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Introducción
El presente Informe de Autoevaluación de Capital tiene como objeto cumplir con los
requerimientos de información al mercado dispuestos en la Norma 109 y siguientes de
la Circular 3/2008 de Banco de España sobre solvencia, determinación y control de
recursos propios mínimos.

Durante el proceso de autoevaluación de capital, VFS Financial Services E.F.C., S.A.,
pretende hacer una evaluación de sus recursos propios y niveles de riesgos tanto
actuales como futuros con el fin de adecuar los mismos a la normativa actual vigente.

El presente documento ha sido elaborado por VFS Financial Services E.F.C., S.A., con los
datos de cierre a 31 a diciembre de 2020.
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1. Ámbito de aplicación
1.1.

Denominación o razón social

VFS Financial Services Spain, Establecimiento de Crédito, S.A. - Sociedad Unipersonal (en
adelante “VFS” o “la Sociedad”), financiera de la marca del Grupo AB VOLVO en España,
se constituyó por tiempo indefinido el 10 de Julio de 1996 bajo la denominación social
de Volvo Truck Finance España, S.A., modificándose dicha denominación por la actual el
3 de Julio de 2001.
El accionista único de la sociedad es el holding financiero del grupo: Volvo Truck Finance
Holding BV con sede en los Países Bajos, que a su vez se encuentra participada al 100%
por AB VOLVO.
VFS, se encuentra inscrita con el número 8806 en el Registro Especial de Entidades de
Financiación de Banco de España.
Su objeto social consiste en las actividades de arrendamiento financiero, que incluyen
las relativas al mantenimiento y conservación de los bienes cedidos, la concesión de
financiación, la intermediación y gestión de operaciones de arrendamiento financiero.
Adicionalmente de acuerdo con lo dispuesto en las disposiciones legales vigentes, la
Sociedad puede realizar cualquier otra actividad necesaria para el mejor desempeño de
su actividad principal y que no sea incompatible con las anteriores. Actualmente su
actividad se centra, fundamentalmente en el arrendamiento financiero de vehículos
fabricados por el Grupo AB Volvo, al que pertenece la Sociedad.
A efectos meramente informativos, existe otra Sociedad del grupo AB Volvo en España,
cuyo accionista único es igualmente Volvo Truck Finance Holding BV, denominada VFS
Commercial Services Spain, S.A. – Sociedad Unipersonal. Dicha Sociedad, tiene como
objeto social la comercialización, compra, venta, importación, administración,
arrendamiento o alquiler de vehículos y motores industriales. Así mismo, ya sea de
forma directa o indirecta, incluye la prestación de servicios de asistencia técnica, así
como de mantenimiento y reparación de los referidos vehículos, motores y maquinaria,
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así como la gestión y administración de flotas de los vehículos y otras actividades de
intermediación vinculadas a las anteriores actividades. Actualmente su actividad se
centra fundamentalmente en el renting de vehículos industriales fabricados por el
Grupo AB Volvo, al que pertenece la Sociedad.

1.2.

Perfil de clientes de la Sociedad

La cartera de clientes de VFS está compuesta principalmente por autónomos
(empresarios individuales) y pequeñas y medianas empresas, que en su mayoría se
dedican al trasporte de mercancías y actividades comerciales o de construcción.
A cierre del año 2020, la composición de la cartera crediticia de la entidad atendiendo
al tamaño empresarial de los clientes y número de contratos firmados, es la siguiente:

Composición cartera crediticia (importe)
Owner Operator
16%
Large fleet - Enterprise
7%

Medium fleet- Enterprise
21%

Micro Fleet - Enterprise
25%

Small FleetEnterprise
31%

Large fleet - Enterprise

Medium fleet- Enterprise

Micro Fleet - Enterprise

Owner Operator

Small Fleet- Enterprise

*Gráfico 1. Fuente: Elaboración Propia

Como se desprende de la figura anterior, el 92.56% de los contratos firmados han sido
con autónomos o empresarios individuales y pymes, siendo únicamente un 7.44% los
contratos con grandes empresas.
Adicionalmente, la cartera de VFS se encuentra bastante atomizada, con un riesgo
promedio por cliente de 91.719 € de media.
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La actividad de la entidad se concentra únicamente en España, siendo la exposición
geográfica concentrada en negocios locales.
Los 50 mayores clientes suponen un 29.63% de la cartera, y únicamente existen 9
clientes con importes superiores al millón de euros, y ninguna PYME con exposición
superior a los 2.5 millones de euros.

Por su parte, las características del mercado en que trabaja la compañía (vehículos
industriales y máquinas) ofrecen un universo máximo de captación de negocio bastante
más reducido que en otros sectores (automóviles, consumo…), lo que se traduce en un
menor número de transacciones con un mayor valor unitario que favorecen una
estructura organizativa y operativa reducida.

1.3.

Perfil de Riesgos de la Entidad

VFS ha realizado un análisis de los diferentes riesgos a los que se encuentra expuesta en
función de su actividad y desde el punto de vista de posibles contingencias que pudieran
afectar a su capital y nivel de solvencia.
En base a dicho análisis, el riesgo más relevante identificado ha sido el riesgo de crédito
tal y como se desprende de los Estados de Solvencia remitidos por VFS a 31 de diciembre
de 2020 a Banco de España. Dicho riesgo, engloba todas las necesidades de capital que
la normativa actual vigente requiere en función de su exposición al riesgo de crédito.
VFS por su actividad está expuesta otros riesgos tales como:


riesgo operacional,



Riesgo de tipo de interés



Riesgo de Crédito



Riesgo de Concentración de Crédito
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Tipo de Riesgo
Riesgo de Crédito
Riesgo de Mercado
Riesgo Operacional
Riesgo de Liquidez
Riesgo de tipo de Interés
Riesgo Concentración Sectorial
Otros riesgos y requerimientos
Total Requerimientos

1.4.

Requerimiento de
capital
8.776
1.222
2
537
1.583

12.119

Sistemas de gobierno, gestión y control de riesgos

El Grupo AB Volvo al que pertenece la Sociedad, es el encargado de fijar la política de
riesgos a nivel global. De manera local, VFS realiza una adaptación de dichas políticas
atendiendo a la regulación vigente y de acuerdo con las circunstancias del mercado.
El negocio de VFS se encuentra fundamentado en una sólida gestión del riesgo. La
Sociedad cuenta con procedimientos regulares que permiten la identificación, medición
y valoración de los riesgos inherentes a cualquier decisión de negocio.
A dichos efectos, VFS dispone de procedimientos y sistemas para valorar los riesgos,
formalizar operaciones y ejercer las acciones necesarias para el recobro o la
recuperación de los vehículos.
Las operaciones que excedan de los límites de facultades concedidas a la Sociedad
deberán ser sometidas a aprobación de la Dirección de Riesgos a nivel Europeo u Órgano
Superior.
Por su parte, VFS obligatoriamente somete sus Cuentas Anuales a la evaluación de un
auditor externo, cuya opinión en relación a las últimas cuentas anuales auditadas
referentes a 31 de diciembre de 2019 fue favorable y sin salvedades.
Así mismo, el Informe Complementario al de auditoría de cuentas anuales remitido a
Banco de España, no mostraba conclusiones que modificaran la opinión del Informe de
Auditoria.
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En el apartado 3 del presente documento procederemos a realizar una exposición más
detallada acerca de los sistemas de gobierno de gestión y control de riesgos con los que
cuenta la Sociedad.

1.5.

Objetivos de recursos propios: nivel y composición

La entidad reporta anualmente a Banco de España los estados IAC, donde se refleja su
situación actual y previsión futura de recursos propios y solvencia.
La situación de VFS proyectada para el 2020 y hacia los años siguientes, es:

dic-20
272%

dic-21
288%

dic-22
303%

dic-23
322%

% esperado final Tier 1

25,33%

28,74%

30,34%

32,63%

% esperado final Tier 2

1,06%

0,00%

0,00%

0,00%

26,39%

28,74%

30,34%

32,63%

Objetivo de capital:% esperado final sobre RR.PP. mínimos

Coeficiente de Solvencia

La composición de los RRPP de la entidad a 31/12/2020 es la siguiente:
Datos en miles de euros:
dic-20
Requerimiento Recursos Propios
Requerimientos de Capital
Recursos propios computables
TIER I
Capital Ordinario
Prima de Emisión
Resultado del Ejercicio
Reservas
Activo Inmaterial
TIER II
Cobertura para Riesgos Normales (C4/2017)

9.997
12.119
32.974
31.651
11.271
2.338
18.160
118
1.323
1.323

Coeficiente

26,39%
25,33%

0,87%
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1.6.

Planificación del capital

La planificación del capital se lleva a cabo teniendo en cuenta la evolución futura del
crédito a la clientela, nuevo volumen de negocio, evolución de los instrumentos de
deuda calificados como dudosos, y el comportamiento de los activos en contencioso o
inmersos en algún proceso legal.
VFS desarrolla anualmente un detallado plan que es revisado, discutido y aprobado por
la casa matriz, en el que se establecen los parámetros anteriormente mencionados y los
resultados previstos para los próximos cinco años. De manera adicional, la entidad
realiza mensualmente un seguimiento del plan establecido y analiza las posibles
desviaciones con respecto al plan aprobado y establece los planes de acción necesarios
para volver al cumplimiento de los mismos. En cualquier caso, la revisión de mediados
de año debe ser aprobada nuevamente por la oficina central.
Durante el año 2020 y en base al plan realizado, y a la actual situación provocada por la
pandemia de la COVID-19, no se han detectado necesidades de capital ordinario
adicionales dentro de los próximos ejercicios, ni se planifican reparto de dividendos.
En cualquier caso, la compañía comprueba periódicamente la evolución de los recursos
propios y realiza estimaciones futuras del coeficiente de solvencia, para alcanzar el
debido cumplimiento de Basilea III.

*Gráfico 2: Fuente: Elaboración Propia.
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2. Gobierno Interno, Gestión de los Riesgos y Auditoría
Interna de los Riesgos.
2.1.

Gobierno interno

La Entidad se integra dentro de la organización europea Volvo Financial Services, con
sede central en Goteburgo (Suecia). Desde la casa matriz se toman las decisiones de
negocio, de acuerdo a la normativa interna del grupo financiero sobre gobierno
corporativo, riesgos, recursos humanos, sistemas y cumplimiento normativo.

VFS en España, adapta las políticas internas del grupo a la normativa local vigente con
relación a la concesión de crédito, recobros, valores residuales, provisión de
insolvencias, tesorería y cobertura de riesgos de liquidez y tipo de interés.

El Consejo de Administración a 31 de diciembre de 2020, está formado por los siguientes
miembros, quienes ostentan la representación de la Entidad:
-

Managing Director VFS Spain

-

VP and Managing Director VFS EMEA South & MEA

-

Managing Director VFS France

-

Regional VP & Managing Director North & West for VFS EMEA
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Por su parte, El Comité de Dirección está formado por:

El Comité Mixto de Riesgos y Auditoría, igualmente, está formado por tres miembros del
Consejo de Administración.
El Equipo Directivo cuenta con amplio margen de delegación y autonomía profesional
para asumir su cometido ejecutivo y desarrollar todas las funciones típicamente
gerenciales.

2.2.

Gestión de riesgos

La entidad cuenta con una gestión de riesgos organizada en la que existe unos límites
adecuados y prudentes de facultades y una tutela y directrices claras. De tal manera
resulta factible la aplicación de las políticas de riesgos dictaminadas por el grupo y su
aplicación a nivel local.
Dichas políticas establecen una calificación de riesgo de los clientes, señalan los límites
de crédito para cada uno de los niveles de los comités de crédito, y obligan al menos a
una revisión anual de los límites de crédito concedidos.
Adicionalmente, el conocimiento del precio del activo durante la vida del contrato por
la cercanía a las importadoras y concesionarios es un factor adicional de mitigación del
riesgo en los casos de cancelación y restructuración de contratos.
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VFS no mantiene exposiciones de riesgo frente a promotores ni construcción
inmobiliaria.

2.3.

Auditoría interna de los riesgos

En Volvo Financial Services a nivel global, existe un departamento independiente de
Control interno, el cual se responsabiliza de la realización de auditorías periódicas en
todas las áreas empresas del grupo financiero.
Adicionalmente, el grupo AB VOLVO dispone de una división de auditoría interna
encargada igualmente de la realización de auditorías periódicas in situ, con el objetivo
de revisar diferentes aspectos de la actividad de la entidad. No existe un plan mínimo
de visitas prefijado.
VFS España, cuenta con un auditor interno ubicado de forma permanente en las oficinas
de la entidad.
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3. Medición de los Riesgos y cuantificación del Capital
necesario
3.1.

Información sobre los Recursos Propios Computables

La Circular 3/2008 de Banco de España en su norma undécima, define los
requerimientos de recursos propios básicos (TIER I) y de segunda categoría (TIER II), así
como sus correspondientes deducciones y es bajo esta norma que se reporta todavía,
hasta tanto no se publique la circular específica que modifique dicho Reporting.

Con la publicación del Real Decreto 309/2020 de 11 de febrero, sobre el Régimen
Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, cuya entrada en vigor fue julio
de 2020, los criterios a aplicar deben ser los de las entidades de crédito (Ley 10/2014) y
por tanto será de aplicación el Reglamento (UE) 575/2013 (CRR), con algunos matices,
como lo relacionado al Reporting antes mencionado, no obstante, la entidad cuenta con
la información y documentación suficiente que acredita que se cumplen los
requerimientos establecidos en la CRR, por lo que, todos los cálculos, estimaciones y
proyecciones se hacen aplicando los criterios establecidos en esta norma.

VFS ha definido sus recursos propios computables conforme a lo establecido en la
normativa legal vigente, de cara a Reporting y de cara a cálculos y estimaciones futuras,
diferenciando entre recursos propios básicos y sus deducciones, y recursos propios de
segunda categoría, si fuera aplicable.

3.1.1. Recursos Propios Básicos

A 31 de diciembre de 2020, los Recursos Propios Básicos de la Entidad se componen de:


Capital Computable (Capital desembolsado).



Reservas Computables (reservas y resultado del ejercicio no auditado).
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Los Recursos Propios Básicos de VFS se encuentran compuestos por las partidas más
importantes en materia de solvencia de una entidad, ya que las mismas comparten la
característica de disponibilidad inmediata y sin restricciones, alto grado de permanencia
y estabilidad en el tiempo.
dic-20
Requerimiento Recursos Propios
Requerimientos de Capital
Recursos propios computables
TIER I
Capital Ordinario
Prima de Emisión
Resultado del Ejercicio
Reservas
Activo Inmaterial
TIER II
Cobertura para Riesgos Normales (C4/2017)

9.997
12.119
32.974
31.651
11.271
2.338
18.160
118
1.323
1.323

Coeficiente

26,39%
25,33%

0,87%

3.1.2 Recursos Propios de Segunda Categoría

En los Recursos Propios Computables, se incluyen también los recursos propios de
segunda categoría que se componen de los siguientes elementos:

 Saldo contable de la cobertura para riesgos normales, en la parte que no exceda
del 1,25% de los riesgos ponderados que han servido de base para su cálculo.
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3.1.3 Importe de los Recursos Propios Computables de VFS

A continuación, se informa en términos cuantitativos de la composición de los Recursos
Propios Computables para VFS al 31 de diciembre de 2020:

TOTAL
TOTAL RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES
Capital computable
Reservas computables
Resultado del Ejercicio
(-) Activos inmateriales
RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA
c) Cobertura para Riesgos Normales 1,25% (Art. 62 c) CRR)

3.2.

31/12/2019
31.598
30.404
11.271
17.980
1.226
-73
1.194
1.194

31/12/2020
32.974
31.651
11.271
18.160
2.338
-118
1.323
1.323

Medición de los Riesgos

Siguiendo el modelo de supervisión del Banco de España, la calificación de los riesgos de
VFS, sería la siguiente:

ENTIDAD:VFS FINANCIAL SERVICES
TIPO DE RIESGO

RIESGO INHERENTE/
TENDENCIA

CREDITO
Concentración de riesgos
Cartera de renta variable
MERCADO
TIPO DE CAMBIO ESTRUCTURAL
OPERACIONAL
LIQUIDEZ
TIPO DE INTERES ESTRUCTURAL
OTROS RIESGOS
Negocio
Reputacional
AGREGACION PONDERADA DE RIESGOS Y CONTROLES
GOBIERNO CORPORATIVO
VALORACIÓN DE LOS RECURSOS PROPIOS
ENTIDAD SISTEMATICA

Bajo
No Aplica
No Aplica
No Aplica
Bajo
Bajo
Bajo
Medio
Medio
Medio/Bajo
Medio/Bajo
Bajo
Bajo
Bajo
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Cada tipología de riesgo anterior se analizará en los siguientes puntos.
A 31 de diciembre de 2020 la distribución de los requerimientos de recursos propios
es:

*Gráfico 3: Fuente: Elaboración Propia.

Como se puede apreciar, el riesgo de crédito es el que requiere mayor capital.

3.3.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se define, como la posibilidad de sufrir pérdidas derivadas del
incumplimiento por parte del deudor de sus obligaciones contractuales.

Se trata del riesgo más relevante para VFS ya que representa el 95.31% de su estructura
a diciembre de 2020, tal y como se desprende de su activo:
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ACTIVO
Caja y Depósitos
Depositos con entidades de cto
Credito a la Clientela
Activo no corrientes en venta
Activo material
Activo Intangible
Activos fiscales
Periodificaciones
Resto de Activos

Importes

93
136.266
1.442
80
118
4.772
160
34

La regla general de VFS en materia de riesgo de crédito, es que todas las operaciones
(leasing financiero, leasing operativo, venta a plazos) deben tener un carácter finalista
(no cabe la financiación pura), es decir, el bien financiado debe quedar vinculado a la
Sociedad en todos los casos, siendo esta propietaria de los bienes o mediante la reserva
de dominio sobre los mismos.

En cuanto al riesgo del valor residual, VFS cuenta con garantías de recompra para todas
aquellas operaciones de arrendamiento financiero, en las que la opción de compra está
comprometida por un tercero. Estas garantías son otorgadas por Volvo Group España
S.A.U, (Empresa perteneciente al grupo AB Volvo, cuyo objeto social es la distribución
de camiones en España).

A su vez, el riesgo total que mantiene VFS con estas empresas del grupo está garantizado
con un depósito dinerario que la compañía tiene con Volvo Treasury.

Sin embargo, la exposición original al riesgo de crédito calculada por la Entidad no se
encuentra mitigada por las garantías recibidas. El valor de la exposición crediticia neta
de VFS a 31 de diciembre de 2020 utilizado para el cálculo del requerimiento de recursos
propios por riesgo de crédito ascienden a 141.451 miles de euros. Si VFS hubiera tenido
en cuenta el valor de las garantías, como técnicas de mitigación del riesgo, el valor de la
exposición hubiera sido de 116.672 miles de euros.
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El método utilizado por VFS para el cálculo del riesgo de crédito es el Método Estándar,
que califica el total de las exposiciones de riesgos de la compañía en diferentes
categorías, en función de sus características (Administraciones centrales, locales,
instituciones, empresas, minoristas, exposiciones de mora...)
La Exposición Total de los riesgos se clasifica de la siguiente manera, en miles de euros:

CATEGORIAS DE EXPOSICIÓN Y TIPOS
DE RIESGOS

VALOR ORIGINAL DE
EXPOSICIÓN CREDITICIA

CORRECCIONES DE
VALOR

REQUERIMIENTO
VALOR NETO DE
VALOR
RECURSOS PROPIOS
LA EXPOSICIÓN PONDERACIÓN PONDERADO DE
MINIMOS POR
CREDITICIA
LA EXP. CREDITICIA
RIESGO CREDITICIO

( Miles de Euros)

Administraciones Centrales Y Bancos Centrales 0
Administraciones Regionales Y Aut Locales
0
Instituciones
93
Empresas
10.782
Minoristas
126.730
Exposiciones En Situacion De Mora
7.497
Otras Exposiciones
2.906
TOTAL DE EXPOSICIONES

148.007

0
0
0
0
0
-6.556
0
-6.556

0
0
93
10.782
126.730
941
2.906
141.451

0%
0%
20%
100%
75%
100%
100%

0
0
19
10.782
95.047
941
2.906
109.695

0
0
1
863
7.604
75
232
8.776

VFS analiza la concentración de riesgos con sujetos o grupos siguiendo las directrices de
la normativa sobre recursos propios del Banco de España. El 87% de la cartera está
concentrada en el Transporte, distribuido tanto en Sociedades No Financieras como en
Autónomos o empresarios individuales. Por actividad económica y su descripción se
muestran las 7 actividades con mayor inversión crediticia, en miles de euros:

ACTIVIDAD
ECONÓMICA

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD

H
H
H
N
F
N
H
H

Transporte de mercancías por carretera
Transporte terrestre urbano y suburbano de pasajeros
tipos de transporte terrestre de pasajeros n.c.o.p.
Servicios integrales a edificios e instalaciones
Construcción de edificios no residenciales
Alquiler de camiones
Otras actividades anexas al transporte
Actividades anexas al transporte terrestre

IMPORTE
112.627
7.718
3.291
1.831
1.158
1.082
1.066
996
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3.4.

Riesgo de mercado

Se entiende por riesgo de mercado, como el riesgo por el que un activo o instrumento
financiero disminuye de valor, debido a cambios en las condiciones del mercado, tales
como variaciones en los tipos de interés y de cambio o fluctuaciones en los precios.
VFS no dispone de instrumentos financieros que estén sujetos a las fluctuaciones del
mercado por lo que no se encuentra obligada a cumplir con requerimientos de recursos
propios por este tipo de riesgo.

3.5.

Riesgo operacional

El riesgo operacional es la posibilidad de sufrir pérdidas como consecuencia de la
inadecuación de procesos, sistemas, equipos técnicos y humanos, o por fallos en los
mismos, así como por hechos externos.

La Entidad utiliza el Método del Indicador Básico para el cálculo de los requerimientos
de recursos propios, que vienen determinados por la media del producto de los
“ingresos relevantes” de la cuenta de pérdidas y ganancias de los tres últimos ejercicios
financieros multiplicada por el coeficiente de ponderación del 15%.

A 31 de diciembre de 2020, la Entidad mantiene unos requerimientos de recursos
propios por riesgo operacional por importe de 1.222 miles de euros calculados por el
método del indicador básico.
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Datos en €:
INDICADOR BASICO
En €
Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Rendimientos de instrumentos de capital
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultados de operaciones financieras(neto)
Diferencias de cambio
Otros productos de explotación
Total IR
Ponderacion al 15%

2018

2019

2020

5.325.805 €
831.204 € -

5.657.768 €
927.049 € -

5.937.697 €
823.777 € -

63.704 €
59.089 € -

157.942 €
65.578 € -

36.070 €
71.912 € -

- €
3.195.702 €
7.694.918 €

- € 3.205.336 €
8.028.419 €

613 € 3.634.106 €
8.711.571 €

1.154.238 €

1.204.263 €

1.306.736 €

TOTAL
16.921.270 €
2.582.030 €
- €
257.715 €
196.578 €
- €
613 €
10.035.144 €
24.434.908 €
3.665.236 €

REQUERIMIENTO DE RECURSOS PROPIOS

3.6.

1.221.745 €

Riesgo de liquidez

Se define el riesgo de liquidez, como la posibilidad de sufrir pérdidas por no tener fondos
líquidos disponibles para hacer frente puntualmente a las obligaciones de pago.

VFS no presenta un riesgo de liquidez significativo en cuanto que no está expuesta a
demandas diarias de efectivo por parte de terceros. En consecuencia, la Sociedad no
mantiene recursos en efectivo significativos ya que no son necesarios para su actividad
fundamental.

El grueso de la cartera de inversiones crediticias está financiado por préstamos
concedidos por Volvo Treasury Aktiebolag, sociedad del Grupo domiciliada en Suecia.
VFS revisa periódicamente las caídas de cartera y de deuda y se cubren las diferencias.
Se toman préstamos con el grupo desde un mes hasta seis años a tipo fijo. No hay
derivados financieros.

Mediante el "Match Funding Report" se realiza un análisis del riesgo de liquidez a través
de una proyección mes a mes de la cartera, agrupando el valor en libros de los activos y
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pasivos financieros en función de las fechas de vencimiento. Se tienen en cuenta las
cancelaciones de operaciones esperadas y los fondos propios de la Sociedad.

En base a lo anterior, el modelo calcula el porcentaje de liquidez y el efecto sobre la
cartera de variaciones de 100 puntos básicos en el tipo de interés (mayor o menor coste
en los tramos no cubiertos).

A 31 de diciembre de 2020 el porcentaje de cobertura del riesgo de liquidez era del
99.5% y el impacto sobre la cartera de una posible subida de 100 puntos básicos de los
tipos de interés se cuantifica en 37.642€, (impacto hasta finalización de cartera). Este
efecto se absorbería por los resultados mensuales, por lo que no se asigna capital alguno
a este riesgo.

3.7.

Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés es la posibilidad de sufrir pérdidas por el impacto potencial
de cambios en los tipos de interés sobre los beneficios de la entidad o sobre el valor
neto de sus activos.

Con el mismo modelo mencionado para el riesgo de liquidez, se calcula el riesgo de tipo
de interés. Por requerimientos del grupo, VFS debe mantener en todo momento una
cobertura de tipos de interés mínima del 95% y máxima del 105%.

Para ello, se tienen en cuenta las cancelaciones de operaciones esperadas y los fondos
propios de la Sociedad. El modelo calcula el porcentaje de cobertura de tipos de interés
y el efecto sobre la cartera de variaciones de 100 puntos básicos en el tipo de interés
(mayor o menor coste en los tramos no cubiertos).
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A 31 de diciembre de 2020 el porcentaje de cobertura de riesgo de interés era del 99.5%
y el impacto sobre la cartera de una posible subida de 100 puntos básicos de los tipos
de interés se cuantifica en 2.496 euros siendo un 0.01% de los RRPP de la entidad.

3.8.

Riesgo de concentración

El riesgo de concentración representa la posibilidad de sufrir pérdidas debido a
exposiciones individuales significativas que estén correlacionadas y/o exposiciones
importantes con grupos de contrapartes cuya probabilidad de incumplimiento esté
sujeta a unos factores de riesgo comunes a todos ellos.

El riesgo de concentración constituye un elemento esencial de gestión. La Entidad realiza
un seguimiento continuo del grado de concentración de las carteras de riesgo crediticio
bajo diferentes dimensiones relevantes: clientes (individuales y grupos), sectores de
actividad. En este sentido, VFS dispone de políticas y procedimientos de control
claramente definidos y apropiados para la gestión de este riesgo.
La Circular 3/2008 de Banco de España, establece que los riesgos contraídos con una
misma persona o grupo económico ajeno no podrán exceder del 25% de los recursos
propios de la Entidad.

A cierre del ejercicio 2020, la mayor posición con un cliente/grupo es de un riesgo
ajustado de 3.877 miles de euros, lo que supone un porcentaje de concentración del
16.77% sobre el importe de la cartera de inversión y un 10.09% sobre los RRPP de la
entidad.
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La exposición al riesgo se distribuye geográficamente y de acuerdo con la composición
entre empresas y minoristas de la siguiente forma: (datos en miles de euros)
CCAA
Andalucía
Aragón
Asturias
Cantabria
Castilla y León
Castilla-La Mancha
Cataluña
Ceuta
Com. Valenciana
Extremadura
Galicia
Illes Balears
Islas Canarias
La Rioja
Madrid
Murcia
Navarra
País Vasco

Empresa
3.201
602
423
797
984
808
3.502
434
29

Minorista
22.690
5.657
321
1.860
5.494
9.503
21.447
181
16.483
2.399
3.726
1.752
1.049
156
25.499
11.867
1.101
3.041

*Gráficos 4 y 5: Fuente: Elaboración Propia.

Si bien se ha calculado que no hay Concentración Individual, lo cual implica una cartera
equilibrada en cuanto al límite de los Grandes Riesgos o Grandes Exposiciones, es cierto
que, si existe requerimiento de capital por Concentración sectorial, tal y como se
describe en el apartado de Riesgo de Crédito, debido a la especialización de la entidad
en la financiación a Pymes y Empresarios individuales dedicados en su mayoría al Sector
del Transporte y similares.
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Por su parte, el sector, con el que la Entidad tiene una mayor concentración, es el sector
del Transporte y la Logística, con un Índice de Concentración Sectorial del 54.28%, tal y
como se puede apreciar en el cálculo siguiente:

AGRUPACIONES

AGRUPACIONES

Bienes Raíces
Materiales básicos

BRC
MAT

Finanzas no bancarias

FNB

IMPORTE

Industrias Transformadoreas y man IND
Consumo No Básico y discrecional CNB

%INVERSION

4.047
1.696

3,34%
1,40%

0

0,00%

786

0,65%

2.510

2,07%

Serv. De teleccom t tec de la inf

CIT

0

0,00%

Transporte y Logística

TRL

103.497

85,31%

Serv empresariales y profesionales SCP

5.235

4,31%

Prod de Primera Necesidad

PPN

3.535

2,91%

Suministros de utilidad pública
Salud y Asistencia
Energía Fósil

SUP
SAL
ENE

0
0
19

0,00%
0,00%
0,02%

TOTAL
ÍNDICE

121.325

100%
54,28610146

En cuanto al índice de concentración individual, este es del 0%.
Se ha procedido al cálculo del recargo de capital por concentración sectorial, resultando
en un recargo de 7.26%, y unos requerimientos de capital por riesgo de concentración
sectorial de 537 miles de euros.
Excesos de los IC
Concentración Sectorial
Concentración Individual

Indices
0,5429
0,0000

Recargo
7,26%
0,00%

FACTORES REDUCTORES

IMPORTE

(A). Riesgo con sociedades no financieras y empresarios Individuales

113.140

(B). Riesgo bruto total del Estado C-22.2 (o S-10.2, en su caso)

136.131

(C). Proporción (A) / (B)

Exceso
536.752
0,00

0,8311
2,3746

(D). Factor reductor empresarial = Menor de 100,00% y (C) / 35% FRE

1

(E). Factor reductor cíclico FRC

1
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4. Agregación de las necesidades de capital de los distintos
riesgos y ajustes por conciliación de enfoques de gestión y
de solvencia
La entidad utiliza el enfoque de agregación simplificada, sumando las necesidades
individuales de capital por cada riesgo expuesto en los apartados anteriores.

Requerimiento de
capital
8.776
1.222
2
537
1.583

Tipo de Riesgo
Riesgo de Crédito
Riesgo de Mercado
Riesgo Operacional
Riesgo de Liquidez
Riesgo de tipo de Interés
Riesgo Concentración Sectorial
Otros riesgos y requerimientos
Total Requerimientos

12.119

Requerimientos de Capital
13%
5%

10%

72%

Riesgo de Crédito

Riesgo de Mercado

Riesgo Operacional

Riesgo de Liquidez

Riesgo de tipo de Interés

Riesgo Concentración Sectorial

Otros riesgos y requerimientos
*Gráfico 6: Fuente: Elaboración Propia.
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5. Planificación del Capital
5.1.

Desviaciones en la planificación de capital de los ejercicios 2020-2019

Teniendo en cuenta los datos del balance de situación y de la cuenta de resultados de la
compañía, con importes en miles de euros:
ACTIVO

Importes

Caja y Depósitos

-

Depósitos con entidades de cto.

93

Crédito a la Clientela

136.266

Activo no corrientes en venta

1.442

Activo material

80

Activo Intangible

118

Activos fiscales

4.772

Periodificaciones
Resto de Activos
PASIVO

160
34
Importes

Caja y Depósitos

5.136

Depósitos de la Clientela

102.758

Otros pasivos financieros

2.414

Pasivos Fiscales
Periodificaciones
Fondos Propios

CUENTA DE RESULTADOS

235
654
31.769

Importes

Margen de intereses

5.114

Margen bruto

8.712

Resultado de las actividades de explotación

9.022

Resultado antes de impuestos

3.326

Resultado del ejercicio

2.338

Realizamos el siguiente análisis de las desviaciones con la planificación de capital de años
anteriores:
Durante el ejercicio 2020, el crédito a la clientela de la compañía ha disminuido un 7%
principalmente por la menor entrada de inversión durante el año, siendo los
requerimientos de recursos propios por riesgo de crédito un 10% menores que el
ejercicio 2019. Como consecuencia de la disminución de los requerimientos por riego de
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crédito, y manteniéndose los requerimientos por riesgo operacional estables, el
coeficiente de solvencia a cierre de 2020 ha experimentado un ligero aumento respecto
al ejercicio anterior.
TOTAL
TOTAL RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES
Capital computable
Reservas computables
Resultado del Ejercicio
(-) Activos inmateriales
RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORÍA
c) Cobertura para Riesgos Normales 1,25% (Art. 62 c) CRR)

31/12/2019
31.598.361
30.404.499
11.271.094
17.980.344
1.225.632
-72.571
1.193.862
1.193.862

31/12/2020
32.973.659
31.650.567
11.271.094
18.160.058
2.337.521
-118.107
1.323.091
1.323.091

Requerimientos por riesgos:
3.1 Riesgo de crédito
3.2 Riesgo de mercado
3.3 Riesgo operacional
3.4 Riesgo de tipo de interés
3.5 Riesgo de concentración
3.6 Riesgo de liquidez
3.7 Otros riesgos y otros requerimientos
TOTAL

31/12/2019
9.733.385
0
1.130.415
0
0
0
563.555
11.427.355

31/12/2020
8.775.571
0
1.221.745
0
0
0
563.555
10.560.871

31/12/2019
23,27%
8%

31/12/2020
26,39%
8%

Ratio de Solvencia:

A continuación, se puede apreciar la desviación entre los requerimientos de recursos
propios inicialmente planificados y los calculados a 31 de diciembre 2020, según su
declaración en el Estado RP-10 reportado a Banco de España.
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REPORTADO

PLANIFICADO IAC 2019

Coeficiente de
Solvencia

31/12/2020

coeficiente de
solvencia

31/12/2020

Requerimientos de Recursos Propios (RP10)

9.997.316

26,39%

7.154.502

22,41%

Necesidades totales de Capital

12.119.093

21,77%

8.320.027

17,35%

Por riesgo de credito (standard)

8.775.571

5.967.566

Por riesgo operacional (básico)

1.221.745

1.186.936

Por riesgo de concentración

536.752

591.267

Por Riesgo de Tipo de Interés

2.496

0

Otros riesgos y requerimientos

1.582.528

1.165.525

32.973.659

272,08%

23.310.496

280,17%

Capital Ordinario

11.271.094

112,74%

11.271.094

157,54%

Prima de Emisión

0

0,0%

0

0,0%

Resultado del ejercicio

2.337.521

23,4%

950.000

13,3%

Reservas

18.160.058

181,6%

19.205.976

268,4%

Reparto de dividendos

0

0,0%

-3.000.000

-41,9%

Ajustes

0

0,0%

Activo inmaterial

-118.107

-1,2%

-76.199

-1,1%

Segunda categoria

1.323.091

13,2%

0

0,0%

Capital ordinario

11.271.094

9,02%

11.271.094

12,60%

TIER 1

31.650.567

25,33%

23.310.496

26,07%

TIER 2

1.323.091

0,87%

0

0,00%

*Gráfico 7: Fuente: Elaboración Propia.
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El porcentaje es superior al que se planificó el año anterior, debido principalmente, a
que no se produjeron dos de las situaciones previstas en la hipótesis: el reparto de
dividendos y la deducción de los activos diferidos.

Por tanto, para las proyecciones de los años 2021, 2022, y 2023 estas dos hipótesis
tampoco se han tenido en cuenta.

La práctica totalidad de las fuentes de capital de VFS provienen de TIER I (Recursos
propios básicos), es decir, el capital de mayor calidad.

Requerimientos RRPP

Composición VFS 2020
1,06%

TIER II
25,33%

2,00%

TIER II

1,50%

CET I

Add. TIER I
4,50%

CET I

Al 31 de diciembre de 2020 la entidad muestra un superávit de recursos propios de
22.976 miles de euros, siendo su coeficiente de solvencia de 26.39%
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En términos cuantitativos, los requerimientos de capital han sido calculados hasta un
importe de 12.119 miles de €, mientras que los recursos propios computables de la
entidad (teniendo en cuenta TIER I y recursos básicos de segunda categoría) ascienden
a 32.974 miles de €, lo que supone un superávit de requerimientos de capital en
términos absolutos de 20.855 miles de € y en cuanto a requerimientos de Recursos
Propios un superávit de 22.976 miles de €.

Como se desprende de lo comentado anteriormente, VFS cuenta con unos holgados
niveles de recursos propios permitiéndola cumplir con los requerimientos de capital
estipulados.

5.2.

Planificación de capital e implantación de los requerimientos

en materia de Recursos Propios y novedades regulatorias
En cuanto a la normativa contable vigente, VFS se ha adaptado a los requerimientos de
la normativa vigente. En lo que a regulación contable acorde a la Circular 4/2019, a
establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública
y reservada, y modelos de estados financieros.
Con la publicación del Real Decreto 309/2020 de 11 de febrero, sobre el Régimen
Jurídico de los Establecimientos Financieros de Crédito, cuya entrada en vigor fue julio
de 2020, los criterios aplicados han sido los de las entidades de crédito (Ley 10/2014) y
por tanto se calculan los RRPP y requerimientos de estos bajo el Reglamento (UE)
575/2013 (CRR), con algunos matices, como lo relacionado al Reporting.

VFS, de cara a la planificación de sus necesidades de capital y recursos propios para
ejercicios futuros ha tenido en cuenta los siguientes aspectos:
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 TIER I capital de nivel I
•

Common Equity Capital

•

Capital Adicional de primera categoría

Así mismo, se establece la aplicación de una serie de ajustes y deducciones que tienen
como objetivo asegurar la calidad del capital, es decir, su plena capacidad para absorber
pérdidas.
Aplicación de la deducción por:


Activos Intangibles



Activos fiscales (DTAs)

 TIER II capital de nivel II:
•

La simulación se ha realizado no incluyendo la cobertura para riesgos
normales como capital de segunda categoría para ser más
conservadores.

 Requerimientos de RRPP por Riesgo de Crédito:
•

Las exposiciones brutas de capital se minorarán por el importe total
de los ajustes por valoración del deterioro para exposiciones dudosas
y normales.

•

A la exposición minorista, se le aplicará un factor de apoyo de 0.7619.
y un coeficiente reductor de 85%

•

Se

incluirán

dentro

de

“otras

exposiciones”,

el

importe

correspondiente al inmovilizado inmaterial y a los activos fiscales
corrientes, ya que los diferidos se están deduciendo del TIER I.

Adicionalmente, una de las medidas de endurecimiento de las necesidades de capital,
ha sido la implantación del colchón de capital anticíclico y el colchón de conservación de
capital, los cuales deberán estar compuestos por Common Equity adicional. Esta
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medida, sin embargo, no aplicaría a VFS ya que atendiendo a lo establecido en el artículo
12.2 de la Ley 5/2015, al tener la entidad la consideración de PyME no le resultaría de
aplicación la obligación de mantener dichos colchones de capital.

En base a todo lo anterior, VFS ha desarrollado un análisis de planificación futura de
capital con el fin de comprobar cómo afectaría la nueva regulación a los requerimientos
y recursos propios de la entidad.

Las hipótesis tomadas para dicho análisis han sido las siguientes:
 Incremento de la cartera crediticia en un 1% para los próximos 3 años.
 Incremento proporcional de provisión para la cobertura de los riesgos normales,
calculados en base a las Soluciones Alternativas del Anejo 9 de la Circular 4/2017
en su aplicación de la Circular 4/2019 para los EFC´s.
 Resultado del ejercicio en base al presupuesto y Plan de Negocio, realizado por
la dirección financiera de VFS.
 Exclusión de cualquier estimación de reparto de dividendos.
 Aplicación de la deducción por:
- Activos Intangibles
- Activos fiscales (DTAs)
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A continuación, se muestra la planificación de capital para los próximos tres ejercicios
en base a los nuevos requerimientos normativos:

31/12/2021

Objetivo del Capital:
Requerimientos de Recursos Propios (RP10)
Necesidades totales de Capital
Por riesgo de credito (standard)
Por riesgo operacional (básico)
Por riesgo de concentración
Por Riesgo de Tipo de Interés
Otros riesgos y requerimientos
Recursos Propios Computables

coeficiente
de solvencia

31/12/2022

coeficiente
de solvencia

31/12/2023

coeficiente
de solvencia

8.183.491

28,74%

8.464.584

30,34%

8.533.884

32,63%

10.193.369
6.900.658
1.282.833
537.289
2.521
1.470.067
29.401.346

23,07%

10.609.953
7.053.468
1.411.116
537.826
2.648
1.604.895
32.097.903

24,20%

10.815.362
7.052.212
1.481.672
538.364
2.846
1.740.268
34.805.356

25,75%

288,44%

Capital Ordinario
Prima de Emisión
Resultado del ejercicio
Reservas
Reparto de dividendos

11.271.094
0
1.916.837
20.497.580
0

137,73%

Ajustes
Activo inmaterial
DTA´s
Segunda categoria

-124.012
-4.160.152
0

Capital ordinario
TIER 1
TIER 2

11.271.094
29.401.346
0

302,53%

11.271.094
0
2.055.804
22.414.416

133,16%

-1,5%
-50,8%
0,0%
11,02%
28,74%
0,00%

23,4%
250,5%
0,0%

321,81%
132,07%

24,3%
264,8%

11.271.094
0
2.082.656
24.470.220

-100.000
-3.543.411
0

-1,2%
-41,9%
0,0%

-100.000
-2.918.614
0

-1,17%
-34,20%
0,00%

11.271.094
32.097.903
0

10,65%
30,34%
0,00%

11.271.094
34.805.356
0

10,57%
32,63%
0,00%

Como se puede observar, de acuerdo a la planificación realizada y la adaptación a los
nuevos requerimientos de capital y solvencia, VFS seguiría manteniendo un holgado
volumen de recursos propios computables compuestos en su mayoría por capital de
primera categoría, es decir por el capital de mayor calidad.
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6. Programa de actuación futura
La tendencia y evolución de la compañía durante el año 2020 ha mantenido estable. El
crédito a la clientela ha disminuido ligeramente con respecto al año anterior y se
mantenido el control sobre la mora crediticia, habiéndose reforzado las políticas de
monitorización de impagados, habiéndose visto positivamente reflejado en los balances
a cierre del ejercicio.
Las estrategias comerciales de VFS se encaminarán al crecimiento de la cartera crediticia
y la mejora de sus ratios.

La estrategia de riesgos continuará en la misma dirección, incluyendo políticas
restrictivas y actualizando los perfiles de riesgo de clientes.

En materia contable, la Entidad procedió a la adaptación a la nueva Circular 4/2019, que
ha supuesto la adaptación de los EFC´S a la Circular 4/2017 con requisitos un poco más
simplificados, y actualizando a los Establecimientos Financieros de Crédito a las NIIF más
actuales, como IFRS9 y IFRS16.
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En relación a Solvencia, la Entidad se encuentra inmersa en el proceso de adaptación a
la normativa aplicable en vigor para los Establecimientos Financieros de Crédito,
evaluando las necesidades futuras de recursos propios y capital y analizando las
referencias normativas para determinar las posibles obligaciones de reporte a Banco de
España en materia de Solvencia.
Como se ha reflejado en apartados anteriores, la entidad sigue disponiendo de un buen
nivel de recursos propios especialmente de primera categoría, por lo que es capaz de
afrontar las nuevas medidas regulatorias relacionadas con Basilea III.

Por último, y aun contando con unos elevados niveles de solvencia y recursos propios,
la entidad continuará realizando un seguimiento pormenorizado de la evolución y nivel
de exposición de sus riesgos, especialmente del riesgo de crédito, por si fuera necesario
implementar medidas en relación a los requerimientos de recursos propios.
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