importe del riesgo. En el caso de autónomos que tengan la hipoteca 

de su vivienda en CM, se adecuará con los productos del PGM para operaciones con garantía 

hipotecaria vivienda pudiendo englobar en dicha operación las operaciones correspondientes a la 

actividad empresarial con un máximo del 30% del importe total de las operaciones de adecuación 

y siempre que el % de importe del nuevo préstamo sobre tasación no supere el 100%. Si no es 

así, la adecuación de la hipoteca y de los productos ligados a la actividad empresarial se hará por 

separado. 

 

Además de las adecuaciones del PGM hipotecario, se han realizado operaciones de moratoria 

hipotecaria ICO, si bien su uso ha sido muy residual por los requisitos a cumplir (especialmente 

que el importe inicial del préstamo sea inferior a 170.000 M€) y por la mayor complejidad en las 

cuotas resultantes.  

 

TIPO SITUACION NUMERO CONCEDIDO 

ICO MORATORIA HIPOTECARIA En tramitación  189 1.558.167 

ICO MORATORIA HIPOTECARIA Formalizadas 556 4.685.390 

 TOTAL   745 6.243.556 

 

 

4.2 Políticas contables de CM 

 

Caja Madrid manifiesta que en las operaciones readecuadas se mantendrá la calificación y la 

provisión que y provisión que tuviera la operación durante 6 meses desde la calificación, habiendo 
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establecido las siguientes condiciones para que una operación pueda ser clasificada como 

normal: 

-      Que hayan transcurrido al menos 6 meses (en términos de cuotas a pagar) desde el momento 

de reestructuración de la operación, sobre la base del nuevo calendario de amortización y las 

nuevas cuotas. 

-       Que durante el mencionado tiempo, no se hayan producido nuevos impagos por parte del 

cliente. 

-        Que no existan dudas razonables de que el cliente podrá hacer frente al nuevo calendario de 

pagos futuros. 

-        En defecto de las condiciones anteriores, que se hubieran obtenido garantías eficaces 

adicionales que permitieran concluir afirmativamente sobre la reclasificación del riesgo. 

 

4.3 Evolución de las operaciones adecuadas y características generales de las 

operaciones aprobadas y formalizadas hasta el 31 de mayo 

 

 

Adecuaciones 

solicitadas 

Adecuaciones concedidas sobre 

solicitadas 

Adecuaciones formalizadas 

sobre concedidas 

 

Importe 

M€ 
Nº ops Importe M€ Nº ops % Importe M€ Nº ops % 

Acumulado a 

febrero 09        1.761             9.566           990,4       5.423    56,7        608,2           3.367    35,2 

   Del que en 

febrero        1.011             5.446           632,4           3.430    62,9        421,9           2.328    42,7 

Acumulado a 31 

marzo 2009        2.875          15.696       1.985,2        10.833    69,0    1.474,8           8.103    51,6 

Del que en marzo 1.115 6.130 995 5.410 89,2 867 4.736 87,1 

Acumulado a 31 

mayo 2009    3.819   21.109 2.998 16.519  78,3    2.544 13.987 66,3 

Del que en mayo 557 3.223 582 3.322  533 2.958  

 

Sobre un total de 52.890 M€ de préstamos hipotecarios minoristas a 31.12.08 (45% de la 

inversión crediticia de la Caja, 30% del balance total), 52.360 M€ a 31.05.09 (44% de la inversión 

crediticia, 28% del balance), el total de adecuaciones concedidas, en sólo 5 meses desde su 

implantación, asciende a 3.000 M€ (6% de la cartera).  

La entidad manifiesta no tener prevista una fecha de finalización del mismo, se mantendrá en vigor 

mientras sea necesario, y no cuenta con estimaciones del volumen total al que puede llegar a 

ascender. 

Atendiendo a las características principales de las operaciones adecuadas dentro del PGM, 

podemos estratificarlas de la forma siguiente: 
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 Reducción aumento de la cuota 

 

Variación % cuota Núm. Óp. Importe concedido 

Reducción >50% 699 125.350.833 

entre 40 y  50% 2.068 400.680.305 

entre 30 y 40% 3.359 628.676.700 

entre 20 y 30% 3.036 550.037.638 

entre 10 y 20% 2.083 377.941.940 

entre 0 y 10% 1.316 231.233.591 

0 65 10.044.962 

Aumento hasta 10% 690 120.130.253 

entre 10 y 20% 336 52.396.713 

entre20 y 30% 142 21.898.506 

superior al 30% 193 24.222.984 

Totales 13.987 2.542.614.425 

 

En un 10% de las operaciones se produce un incremento en la cuota, resultante de la agrupación 

de otras deudas en la entidad bajo la cobertura del préstamo hipotecario. En el resto, la inmensa 

mayoría, se produce una reducción de cuota, en algunos  casos superior al 50%, si bien el 

porcentaje de reducción más común se sitúa entre el 20 y el 40%.  

 

 Método de amortización  

 

Método amort antiguo Núm. Óp. Importe concedido  

Constante 7.405 1.244.582.181 

Creciente 6.569 1.296.794.571 

   

Totales 13.974 2.541.376.752 

Método amort nuevo Núm. Óp. Importe concedido  

Constante 6.664 1.107.594.847 

Creciente 7.323 1.435.019.578 

   

Totales 13.987 2.542.614.425 

 

Las operaciones con cuota creciente previa a la adecuación representan un 47% de las 

operaciones adecuadas y un 51% del importe concedido, si bien después de la adecuación, 

suponen un 53% de las operaciones y un 56% del importe, ya que para reducir cuota actual, 

además de alargar plazos, una opción frecuente es pasar a cuota creciente. 
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 Tipo de producto de adecuación 

 

Producto Núm. Óp. Importe concedido 

13017 68 14.654.776,00 

13018 344 89.820.484,91 

13020 12.732 2.273.589.010,07 

13021 785 159.069.684,16 

13022 58 5.480.470,07 

Totales  13.987 2.542.614.425 

 

La mayoría de las adecuaciones se realizan a través del producto 13020, aplicable cuando la 

hipoteca de origen no es una hipoteca especial (que requieren el 13021 y 13022) y no requiere 

carencias o diferimientos de intereses, por lo que sólo es necesario alargar plazo o pasar a cuota 

creciente para reducir la cuota al nivel asumible por el cliente. Los productos especiales (13017 y 

13018) se utilizaban, en las adecuaciones realizadas hasta mayo, en los casos que requerían 

reducir el tipo de interés nominal del préstamo, diferir pago de intereses o conceder carencias.  

 

 Deuda añadida al préstamo original 

 

% añadido Núm. Óp. Importe concedido  

0% 1.413 327.944.639 

hasta el 10% 8.949 1.657.855.245 

entre un 10 y 20% 2.548 429.425.429 

entre un 20 y 30% 669 84.188.826 

entre un 30 y 40% 193 21.071.822 

superior al 40% 215 22.128.464 

Totales 13.987 2.542.614.425 

 

En la mayoría de las adecuaciones se agrupan otras deudas del cliente en la entidad, 

fundamentalmente préstamos al consumo y tarjetas de crédito, además de los gastos de 

tramitación de la adecuación que también se suelen capitalizar. No obstante, el importe reducido 

de esas deudas hace que en la mayoría de operaciones el incremento sea inferior al 10%. 

 

 LTV36 

 

LTV ANTIGUA Núm. Óp. Importe concedido  

 Hasta 80% 6749 1.099.530.118 

Entre 80 y 100% 6069 1.213.118.695 

Entre 100 y 200% 994 209.210.700 

                                                                                              

36 No se han incluido operaciones en las que no se disponía de información para calcular el ratio.  
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Superior al 20037 81 12.558.648 

Totales 13.893 2.534.418.161 

   

   

LTV NUEVA Núm. Óp. Importe concedido  

   

Hasta 80% 5.030 804.380.989 

Entre el 80 y 100% 5.973 1.144.593.849 

Entre el 100 y 200% 2.812 574.466.837 

Superior al 200% 93 13.241.822 

Totales 13.908 2.536.683.497 

 

El 56% del importe adecuado proviene de operaciones con un  LTV superior al 80%, frente a un 

peso relativo del 43%38 de las operaciones con LTV superior al 80% sobre el total de la cartera 

hipotecaria. Tras la agrupación de deudas bajo la misma garantía original, se incrementa el LTV, 

pasando a suponer un 68% del importe nuevo adecuado las operaciones con LTV superior al 

80%.  

 

 Canal de entrada 

 

Canal  Núm. Óp. Importe concedido 

API 4.195 832.875.031 

Mapfre 2.324 405.462.071 

Oficina 7.419 1.296.452.060 

Totales 13.987 2.542.614.425 

 

Respecto al canal de entrada de las operaciones adecuadas, se observa un peso relativo muy 

superior del canal API y red agencial en el total de adecuaciones (33% y 16%) respecto del que 

representaban en el total de la cartera hipotecaria (16% y 14% respectivamente) a 31 de 

diciembre.  

 

 Scoring 

 

Scoring Núm. Óp. Importe concedido  

No existe39  341 73.261.865 

A 2.206 283.840.094 

B 3.744 675.838.764 

C 4.961 959.563.598 

                                                                                              

37 Los LTV muy elevados se deben a errores en el valor de tasación del fichero o a haber tomado el valor máximo legal en 
VPO. 
38 A 31.12.2009 
39 Para estos clientes, la entidad manifiesta no disponer de suficiente información para calcular su scoring. 
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D 2.735 550.110.105 

Totales 13.987 2.542.614.425 

 

Un 55% de las operaciones adecuadas provienen de operaciones que ya en su concesión 

manifestaban peor calidad crediticia (C y D). Asimismo, el 68% de las operaciones adecuadas de 

scoring D proceden del canal API, y concretamente el 64% de las operaciones adecuadas de 

scoring D proceden del canal API y LTV > 80%. De las de scoring C, un 37% proviene de API, un 

16% canal Mapfre y 47% de oficina.   

 

 Residencia 

 

residencia  Núm. Óp. Importe concedido 

Residente 10.139 1.831.654 

No residente 3.848 710.960 

Totales 13.987 2.542.614.425 

 

Resulta destacable que el peso del cliente extranjero en el total de las adecuaciones se eleve a un 

28%, cuando en el total de la cartera hipotecaria solo suponen un 14,2% 

 

Estas cifras resultan coherentes con la evolución observada en los incumplimientos de la cartera 

hipotecaria de la entidad, que a diciembre mostraban que el mayor incumplimiento relativo 

correspondía a hipotecarios concedidos a través del canal API, LTV > 80% y colectivo extranjero. 

 

A 31.12.09, dentro de los 53.105 M€ de cartera hipotecaria, tenía 8.692 M€ concedidos a través 

del canal API, de los cuales 6.533 M€ con LTV> 80%, y de estos 3.246 M€ concedidos a 

extranjeros. De ellos, llevan adecuados hasta ahora 372 M€. 

 

 Provisión dotada  

 

Porcentaje Núm. Óp. Nuevo concedido 

Hasta un 2% 560 92.756.201 

Entre 2 y 5% 605 120.141.080 

Entre un 5 y 10% 745 149.905.831 

Entre 10 y 20% 9 2.074.946 

Entre 20 y 25% 19 3.657.600 

Entre 25 y 30% 468 103.553.207 

>30% 169 35.489.241 

Totales 2.575 507.578.106 

 

Un 18% de las operaciones adecuadas estaban ya calificadas como dudosas en la entidad, 

manteniéndose dicha calificación y provisión durante al menos 6 meses tras la adecuación antes 

de ser traspasadas a normal, y siempre que en ese periodo no se haya producido un nuevo 
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impago. La mayoría de las dotaciones parece responder a operaciones dudosas por morosidad 

con garantía real con LTV superior al 80%. 

 

4.4 Implicaciones regulatorias de las readecuaciones 

 

Todas las operaciones readecuadas aparecen, a efectos del consumo de capital, como 

concedidas en 2009, por lo que se les aplica la PD propia de esa añada, que es inferior a las PD 

de las añadas de las que proceden las operaciones, de modo que se está consumiendo menos 

capital para cubrir su riesgo del que sería necesario de no haberse formalizado la readecuación. 

 

4.5 Resultado de la muestra analizada  

 

Hemos revisado una muestra de 151 expedientes de operaciones adecuadas (que representaban 

un volumen de 51 M€), al objeto de verificar tanto el cumplimiento de los requisitos que se exigen 

para documentar el expediente establecidos por la Caja en la Circular interna 24/2008, como la 

capacidad de pago de los acreditados tras la adecuación. 

La muestra y los resultados de la revisión de los expedientes puede verse en el Anejo nº  xx 

 

4.5.1 En lo que respecta al cumplimiento de requisitos formales 

 

Una deficiencia observada en todos los expedientes, y que afecta al análisis de la capacidad de 

pago del cliente, es que no figura el importe de las cuotas a las que el acreditado debe hacer 

frente por deudas mantenidas en otras entidades, ni su justificación documental. La consulta 

efectuada la CIRBE sin conocer la cuota que las deudas mantenidas fuera de CM suponen para el 

cliente es en ese caso una información inútil. 

Además, en 13 de ellos (9% de la muestra) no hay datos de la CIRBE. 

 

En principio, todos los ingresos del cliente deben estar respaldados documentalmente (con 

nóminas, IRPF, IVA,…), y sólo esos ingresos son los que debe considerar el gestor al aprobar la 

adecuación. Sin embargo, en algunos casos (12 operaciones) hemos visto que el gestor cuando 

introduce los datos del cliente en la propuesta de adecuación, reconoce ingresos superiores a los 

que se extraen de los justificantes, dando por buenos ingresos “extra” que el cliente declara 

obtener sin justificarlos. CM manifiesta a esto que, si bien sólo se deben dar por buenos los 

ingresos justificados, cuando el cliente declara ingresos “extra” se consideran probados por el 

hecho de que realmente haya estado pagando hasta ese momento una cuota superior a sus 

ingresos oficiales.  

 

Además de esas operaciones, hay 19 (13% de la muestra) donde el expediente no incluye 

justificante alguno de ingresos.  

En 72 de los expedientes (48%) no se incluye el simulador cuando es obligatorio en la tramitación 

del expediente, si bien, según manifiesta la entidad, el resultado del mismo no es vinculante, sólo 

orientativo. 
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Para 15 de los acreditados revisados, no figura en el fichero el scoring asignado por  

recuperaciones, alegando la entidad que en son acreditados para los que  no se dispone de 

suficiente información con la que calcular su scoring. 

 

En 68 expedientes (45%) no se incluye el certificado de tasación original, pese a que el manual del 

PGM ha establecido su inclusión obligatoria en el mismo.  

 

En muchos casos, especialmente en acreditados extranjeros, se ha observado que en la 

adecuación el préstamo original ha perdido garantías personales al no ser posible encontrar al 

avalista o negarse éste a firmar la adecuación. 

 

4.5.2  Respecto a la capacidad de pago del acreditado tras la adecuación 

 

En 61 operaciones (40% de la muestra), debido al deterioro de la situación económica del cliente y 

el elevado esfuerzo que le supone el pago de la cuota resultante en relación a sus ingresos, 

consideramos muy dudosa la capacidad de reembolso del préstamo. 

 

En 75 operaciones (50% de la muestra) la cuota resultante consume más del 60% de los ingresos 

conjuntos de los titulares, en su gran mayoría con sueldos bajos y por tanto poco excedente para 

vivir, llegando incluso a consumir el 100% de los ingresos en 25 casos (17%). En principio, la 

adecuación podría considerarse una solución puntual para una situación transitoria del acreditado, 

afectado de desempleo o reducción en sus ingresos por la actual coyuntura económica, pero 

queda por tanto condicionada la devolución del préstamo a la pronta mejoría de la situación 

económica. 

Muchas de esos préstamos, son operaciones mal concedidas en su inicio, a clientes sin ingresos 

regulares o con un ratio de endeudamiento elevado, con LTV superiores al 100%, cuotas 

crecientes,  tipo variable, precios de compra muy elevados (inflados respecto a su valor real), que 

unido a la coyuntura de tipos de interés muy elevados a finales de 2008 y principios de 2009 han 

hecho insostenible la carga para el acreditado. La crisis económica, el aumento del desempleo y la 

caída de precios inmobiliarios han agravado la situación, y la persistencia de unas perspectivas 

macroeconómicas muy negativas, llevan a prever que será imposible afrontar la devolución de las 

mismas. La acumulación de deuda tras diferimiento de intereses o incluso periodos de carencia, 

tras la adecuación, y valores de mercado reales actuales muy inferiores al VT original, en muchos 

casos provocan que la deuda pendiente sea muy superior al valor real de la vivienda generando 

mayores incentivos a dejar de pagar la hipoteca, habiéndose observado ya en muchos casos 

(según manifiesta el gestor en el expediente) la intención del cliente de entregar la vivienda como 

dación en pago.   

 

En otras 22 operaciones (un15%) ha sido imposible determinar la capacidad de pago, debido a 

que no se aportaban justificantes de ingresos o se desconoce el importe de las cuotas a las que 

debe hacer frente por deudas en otras entidades. 

En total hay 19 operaciones (13%) en las que la devolución del préstamo depende por completo 

de la venta de algún inmueble. Son operaciones que proceden de préstamos concedidos para la 

compra de una 2ª vivienda, con carencia total por un año (hipoteca Cuota Cero) durante el que se 
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esperaba vender la 1ª, pero la venta, dada la situación del mercado, no se ha podido realizar, 

habiéndose cumplido el plazo inicial de carencia y siendo ahora imposible para el deudor hacer 

frente a las 2 hipotecas. En estos casos, CM adecua una o ambas hipotecas, concediendo 

nuevos periodos de carencia de hasta 12 meses con los que conceder un nuevo plazo en el que 

venderla. Si bien consideramos que es la única solución factible para CM, como alternativa a la 

dación, manifestamos dudas bien sobre la posibilidad de venta de la vivienda en la situación actual 

del mercado inmobiliario o bien sobre que el precio de venta cubra el total de la deuda pendiente, 

lo que plantearía al deudor serias dificultades para la devolución del mismo.  

 

Hay 37 operaciones con productos de adecuación especiales (13017 o 13018), que se utilizan 

cuando con el tipo de interés actual del crédito no resulta una cuota inferior a la máxima que 

puede pagar el deudor, y es preciso entonces, reducir el tipo de interés nominal del préstamo (en 

8 de ellas) o diferir intereses o recurrir a la carencia total (en 29 de ellas).  

De esas 37 operaciones, hay 6 con diferimiento de intereses o carencias pero que dependen de la 

venta de una vivienda, en las que se concede un plazo de carencia durante el cual permitir la venta 

ordenada del inmueble. 

 

El resto de adecuaciones 13017 y 13018 (31 operaciones) corresponden a acreditados con 

graves dificultades financieras para hacer frente a las cuotas anteriores. Son operaciones 

concedidas a clientes con una capacidad de pago muy ajustada  en función de los ingresos. Al 

conceder diferimiento o carencia, se ha aplazado el problema al futuro. De esas 31, 22 (60% de 

las adecuaciones con 13017 y 13018) tienen una muy dudosa recuperabilidad, y en otras 5 no se 

puede determinar (14%). En cambio, en el resto de productos (114 operaciones de 13020-22) la 

incidencia de muy dudosa recuperabilidad es de sólo un 34% (39 operaciones) e imposible de 

determinar en un 14% (16 op.). 

Esa mayor incidencia de la dificultad de recobro en los productos “especiales”, cuyo objeto son 

clientes en situaciones más delicadas (cuando no se dirigen a acreditados con 2 hipotecas) y a los 

que la capitalización de intereses o carencia les va a suponer un incremento de la deuda en el 

futuro y del LTV, y no se pagan a veces ni siquiera los intereses del préstamo original y en algunos  

no se ha amortizado todavía nada del préstamo, nos hace calificarlas como adecuaciones con 

riesgo muy elevado de impago y en las que sólo se ha aplazado al futuro el problema actual.  

 

Estos productos especiales de adecuación deberían ser una excepción, sin embargo observamos 

que cada vez se adecuan más a través de ellos. De hecho, las modificaciones introducidas en el 

régimen de facultades del PGM han tendido a flexibilizar y facilitar su uso, permitiéndose también 

su uso para préstamos especiales (VPO, Hipoteca segura, etc, con el 13023). En las 

adecuaciones hasta marzo suponían un 2,4% de las operaciones y un 3,5% del importe 

adecuado. En las realizadas en abril y mayo, suponen un 3,6% de las operaciones y un 4,8% del 

importe adecuado. En total suponen 104 M€ a 31.05.09. 
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Respecto a la evolución de las operaciones adecuadas tras su adecuación, Caja Madrid manifiesta 

que en el total de operaciones adecuadas hasta el 31 de mayo, sólo se han producido impagos 

posteriores de cuotas40 en un 3,1% de los casos. 

La inspección ha revisado la situación actual de pago para 51 operaciones de la muestra de las 

que manifestaban mayores dudas sobre la capacidad de pago, y hemos comprobado que, a 

20.06.09 (generalmente sólo han vencido 1 o 2 cuotas desde la adecuación), 38 de ellas se 

encuentran al corriente de pago y de las 13 restantes:  

- 10 operaciones tienen impagos parciales o totales de un recibo con antigüedad inferior a 

30 días, 

- 2 operaciones, una de ellas con un recibo pendiente y una ¼ parte del segundo, y otro 

con dos recibos vencidos, 

- 1 operación con 3 recibos impagados. 

 

4.6 Conclusiones/ Recomendaciones 

 

- Mejorar el escaso análisis de la situación de los acreditados, que es de vital importancia 

para calcular la capacidad de pago cuándo el acreditado tiene que hacer frente a 

compromisos con otras entidades. 

- Se recomienda, a la hora de decidir la concesión de la adecuación, dar mayor importancia 

a los ingresos justificados, frente a los ingresos meramente “declarados” por el 

titular.  

- recomendamos realizar un nuevo scoring a las operaciones adecuadas, al haberse 

modificado variables fundamentales como la capacidad de pago, sector de actividad, LTV 

o los avalistas y al ser operaciones refinanciadas reflejar su mayor riesgo de impago. 

- cómo tónica general las operaciones readecuadas son 100% CM y van hasta 480 meses 

y se readecuan: el préstamo hipotecario con personales y las tarjetas. Estos productos 

pasan a tener garantía hipotecaria, lo que facilita su ejecución en caso de impago, pero en 

muchos casos el LTV resultante supera el 100% de la tasación con lo que la ganancia de 

garantía es sólo formal. Además, se mantienen las tasaciones originales, realizadas en 

pleno auge inmobiliario y por tanto sobrevaloradas. Se recomienda considerar la posible 

minusvalía en el valor de tasación del inmueble a la hora de calcular el LTV real de la 

operación tras la adecuación y los incentivos que el cliente puede tener a dejar de pagar. 

- Se recomienda limitar el uso de los productos especiales de adecuación con cuota 

cero con carencias cuando se estima que la capacidad de pago del cliente no va a ser 

suficiente y tras el incremento de deuda que le supone el diferimiento el incentivo al pago 

futuro es todavía menor, porque en estas operaciones, a diferencia del resto, no es 

posible comprobar la evolución de los pagos del cliente durante la carencia. 

 

 

                                                                                              

40 Considerando como tal el mantenimiento de una cuota impagada más de 30 días. 
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5 ACTIVOS ADJUDICADOS Y RECIBIDOS EN DACION EN PAGO PROCEDENTES DE LA 

CARTERA HIPOTECARIA MINORISTA 

5.1 Aspectos cuantitativos 

El volumen de activos adjudicados y recibidos en dación en pago por la caja está creciendo 

exponencialmente41 desde enero de 2008 hasta la actualidad, ascendiendo, a 31.12.2008, la cifra 

total de los mismos a 2.815 inmuebles, con un saldo de 357 millones de euros, en adelante M€, y, 

a 31.03.2009, a 4.207 activos, cuyo saldo alcanzaba los 522 M€, lo que representa, 

respectivamente: el 0,5% y el 0,8% de los saldos de los deudores con garantía hipotecaria y el 

0,3% y 0,4% del crédito a la clientela, que figuran en el M.1 en las citadas fechas.     

 

5.1.1 Revisión agregada de las entradas y salidas recientes de activos del área 

 

Se ha realizado una revisión, a nivel agregado, de los datos facilitados por la entidad relativos a 

entradas y salidas de activos en el área durante 2008 y primer trimestre de 2009 y se han extraído 

las siguientes conclusiones: 

 

5.1.1.1 Entradas de activos adjudicados y recibidos en dación: volumen y 

características 

 

- El 64% de los activos en número entran por adjudicación (61% en importe) y el 36% por dación 

(39% en importe) durante 2008. No obstante, con la entrada en vigor del Plan de Gestión de la 

Morosidad, en adelante PGM, aumenta durante el primer trimestre de 2009 el número de activos 

que entran por dación hasta el 48% (53% en importe), como fruto de la labor proactiva de la 

entidad en este ámbito, que ha incentivado las daciones en detrimento de las adjudicaciones.  

 

- El ritmo de entrada de activos adjudicados y en dación en pago durante el primer trimestre de 

2009 es de unos 485 inmuebles mensuales, con un valor contable inicial de 60 M€ al mes, frente 

al incremento experimentado en 2008, de 200 unidades y 25 M€ de valor contable al mes. Dicha 

tendencia ha continuado en el segundo trimestre 2009. Por lo que, el incremento, respecto de 

2008, de las entradas resulta significativo.  

 

Todo lo cual se pone de manifiesto en el siguiente cuadro: 

   

                                                                                              

41 A 31.05.2009 el total de activos adjudicados y recibidos en dación se eleva a 5.305 inmuebles, con lo que ha aumentado un 88,5% 

desde diciembre de 2008.  

PRIMER TRIMESTRE AÑO 2009 AÑO 2008 

ENTRADA Uds. Ultimo V.C. V.C.Inicial Uds. Ultimo V.C. V.C.Inicial 

ADJUDICACIÓN 752 52% 89.333.041 86.905.085 1.594 64% 191.313.501 177.124.210 

DACIÓN 698 48% 99.960.986 95.245.194 882 36% 124.555.764 114.053.650 

TOTAL  1.450 100% 189.294.027 182.150.279 2.476 100% 315.869.266 291.177.859 
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- La mayor parte de los activos adquiridos por adjudicación o dación son viviendas con un valor 

contable inicial inferior a 180 mil euros, en lo sucesivo m€, ubicadas en la Comunidad de Madrid, 

seguida de Andalucía y la Comunidad Valenciana.   

 

- Tanto en las adjudicaciones, como en las daciones, se aprecia un mayor peso de las 

operaciones captadas fuera de la red de oficinas de la caja (58%), respecto de las comercializadas 

por éstas.  

 

- En el caso de las daciones, el peso de las que se refieren a ciudadanos extranjeros (64% del 

total de las daciones) es muy superior a las que corresponden a nacionales españoles. 

 

- Las adjudicaciones y las daciones se concentran en aquellas operaciones crediticias cuyo LTV es 

superior al 80%. Sobre todo en las daciones, donde el 90% de las mismas corresponden a 

préstamos con una LTV superior al 80%.  

 

5.1.1.2 Ventas de activos adjudicados y recibidos en dación: volumen, descuentos 

aplicados, resultados obtenidos y financiación concedida por la entidad a los 

compradores 

 

- En la evolución de las salidas de activos del área, se ha observado que, a pesar del notorio 

incremento de las entradas, sin embargo, el número de activos vendidos se reduce en 2008 y 

2009 respecto de años anteriores. Así, las salidas durante el primer trimestre de 2009 se limitan a 

un total de 66 inmuebles, por un valor contable de 8,8 M€, frente a los 1450 activos, con un valor 

contable inicial de 182 M€ que han entrado en la entidad en el mismo periodo.  

 

- Los descuentos medios sobre valor de tasación que se aplican en las ventas de activos son del 

30%, aproximadamente, si bien en campañas puntuales la caja ha llegado a aplicar descuentos de 

hasta el 40%42.   

 

- Respecto de los resultados contables derivados de las ventas de activos adjudicados y recibidos 

en dación en pago, han disminuido, en términos absolutos y en términos relativos, desde 2007. 

Siendo negativos, por primera vez en varios años, en 2009, en que arrojan unas pérdidas totales 

de -244,4 m€ durante los primeros cinco meses del año, frente a los 2.505 m€ de ganancias 

generadas durante el mismo periodo de 2008. Lo que se desprende del cuadro, con los datos en 

euros, que se reproduce, a continuación, y de la información adicional relativa a las ventas en los 

cinco primeros meses de 2009 a que ha tenido acceso la Inspección.   

                                                                                              

42 Aunque se trata de campañas puntuales, dentro del esfuerzo de comercialización que está realizando la entidad en la comercialización de 

activos adjudicados, cabe destacar ciertos ejemplos recientes con descuentos que rondan el 40%. Así: 

-A través del nuevo portal desarrollado por Activos Adjudicados, los visitantes del SIMA 2009 (27 al 30 de mayo) pudieron acceder a la oferta 

de venta de 217 activos que ofrecía la entidad en todo el territorio nacional, con las siguientes particularidades :  

Las ventas de viviendas cuya oferta se señalizase en el Salón, y que finalmente fuesen escrituradas, contaban con ventajas adicionales:  

• Descuentos de hasta el 40% sobre el valor de tasación (el descuento medio era del 38%).  

• Bono regalo de 3.000 euros para compra de mobiliario. 

-El Comité de Irregulares y Activos Adjudicados, en su sesión de 21.05.2009, aprobó una propuesta de precio de venta de 150 activos en 

que el descuento medio a aplicar sobre el valor de tasación sería del 38,21%. 
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- La entidad ha facilitado información sobre los bienes recibidos en dación en 2008 que han sido 

vendidos en ese año43, así como sobre la deuda viva de los clientes en el momento de la dación. 

Del examen de dicha información ha podido concluirse que resultan significativas las pérdidas 

efectivas, en que está incurriendo la entidad, en las operaciones crediticias de las añadas de 2005 

a 2007, que han resultado pagadas mediante dación, ya que, en su mayor parte exceden del 

30%. 

 

- La entidad es conservadora en su modelo de riesgo de crédito, respecto al cálculo de la 

severidad de los adjudicados, y, por tanto, de los porcentajes de recuperación, ya que las 

estimaciones de descuentos medios aplicables al último valor de tasación de los inmuebles aún no 

vendidos son muy sensibles al incremento de los descuentos medios realmente aplicados44.  

 

- Respecto a la financiación, por parte de la caja, de las ventas de activos adjudicados, se ha 

analizado la información facilitada sobre financiación concedida por la caja en las ventas de activos 

adjudicados o recibidos en dación en pago durante 2008 y el primer trimestre de 2009.  

 

A ese respecto, se ha concluido que, aunque aumenta dicha financiación en 2009, su porcentaje 

es reducido y se sitúa en el entorno del 20% respecto del total de ventas. Por otro lado, respecto 

del importe de las financiaciones concedidas en cada operación, aunque su LTV es reducida 

respecto de su valor de tasación, con lo que cumplen con las políticas establecidas en esa 

materia45, en cambio su porcentaje sobre el importe de la venta es superior al 80%. Tal y como se 

aprecia en el cuadro que se recoge seguidamente: 

 

 

                                                                                              

43 Se trata de un total de 48 operaciones, de las que: en 13 operaciones, las pérdidas han sido superiores al 45% de la deuda; en 29 de 

ellas, las pérdidas han oscilan entre el 30% y el 44% sobre la deuda inicial; y en las 6 restantes, entre el 15% y menos del 30%. Además, las 

operaciones fueron concedidas todas ellas en los años 2005, 2006 y 2007.  
44 Al comparar las estimaciones de 2008 y 2009 de la severidad, respecto de los activos adjudicados, destaca en 2009: no sólo el 

incremento del descuento medio aplicado sobre el último valor de tasación en la venta de viviendas, 33,88% frente al 32,55% de 2008, sino, 

sobre todo, el notable aumento del estimado para las viviendas sin vender, que se eleva al 48,042% desde el 38,8% de 2008. Situación que 

se reproduce, en términos generales, para el resto de tipologías de activos, tales como: suelos e inmuebles de uso comercial o industrial. 
45 Nos referiremos a dichas políticas en el apartado del presente informe relativo a los aspectos cualitativos del área de activos adjudicados 

y recibidos en dación.   

 2005 2006 2007 2008 
1er trim 

2009 

Núm Inmuebles 532 364 424 198 66 

Valor Contable 23.229.345 14.950.802 19.328.066 23.871.951 8.865.255 

Neto Contable 9.434.246 8.433.921 12.822.196 16.114.949 7.186.787 

Importe Venta 22.570.430 18.807.982 18.957.669 21.514.235 7.180.322 

Valor tasación 27.047.469 21.879.458 26.906.269 30.448.473 9.828.667 

Dcto. s/tasación 16,55 14,04 29,54 29,34 26,95 

Resultados 13.136.183 10.374.061 6.135.473 5.399.286 6.465 
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5.1.2 Revisión contable 

 

La evolución de los saldos de activos adjudicados, recibidos en dación en pago y comprados para 

saldar créditos concedidos a promotores en el M.1 se recoge en el Anexo nº 7. 

 

Pues bien, en los trabajos de revisión contable del área se ha puesto de manifiesto, al respecto, lo 

siguiente: 

 

- Se ha verificado, respecto del registro contable de los activos adquiridos por adjudicación o por 

dación en pago y de los comprados a sociedades promotoras, que:  

 

 Los que se han adjudicado a la entidad judicialmente se contabilizan todos ellos en el epígrafe 

“11.4 Activo material adjudicado.”  

 

 Los recibidos en dación en pago, en cambio, no se contabilizan en una única cuenta, sino que 

su registro es diferente según su finalidad. Así: los destinados a la venta, figuran en el epígrafe 

11.4 citado; los destinados a arrendamiento46, en el epígrafe “15.2 Inversiones inmobiliarias”; y 

los restantes, en el epígrafe “15.1 Activo material de uso propio”, en los casos en que resulte 

procedente, si bien su importe es marginal.  

 

 Por último, los adquiridos a sociedades promotoras figuran contabilizados, tanto en el epígrafe 

de Inversiones inmobiliarias, como el de Activo material de uso propio (en concreto las 

promociones que se encuentran en curso), y su saldo total asciende a 499,7 M€, en 

diciembre 2008 y a 520,5 M€ en marzo 2009. De estos activos se trata más adelante, en el 

epígrafe 6 de este informe.  

 

  

                                                                                              

46 En cuanto a los criterios para considerar un inmueble como alquilable y las políticas de alquiler de la entidad se comentan más abajo en el 

apartado del informe relativo a los aspectos cualitativos del área de activos adjudicados. 

  2008 1er trim. 2009 

Núm Inmuebles 198 66 

Importe Venta 21.514.235 7.180.322 

Núm Inmuebles financiados 30 12 

Importe Ventas financiadas CM 3.626.254 1.736.404 

Valor tasación vtas. financiadas CM 5.397.784 2.306.800 

Importe financiado Caja Madrid 3.141.100 1.425.000 

%Ventas financiadas por CM 17% 24% 

LTV medio financiado 58% 62% 

% s/ precio venta financiado 87% 82% 
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 A 31.12.2008, el detalle de la contabilización de los activos adjudicados y recibidos en dación 

en pago es el siguiente: 

 

SALDOS ACTIVOS S/ PROCEDENCIA SALDOS ACTIVOS CONTABILIDAD 

ADJUDICADOS 223 ADJUDICADOS 28547 

DACIÓN EN PAGO 134 INVERSIONES INMOBILIARIAS 69 

    INMUEBLESDE USO PROPIO 3 

saldos en millones €         

TOTALES 357   357 

 

Por su parte, a 31.03.2009, el detalle del saldo contable de los activos adjudicados y recibidos en 

dación en pago es el siguiente: 

 

SALDOS CONTABLES ACTIVOS ADJUDICADOS Y RECIBIDOS EN DACIÓN EN PAGO 

ADJUDICADOS 43648 

INVERSIONES INMOBILIARIAS 83 

INMUEBLES DE USO PROPIO 349 

Datos en millones de euros  522 

 

- El valor, por el que se reconocen inicialmente en contabilidad los activos adjudicados o recibidos 

en dación, no resulta correcto, tal y como se apunta más abajo, al referirnos a las conclusiones de 

la revisión de la muestra.  

 

- En cambio, la valoración posterior de los activos adjudicados judicialmente sí que resulta 

correcta, en términos generales, ya que se ha verificado que, conforme a la norma 34ª.9 de la 

CBE 4/2004, como regla general, se dotan las correspondientes correcciones valorativas cuando 

el valor contable neto supera el 70% del nuevo valor de tasación (valor razonable menos costes 

estimados de venta50).  

 

Sin embargo, no ocurre lo mismo respecto de los recibidos en dación. Así:  

 

 Los destinados a venta se reconocen inicialmente por el 70% de la tasación inicial externa que, 

tal y como se comenta a continuación en las conclusiones derivadas de la revisión de la 

muestra, suele estar sobrevalorada, con lo que, hasta que no se ponen a la venta y se realiza 

una nueva tasación, su valoración contable no se ajusta a mercado. 

                                                                                              

47
 El saldo de 285 M€ es el que figura en el inventario contable facilitado por la entidad relativo a las cuentas internas de activos adjudicados. 

Dicho saldo no coincide con el del epígrafe 11.4 del M.1 porque en el importe del balance reservado, del saldo bruto de activos adjudicados, 

se deducen ciertas correcciones valorativas adicionales a las que figuran en el epígrafe 11.5 por un importe de 14 M€.  
48 El saldo de 436 M€  es el que figura en el inventario contable facilitado por la entidad relativo a las cuentas internas de activos 

adjudicados. Dicho saldo no coincide con el del epígrafe 11.4 del M.1 porque en el importe del balance reservado, del saldo bruto de activos 

adjudicados, se deducen ciertas correcciones valorativas adicionales a las que figuran en el epígrafe 11.5 por un importe de 14 M€. 
49 Se utiliza el saldo a 31.12.08 por no habernos facilitado la entidad uno más actualizado, si bien no resulta probable que haya habido 

variaciones significativas del mismo en el trimestre. 
50 Los costes de venta se estiman en un 30% con base en lo dispuesto en los últimos párrafos de los incisos (i) y (ii) de la letra b) del 

apartado 17 del Anejo IX de la CBE 4/2004. 
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 Los destinados a alquiler, que se contabilizan como inversiones inmobiliarias, no se ajustan, 

como regla general, a mercado en su registro contable, ya que se ha verificado que, en la 

inmensa mayoría de los casos, su valor neto contable es superior al 75% del valor de tasación 

y además, para éstos, no se realiza una nueva tasación, con lo que su valoración, al 

sustentarse en una tasación externa generalmente sobrevalorada, tal y como apuntamos más 

arriba, no puede considerarse que se ajuste a mercado. 

   

Por todo ello, entendemos que la cartera de activos adjudicados judicialmente está 

correctamente valorada en contabilidad y se ajusta bastante su valor contable al de 

mercado, en términos generales. Por cuanto se contabilizan por su valor de realización más 

probable, habida cuenta de que los descuentos medios de venta que se aplican sobre los activos 

suelen ser del 30% sobre el valor de la última tasación, tal y como se ha expuesto más arriba. En 

cambio, no ocurre lo mismo respecto de los recibidos en dación, y en particular respecto de los 

que se destinan a alquiler, ya que su valor contable se sustenta en tasaciones externas 

generalmente sobrevaloradas y, además, respecto de los destinados a arrendamiento, su valor 

neto contable suele ser superior al 75% de dicho valor de tasación. 

 

- El valor contable de los bienes adjudicados y recibidos en dación en pago activados es 

soportado, como regla general51, por informes de tasación emitidos por una sociedad de tasación 

perteneciente al grupo económico de la caja, Tasaciones Madrid, S.A., en adelante Tasa Madrid, 

lo que es contrario a lo señalado en la norma 14ª.5 en relación con la norma 62ª de la CBE 4/2004 

y al artículo 6. a) del Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, 

sobre Régimen Jurídico de Homologación de los Servicios y Sociedades de Tasación. Por lo que 

deberá corregirse esta deficiencia. 

 

5.1.3 Revisión de una muestra de activos adjudicados y recibidos en dación 

 

Se ha revisado, también, una muestra de 27 expedientes de activos adjudicados y recibidos en 

dación en pago. En el Anexo nº 8 del presente informe se detallan: los criterios de selección de 

dicha muestra; los aspectos revisados; así como las conclusiones que se han extraído de la 

misma. 

 

Al hilo de dicha revisión, se han detectado las siguientes deficiencias: 

 

                                                                                              

51 A este respecto, en el inventario, a 31.12.2008,  de las cuentas internas de activos adjudicados que soportan el saldo del epígrafe “11.4 

Activo material adjudicado” del M.1, de los 2.255 inmuebles que, con un saldo de 285,6 M€,  figuran en el inventario, 1951, con un saldo de 

237 M€,  han sido valorados por Tasa Madrid. 

 

Por otra parte,  en el inventario, a 31.03.2009, de las cuentas internas de activos adjudicados que soportan el saldo del epígrafe “11.4 Activo 

material adjudicado” del M.1, de los 3.443 inmuebles que, con un saldo de 435,9 M€,  figuran en el inventario, 2.609, con un saldo de 320,2 

M€  han sido valorados por Tasa Madrid. Además, en el inventario, a 31.03.2009, de la cuenta interna de inversiones inmobiliarias: 

“Viviendas arrendamiento” que justifica parte del saldo del concepto “15.2.1.1. Inversiones inmobiliarias. Edificios” del M.1, de los 711 

inmuebles que, con un saldo de 86,2 M€,  figuran en el inventario, 164, con un saldo de 22,2 M€  han sido tasados por Tasa Madrid. 
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- Respecto de los bienes adjudicados y recibidos en dación en pago52, se reconocen inicialmente 

por el 70% del valor de tasación previo a la adjudicación en todos los casos, conforme a lo 

manifestado por el Director del Departamento de Normativa Contable. Lo que no se acomoda a la 

norma 34ª.26 de la CBE 4/2004, ni tampoco a las políticas contables establecidas en los 

manuales internos de la entidad a ese respecto, que establecen, respectivamente, que se 

reconocerán por: el valor neto contable de activos financieros entregados. 

 

Además,  en dicho reconocimiento inicial se recupera parte de la cobertura específica constituida,  

en contra de lo señalado en los últimos párrafos de los incisos (i) y (ii) de la letra b) del apartado 17 

del Anejo IX de la CBE 4/2004. Todo ello, pese a que, con fecha 1.10.2008, la entidad efectuó 

una consulta al equipo inspector del Banco de España residente en la caja sobre esta cuestión53, y 

se le contestó que no podía liberar cobertura específica alguna, salvo en los casos expresamente 

previstos en la Circular.  

 

- En la muestra de activos recibidos en dación en pago vendidos se ha observado que, como 

regla general, el valor de tasación fijado por la tasadora externa, con carácter previo a la dación, 

suele ser notoriamente superior al establecido por la tasación interna que se realiza, 

posteriormente, con anterioridad a la venta.   

 

Dicha situación da lugar a que: se sobrevalore el activo en el momento de su reconocimiento 

inicial y se infravalore correlativamente la pérdida por riesgo de crédito; y, posteriormente, se 

registren unas pérdidas por deterioro de activos no corrientes en venta y por venta del activo 

superiores a las que se hubieran contabilizado de existir una mayor similitud entre la tasación 

previa externa y la posterior interna.  

 

- Además, se ha apreciado que, en general, los descuentos sobre los valores de tasación que se 

aplican están en el entorno del 30%, si bien existen casos puntuales en que son muy superiores. 

En nuestra opinión, la cuantía aparentemente elevada de dichos descuentos obedece, en gran 

medida, no tanto a que la política de descuentos sea, efectivamente, agresiva, sino más bien a 

que las tasaciones que se utilizan como referencia, elaboradas todas ellas por Tasa Madrid, no se 

ajustan a la realidad del mercado, tendiendo a establecer valores significativamente superiores a 

éste.  

 

- El porcentaje que representan, respecto de la deuda pendiente, las pérdidas incurridas en las 

ventas de inmuebles adjudicados o recibidos en dación resulta significativo, en el entorno del 40%, 

como media, en la muestra revisada. 

  

                                                                                              

52 Las operaciones de dación en pago de bienes para saldar deudas son idénticas, desde un punto de vista económico, a las de 

adjudicación judicial de los bienes. De ahí que le resulten aplicables las mismas normas de la CBE 4/2004 en cuanto a su reconocimiento 

inicial y valoración posterior, según el criterio establecido, al respecto, por la Secretaría Técnica y Relaciones Institucionales de la Dirección 

General de Supervisión del Banco de España, en lo sucesivo STRI. 
53 La consulta se refería a los activos adjudicados procedentes de créditos fallidos, pero su contestación se puede aplicar analógicamente a 

cualquier caso de activos adjudicados procedentes de créditos dudosos que, por este motivo, cuenten con cobertura específica. 
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5.2 Aspectos cualitativos 

 

5.2.1 Incidencia de la implantación del Plan de Gestión de la Morosidad 

 

En este apartado del informe nos referiremos a los aspectos más relevantes en que el PGM ha 

incidido: en las políticas y procedimientos relativos a adjudicaciones y daciones; y en la forma de 

comercialización de los activos que han entrado por dichas vías en la entidad.  

 

- Respecto de las políticas en materia de adjudicaciones y daciones, destaca, en el marco del 

PGM, la que establece el objetivo de minimizar el número de litigios y procurar una solución 

amistosa, por ser lo más favorable a los intereses de la caja. Así: se procura, con los acreditados 

que tienen capacidad y voluntad de pago, la adecuación de las condiciones de sus deudas con la 

entidad; si esto no es posible, se recurre a la dación, que suele ir acompañada de una quita 

cuando la LTV del préstamo es muy elevada54, ya que, de esta forma, se evitan gastos judiciales y 

el deterioro del inmueble; y, sólo, en última instancia, se acude a la vía judicial, cuando no existe la 

posibilidad de una solución negociada (adecuación, quita o dación), porque el deudor o un tercero 

no desean desocupar voluntariamente el inmueble.  

 

- En cuanto al procedimiento en materia de daciones, la entidad ha elaborado, en aplicación del 

PGM, un documento titulado “Guía de Gestión de Impagados”, cuya última versión data del 

27.05.2009, en el que se establece, entre otros aspectos, el papel que juegan las oficinas en las 

daciones. En este sentido, en dicho documento se prevé, en relación con la morosidad: “La 

Gestión temprana en oficinas (hasta 35 días desde el impago)”, lo que incluye, entre otras 

cuestiones, el establecimiento de un circuito ágil y sencillo en que se faculta a las oficinas para 

proponer daciones y cancelaciones con quitas. Dicho procedimiento se establece en el citado 

documento. En el Anexo nº 9 del presente informe se incluye un resumen del mismo, así como 

una referencia a  la intervención y facultades del Área de Recuperaciones en las daciones, al 

margen del cometido que se atribuye a las oficinas. 

 

- Por otra parte, respecto a la comercialización de los activos adjudicados y recibidos en dación 

en pago, el PGM establece nuevas políticas y procedimientos. Así, señala la necesidad de 

impulsar: 

   

 El arrendamiento de los inmuebles recibidos en dación y alquilables.  

 La comercialización de los activos mediante: el incremento de los canales de venta y de 

los incentivos a los colaboradores y oficinas para que procedan a la venta, los cuales se 

detallan en el Anexo nº 10; y el establecimiento de una política de descuentos agresiva, 

respecto de su valor de tasación, que se recoge en el Anexo nº 11.  

 

                                                                                              

54 El Área de Recuperaciones no tiene definida una política que concrete la LTV que determina cuando procede realizar una quita.   
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5.2.2 Deficiencias en la política crediticia previa a 2008 relativa a la cartera hipotecaria 

minorista que se deducen de la revisión del área 

 

La revisión del área ha puesto de manifiesto importantes debilidades, tanto en las políticas 

crediticias que se establecieron por la caja en los años previos a 2008 en la gestión de su cartera 

hipotecaria minorista, como en su aplicación práctica. Así: 

 

- Las adjudicaciones y las daciones se concentran en aquellas operaciones crediticias cuyo LTV es 

superior al 80%, sobre todo en las daciones, donde el 90% de las mismas corresponden a 

préstamos con una LTV superior al 80%. Por lo que, resulta patente el fracaso que se ha derivado 

de haber hecho pivotar la expansión de la caja en una política crediticia basada en conceder 

préstamos por un valor superior al 80% de la garantía.  

 

- En el caso de las daciones, el peso de las que se refieren a ciudadanos extranjeros (64% de las 

daciones) es muy superior a las que corresponden a nacionales españoles. Lo que pone de 

manifiesto que la caja se está encontrando con muchos extranjeros, respecto de los que no 

funcionaron los filtros establecidos para la concesión de operaciones hipotecarias, de modo que  

les concedió un préstamo hipotecario para el que, de hecho, no tenían capacidad de pago. Por lo 

que, como no le resulta posible a la entidad adecuar las condiciones de la operación, se ve 

abocada a recibir en pago la garantía y saldar, así, la deuda, como último recurso que le queda 

para reducir, en lo posible, las cuantiosas pérdidas en que, tal y como se ha observado, incurre en 

estos casos, a pesar de recurrir a la dación. 

 

- Tanto en las adjudicaciones, como en las daciones, se aprecia un mayor peso de las 

operaciones captadas fuera de la red de oficinas de la caja (58%) respecto de las comercializadas 

por éstas. Lo que nos lleva a concluir que la relajación de la política de concesión de créditos ha 

sido superior en las operaciones prescritas fuera de la red.   

 

5.2.3 Deficiencias detectadas en las políticas y en la gestión del área de activos 

adjudicados y recibidos en dación 

 

Respecto de las actuales políticas y la gestión que se está realizando en materia de adjudicaciones 

y daciones, en el marco del PGM, se han observado las siguientes deficiencias: 

 

- No están dando resultado las políticas, arriba referidas, implantadas para impulsar una rápida 

venta de los activos o su rentabilización mediante el alquiler, ni, tampoco, las encaminadas a 

minimizar las pérdidas derivadas de su entrada, fomentando la dación frente a la adjudicación. Por 

cuanto el volumen de los activos que está entrando es tan elevado, el ritmo de salida tan pausado 

y la cuantía de los descuentos tan significativa que producen el efecto de neutralizar las anteriores 

medidas, tal y como se deduce de lo expuesto en el apartado del informe relativo a aspectos 

cuantitativos.  

 

- Las tasaciones que utiliza la caja, emitidas en su mayor parte por Tasa Madrid, de cara a la 

comercialización de los activos, son de baja calidad, por establecer, como regla general, un valor 
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de tasación significativamente superior al valor de mercado de los bienes. En prueba de ello cabe 

señalar que las ventas se están realizando con un descuento medio, que resulta soportado 

documentalmente por datos de mercado, en torno al 30% del valor de tasación, e incluso superior 

-40%- en casos puntuales a los que ya nos hemos referido en la apartado del informe relativo a 

aspectos cuantitativos.   

 

- Respecto del importe de las financiaciones concedidas en las ventas de adjudicados, aunque su 

LTV es reducida respecto de su valor de tasación, en cambio su porcentaje sobre el importe de la 

venta es superior al 80%. Por lo que, la entidad no está siendo muy conservadora, en la práctica, 

en la financiación de las ventas de los adjudicados, al establecer políticas55 que se basan en 

conceder préstamos por debajo del 80% del valor de tasación, dado que las tasaciones, tal y 

como se ha apuntado más arriba, tienden a sobrevalorar los inmuebles respecto del mercado. 

 

- El Sistema de Facultades vigente para la aprobación de la venta de inmuebles adjudicados, que 

se recoge en el Anexo nº 12, establece una delegación del Comité Financiero a favor del Comité 

de Área de Activos Adjudicados en que le faculta para la aprobación de todas aquellas propuestas 

cuyo precio de compra ofertado por el cliente sea igual o inferior a 30 m€, siempre que el valor de 

tasación no supere los 600 m€, aunque la venta propuesta supere los límites porcentuales 

máximos de pérdida autorizada y antigüedad en cartera establecidos. Lo que se trata, en nuestra 

opinión, de la atribución al Comité de Área de Activos Adjudicados de una facultad exorbitante 

que constituye un factor de riesgo operacional que debería mitigarse modificando el sistema de 

facultades en este punto.  

 

- La entidad ha aprobado los criterios sobre qué viviendas recibidas en dación en pago son 

alquilables, así como las políticas de alquiler de dichos inmuebles y el perfil del arrendatario, tal y 

como se detalla en el Anexo nº 13. Todo ello obedece a la gran cantidad de viviendas que está 

adquiriendo la caja a través de daciones, las cuales se encuentran relativamente en buen estado y, 

en cambio, resultan difícil de vender, dada la actual coyuntura del mercado inmobiliario. De ahí que 

se esté explorando por la entidad, también el arrendamiento, como vía para rentabilizar parte de 

su cartera de activos adjudicados, sin prácticamente ningún éxito, ya que el número de viviendas 

destinadas a alquiler que se han arrendado resulta marginal. Así, a fecha 30.06.2009 se ofertaban 

a través de internet exclusivamente para alquiler 656 viviendas ubicadas por toda la geografía 

nacional, la mayor parte de las destinadas por la entidad para tal fin.  

 

5.3 Recomendaciones relativas al área de activos adjudicados que se proponen 

 

- El valor contable de los bienes adjudicados y recibidos en dación en pago activados es 

soportado, como regla general, por informes de tasación emitidos por una sociedad de tasación 

                                                                                              

55 Mediante acuerdo del Comité de Activos y Pasivos, en su sesión de 26.02.2009, se modificaron las condiciones establecidas para la 

Financiación de Activos Adjudicados, que serán las siguientes: El préstamo financia los Activos Adjudicados hasta el 100% del valor de venta 

sin superar el 80% del valor de tasación, con un tipo de interés de Euribor BOE+ 0,50%, exención de comisiones y pudiendo, según el caso, 

llegar hasta 40 años para su amortización. 
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perteneciente al grupo económico de la caja, Tasaciones Madrid, S.A. lo que es contrario a lo 

señalado en la norma 14ª.5 en relación con la norma 62ª de la CBE 4/2004 y al artículo 6. a) del 

Real Decreto 775/1997, de 30 de mayo.  

 

De ahí que se proponga que se recomiende a la caja que deberá adoptar las medidas oportunas 

para subsanar la referida deficiencia, procediendo a encargar tasaciones externas que soporten 

los referidos valores contables y absteniéndose, en lo sucesivo, de encargar las tasaciones de 

referencia a Tasaciones Madrid, S.A. ni a ninguna otra sociedad de tasación que pueda 

considerarse parte vinculada al grupo Caja Madrid.   

 

- En la revisión de la muestra de activos adjudicados y en las conversaciones mantenidas con el 

Director del Departamento de Normativa Contable se ha puesto de manifiesto que:  

 

1) Los bienes adjudicados y recibidos en dación en pago56 se reconocen inicialmente por el 70% 

del valor de tasación previo a la adjudicación en todos los casos. Lo que no se acomoda a la 

norma 34ª.26 de la CBE 4/2004, ni tampoco a las políticas contables establecidas en los 

manuales internos de la entidad a ese respecto, que establecen, respectivamente, que se 

reconocerán por: el valor neto contable de activos financieros entregados. 

 

2) Además, en el citado reconocimiento inicial de dichos activos se recupera parte de la cobertura 

específica constituida,  en contra de lo señalado en los últimos párrafos de los incisos (i) y (ii) de la 

letra b) del apartado 17 del Anejo IX de la CBE 4/2004. Todo ello, pese a que, con fecha 

1.10.2008, la entidad efectuó una consulta al equipo inspector del Banco de España residente en 

la caja sobre esta cuestión57, y se le contestó que no podía liberar la cobertura específica alguna, 

salvo en los casos expresamente previstos en la Circular.  

 

Por todo ello, se propone que se le recomiende que: en adelante, proceda a reconocer 

inicialmente los activos adjudicados y recibidos en dación en pago por el valor neto contable de 

activos financieros entregados, conforme al norma 34ª.26 de la CBE 4/2004; y se abstenga de 

recuperar cobertura específica alguna en el momento de la adjudicación o dación, fuera de los 

casos expresamente previstos para las viviendas en los últimos párrafos de los incisos (i) y (ii) de la 

letra b) del apartado 17 del Anejo IX de la CBE 4/2004. 

 

- Además, en la revisión de la muestra de activos recibidos en dación en pago vendidos se ha 

observado que, como regla general, el valor de tasación fijado por la tasadora externa, con 

carácter previo a la dación, suele ser notoriamente superior al establecido por la tasación que se 

realiza, posteriormente, con anterioridad a la venta. Dicha situación da lugar a que: se sobrevalore 

el activo en el momento de su registro y correlativamente se infravalore la pérdida por riesgo de 

                                                                                              

56 Las operaciones de dación en pago de bienes para saldar deudas son idénticas, desde un punto de vista económico, a las de 

adjudicación judicial de los bienes. De ahí que le resulten aplicables, según STRI, las mismas normas de la CBE 4/2004 en cuanto a su 

reconocimiento inicial y valoración posterior. 
57 La consulta se refería a los activos adjudicados procedentes de créditos fallidos, pero su contestación se puede aplicar analógicamente a 

cualquier caso de activos adjudicados procedentes de créditos dudosos que, por tanto, cuenten con cobertura específica. 
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crédito; y, posteriormente, se registren unas pérdidas por deterioro de activos no corrientes en 

venta y por venta del activo superiores a las que se hubieran contabilizado de existir una mayor 

similitud entre la tasación previa externa y la posterior interna. 

 

Por otro lado, respecto de los activos recibidos en dación destinados a arrendamiento, que se 

contabilizan como inversiones inmobiliarias, se ha verificado que, en la inmensa mayoría de los 

casos, su valor neto contable es superior al 75% de su valor de tasación. 

 

Por todo ello, se propone que se recomiende a la entidad que:  

 

 Exija a las sociedades de tasación con las que opere la mayor precisión posible en la fijación de 

los valores de tasación anteriores y posteriores a la adquisición de los activos a fin de que: por 

una parte, el valor contable por el que se registren se ajuste lo más posible a mercado; y, por 

otra parte, el importe de las pérdidas totales respecto del crédito original incurridas por la caja, 

en la adquisición y posterior venta del activo, se registren en las diversas cuentas de pérdidas 

que correspondan, según la verdadera naturaleza de los resultados negativos generados.  

 

 Registre contablemente los activos recibidos en dación destinados a alquiler por un importe no 

superior al 70% de su último valor de tasación (valor razonable menos costes estimados de 

venta), conforme a la norma 34ª.9 en relación con los últimos párrafos de los incisos (i) y (ii) de 

la letra b) del apartado 17 del Anejo IX de la CBE 4/2004, al igual que si se tratase de activos 

adjudicados, por cuanto el fondo económico de una dación en pago resulta idéntico al de una 

adjudicación.   

 

- Por otra parte, en la revisión de la muestra de activos adjudicados o recibidos en dación en pago 

vendidos, se ha observado que las tasaciones que emplea la caja, emitidas en su mayor parte por 

Tasa Madrid, de cara a la comercialización de los activos, fijan, como regla general, un valor de 

tasación significativamente superior al valor de mercado de los bienes. En prueba de ello cabe 

señalar que las ventas se están realizando con un descuento medio, que resulta soportado 

documentalmente por datos de mercado, en torno al 30% del valor de tasación, e incluso superior 

en casos puntuales.  

 

Igualmente ocurre, respecto de las tasaciones utilizadas en las financiaciones concedidas en las 

ventas de adjudicados en las que, aunque su LTV teórica es reducida respecto de su valor de 

tasación, en cambio su porcentaje sobre el importe de la venta es superior al 80%. Lo que 

conduce a que la entidad no esté siendo muy conservadora, en la práctica, en la financiación de 

las ventas de los adjudicados, a pesar de establecer políticas58, que se basan en conceder 

                                                                                              

58 Mediante acuerdo del Comité de Activos y Pasivos, en su sesión de 26.02.2009, se modificaron las condiciones establecidas para la 

Financiación de Activos Adjudicados, que serán las siguientes: El préstamo financia los Activos Adjudicados hasta el 100% del valor de venta 

sin superar el 80% del valor de tasación, con un tipo de interés de Euribor BOE+ 0,50%, exención de comisiones y pudiendo, según el caso, 

llegar hasta 40 años para su amortización. 
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préstamos por debajo del 80% del valor de tasación, dado que las tasaciones tienden, por lo 

general, a sobrevalorar significativamente los activos.      

 

Por todo ello, se propone que se recomiende a la entidad que exija a Tasa Madrid una mayor 

exactitud en la fijación de los valores de tasación de los inmuebles, de tal modo que respondan a 

la auténtica situación del mercado inmobiliario. Todo ello con el fin de que las tasaciones 

constituyan, de forma efectiva, un elemento de control que resulte de utilidad: a la hora de tomar 

la decisión de establecer el valor de venta de los activos adjudicados o recibidos en dación en 

pago, así como de cara a la financiación a terceros de las compras de dichos activos propiedad 

de la entidad.  

 

- El Sistema de Facultades vigente para la aprobación de la venta de inmuebles adjudicados 

establece una delegación del Comité Financiero a favor del Comité de Área de Activos 

Adjudicados que le faculta para la aprobación de todas aquellas propuestas cuyo precio de 

compra ofertado por el cliente sea igual o inferior a 30 m€, siempre que el valor de tasación no 

supere los 600 m€, aunque la venta propuesta supere los límites porcentuales máximos de 

pérdida autorizada y antigüedad en cartera establecidos. Se trata de la atribución al Comité de 

Área de Activos Adjudicados de una facultad demasiado amplia que constituye un factor de 

riesgo operacional.  

 

Por lo que, se propone que se recomiende a la entidad que modifique el sistema de facultades en 

este punto concreto, restringiendo las facultades que se atribuyen al Comité de Área de Activos 

Adjudicados.  

   

 

6 ADQUISICIONES A PROMOTORES Y PROCESOS DE REESTRUCTRACIÓN DE 

DEUDAS 

6.1 Conclusiones 

 

En lo referente al presente informe se considerará riesgo promoción a la cartera de riesgo 

crediticio constituido por operaciones con empresas o grupos de empresas cuya actividad 

principal sea la promoción inmobiliaria independientemente de la finalidad de éstas, y aquellas 

operaciones mantenidas con acreditados personas físicas o jurídicas no encuadrados dentro de la 

categoría de “promotores”, pero cuyo destino sea la compra de suelo o la promoción inmobiliaria 

destinada a la venta (se excluye la autopromoción). 

 

A 31 de diciembre de 2008 el riesgo promoción dispuesto ascendía a 22.915 millones de euros 

(1.951 M€ avales), lo que representa el 18,41% del riesgo crediticio dispuesto total, dando una 

idea de la gran importancia que este segmento tiene para la Entidad. A la misma fecha de 

referencia el riesgo dudoso ascendía a 2.502 M€ (de los que 208 M€ corresponden a avales), y el 

subestándar ascendía a 775 M€. El ratio de morosidad de este segmento de negocio alcanzaba el 

10,92%, frente al 5,50% general de la Entidad y al 3,80% del grupo de comparación; si se 
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incluyen los riesgos calificados como subestándar, el ratio de morosidad corregida que se 

obtendría será el 14,30%.  

 

De los 22.915 M€ de riesgo promotor dispuesto referido en el párrafo anterior, 21.760 M€  

corresponden a riesgo con Promotores (independientemente de su finalidad) y sólo 1.155 M€ a 

riesgo para financiar suelo o promoción a acreditados “No Promotores”. Los ratios de morosidad 

de estos dos subsegmentos a diciembre 2008 eran del 11,42% y el 1,39% respectivamente, que 

se convertirían en el 14,98% y el 1,47% si se considerasen para su cálculo los riesgos 

subestándar. El dato tan favorable de la morosidad de los “No Promotores” se debe a la baja cifra 

de dudosos subjetivos registrados en este segmento.  

 

La proporción de operaciones consideradas problemáticas por Caja Madrid es muy inferior 

comparativamente hablando, para los Pequeños Promotores y el segmento “No Promotor”, lo cual 

puede constituir un indicio indirecto de un menor control sobre estos subsegmentos. 

 

El control del seguimiento de las operaciones de riesgo promoción en su parte descentralizada (la 

que corresponde a las distintas direcciones de negocio), se encuentra dificultado por no tener 

éstas la posibilidad de explotar estadísticamente el aplicativo de gestión utilizado, y depender a 

estos efectos de la información que se les proporcione desde las áreas de seguimiento 

descentralizado del riesgo. Esta, aparte de haberle sido manifestada por los responsables de la 

Entidad a la Inspección, fue en su momento puesta de manifiesto por la Auditoría Interna, 

habiéndose establecido un plazo que expira en enero 2010 para su subsanación.  

 

La Auditoría Interna en declaraciones a la Inspección ha manifestado la ausencia de evidencias 

que demuestren el grado de comercialización de las promociones. 

 

No se cumple la periodicidad establecida para las revisiones por parte de la DNP para los 

acreditados calificados en “Seguimiento” y “Vigilancia”, debido según declaran, a la escasez actual 

de medios de humanos y de tiempo. Se pretende trasladar a los manuales la periodicidad real de 

estas revisiones. 

 

El control de seguimiento de las operaciones refinanciadas era inexistente a diciembre 2008, si 

bien la Entidad declara que recientemente han comenzado a controlar estas operaciones, si bien 

el procedimiento es muy manual. La Inspección no ha comprobado que efectivamente esta 

deficiencia se encuentra en trámites de subsanación. 

  

La negativa evolución de la actividad del Sector Promotor, junto a la necesidad generalizada de 

reequilibrio financiero de las empresas participantes, ha ocasionado que las adquisiciones a éstas 

en procesos de reestructuración de deudas hayan sido contempladas por la Entidad como una 

opción pragmática para recobrar operaciones ya concedidas y mejorar las posibilidades de 

recobro de las que queden pendientes. A diciembre de 2008 estas adquisiciones alcanzaban la 

cifra de 612 M€, de los que 500 M€ eran directamente a través de Caja Madrid y 112 M€ a través  

de la sociedad instrumental “Infodirección, S.A.”; el coste de adquisición de los activos así 

adquiridos fue de 699 M€ (incluyendo 89 M€ de IVA y 10 M€ de gastos), para lo que a los 497 M€ 
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de deuda cancelada fue necesario desembolsar 202 M€ (41%) adicionales. Todo esto constituye 

un indicio indirecto de una política de huída hacia delante por parte de Caja Madrid en este 

terreno. 

 

Caja Madrid no dispone de políticas previamente aprobadas en lo que respecta a adquisiciones de 

activos a promotores, realizándose las actuaciones”ad hoc”. 

 

La sociedad “Infodirección, S.A.” se crea en septiembre de 2008, propiedad 100% del Grupo Caja 

Madrid, con la finalidad de detentar los inmuebles que se adquirieran a promotores a raíz de 

reestructuraciones de deudas; confluyendo en su nacimiento razones operativas, contables, 

fiscales y de limitación de la responsabilidad. En el proyecto de empresa se previó  un tamaño de 

entre 450 y 500 M€, financiado 40 M€ con Capital y el resto con créditos del Grupo Caja Madrid. 

A diciembre de 2008 los activos adquiridos se cifraban en 112 M€, y a marzo de 2009 a 346 M€ 

(249 M€ suelos). A 31 de mayo de 2009 el riesgo patrimonial dispuesto de la Entidad con 

“Infodirección, S.A.” ascendía a 593 M€ (93 M€ superior al máximo previsto en el proyecto de 

empresa para todo 2009), y el disponible a 629 M€, lo que indirectamente informa de que el 

volumen de activos de la sociedad se ha incrementado notablemente muy por encima de lo 

presupuestado, y que previsiblemente alcanzará los 1.222 M€.  

 

“Infodirección, S.A.”, pese a ser una sociedad instrumental detentada al 100%, es integrada en las 

cuentas consolidadas del Grupo Caja Madrid aplicando el procedimiento de la participación. 

Adicionalmente las operaciones de adquisición de inmuebles son registradas contablemente 

según PGC, no efectuando homogeneización previa de criterios a efectos del proceso de 

consolidación, lo que conllevaría un ajuste bruto en resultados a diciembre de 2008 de 27 M€ (11 

M€ por el exceso del valor neto contable sobre el 90% del valor de tasación y 16 M€ por la 

activación del IVA soportado). A su vez existe un efecto sobre el cálculo del capital regulatorio que 

a la fecha de referencia de la inspección representaría una mayor exigencia de aproximadamente 7 

M€ y a mayo 2009 al menos 56 M€.  

 

El equipo de inspección considera que el hecho de que la participación en “Infodirección, S.A.” se 

integre por el procedimiento de la participación no debería tener ningún efecto en los indicadores 

de solvencia del Grupo. 

 

La Entidad ha mostrado dificultades principalmente para proporcionar la información relativa a las 

operaciones de riesgo promoción y suelo de “No Promotores” y se han producido retrasos 

generalizados en la entrega de información solicitada.  

 

6.2 Riesgo Promoción 

 

En lo referente al presente informe se considerará riesgo promoción a la cartera de riesgo 

crediticio con empresas o grupos de empresas cuya actividad principal sea la promoción de 

viviendas independientemente de su finalidad y aquellas operaciones mantenidas con acreditados 

personas físicas o jurídicas no encuadrados dentro de la categoría de “promotores”, pero cuyo 
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destino sea la compra de suelo o la promoción de viviendas destinadas a comercializarse (se 

excluye la autopromoción). 

 

A 31 de diciembre de 2008 el riesgo promoción dispuesto ascendía a 22.915 millones de euros 

(1.951 M€ avales), lo que representa el 18,41% del riesgo crediticio dispuesto total, dando una 

idea de la gran importancia que este segmento tiene para la Entidad. A la misma fecha de 

referencia el riesgo dudoso ascendía a 2.502 M€ (de los que 208 M€ corresponden a avales), y el 

subestándar ascendía a 775 M€. El ratio de morosidad de este segmento de negocio alcanzaba el 

10,92%, frente al 5,50% general de la Entidad y al 3,80% del grupo de comparación; si se 

incluyen los riesgos calificados como subestándar, el ratio de morosidad corregida que se 

obtendría será el 14,30%.  

 

De los 22.915 M€ de riesgo promotor dispuesto referido en el párrafo anterior, 21.760 M€  

corresponden a riesgo con Promotores (independientemente de su finalidad) y sólo 1.155 M€ a 

riesgo para financiar suelo o promoción a acreditados “No Promotores”. Los ratios de morosidad 

de estos dos subsegmentos a diciembre 2008 eran del 11,42% y el 1,39% respectivamente, que 

se convertirían en el 14,98% y el 1,47% si se considerasen para su cálculo los riesgos 

subestándar. El dato tan favorable de la morosidad de los “No Promotores” se debe a la baja cifra 

de dudosos subjetivos registrados en este segmento.  

 

La “Aplicación de Gestión de Promociones”, que constituye el aplicativo informático básico que se 

utiliza para la gestión del riesgo promoción, no es utilizable a efectos estadísticos y para la 

explotación masiva de datos por parte de las direcciones de negocio. Este hecho es 

especialmente gravoso para la Dirección de Negocio de Promotores (en adelante DNP), que es la 

que mas información maneja sobre este sector, dificultando el control del seguimiento de las 

operaciones que le incumben; esta deficiencia fue puesta de manifiesto por parte de la Auditoría 

Interna en una actuación con fecha de referencia de diciembre 2008 habiéndose concedido un 

plazo que expira en enero 2010 para subsanarla. 

 

En el transcurso de esta acción de la Auditoría Interna, se puso de manifiesto a su vez que la 

periodicidad establecida para la revisión de los acreditados calificados en “Seguimiento” (mensual) 

y “Vigilancia” (bimensual) no se había cumplido para casi la mitad de la muestra seleccionada; 

informando que el Departamento de Riesgos de la DNP había establecido internamente una 

periodicidad de 3 meses; el establecimiento de esta periodicidad ha sido confirmado por los 

responsables a la Inspección, argumentando escasez de medios humanos y de tiempo. 

 

La Entidad ha mostrado dificultades principalmente para proporcionar la información relativa a las 

operaciones de riesgo promoción y suelo de “No Promotores” y se han producido retrasos 

generalizados en la entrega de información solicitada.  
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6.3 Organización, niveles de atribuciones y seguimiento. 

 

6.3.1  Organización y políticas. 

 

La gestión de las operaciones de financiación de suelo o promoción se distribuye básicamente 

entre la Dirección de Negocio de Promotores (en adelante DNP) dependiente de la Dirección de 

Banca de Empresas (en adelante también DNP) para los clientes carterizados y la Dirección de 

Banca de Particulares para los no carterizados por la DNP.  

 

La DNP, se creó en agosto de 2004. Forma parte de la Dirección de Banca de Empresas y cuenta 

en su estructura con tres Divisiones de Cliente Promotor, una División de Gestión de Promociones, 

un Departamento de Planificación y Promoción Comercial y un Departamento de Riesgos. Se 

adjunta como Anexo nº 16 el organigrama de la DNP. 

 

La DNP carece de oficinas dependientes. La gestión de las operaciones de riesgo corresponde a 

los Gerentes de Promotor integrados en las Divisiones de Cliente Promotor, a quienes se les 

asigna una cartera de clientes Promotores.  

 

Los criterios para segmentar un cliente como promotor dentro de la DNP figuran detallados en el 

punto 6.1.” Criterios de carterización” del Anexo nº 17 que se adjunta al presente informe. Es el 

Director de la División correspondiente el que, a propuesta del Gestor,” carteriza” al cliente y lo da 

de alta dentro de la aplicación corporativa, pero si se encuentra ya “carterizado” por otro área de 

la Entidad, aunque lo gestione el Gerente, no puede darse de alta en la aplicación corporativa 

como carterizado por la éste, con lo que se dan casos de clientes gestionados por un 

determinado Gerente dependiente de la DNP pero que no figura en el aplicativo corporativo como 

carterizado por la DNP sino por otro área. La DNP gestiona los productos de financiación 

característicos del segmento promotor, la oficina o centro de empresas domiciliatario de la cuenta 

de promotor se encarga del resto de las operaciones. 

 

Desde mayo de 2008 los límites de riesgo para la financiación de suelo están establecidos en el 

70% para el residencial (vivienda) y en el 60% para el no residencial del menor de entre el valor de 

tasación y el de inversión, mientras que para la financiación de promoción inmobiliaria se 

mantienen en el 80% para residencial (vivienda) y el 70% para el resto del menor de entre los dos 

valores anteriormente mencionados. 

 

Según declaración de los responsables de la Entidad, es práctica habitual de Caja Madrid la 

apertura de líneas de avales para garantizar las cantidades de compradores de vivienda. Aunque  

conforme a la Ley 57/68, la Entidad puede ser garante y un tercero depositario de los fondos. No 

obstante en la medida que el cumplimiento correcto por el promotor mitiga el riesgo de ejecución 

de los avales, en función de la dimensión del promotor, se procura seguir su actuación y que 

cumple con la normativa aplicable. 

 

Dentro de una actuación paralela a la inspección objeto del presente informe, se ha podido 

comprobar para un caso  de una reclamación de ejecución de un aval por cantidad entregada a 
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cuenta por a la sociedad promotora “Huma Mediterráneo. Almería Country Club”, efectuada por la 

ciudadana británica Irene Mc Greary, que se resolvió entregándole Caja Madrid a la beneficiaria del 

aval, previas comprobaciones administrativas básicas, la cantidad garantizada. 

 

Según se establece en el “Manual de Políticas, Métodos y Procedimientos de Riesgos de Crédito” 

aprobado por el Consejo de Administración, en 2008, la Entidad ha decidido realizar una dotación 

extraordinaria subestándar destinada a anticipar un eventual deterioro de la cartera de financiación 

de suelo con desarrollo urbanístico a largo plazo. En el transcurso de la actuación inspectora no 

se han efectuado acciones tendentes a comprobar que efectivamente se ha efectuado esta 

dotación. 

 

Se adjunta como Anexo nº 18 información sobre la distribución global de la operativa de 

operaciones de promoción entre la DNP y otras direcciones de negocio. 

 

6.3.2 Atribuciones 

 

El sistema de facultades vigentes para Banca Comercial, que es al que se adscribe el segmento 

de Promotores, fue aprobado por el Consejo de Administración el 26 de octubre de 2006. 

 

Se proponen siete niveles de decisión, los tres primeros corresponden a instancias centralizadas 

(CR1 a CR3) y los cuatro restantes a descentralizadas. 

 

6.3.3 Seguimiento. 

 

La función de seguimiento tiene un diseño matricial en dos niveles: 

 

1º.  Nivel.  Seguimiento Descentralizado. Se efectúa desde las distintas direcciones de negocio, y 

en lo que respecta al riesgo promoción, principalmente por la Dirección de Negocio de 

Promotores.  

 

2º. Nivel. Seguimiento Centralizado. Para el riesgo inmobiliario, se efectúa principalmente desde el 

Departamento de Seguimiento de Riesgos Inmobiliarios, dependiente a su vez del Área de 

Seguimiento de Riesgos, que a su vez depende de la Gerencia de Seguimiento y Recuperaciones, 

y que por último depende del Departamento de Riesgos. Este seguimiento se complementa para 

los Grandes Grupos Promotores con el que se efectúa desde el Departamento de Seguimiento de 

Riesgos con Banca de Negocios, dependiente a su vez de la misma Área de Seguimiento de 

riesgos. 

 

Aparte de los dos niveles referidos, desde el Área de Políticas y Modelos de Riesgo se sigue 

administrativamente y con periodicidad mensual las operaciones de riesgo de suelo y promoción 

(considerando como tales sólo aquella que no se encuentran finalizadas), contactando 

mensualmente con las direcciones de negocio afectadas comunicándoles el estado de sus 

operaciones y requiriéndolas para que presionen a los gestores a que actualicen en el sistema, al 

menos trimestralmente, el grado de madurez del suelo y el grado de comercialización de las 
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promociones, hecho que se comprueba al menos trimestralmente dejando rastro en el aplicativo 

de la fecha en la que efectivamente el gestor ha actualizado la información . 

 

El Departamento de Riesgos de la Dirección de Negocio de Promotores, cuenta con 9 empleados 

de los que sólo 2 se dedican exclusivamente a tareas de seguimiento; si bien, según 

declaraciones de la responsable de este departamento, todos los empleados se implican en estas 

labores cuando es necesario. La información sobre la que trabajan procede por una parte del Área 

de Políticas y Modelos de Riesgos, y la utilizan con la finalidad comentada en el párrafo anterior; y 

por otra, del Departamento de Seguimiento de Riesgos Inmobiliarios, el cual les remite 

mensualmente las operaciones que se originaron en la DNP, para que rastreen, lo hacen 

trimestralmente, aquellas que merezcan ser calificadas en “Seguimiento” o “Vigilancia”, hecho que 

a su vez se comunica al Departamento de Seguimiento de Riesgos. Según nivel de atribuciones, 

previa consulta al Área de Seguimiento de Riesgos Inmobiliarios, la DNP introduce esta calificación 

en el sistema (menos de 6 M€ de riesgo autorizado).  

 

La DNP, al menos trimestralmente, mantiene reuniones con el Departamento de Seguimiento de 

Riesgos Inmobiliarios, a través del Comité de Coordinación de Seguimiento de Riesgos 

Promoción, poniéndose en común las modificaciones que haya habido desde la última reunión 

con objeto de unificar criterios.  Declaran que dado la situación actual, estas reuniones no se han 

podido celebrar con la periodicidad establecida. Si consideran que un acreditado merece ser 

calificado como dudoso o subestándar lo comunican al Departamento de Seguimientos 

Inmobiliarios para que a través del Director del Área de Seguimiento llegue al Comité de 

Dotaciones. 

 

Por otra parte, si entran dentro de las atribuciones, la DNP debe efectuar revisiones mensuales o 

bimensuales, según se trate de acreditados calificados en “Seguimiento” o “Vigilancia”. La 

Auditoría Interna de Caja Madrid en una actuación a diciembre 2008 puso de manifiesto que a 

efectos internos la DNP ha establecido una periodicidad trimestral; hecho confirmado verbalmente 

a la Inspección, argumentando escasez de medios, y que van a proceder a la modificación de los 

manuales procedimentales en este sentido.  

 

La DNP no puede explotar debidamente el aplicativo informático, si bien se trata de una 

deficiencia que se pretende subsanar antes de enero de 2010. 

 

La Entidad informa de que los procedimientos de seguimiento de riesgos inmobiliarios aplicados 

por el resto de las direcciones de negocio son análogos a los de la DNP, si bien la Inspección no 

ha realizado ninguna comprobación para verificarlo.  

 

El Departamento de Seguimiento de Riesgos Inmobiliarios, en función de la revisión mensual de 

alertas que saltan sobre los acreditados, y en función de la marcha de las operaciones que 

también revisan al menos mensualmente en colaboración con las distintas direcciones de negocio 

(para la DNP se ha detallado anteriormente el procedimiento dentro de este mismo epígrafe), se 

decide si se califican los acreditados en “Seguimiento” o “Vigilancia”, y una vez calificados se 

introducen en el sistema y se revisan con una periodicidad al menos mensual o bimensual 
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respectivamente. Si se considera que un determinado acreditado merece ser calificado en dudoso 

o subestándar y/o incrementar la cobertura específica asignada, se comunica al Director del Área 

de Seguimiento de Riesgos para que lo eleve al Comité de Dotaciones. 

 

6.4  Análisis de la información básica proporcionada. 

 

Del análisis de la base de datos SGR proporcionada por la Entidad al Auditor Informático así como 

de los datos que figuran en los distintos informes de gestión (véase Anexo nº 1 de análisis de la 

información recibida) las principales conclusiones son las siguientes59: 

 

 A diciembre 2008 los diez Grandes Grupos Inmobiliarios acaparan un riesgo de 5.775 M€, un 

26,5% del riesgo total des Sector Promotor, de forma detallada son:  Martinsa-Fadesa (1.128 M€), 

Realia (978 M€), Sacresa (837 M€), Grupo PRASA (703 M€), Reyal-Urbis (485 M€), Sando (437 

M€), Inmobiliaria Colonial (351 M€), Hábitat (316 M€), Inmobiliaria Lualca (282 M€) y Nozar (257 

M€). 

 

 Las operaciones sindicadas con “Promotores” son en su totalidad inversión crediticia, y 

ascienden a 2.802 M€, además tienen asignada como finalidad “Otros”, representan el 58% de 

éstas  y por lo tanto mediatizan en gran medida la información que se desprende del presente 

cuadro (ver apartado 4º  criterio del Anejo nº 14),  

  

  Según el Informe de “Factores de Riesgo del Segmento Inmobiliario. Diciembre 2008”60, el 

riesgo dispuesto con Grandes Grupos Inmobiliarios a diciembre de 2008 se desdobla por una 

parte en riesgo promoción con un saldo de 7.721 M€ y por otra en riesgo construcción por 5.755 

M€. 

 

  Por otra parte la cartera de riesgo de promoción inmobiliaria, en la que según informan 

analizan la el riesgo relativo a la actividad inmobiliaria, excluida la financiación de actividades 

empresariales o a empresas filiales del Grupo cuya actividad principal no sea la promoción 

inmobiliaria. El riesgo dispuesto a diciembre de 2008 asciende a 21.747 millones de euros, y 

según finalidad se distribuye como se detalla a continuación: 

 

Finalidad Saldo (*) SGR (**) Diferencia 

Suelo 5.754 5.754 0 

Promoción 9.004 8.983 21 

Corporativa 5.038 4.798 240 

Derivados 0 274 -274 

Avales 1.951 1.951 0 

Total 21.747 21.760 -13 

 

                                                                                              

59 Para un mayor de talle de criterios y datos así como segmentación de la cartera. ver ANEJO nº 14. 
60 elaborado por el Área de Políticas y Modelos de Riesgo, dependiente de la Dirección de Riesgos 
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 Desde el cuarto trimestre de 2008 se ha empezado a elaborar una Base de Datos en la que 

desde distintos orígenes de información (entre ellos la “Base de la Aplicación Gestión de 

Promociones” – Aplicación en la que se registran todas las operaciones de financiación de 

suelo y promoción, sean o no acreditados con CNAE “promotor”, y la financiación corporativa 

de acreditados con CNAE “promotor”-, la Base de Recuperaciones, y el contacto directo con 

los gestores de promoción), y en la que muchos datos (el grado de comercialización o el tipo 

de elemento) se introducen de forma manual por los gestores. 

 

 A través de esta Base se pretende seguir la marcha de los distintos proyectos. Según informaron 

los responsables de su elaboración se incluye la financiación del suelo y la de promociones 

mientras están en curso (excluyen la autopromoción, y los elementos en manos del promotor una 

vez que ha finalizado la promoción), esto lo hacen independientemente del CNAE o de la 

segmentación interna del acreditado. (Datos en millones de euros).  

 

 

 Finalidad de la operación          Saldo a 31.12.2008. 

                      Promoción en curso            4.716 

                      Suelo                         6.039   

                      Total                                  10.755 

                   (Datos en millones de euros) 

 

 Dentro de la Aplicación de Gestión de Promociones (antigua aplicación de suelos) se 

consideran varios niveles de maduración del suelo: Nivel I (suelo con licencia), Nivel II (suelo 

urbanizado), Nivel III (suelo urbanizable), Nivel IV (suelo no urbanizable) y sin nivel (dado que la 

introducción de este campo en la base es manual en muchas ocasiones no ha sido posible 

conocerlo). Siguiendo este criterio, a diciembre de 2008 los saldos eran los siguientes: 

 

Tipo de suelo Nº operaciones Saldo dispuesto  Nº oper. L/R   Saldo     L/R         %s/total 

Nivel I     1.074          1.716,811    206   178,818     10,4% 

Nivel II        598          1.967,352    100   322,816     16,4% 

Nivel III                             221           1.188,432                36   142,034     11,9% 

Nivel IV                              31              217,125                         11        83,201      38,3% 

Sin calificación                   371               949,464                        93      118,722      12,5% 

Total      2.295          6.039,182              446      875,124     14,5% 

Nota: L/R significa en Litigio o en Recuperaciones. 

 

Según declaran los responsables de la Base de Datos referida en el presente apartado, el tipo de 

suelo “sin calificación”, en realidad se trata de operaciones con garantía personal cargadas 

en la “Aplicación de Gestión de Promociones”, en la que aunque se conozca que la finalidad es la 

financiación de suelo, el gestor no ha introducido este dato. Desde el equipo encargado del 

mantenimiento de esta Base de Datos, se está encargando a los gestores, a través de sus 

respectivas direcciones de negocio, que introduzcan los datos en la Aplicación. 
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En términos de importancia ponderada, se observa que la problemática se centra en los suelos 

urbanizados pero sin licencia, aunque en términos % el mayor grado de de operaciones 

problemáticas afecta a los suelos no urbanizables.  

 

Existe un déficit de información sobre los suelos “sin clalificación”, la Entidad declara que se 

encuetra en trámites de subsanación de esta deficiencia. No obstante a 31.12.2008 afectaba a 

949 M€, un 15,7% sobre el total de financiación de suelo. 

 

 En lo referente a las operaciones en “Seguimiento a efectos de la gestión”, que a la postre son 

aquellas que a efectos contables son las que deberían estar calificadas como dudosas, 

subestándar o como mínimo en vigilancia, son proporcionalmente al resto de sub-segmentos 

de riesgo promoción (Grandes y Medianos promotores), muy inferiores tanto para los 

Pequeños Promotores como para las Empresas con riesgo promoción “No Promotores”; lo 

que puede ser un indicio de que aunque se ha comprobado de que de alguna manera las 

tareas de seguimiento llegan a casi todos los acreditados, para los menos importantes, éste, 

puede ser bastante más relajado. 

 

6.5 Reestructuraciones/Refinanciaciones a promotores. 

 

Las reestructuraciones/refinanciaciones concedidas a determinados promotores ocasionan que 

estos sean calificados en “Seguimiento a efectos de Gestión”, con lo que según los manuales se 

efectúan revisiones mensuales. Si bien, a diciembre 2008 no existía un control específico de estos 

riesgos, dado que el aplicativo no permite introducir el concepto “refinanciación” como causa de 

seguimiento y por tanto, tampoco tratarlo informáticamente. 

Los responsables de la Entidad declararan que desde abril se lleva un control específico de estos 

riesgos, aunque el procedimiento es manual. La Entidad no ha facilitado, previa petición de la 

Inspección el inventario a última fecha disponible de estos riesgos por lo que no se ha podido 

comprobar la mejora del control de las refinanciaciones. 

 

6.6  Adquisiciones a promotores. 

 

En vista de la importancia que ha venido tomando la adquisición de activos a promotores sobre 

todo desde la segunda mitad de 2008, la Entidad se ha planteado por una parte el adquirirlos 

directamente y por otra, la creación de una sociedad instrumental “Infodirección, S.A.”, con esta 

finalidad. 

 

Los datos de los inmuebles adquiridos a promotores a diciembre de 2008 y marzo de 2009, tanto 

por Caja Madrid como por “Infodirección, S.A.” son los siguientes (información más detallada en 

Anexos nº X5  y X6): 

 

 

(Datos en M€)  Saldo Activo  Amortización    Provisión    Valor Tasación 

 

   12.08 03.09    12.08   03.09    12.08 03.09     12.08    03.09 



 

 

 

 
DIRECCIÓN GENERAL DE SUPERVISIÓN. DEPARTAMENTO DE INSPECCIÓN 1. GRUPO 4 
2038. CAJA MADRID. INFORME DE INSPECCIÓN 
[REFERENCIADELDOCUMENTO] 

72/77 

Caja Madrid     500       521           0         0         55      61        503       524 

Infodirección, S.A.   112       346           0         0           1       9         111       341 

Infodirección, S.A. (*)                                                                  17 

Total                              612    867           0         0          56      87        614        865 

 

(*) Caja Madrid ha calificado el riesgo crediticio mantenido con “Infodirección, S.A.” a 31 de marzo de 2009 (excluido el 

coste de la propia participación) como riesgo subestándar con una dotación del 5%. 

 

En los tres primeros meses de 2009 las existencias de activos adquiridos a promotores han 

pasado de 612 M€ a 867 M€, lo cual refleja la importancia que está adquiriendo la partida. De los 

612 M€ de diciembre 2008, 462 M€ (75,4%) correspondían a suelos, a marzo de 2009 estos 

mismos datos eran de 867 M€ y 646 M€ (74,5%) respectivamente.  

 

En el transcurso de la inspección se ha solicitado una muestra de los inmuebles adquiridos hasta 

31 de diciembre de 2008, con estas características: 

 

1º El expediente de Reyal-Urbis. Se trata de la adquisición directamente por Caja Madrid de 14 

unidades inmobiliarias registradas contablemente por 171 M€ (34% de las adquisiciones de Caja 

Madrid y un 28% del total). 

 

2º Los dos elementos de mayor importe del Grupo PRASA. La adquisición de inmuebles por parte 

de Caja Madrid al Grupo PRASA se contabilizó en 292 M€. Los dos principales elementos 

adquiridos son: 

 

1. Parcelas BAPE en el Paseo de los Melancólicos de Madrid, adquiridas por 90 M€ más IVA 
y gastos. Además, como particularidad, existe una opción de venta al Grupo PRASA. 

 

2. Parcelas 6 8 9 en Córdoba adquiridas por 50 M€ más IVA y gastos. 

 

Estos elementos se encuentran contabilizados por 144 M€, lo que representa casi el 50% del total 

adquirido al Grupo PRASA y el 29% y el 23% del total adquirido por Caja Madrid y por el Grupo 

Caja Madrid respectivamente. La propuesta de adquisición fue única para el Grupo PRASA, 

presentándose como única salida para su viabilidad. 

 

3º. Adquisiciones a través de “Infodirección, S.A.”. El criterio básico ha sido revisar pocas 

unidades inmobiliarias que representen una parte importante de los activos adquiridos. En total se 

han seleccionado 5 unidades contabilizadas por 49 M€, lo que representa el 44% de las 

adquisiciones de Infodirección, S.A., y un 8% del total. 

 

1. Expediente de Viviendas Jardín, S.A.. El expediente se centra en la adquisición  de un 
único elemento inmobiliario contabilizado por 17 M€. 
2. Expediente del Grupo Rayet. Se trata de la adquisición de cuatro elementos inmobiliarios 
contabilizados por 32 M€. 

 

Se adjunta como Anexo nº 21 la muestra analizada. 
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6.6.1 Políticas y procedimientos aprobados  

 

Caja Madrid no tiene establecidas “a priori” políticas y criterios que se deben reunir en procesos 

de adquisición de inmuebles a promotores, sino que se estudian “ad hoc”, a propuesta de los 

acreditados dentro de planes que faciliten su viabilidad; tanto individualmente por parte de Caja 

Madrid como conjuntamente con otras entidades.  

 

La Entidad se encuentra fuertemente vinculada con los grupos promotores a los que adquiere 

activos, prueba de ello es que el coste total de las adquisiciones realizadas hasta diciembre 

(deuda extinta + desembolsos adicionales) fue de 699 M€, para lo que a las deudas extinguidas 

(497 M€) se efectuó un desembolso adicional de 202 M€ (casi el 41%) y los riesgos dispuestos 

mantenidos con los promotores a los que se adquirieron activos a diciembre de 2008 ascendían a 

1.172 M€ (siendo los dos acreditados más importantes el Grupo PRASA con 530 M€ -todos 

calificados como normal-, y Reyal Urbis con 446 M€ -de los que 227 M€ estaban calificados en 

subestándar, el resto normal-). A marzo de 2009 el coste total de las adquisiciones ascendió a 

991 M€, correspondiendo 734 M€ a deudas extinguidas y 253 M€ a desembolsos adicionales, lo 

que abunda en la idea de la implicación de Caja Madrid con estos acreditados. 

 

Se han solicitado todas las propuestas de adquisición de activos a promotores, destacándose en 

todos los casos que este tipo de actuaciones constituían para estos casos la opción más factible 

para recuperar los riesgos y aportar viabilidad a los acreditados para hacer recuperables el resto 

de los riesgos mantenidos.  

 

A mayo de 2009 el riesgo patrimonial dispuesto de Caja Madrid con “Infodirección, S.A”, sociedad 

instrumental del Grupo Caja Madrid para adquirir inmuebles a promotores ascendía a 593 M€, lo 

que hace que se pueda estimar indirectamente las adquisiciones en 511 M€ (más IVA y gastos) –a 

marzo era 346 M€- y el disponible en 629 M€. En el proyecto de empresa se previó que esta 

sociedad adquiriese inmuebles por un importe máximo de 500 M€, cifra que ha quedado 

ampliamente desbordada en la actualidad. (Se ofrece información más amplia sobre esta sociedad 

en el apartado siguiente). 

 

Tasaciones de Madrid, S.A. (Tasamadrid), sociedad tasadora del Grupo Caja Madrid, ha tasado 

inmuebles adquiridos a promotores en procesos de reestructuración de deudas por un importe de 

161 M€, de un total de 613 M€ de valor tasado a diciembre de 2008, lo que representa un 26,7%; 

a marzo 2009 el volumen tasado por Tasamadrid se mantuvo en 161 M€ de un total de 865 M€ 

(19%). Es política de Caja Madrid y su grupo el que los inmuebles adquiridos por el grupo los tase 

una sociedad independiente, además de requerirlo la normativa en vigor; si bien a la fecha de 

emisión de los informes de tasación, los inmuebles aún no habían sido adquiridos por el Grupo 

Caja Madrid, con lo que este hecho no puede considerarse una deficiencia.  

 

Se adjuntan como Anexos nº 22 y 23 cuadros con información adicional sobre las adquisiciones 

de activos a promotores y sus tasaciones a diciembre 2008 y a marzo 2009.  
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Se adjunta como Anexo nº 24 los riesgos de Caja Madrid a diciembre 2008 con promotores a los 

que a esa fecha se les había adquirido inmuebles. 

 

6.6.2  “Infodirección, S.A.” 

 

Ante la perspectiva que se le presentaba a Caja Madrid, y con objeto de optimizar la gestión de 

activos inmobiliarios adquiridos a promotores, en julio de 2008 propuso crear un vehículo 

societario al efecto. Dentro de esto se consideraron aspectos jurídicos (eliminar efectos colaterales 

de la Ley Concursal), fiscales y contables. 

 

Con este fin se creó el 5 de septiembre de 2009 la sociedad “Infodirección, S.A.”, vehículo 

participado al 100% por el Grupo Caja Madrid. El objetivo era que a partir de octubre de 2008 

todas las adquisiciones a promotores se efectuasen a través de esta sociedad. En el proyecto de 

empresa se previó un tamaño de entre 450 y 500 M€. En el epígrafe anterior se informa que este 

presupuesto se ha visto ampliamente desbordado en lo que va de ejercicio, ya que a mayo 2009 

se han podido estimar adquisiciones por un importe (sin IVA) de 511 M€, manteniéndose riesgos 

patrimoniales disponibles en Caja Madrid por 629 M€. 

 

Pero se ha podido constatar, con información proporcionada por la Entidad, que a partir de 

octubre 2008 no todas las adquisiciones a promotores se han efectuado a través de Infodirección, 

S.A., sino que las adquisiciones de Caja Madrid al Grupo PRASA y a Promaga por un coste de 

284 M€ y 37 M€ respectivamente se han efectuado entre octubre y noviembre de 2008 ( en el 

último trimestre de 2008 se adquirieron inmuebles por 315 M€), e incluso en el primer trimestre de 

2009 Caja Madrid adquirió al Grupo Sánchez Romero inmuebles por 21 M€. 

 

6.6.3 Deficiencias detectadas. 

 

La única deficiencia que se ha puesto de manifiesto, como consecuencia de la revisión de la 

muestra consiste en que una de las operaciones de adquisición por un valor de compra de 5,3 M€ 

está soportada por una “valoración” de Gesvalt y no por una “tasación”, puesto que no pudo 

accederse al inmueble. 

 

Por otra parte, la sociedad “Infodirección, S.A.” participada al 100% por el Grupo Caja Madrid, es 

integrada en el perímetro de consolidación por el procedimiento de la participación, argumentando 

los gestores de Caja Madrid a favor de este método, que el objeto social es muy diferente del de la 

Entidad. Desde el punto de vista del equipo inspector, aunque se integre por el procedimiento de 

la participación esto no debe afectar ni a los resultados consolidados ni a la solvencia del Grupo 

Caja Madrid, por lo tanto: 

 

1. A efectos de consolidación contable hay que homogeneizar previamente la contabilidad de 
“Infodirección, S.A.” y adaptarla a la de Caja Madrid, puesto que aquella la lleva según PGC, y 
Caja Madrid según CBE 4/2004. Con lo que: 

 

1.1. El criterio según el Banco de España para valorar contablemente las adquisiciones a 
promotores es el menor entre:  
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(a) Valor de Tasación – Gastos de Venta (estimados como mínimo un 10% del Valor de 
Tasación). 
(b) 90%(Deuda Extinguida + intereses en cuentas patrimoniales) + efectivo pagado. 

 

La aplicación de este criterio a “Infodirección, S.A.”, conllevaría reconocer que a diciembre 2008 

los activos adquiridos están sobrevalorados en 12 M€ y a marzo 2009 en 33 M€. 

 

1.2. El IVA no debe formar parte del valor de los elementos adquiridos. Caja Madrid aplica el 
método de la prorrata a la hora de repercutir el IVA, con lo que dado que no puede repercutir el 
IVA soportado en la adquisición de inmuebles, éste debe considerarse un tributo mas (salvo en la 
parte repercutible). Aplicando de forma análoga este criterio a “Infodirección, S.A.”, conllevaría un 
ajuste de 14 M€ en diciembre (“Infodirección, S.A., mantiene activado este importe en “Hacienda 
Pública IVA soportado” dentro del epígrafe de “Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar”. A 
marzo de 2009 el ajuste por la activación del IVA por “Infodirección, S.A.”, sería de 45 M€. 

 

2. A marzo 2009 Caja Madrid ha calificado los riesgos con Infodirección, S.A. (salvo el 
importe correspondiente al IVA soportado activado), dentro de la categoría de subestándar con 
una cobertura de 18 M€ (5%). El equipo inspector no considera necesaria esta calificación y 
consecuentemente la cobertura efectuada, dado el tipo de acreditado de que se trata y que sus 
activos podrían revertir directamente a la Entidad. 

 

3. A efectos del cálculo de los requerimientos mínimos de capital por riesgo de crédito, los 
activos con “Infodirección, S.A.” en forma de “Participaciones integradas por el Procedimiento de 
la Participación” y de riesgos crediticios con empresas del grupo, deben sustituirse en la misma 
medida por inmuebles (edificios de uso propio o inversiones inmobiliarias, dependiendo de si se 
trata de promociones en curso o suelos y promociones terminadas), lo que conllevaría unas 
mayores exigencias mínimas de capital por riesgo de crédito de 10 M€ a diciembre 2008 y 30 M€ 
a marzo 2009. 

 

4.  A 1 de junio de 2009 el riesgo patrimonial de Infodirección, S.A. con Caja Madrid 
ascendía a 593 M€ (a los que habría que añadir otros 33 M€ de riesgo de firma), y dado que la 
práctica totalidad del activo la constituyen los inmuebles adquiridos, puede inferirse que “al 
menos” a esa fecha la sociedad detenta inmuebles por un coste (sin IVA) de 511 M€ (82 M€) de 
IVA, con lo que aplicando de manera análoga a como se ha hecho para diciembre 2008 y marzo 
2009 tenemos lo siguiente: 

 

4.1. Dado que se conservan a mayo los activos existentes a marzo, existe una sobrevaloración 
de éstos en 33 M€ (con la información disponible no se puede concluir si también se han 
producido sobrevaloraciones en la contabilización de los activos adquiridos con posterioridad). 

 

4.2. El IVA soportado activado origina un ajuste negativo a efectos de homogeneización previa 
a la consolidación de al menos 82 M€. 

 

4.3. 46 M€ en concepto de mayores exigencias de capital por riesgo de crédito. 
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6.7  Capital y Pérdida esperada IRB de gestión para el Riesgo Promotor 

(excluyendo las operaciones de financiación de promoción y suelo de “No 

Promotores”). 

 

Según información de “gestión” de Caja Madrid, la concentración de exposición ante el 

incumplimiento (EAD) del segmento promotor (CNAE promotor) sobre el total de la cartera de la 

Entidad (Bancos y Organismos incluidos), es del 13% , con un consumo de capital IRB de gestión 

que representa el 21% y una pérdida esperada del 38%. 

 

Datos de Gestión       

Caja Madrid (M€) 

         EAD CapIRBGestión PérdidaEsperada Provisiones 

dic-08 % dic-08 % dic-08 % Total Esp. Gen 

FinanciaciónBalance 12.736 48,6 545 41,0 298 26,5 279 28,5 154 124 

Avales 6.032 23,0 345 26,0 308 27,4 266 27,2 170 96 

Promoción 5.429 20,7 384 28,9 472 42,0 353 36,1 279 74 

Financiación Suelo 2.009 7,7 56 4,2 46 4,1 80 8,2 56 25 

Total Gestión CM 26.206 100,0 1.330 100,0 1.124 100,0 978 100,0 659 319 

Datos   Regulatorios 25.695  1.707  839  906    

Diferencia 511  -377  285  72    

  

 

La finalidad de “Financiación de Balance” es la de mayor consumo de capital y la tercera en 

pérdida esperada. La finalidad “Promoción” es la que muestra la mayor pérdida esperada. 

 

Las diferencias entre los datos de gestión de Caja Madrid y los regulatorios, estriban básicamente 

en que para los primeros, se consideran los riesgos en base individual mientras que para los 

segundos es en base consolidada. Por lo que se refiere a los parámetros de riesgo, la PD 

regulatoria se calcula mediante ajuste a ciclo indirecto y se incorpora la probabilidad de migrar a 

un nivel de peor calificación. La PD de gestión se calcula mediante ciclo directo. 

 

El valor de la Pérdida Esperada “PE”, de las operaciones “Default” en gestión se calcula aplicando. 

PE = EAD*PD*LGD, siendo PD=100%. En el ámbito regulatorio la PE se considera que es el 

importe de los fondos de insolvencia constituidos. 

 

Se adjunta como Anexo nº 25, cuadros con los cálculos efectuados. 
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RELACIÓN DE ANEXOS DEL INFORME 

 

Anexo nº 1: Evolución de la cartera hipotecaria 

Anexo nº 2: Scoring de admisión 

Anexo nº 3: Evolución de los puntos de corte del scoring hipotecario. 

Anexo nº 4: Operaciones forzadas del scoring 

Anexo nº 5: Evolución del modelo 2007 para hipotecario cliente y no cliente 

Anexo nº 6: Muestra de expedientes revisados del Plan de Gestión de la Morosidad (PMG) 

Anexo nº 7: Evolución de los saldos de activos adjudicados, recibidos en dación en pago y 

comprados para saldar créditos concedidos a promotores en el M.1. 

Anexo nº 8: Muestra revisada de activos adjudicados y recibidos en dación en pago. 

Anexo nº 9: Procedimientos en materia de daciones. 

Anexo nº 10: Canales e incentivos para la comercialización de activos adjudicados. 

Anexo nº 11: Política de descuentos en las ventas de activos adjudicados. 

Anexo nº 12: Sistema de facultades para la venta de activos adjudicados. 

Anexo nº 13: Políticas de arrendamiento de activos adjudicados. 

Anejo nº 14: Análisis de  los datos proporcionados por CM 

Anexo nº 15: Detalle de riesgo por operaciones sindicadas de acreditados del Sector Promotor. 

Anexo nº 16: Organigrama de la Dirección de Negocio de Promotores. 

Anexo nº 17: Criterios de Carterización de la DNP. 

Anexo nº 18: Distribución global de las operaciones de promoción. 

Anexo nº 19: Activos adquiridos a promotores a diciembre 2008. 

Anexo nº 20: Activos adquiridos a promotores a marzo 2009. 

Anexo nº 21: Muestra revisada de activos adquiridos a promotores a dic 2008. 

Anexo nº 22: Contabilización de activos adquiridos a promotores a dic 2008. 

Anexo nº 23: Contabilización de activos adquiridos a promotores a marzo 2009. 

Anexo nº 24: Riesgos a diciembre con promotores a los que se adquirieron activos. 

Anexo nº 25: Capital y pérdida esperada regulatoria a diciembre 2008. 


