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Contexto normativo 

 

Para la supervisión prudencial de las empresas de inversión y con el fin de mejorar la transparencia 

de los participantes en el mercado, la dirección de JFD Group Ltd (en adelante, la "empresa"), tiene 
la obligación de publicar anualmente, como mínimo, información relativa a los riesgos y a la gestión 

de los mismos. 

 

El Informe de Divulgación y Disciplina del Mercado (en adelante, el "Informe") correspondiente al 
año 2021 se ha elaborado de conformidad con lo dispuesto en la parte octava del Reglamento (UE) 

núm. 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 26 de junio de 2013, sobre los requisitos 

prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión (en adelante, el "RRC"), de la Ley 
87(I)/2017 (en adelante, "la Ley"), del Reglamento (UE) 2019/2033 del Parlamento Europeo y del 

Consejo sobre los requisitos prudenciales de las empresas de inversión (en adelante, "IFR") y por el 
que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1093/2010, (UE) n.º 575/2013, (UE) n.º 600/2014 y 

(UE) n.º 806/2014 y la Directiva sobre empresas de inversión (UE) 2014/65/("IFD"). 

 

Además de lo anterior, y de acuerdo con las IFR y las IFD, la Sociedad debe preparar el Informe de 
Divulgación del Pilar III (el "Informe") para propagar información relativa a su gestión de riesgos, 

estructura de capital y adecuación del capital, así como las características más importantes del 
gobierno corporativo de la Sociedad, incluido su sistema de remuneración. 

 

La información contenida en este informe es auditada por los auditores externos de la empresa y 

publicada en la página web de la misma con carácter anual. 

 
Información de la empresa 

 

JFD Group Ltd (la "Compañía" o "JFD") es una empresa de inversión chipriota, constituida en la 

República de Chipre con el número de registro de empresa HE 282265. 

 
La empresa está autorizada y regulada por la Comisión de Valores y Bolsa de Chipre ("CySEC") con 

el número de licencia 150/11 ("licencia CIF") y ofrece instrumentos financieros regulados por la MiFID 

II, con especial atención a las divisas ("Forex") y los contratos por diferencia ("CFD"). 

 
La empresa obtuvo su licencia CIF de la CySEC el 5 de agosto de 2011. La licencia CIF fue 

modificada posteriormente el 30 de octubre de 2012 para incluir el servicio o actividad de inversión 

de gestión de carteras, y el 11 de abril de 2017 para ampliar su licencia con la adición de servicios 
de asesoramiento de inversión. Además, el 25 de abril de 2017, la CySEC aprobó la solicitud de la 

empresa para ofrecer servicios de CFD relacionados con monedas virtuales. Durante el año en 
cuestión y específicamente el 5 de abril de 2021, la Compañía ha obtenido la aprobación de la CySEC 

para ampliar su autorización e incluir el servicio de inversión de Negociación por Cuenta Propia. Sin 
embargo, la empresa aún no ha hecho uso de este servicio. 

 

En el cuadro 1 que figura a continuación se ofrece información sobre la licencia de la empresa: 
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Cuadro 1 - Información sobre la licencia de la empresa (basada en el Tercer Anexo de la Ley): 
 

 
 

Servicios y actividades de inversión Servicios auxiliares 

1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 

In
st

ru
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e
n
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s 

fi
n

a
n

ci
e
ro
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1      - - -    
 
 

 
- 

 
 
 
 
 

 

  
 
 

 
- 

 

2   -   - - -    

3   -   - - -    

4   -   - - -    

5   -   - - -    - 

6   -   - - -    - 

7   -   - - -    - 

8   -   - - -     

9      - - -    

10 
  -   - - -    - 

 
 

Marco de gestión de riesgos 

 

El Consejo de Administración del Grupo JFD es el responsable último de establecer un marco de 

gestión de riesgos que garantice un sistema sólido de controles internos y políticas de gestión de 
riesgos para identificar, medir, supervisar y/o gestionar los principales riesgos a los que se enfrenta la 

empresa. El Consejo de Administración fija la propensión al riesgo y los niveles generales de 
tolerancia al riesgo adecuados para el tamaño, la escala y los objetivos estratégicos de crecimiento 

de la empresa. 

 
Además, el Consejo de Administración y la Alta Dirección tienen la responsabilidad general de los 

sistemas de control interno de evaluación de la adecuación del capital, y han establecido procesos 

eficaces para garantizar que todo el espectro de riesgos a los que se enfrenta la empresa se 
identifique, mida, supervise y controle adecuadamente para minimizar los resultados adversos. 

 

Como todas las empresas de inversión, la Sociedad está expuesta a diversos riesgos. La información 

proporcionada en este informe se basa en los procedimientos seguidos por la dirección para 
identificar y gestionar los riesgos para el año terminado el 31 de diciembre de 2021. 

 

Función de gestión de riesgos 

 
La Sociedad, como parte de la ampliación de su licencia de funcionamiento para la prestación de los 

servicios de inversión "Negociación por cuenta propia", durante 2021 decidió establecer un Comité de 
Gestión de Riesgos (el "Comité") para la supervisión y aprobación de su marco de gestión de riesgos 

empresariales. 
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Los miembros del Comité son los siguientes 

(a) Demetrios Tsingis (Director no ejecutivo independiente) 

(b) Joseph Tsirakkis (Director Ejecutivo) 

(c) Miroslav Petkov (Responsable de la negociación) 

 

 

El Comité de Gestión de Riesgos es responsable de: 

 

• asesorar al Consejo de Administración sobre la propensión al riesgo y la estrategia general de la 

empresa, tanto actual como futura, y ayudar al Consejo de Administración a supervisar la 

aplicación de dicha estrategia por parte de la alta dirección. 

• supervisar y garantizar que las actividades de gestión de riesgos se ajusten a la 

política y marco. 

• garantizar que todos los riesgos importantes se identifiquen, se midan y se comuniquen 

adecuadamente. El Comité debe participar activamente en la elaboración de la estrategia de 

riesgos de la empresa y en todas las decisiones importantes de gestión de riesgos, además de 

ofrecer una visión completa de toda la gama de riesgos del Consejo de Administración. 

 

La empresa parece contar con políticas y procedimientos de gestión de riesgos que identifican los 
riesgos relacionados con las actividades, los procesos y los sistemas de la empresa y, en su caso, 

establecen el nivel de riesgos tolerado por la empresa. 

 

Gobernanza del riesgo: 

 
La aplicación de una estructura eficiente de gestión de riesgos es crucial para la Compañía y para 

todos los negocios, mercados y regiones en los que opera. La gestión de riesgos de la empresa se 

supervisa al más alto nivel para cumplir con las normativas aplicables de la CySEC y el marco 
regulador europeo. 

 

La empresa opera en el sector de los servicios financieros y considera que los siguientes riesgos son 

los más importantes, por lo que se vigilan continuamente para mitigarlos lo antes posible: 

 

1. Riesgo de mercado 

2. Riesgo operativo 

3. Legal y de Cumplimiento 

4. Riesgo de reputación 

5. Riesgo estratégico 

 

6. Riesgos relacionados con la IFD: 

6.1. Riesgo para el cliente (RtC) 

6.2. Riesgo de mercado (RtM) 

6.3. Riesgo para la empresa (RtF) 

6.4. Riesgo de concentración 
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Aunque los riesgos mencionados en las listas anteriores están interconectados, a efectos de esta 

información los separaremos para poder captar todos los diferentes componentes tanto desde el 

punto de vista normativo como del riesgo general. 

 

1. Riesgo de mercado: 

 

El riesgo de mercado corresponde al riesgo de pérdida de valor de los instrumentos financieros derivado 

de las variaciones de los parámetros de mercado, la volatilidad de estos parámetros y las correlaciones 
entre ellos. 

 

El riesgo de mercado surge principalmente de: 

 
1.1. Riesgo de cambio: Es un riesgo financiero que existe cuando una transacción se denomina en una 

moneda distinta de la moneda base de la empresa y existe el riesgo de que el valor de los 

instrumentos financieros fluctúe debido a las variaciones de los tipos de cambio. El riesgo de 
cambio en la empresa es gestionado eficazmente por la alta dirección, que vigila 

continuamente las fluctuaciones de los tipos de cambio y actúa en consecuencia. Para el año en 
cuestión, la exposición de la empresa al riesgo de cambio es de 398.679,71 euros. 

 

1.2. Riesgo de tipo de interés: El riesgo de tipo de interés es el riesgo de que el valor de los 

instrumentos financieros fluctúe debido a los cambios en los tipos de interés del mercado. Los 
ingresos y los flujos de caja operativos de la Compañía son sustancialmente independientes de 

los cambios en los tipos de interés del mercado. La dirección de la empresa vigila 
continuamente las fluctuaciones de los tipos de interés y actúa en consecuencia. 

 

1.3. Riesgo de liquidez: se refiere al riesgo de cuando el vencimiento de los activos y pasivos no 

coincide. Una posición no coincidente aumenta potencialmente la rentabilidad, pero también 
puede aumentar el riesgo de pérdidas. La empresa cuenta con políticas y procedimientos para 

minimizar dichas pérdidas, como el mantenimiento de suficiente efectivo y otros activos 

corrientes de gran liquidez y la disponibilidad de una cantidad adecuada de líneas de crédito 
comprometidas. De acuerdo con las normas de la CySEC sobre el dinero de los clientes, la 

Compañía mantiene en cuentas bancarias segregadas, claramente designadas como dinero de 
los clientes, todos los fondos de sus clientes. Por lo tanto, la empresa considera que el riesgo 

de liquidez en relación con la actividad comercial de todos los clientes es significativamente 

bajo. 

 
2. Riesgo operacional: 

 

El riesgo operativo es el riesgo de pérdida derivado de insuficiencias o fallos en los procedimientos 

internos, fallos en los sistemas o acontecimientos externos, incluidos los acontecimientos de baja 

probabilidad que conllevan un alto riesgo de pérdida. 

La empresa gestiona el riesgo operativo a través de un entorno basado en el control, en el que los 

procesos están documentados y las transacciones son conciliadas y supervisadas. Esto se apoya en un  
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programa de auditorías realizado por los auditores internos de la empresa y en un seguimiento continuo 

de los incidentes de riesgo operativo para garantizar que no se repitan los fallos del pasado. 

Además, la empresa cuenta con procesos, herramientas de gestión y una infraestructura de control 

para mejorar el control de su riesgo operativo en toda la empresa. Estos incluyen, entre otros, 

procedimientos específicos, supervisión permanente, planes de continuidad del negocio y funciones 

dedicadas a la supervisión y gestión de tipos específicos de riesgos operativos, tales como: el fraude, 

los riesgos relacionados con los proveedores de servicios externos, los riesgos jurídicos, los riesgos de 

seguridad de los sistemas de información y los riesgos de cumplimiento. 

La empresa, en su objetivo de minimizar su riesgo operativo, lleva a cabo las siguientes acciones: 

 

➢ Con el fin de facilitar la toma de decisiones para las actividades de control de riesgos, 

proporciona información adecuada a la dirección de la empresa; 

➢ Implementa un sólido sistema de controles internos para garantizar que las pérdidas operativas 

no causen daños materiales a la empresa 

➢ Establece el principio de los "cuatro ojos"; 

➢ Implementa mejoras en sus métodos de detección de actividades fraudulentas 

➢ Actualiza su plan de continuidad de la actividad y de recuperación de desastres 

 
Para el cálculo del riesgo operacional, en relación con la nueva información sobre la adecuación del 

capital con arreglo a las IFR, la empresa utiliza el requisito de gastos generales fijos, que se analiza con 

más detalle en la sección 6. 

3. Riesgos legales y de cumplimiento: 

 

Cumplimiento significa actuar de acuerdo con las normas reglamentarias aplicables, así como con los 

principios y normas profesionales, éticas e internas. El riesgo legal y de cumplimiento podría surgir 

como resultado de infracciones o incumplimiento de la legislación; los reglamentos; los acuerdos o las 

normas éticas, o debido a sanciones administrativas o disciplinarias que podrían tener como efecto 

pérdidas financieras importantes. 

La probabilidad de que se produzcan estos riesgos es relativamente baja gracias a los detallados 

procedimientos y políticas internas aplicadas por la empresa y a las revisiones periódicas de los 

auditores internos. El Responsable de Cumplimiento verifica que se respeten todas las leyes, 

reglamentos y principios de cumplimiento aplicables a los servicios de la empresa, además de que todo 

el personal respete los códigos de buena conducta y cumplimiento individual. El Responsable de 

Cumplimiento también supervisa la prevención de daños a la reputación, realiza controles de 

cumplimiento al más alto nivel y ayuda en las operaciones diarias. 
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Por último, se han establecido diferentes políticas de cumplimiento independientes dentro de las líneas de 

negocio para identificar y prevenir cualquier riesgo de incumplimiento. 
 

 

4. Riesgo de reputación: 
 

El riesgo de reputación es el riesgo actual o futuro para los beneficios y el capital derivado de 
una percepción adversa de la imagen de la empresa por parte de clientes, contrapartes, 
accionistas, inversores o reguladores. El riesgo de reputación puede ser provocado por malos 
resultados, la pérdida de uno o más de los directores clave de la empresa, la pérdida de grandes 
clientes, un mal servicio al cliente, fraude o robo, reclamaciones de clientes y acciones legales, 
multas reglamentarias. 

La Empresa cuenta con políticas y procedimientos transparentes a la hora de atender posibles 

reclamos de los clientes, con el fin de ofrecer la mejor asistencia y servicio posibles en tales 

circunstancias. La posibilidad de tener que atender reclamos de clientes es muy baja, ya que 

la Empresa presta servicios de alta calidad a los clientes. 

Además, el Consejo de Administración de la empresa está formado por profesionales de alto 

nivel, reconocidos en el sector por su integridad y su ética, lo que añade valor a la empresa. 

5. Riesgo estratégico 
 

El riesgo estratégico podría producirse como resultado de decisiones empresariales adversas, 

de la aplicación inadecuada de las decisiones o de la falta de capacidad de respuesta a los 

cambios en el entorno empresarial. La exposición de la empresa al riesgo estratégico es 

moderada, ya que las políticas y procedimientos para minimizar este tipo de riesgo se aplican 

en la estrategia general de la empresa. 

6. Riesgos relacionados con el IFR 

 
El IFR ha introducido cambios sustanciales en la forma en que las empresas de inversión deben calcular 

sus requisitos de capital. En concreto, el marco revisado de requisitos de capital introduce ciertos 

riesgos adicionales que se denominan colectivamente factores K. 

Los requisitos de los factores K (KFR) son una metodología recomendada por la Autoridad Bancaria 

Europea, con el fin de captar la gama de riesgos a los que está expuesta una empresa de inversión. Los 

factores K sustituyen esencialmente al enfoque del riesgo de crédito, de mercado y operativo del RRC, con 

el fin de calibrar mejor el capital necesario para hacer frente a los riesgos de la empresa de inversión. 

Los factores K son indicadores o factores cuantitativos que representan los riesgos que una empresa de 

inversión puede suponer para los clientes, el mercado/la liquidez y la propia empresa. 
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Los factores K se dividen en las siguientes categorías: 

 

6.1. Riesgo para el cliente (RtC): recoge los activos de los clientes bajo gestión y asesoramiento 
continuo (K-AUM), el dinero de los clientes (K-CMH), los activos salvaguardados y administrados 

(K-ASA) y las órdenes gestionadas de los clientes (K-COH). 

 

Al 31/12/2021, la empresa estaba expuesta a: 

 Requisito del factor K 

(importe en miles) 

K-AUM 255 

K-CMH 27,375 

K-ASA 38,145 

K-COH 137 

 

6.2. Riesgo de mercado (RtM): que capta el riesgo de posición neta (K-NPR) de acuerdo con las 

disposiciones sobre riesgo de mercado del CRR o, cuando lo permita la autoridad competente 
para determinados tipos de empresas de inversión que negocian por cuenta propia a través de 

miembros compensadores, sobre la base de los márgenes totales exigidos por el miembro 
compensador de una empresa de inversión (K-CMG). 

 

Al 31/12/2021, la empresa estaba expuesta a: 

 Factor K Requisito  

(importe en miles) 

K-NPR 32 

K-CMG 0 

 

Requisitos de capital por riesgo de mercado basados en el NPR 
 Factor K Requisito  

(importe en miles) 

Riesgo de posición 0 

Riesgo de cambio 32 

Riesgo de productos básicos 0 

Total (NPR) 32 
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6.3. Riesgo para la empresa (RtF): que capta la exposición de una empresa de inversión al 

incumplimiento de sus contrapartes de negociación (K-TCD) de acuerdo con las disposiciones 
simplificadas para el riesgo de crédito de contraparte basadas en el CRR, el riesgo de 

concentración en las grandes exposiciones de una empresa de inversión a contrapartes 
específicas basadas en las disposiciones del CRR que se aplican a las grandes exposiciones en 

la cartera de negociación (K-CON), y los riesgos operativos del flujo de negociación diario de 

una empresa de inversión (K-DTF). 

 

Al 31/12/2021, nuestra empresa estaba expuesta a: 
 Factor K Requisito 

(importe en miles) 

K-TCD 0 

K-DTF 0 

K-CON 0 

 

 

 
6.4. Riesgo de concentración: 

 

Incluye las grandes exposiciones individuales y las exposiciones significativas de empresas cuya 

probabilidad de impago se debe a factores subyacentes comunes como la economía, la ubicación 

geográfica, el tipo de instrumento, etc. 

 
La empresa no tiene una concentración significativa de riesgo de crédito. Debido a estos factores, la 

dirección considera que no existe ningún riesgo de crédito adicional, más allá de los importes previstos 

para las pérdidas de cobro, que sea inherente a los créditos comerciales de la empresa. 

La empresa cuenta con una política de seguimiento de las deudas vencidas mediante la elaboración de 

informes de antigüedad de los deudores. Las tasas por cobrar que están atrasadas en el periodo de pago 

se persiguen para su cobro. 
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7. Requisito de liquidez: 

 

La exigencia de liquidez corresponde al riesgo de que la empresa no pueda hacer frente a sus 

necesidades de tesorería o de garantías. 

El siguiente cuadro muestra las necesidades de liquidez de la empresa al 31/12/2021 de acuerdo con el 

IFR: 
 

 
 Importe 

(importe en miles) 

Necesidad de liquidez 394 

Garantías del cliente  

Activos líquidos totales 809 

Depósitos a corto plazo no comprometidos 807 

Total de créditos admisibles con vencimiento inferior a 30 días 0 

Activos de nivel 1 2 

Monedas y billetes 2 

Reservas retirables del banco central 0 

Activos de los bancos centrales 0 

Activos de la administración central 0 

Activos del gobierno regional/administraciones locales 0 

Activos de las entidades del sector público 0 
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Activos reconocibles del gobierno central y del banco central en 

moneda nacional y extranjera 

0 

Activos de las entidades de crédito (protegidos por el gobierno del 

Estado miembro, prestamista de promoción) 

0 

Activos de bancos de desarrollo multilaterales y organizaciones 

internacionales 

0 

Bonos garantizados de muy alta calidad 0 

Activos de nivel 2A 0 

Activos del gobierno regional/administraciones locales o entidades 

del sector público (Estado miembro, RW20 %) 

0 

Activos del banco central o de la administración central/regional o 

de las autoridades locales o de las entidades del sector público (tercer 

país, RW20 %) 

0 

Bonos cubiertos de alta calidad (CQS2) 0 

Bonos cubiertos de alta calidad (Tercer País, CQS1) 0 

Títulos de deuda corporativa (CQS1) 0 

Activos de nivel 2B 0 

Valores respaldados por activos 0 

Títulos de deuda de las empresas 0 

Acciones (índice bursátil principal) 0 

Facilidades de liquidez comprometidas del banco central de uso restringido 0 

Bonos cubiertos de alta calidad (RW35 %) 0 

Acciones/unidades CIU cualificadas 0 

Total de otros instrumentos financieros admisibles 0 
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8. Gastos fijos: 

El riesgo de gastos generales fijos es el riesgo de que la empresa no disponga de suficiente capital 

admisible para hacer frente a las fluctuaciones de los niveles de actividad de la empresa. A raíz de la 

aplicación del IFR, la empresa está obligada a comunicar sus gastos generales fijos, que sustituyen 

esencialmente al riesgo operativo del CRR y que se calculan como una cuarta parte de los gastos 

generales fijos del año anterior. 

El cuadro siguiente indica los cálculos utilizados para la información de la empresa al 31/12/2021: 

 

 Importe 

(importe en miles) 

Necesidad de gastos generales fijos 1,181 

Gastos fijos anuales del año anterior después de 

la distribución de beneficios 

4,725 

Gastos totales del año anterior después de la distribución de 

beneficios 

7,101 

(-) Total de deducciones -2,377 

(-) Gratificaciones y otras remuneraciones al personal -123 

(-) Participación de los empleados, directores y socios en los 
beneficios netos 

0 

(-) Otros pagos discrecionales de beneficios y remuneración 

variable 

0 

(-) Comisiones y tasas compartidas a pagar 0 

(-) Comisiones, corretaje y otros gastos pagados a las 

ECC que se cargan a los clientes 

-2,254 

(-) Honorarios de los agentes vinculados 0 

(-) Intereses pagados a los clientes sobre el dinero de los 

clientes cuando sea a discreción de la empresa 

0 

(-) Gastos no recurrentes de actividades no ordinarias 0 

(-) Gastos por impuestos 0 

(-) Pérdidas por negociación por cuenta propia en el ámbito financiero 

instrumentos 

0 
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(-) Acuerdos de transferencia de beneficios y pérdidas basados en 
contratos 

0 

(-) Gastos de materias primas 0 

(-) Pagos a un fondo para el riesgo bancario general 0 

(-) Gastos relacionados con partidas ya deducidas de los 

fondos propios 

0 

Gastos generales fijos previstos para el año en curso 5,000 

Variación de los gastos generales fijos (%) 5.83% 

 
 

9. Capital mínimo obligatorio: 

 

El capital mínimo obligatorio es el capital inicial exigido para la autorización de prestar los servicios de 

inversión correspondientes. 

Al 31/12/2021, el capital mínimo obligatorio de la Sociedad es de 750.000 euros para ofrecer los 

servicios a los que se refiere este informe. En relación con las cifras más recientes comunicadas por la 

Sociedad en el marco del IFR, véase la sección 13 "Adecuación del capital" más adelante. 

10. Otros riesgos: 

 
10.1. Riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo 

 

El riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo se refiere principalmente al riesgo de 

que la empresa pueda ser utilizada como vehículo para blanquear dinero y/o financiar el terrorismo. La 

empresa ha establecido políticas, procedimientos y controles para mitigar los riesgos de blanqueo de 

capitales y financiación del terrorismo. 

Entre otras, estas políticas, procedimientos y controles incluyen lo siguiente 
 

• Un enfoque basado en el riesgo que implica medidas y procedimientos específicos para 
evaluar, identificar y gestionar los riesgos de blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo a los que se enfrenta la empresa. 

• Procedimientos adecuados de diligencia debida e identificación del cliente. 

• Normas mínimas de calidad de los datos de identificación requeridos para cada tipo de 
Cliente (por ejemplo, documentos de fuentes independientes y fiables, información de 
terceros). 

• Obtención de datos e información adicional de los clientes, cuando sea apropiado y 
pertinente, para la comprensión adecuada y completa de sus actividades y fuente de 
riqueza. 

• Seguimiento y revisión de la relación comercial con clientes y potenciales clientes de países 
de alto riesgo. 

• Garantizar que el personal de la empresa reciba la formación adecuada y asistencia. 
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Durante el año en cuestión, la empresa mantuvo sus políticas, procedimientos y controles con respecto 

al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo y proporciona, entre otras cosas, detalles e 

información adicional con respecto a las medidas mencionadas. 

El objetivo de la empresa es que la materialización del riesgo de blanqueo de capitales y financiación 

del terrorismo se reduzca al mínimo posible y, por ello, la empresa ha puesto en marcha un programa 

para supervisar y examinar en detalle cualquier área identificada como riesgo, además de emprender 

las medidas/acciones correctivas pertinentes cuando sea necesario. 

10.2. Riesgo de grupo 

 

El riesgo de grupo puede producirse como un impacto adverso debido a las relaciones (financieras o no 

financieras) de la empresa con otras entidades pertenecientes al mismo grupo. La Sociedad depende de 

determinados servicios de otras entidades del Grupo, incluida la empresa matriz. Por último, la 

reputación del grupo en su conjunto, así como la de los miembros del grupo, están altamente 

correlacionadas con la reputación de JFD. 

La dirección garantiza la independencia entre las entidades para minimizar el impacto de cualquier 

acontecimiento normativo o de reputación en otras operaciones del grupo. En caso de cambio de la 

estructura del grupo (es decir, nuevas empresas añadidas al Grupo), el Consejo y el Comité de Riesgos 

consideran y analizan los riesgos de dicha estructura en relación con el riesgo normativo, de reputación, 

de crédito y operativo. 

11. Política de remuneración 

 

La Sociedad ha desarrollado e implementado una Política de Remuneración que se considera adecuada 

a su tamaño, organización interna y a la naturaleza, el alcance y la complejidad de sus actividades, al 

tiempo que se adhiere a las disposiciones la Ley de Servicios y Actividades de Inversión y Mercados 

Regulados de 2017, la ESMA/2016/904 y la Directiva DI144-2014-14 de 2014 de la Comisión de Valores 

de Chipre para la Supervisión Prudencial de las Empresas Financieras. 

Además, y de acuerdo con el artículo 27 del Reglamento Delegado (UE) 2017/565 de la Comisión, en lo 

que respecta a los requisitos de organización para la autorización de las empresas de inversión, la 

Sociedad debe garantizar que la política de remuneración no se base exclusiva o principalmente en 

criterios comerciales cuantitativos, sino que tenga en cuenta criterios cualitativos adecuados. 

 

11.1. Sistema de remuneración de la empresa 

 

El sistema y la política de remuneración de la empresa se refieren a las prácticas de la empresa para las 

categorías de personal cuyas actividades profesionales tienen un impacto material en su perfil de riesgo, 

es decir, la Alta Dirección, los miembros del Consejo de Administración y los Jefes de los 

departamentos. Dichas prácticas se establecen para garantizar que las recompensas para la "dirección  
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ejecutiva" estén vinculadas a los resultados de la empresa, con el objetivo de proporcionar un incentivo 

para lograr los objetivos clave del negocio y ofrecer un vínculo adecuado entre la recompensa y el 

rendimiento, garantizando al mismo tiempo que los niveles de salario base no se fijen en niveles 

artificialmente bajos. 

La empresa utiliza la remuneración como un método importante para atraer y retener a los empleados 

clave cuyo talento puede contribuir al éxito de la empresa a corto y largo plazo. 

Los mecanismos de remuneración empleados son herramientas de gestión y recursos humanos bien 

conocidas que tienen en cuenta las competencias, la experiencia y el rendimiento del personal, al 

tiempo que apoyan los objetivos empresariales a largo plazo. 

El sistema de remuneración de la empresa tiene en cuenta el sector altamente competitivo en el que 

opera la empresa y la considerable cantidad de recursos que ésta invierte en cada miembro del 

personal. 

Cabe señalar que la empresa ha considerado su tamaño, su organización interna y la naturaleza, el 

alcance y la complejidad de sus actividades y no considera necesaria la creación de un comité de 

remuneraciones específico. Las decisiones sobre estas cuestiones se adoptan a nivel del Consejo de 

Administración, mientras que la política de remuneración se revisa periódicamente. 

La remuneración total del personal consta actualmente de un componente fijo. La remuneración varía 

para los distintos puestos/cargos en función de los requisitos funcionales reales de cada uno de ellos, y 

se fija en niveles que reflejan el nivel educativo, la experiencia, la responsabilidad y la obligación de 

rendir cuentas necesarias para que un empleado desempeñe cada puesto/cargo. La remuneración 

también se fija en comparación con las prácticas habituales del mercado empleadas por los demás 

participantes o competidores. 

11.2. Evaluación del rendimiento 

 
La empresa aplicará un método de evaluación del rendimiento, que se basa en un conjunto de 

indicadores clave de rendimiento, desarrollados para cada unidad de negocio y para la empresa en su 

conjunto. El proceso de evaluación se realiza de la siguiente manera: 

 

• Fijación de objetivos: al principio de cada mes y/o trimestre (cada departamento se evalúa 
en periodos diferentes) definiendo lo que se espera que las funciones de la empresa, los 
departamentos y los individuos logren en un periodo de tiempo próximo. 

 

• Controles de rendimiento y retroalimentación: los directores proporcionan apoyo y 
retroalimentación al personal afectado durante los periodos de tiempo decididos, durante las 

actividades diarias o durante las revisiones de rendimiento formales o informales; el objetivo 
es ayudar al personal a desarrollar sus habilidades y competencias. 
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• Evaluación anual del rendimiento: se realiza anualmente, normalmente a mediados de cada año. 

 

11.3. Remuneración del personal directivo clave y de los directores: 

La remuneración bruta del personal directivo clave de la empresa, incluido el Consejo de 

Administración, en 2021, fue la que se muestra en las siguientes tablas: 

 
Desglosado por áreas de gestión 2021 

 € 

Remuneración del personal clave de la dirección 410,000 

Remuneración de los directores 612,000 

  

Total 845,000 

 

12. Cargos directivos1 de los miembros del Consejo de Administración 

 
En 2021, los miembros del órgano de dirección de la Sociedad, dada su experiencia en el sector, han ido 

ocupando puestos en los consejos de otras empresas. En consonancia con ello, en el siguiente cuadro 

se indica el número de cargos que cada miembro ocupa en otros Consejos de Administración de 

empresas: 

 
Nombre Posición en el CIF Direcciones 

(ejecutivas) 
Cargos 
directivos  
(no ejecutivos) 

Lars Gottwik** Director Ejecutivo 1 - 

Iosif Tsirakkis Director Ejecutivo 1 - 

Demetrios Tsingis Director no ejecutivo 3 1 

Enrique Guzmán*** Director no ejecutivo 0 1 

Nicolaos Kelepeniotis Director no ejecutivo - 5 

Frank Pannhorst* Director no ejecutivo 0 1 

Nikolaos Petousis**** Director Ejecutivo 1 0 

* El Sr. Frank Pannhorst dejó de ser director de la empresa en enero de 2021 

**El Sr. Lars Gottwik dejó de ser director de la empresa en febrero de 2021. 

***El Sr. Enrique Guzmán se incorporó a la Sociedad como Consejero no ejecutivo durante el mes de enero de 2021. 

****El Sr. Nikolaos Petousis se incorporó a la empresa como director ejecutivo en octubre de 2021. 

 

1 Los cargos de director que se ocupan dentro del mismo grupo se consideran como un solo cargo de director. 
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El Consejo de Administración de la Sociedad debe evaluar y revisar la eficacia de las políticas, los acuerdos 

y los procedimientos establecidos para que la Sociedad cumpla con sus obligaciones en virtud de la Ley de 
Servicios y Actividades de Inversión y Mercados Regulados de 2017 (la "Ley"), con sus modificaciones o 

sustituciones posteriores, así como con las Directivas pertinentes de la CySEC y el CRR, además de 

adoptar las medidas adecuadas para subsanar cualquier deficiencia 

 

En particular, a la hora de evaluar los riesgos, las responsabilidades del Consejo de Administración y de 

la Alta Dirección pueden resumirse como sigue: 

• Aprobar y revisar periódicamente los objetivos corporativos y las estrategias y políticas de 

riesgo para la gestión, el seguimiento y la mitigación de los riesgos a los que está o puede 

estar expuesta la empresa. 

• Garantizar que se apliquen todos los requisitos normativos de gestión de riesgos y que se 

introduzcan los sistemas y controles adecuados. 

• Establecer un sistema de control interno adecuado. 

• Evaluar y aprobar el informe anual y tomar las medidas oportunas para subsanar los puntos 

débiles y/o las deficiencias detectadas en el informe anual. 

 
13. Adecuación del capital 

 

La gestión del capital y la adecuación de los fondos líquidos es una prioridad fundamental para la 

empresa. La Sociedad supervisa continuamente sus reservas de capital y su exposición al riesgo. Esto 

se lleva a cabo actualmente de acuerdo con el Reglamento de Empresas de Inversión (IFR). 

13.1. Capital reglamentario: 

 

De acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y el IFR, el capital 

reglamentario de la empresa consiste principalmente en el capital común de nivel 1, compuesto 

principalmente por acciones ordinarias y las correspondientes cuentas primas de emisión y beneficios 

retenidos. 

En algunos casos, pueden entrar en vigor niveles de capital adicionales, como el capital de nivel 2, que 

podría introducir el uso de préstamos para apoyar el negocio y el capital operativo. Estos préstamos 

están muy regulados y siempre están subordinados a otros créditos. 

13.2. Ratio de capital 

 
El coeficiente de capital (adecuación) es una medida clave para una institución financiera y se calcula 

comparando los fondos propios de las instituciones con el mayor de los tres requisitos de capital 

(requisito de factor K, requisito de gastos generales fijos y requisito de capital mínimo permanente), 

como se menciona en la sección de riesgos y requisitos relacionados del IFR. Los cálculos siguen 
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siempre un estricto conjunto de normas definidas por el IFR. El ratio de capital total mínimo que debe 

mantenerse en todo momento es del 100%. 
 

Al 31/12/2021, la empresa tenía un ratio de capital total del 143,33%. 

 

 

13.3. Gestión del capital 

 
En el marco de la gestión de su capital, la empresa vela por que su nivel de solvencia sea siempre 

compatible con los siguientes objetivos: 

• Mantener su solidez financiera y respetar los objetivos de Apetito de Riesgo. 

• Asignación adecuada de capital entre las distintas líneas de negocio en función de los 

objetivos estratégicos de la empresa. 

• Mantener la resistencia de la empresa en caso de situaciones de estrés. 

• Satisfacer las expectativas del regulador y de los accionistas. 

 
La empresa determina sus umbrales de adecuación del capital interno de acuerdo con lo anterior y la Alta 

Dirección se encarga de supervisar el capital de forma constante. 

Además de lo anterior, la empresa está obligada a calcular e informar sobre su adecuación de capital 

trimestralmente a la Comisión del Mercado de Valores de Chipre (la "CySEC"). 

 

A continuación, puede encontrar los últimos resultados comunicados para 2021: 

 

Adecuación del capital/requisitos de fondos propios 
 

 31 de diciembre de 
2021 

(importe en miles) 
(sin auditar) 

Capital CET1 1,693 

Capital de nivel 1 1,693 

Capital total 1,693 

Capital mínimo permanente (CMP) 750 

Necesidad de gastos generales fijos (FOR) 1,181 

Requisito del factor K (KFR) 185 

Requisito utilizado FOH 

Necesidades totales de fondos propios 1,181 

Ratio total 143.33% 

Ratio CET1 143.33% 
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FI de la UE CC1.01 - Composición de los fondos propios reglamentarios (Empresas de inversión 

distintas de las pequeñas y no interconectadas) 
 

 
Importes 

(en miles) 

Fuente basada en los 

números/letras de 

referencia del balance 

en los estados 

financieros auditados 

Capital común de nivel 1 (CET1): instrumentos y reservas 

FONDOS PROPIOS 1,693 N/A 

TIER 1 CAPITAL 1,693 N/A 

CAPITAL ORDINARIO DE NIVEL 1 1,693 N/A 

Instrumentos de capital totalmente desembolsados 9 SC 

Prima de emisión 2,489 SP 

Beneficios retenidos -88 RE 

Otro resultado global acumulado 0 N/A 

Otras reservas -261 O 

Reconocimiento de los intereses minoritarios en el capital 
CET1 

0 N/A 

Ajustes de CET1 por filtros prudenciales 0 N/A 

Otros fondos 0 N/A 

(-) TOTAL DE DEDUCCIONES DEL CAPITAL ORDINARIO DE 
NIVEL 1 

-2.446 N/A 

(-) Instrumentos propios de CET1 0 N/A 

(-) Tenencias directas de instrumentos CET1 0 N/A 

(-) Tenencia indirecta de instrumentos CET1 0 N/A 

(-) Participaciones sintéticas de instrumentos CET1 0 N/A 

(-) Pérdidas del ejercicio en curso -341 XXX 

(-) Fondo de comercio -1 N/A 

(-) Otros activos intangibles 0 N/A 
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(-) Activos por impuestos diferidos que dependen de la 

rentabilidad futura y no surgen de diferencias temporales, 

netos de los pasivos fiscales asociados 

0 N/A 

(-) Participación cualificada fuera del sector financiero 

que supere el 15% de los fondos propios 

0 N/A 

(-) Total de participaciones cualificadas en empresas 

distintas de las entidades del sector financiero que superan 

el 60% de sus fondos propios 

0 N/A 

(-) Instrumentos CET1 de entidades del sector financiero 

en las que la institución no tiene una inversión significativa 

-1.343  

(-) Instrumentos CET1 de entidades del sector financiero 

en las que la institución tiene una inversión significativa 

0 N/A 

(-)Activos del fondo de pensiones de prestación definida 0 N/A 

(-) Otras deducciones 0 N/A 

CET1: Otros elementos de capital, deducciones y ajustes -114  

CAPITAL ADICIONAL DE NIVEL 1 0 N/A 

Instrumentos de capital emitidos directamente y totalmente 
desembolsados 

0 N/A 

Prima de emisión 0 N/A 

(-) TOTAL DE DEDUCCIONES DEL NIVEL 1 ADICIONAL 0 N/A 

(-) Instrumentos propios AT1 0 N/A 

(-) Tenencias directas de instrumentos AT1 0 N/A 

(-) Tenencias indirectas de instrumentos AT1 0 N/A 

(-) Tenencias sintéticas de instrumentos AT1 0 N/A 

(-) Instrumentos AT1 de entidades del sector financiero 

en las que la institución no tiene una inversión significativa 

0 N/A 

(-) Instrumentos AT1 de entidades del sector financiero 

en las que la institución tiene una inversión significativa 

0 N/A 

(-) Otras deducciones 0 N/A 

Nivel 1 adicional: Otros elementos de capital, deducciones y 

ajustes 

0 N/A 
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TIER 2 CAPITAL 0 N/A 

Instrumentos de capital emitidos directamente y totalmente 
desembolsados 

0 N/A 

Prima de emisión 0 N/A 

(-) TOTAL DE DEDUCCIONES DEL NIVEL 2 0 N/A 

(-) Instrumentos propios T2 0 N/A 

(-) Tenencias directas de instrumentos T2 0 N/A 

(-) Tenencias indirectas de instrumentos T2 0 N/A 

(-) Tenencias sintéticas de instrumentos T2 0 N/A 

(-) Instrumentos de T2 de entidades del sector financiero en 

las que la institución no tiene una inversión significativa 

0 N/A 

(-) Instrumentos de T2 de entidades del sector financiero 

donde la institución tiene una inversión significativa 

0 N/A 

Nivel 2: Otros elementos de capital, deducciones y ajustes 0 N/A 
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IFCC2 DE LA UE: Fondos propios: conciliación de los fondos propios reglamentarios con el balance de los 

estados financieros auditados 
 

Balance en cifras 

publicadas/no 

auditadas 

En el ámbito 

reglamentario 

de la 

consolidación 

Referencia 

cruzada al 

FI CC1 de 

la UE 
 Al final del 

período 
Al final del 

período 

 

Activos - Desglose por clases de activos 

Activos materiales 527.54 N/A FA 

Efectivo, saldos de efectivo en 

bancos centrales y otros 

depósitos a la vista 

1192.89 N/A  

Otros activos 1129.68 N/A  

Activos totales 2,850.11 N/A N/A 

Pasivo - Desglose por clases de pasivo 

Otros pasivos 866.69 N/A  

Total del pasivo 866.69 N/A N/A 

Fondos propios 

Capital social ordinario 9.10 N/A SC 

Prima de emisión 2488.57 N/A SP 

Beneficios retenidos -514.25 N/A RE 

Total de fondos propios 1.983.42 N/A N/A 
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FI CCA DE LA UE: Fondos propios: principales características de los instrumentos propios emitidos por la 
empresa 

 

Emisor Empresa 

Identificador único (por ejemplo, CUSIP, ISIN o identificador Bloomberg para 

la colocación privada) 

N/A 

Colocación pública o privada Privada 

Legislación aplicable al instrumento 
Ley de sociedades de 

Chipre 

Tipo de instrumento (los tipos deben ser especificados por cada jurisdicción) Acciones ordinarias 

Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la 

fecha de informe más reciente) 

0,0091 EUROS 

Importe nominal del instrumento 1,00 EUROS 

Precio de emisión 1,00 EUROS 

Precio de reembolso N/A 

Clasificación contable 
Capital social 

ordinario 

Fecha original de emisión 23/02/2011 

Perpetua o con fecha N/A 

Fecha de vencimiento original N/A 

Llamada del emisor sujeta a la aprobación previa del supervisor N/A 

Fecha de compra opcional, fechas de compra contingentes e importe de 

reembolso 

N/A 

Fechas de convocatorias posteriores, si corresponde N/A 

Cupones / dividendos N/A 

Dividendo/cupón fijo o flotante N/A 

Tipo de cupón y cualquier índice relacionado N/A 

Existencia de un tapón de dividendos N/A 
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Totalmente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos 

de tiempo) 

N/A 

Totalmente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos 
de importe) 

N/A 

Existencia de step up u otro incentivo para el reembolso N/A 

No acumulativo o acumulativo N/A 

Convertible o no convertible N/A 

Si es convertible, activador(es) de la conversión N/A 

Si es convertible, total o parcialmente N/A 

Si es convertible, tipo de conversión N/A 

Si es convertible, conversión obligatoria o facultativa N/A 

Si es convertible, especifique el tipo de instrumento convertible en N/A 

Si es convertible, especifique el emisor del instrumento en el que se 

convierte 

N/A 

Características de la amortización N/A 

Si se trata de una depreciación, la activación de la depreciación N/A 

Si la amortización es total o parcial N/A 

Si la amortización es permanente o temporal N/A 

Si se trata de una amortización temporal, descripción del mecanismo de 
amortización 

N/A 

Funciones transitorias no conformes N/A 

En caso afirmativo, especifique las características no conformes N/A 

Enlace a las condiciones completas del instrumento (señalización) N/A 
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FI CCA DE LA UE: Fondos propios: principales características de los instrumentos propios emitidos por la 
empresa 

 

Emisor Empresa 

Identificador único (por ejemplo, CUSIP, ISIN o identificador Bloomberg 

para la colocación privada) 

N/A 

Colocación pública o privada Privada 

Legislación aplicable al instrumento Ley de sociedades de Chipre 

Tipo de instrumento (los tipos deben ser especificados por cada 

jurisdicción) 

Acciones ordinarias emitidas 

con prima 

Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en 

la fecha de informe más reciente) 

EUR 

Importe nominal del instrumento 1,00 EUROS 

Precio de emisión 2.489 EUROS 

Precio de reembolso N/A 

Clasificación contable Prima de emisión 

Fecha original de emisión 23/02/2011 

Perpetua o con fecha N/A 

Fecha de vencimiento original N/A 

Llamada del emisor sujeta a la aprobación previa del supervisor N/A 

Fecha de compra opcional, fechas de compra contingentes e importe de 
reembolso 

N/A 

Fechas de convocatorias posteriores, si corresponde N/A 

Cupones / dividendos N/A 

Dividendo/cupón fijo o flotante N/A 

Tipo de cupón y cualquier índice relacionado N/A 

Existencia de un tapón de dividendos N/A 

Totalmente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en 
términos de tiempo) 

N/A 
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Totalmente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en 

términos de importe) 

N/A 

Existencia de step up u otro incentivo para el reembolso N/A 

No acumulativo o acumulativo N/A 

Convertible o no convertible N/A 

Si es convertible, activador(es) de la conversión N/A 

Si es convertible, total o parcialmente N/A 

Si es convertible, tipo de conversión N/A 

Si es convertible, conversión obligatoria o facultativa N/A 

Si es convertible, especifique el tipo de instrumento convertible en N/A 

Si es convertible, especifique el emisor del instrumento en el que se 

convierte 

N/A 

Características de la amortización N/A 

Si se trata de una depreciación, la activación de la depreciación N/A 

Si la amortización es total o parcial N/A 

Si la amortización es permanente o temporal N/A 

Si se trata de una amortización temporal, descripción del 
mecanismo de amortización 

N/A 

Funciones transitorias no conformes N/A 

En caso afirmativo, especifique las características no conformes N/A 

Enlace a las condiciones completas del instrumento (señalización) N/A 
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14. Proceso de evaluación de la adecuación del capital interno 

 

El Proceso de Evaluación de la Adecuación del Capital Interno ("ICAAP") exige a las Compañías identificar y 

evaluar los riesgos, mantener el capital suficiente para hacer frente a estos riesgos y aplicar las técnicas 

de gestión del riesgo apropiadas para mantener una capitalización adecuada de forma continuada y 

prospectiva. Es decir, que la oferta de capital interno supere la demanda de capital interno. 

El ICAAP también sirve como herramienta de prueba de estrés utilizada por la empresa para ensayar la 

respuesta del negocio a una serie de escenarios, basados en variaciones de las condiciones del 

mercado, la economía y otros entornos operativos. Las pruebas de tensión se realizan tanto con fines 

internos como reglamentarios y desempeñan un papel importante en: 

• Comprender el perfil de riesgo de la empresa. 

• La evaluación de la adecuación del capital de la empresa para absorber posibles pérdidas en 

condiciones de tensión (se realiza en el contexto del ICAAP de la empresa con carácter 

anual). 

• La evaluación de la estrategia de la empresa. 

• El establecimiento o la revisión de los límites de riesgo. 

 
La Sociedad mantiene el cumplimiento del ICAAP según lo exigido por el CRR y durante 2020 ha 

actualizado su informe ICAAP para el año 2019 basándose en los estados financieros auditados de 

2019. Además, la Sociedad está actualizando su ICAAP de conformidad con los requisitos revisados del 

ICARA en el marco del IFR durante el año en curso. 
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La empresa está actualizando su ICAAP para el año 2021. 
 

Requisitos de capital del Pilar I y II 
 

 

Importes en 
euros 

(miles) 

Riesgo Pilar I Pilar II 

 

 

Riesgos del Pilar 

I 

Riesgo de crédito 149  

Riesgo de mercado 32 

Riesgo operacional 1000 

 
 
 
 
 
 

Riesgos del Pilar 

II 

Riesgo de concentración   
 
 
 
 
 

295* 

Conducta 

Normativa 

Riesgo empresarial 

Riesgo de liquidez 

Riesgo de reputación 

Pérdida de personal clave 

Riesgo político 

Riesgo residual 

Total 1,181 295 

Total de capital obligatorio (pilares I y II) 1,476 

Fondos propios 1,693 

Ratio de adecuación del capital 11,47% o 143,33% ** 
 

Ratio de adecuación del capital con el Pilar II 11,47% o 143,33% ** 
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JFD Group Ltd está autorizada y regulada por la Cyprus Securities and Exchange Commission - CySEC (número de licencia: 150/11) y es 

miembro del Fondo de Compensación de Inversores (ICF). JFD Group Ltd cumple con la normativa MiFID II en virtud de la Ley de Servicios 

de Inversión y Mercados Regulados de 2017 (número de ley: 87(I)/2017) y está autorizada a prestar los servicios de inversión de ejecución 

de agencia únicamente (es decir, recepción y transmisión de órdenes, ejecución de órdenes en nombre de los clientes) Gestión de 

carteras y asesoramiento de inversiones en relación con valores mobiliarios, opciones, futuros, SWAPS, acuerdos de tipos de interés a 

plazo, contratos financieros por diferencias (CFD) y otros derivados. JFD Group Ltd también está autorizada a prestar el servicio auxiliar de 

custodia y administración de instrumentos financieros.   

 
 
 

   
 

* 25% de los requisitos de capital del Pilar I de Riesgo Operacional/FoH para cubrir los riesgos 
operacionales importantes. 

 
**El total de los requisitos de capital para el Pilar I y el Pilar II es de 1.476.412,27 euros. La Compañía 

asigna un 25% de requerimientos de capital del Pilar II que cubre los riesgos operacionales. Al 

31/12/2021, los fondos propios ascienden a 1.668.434,74 EUR con un ratio CAR del 11,47% o del 

143,33% (basado en IFR/IFD). 

 

 

15. Declaración de apetito de riesgo 

 
La Declaración de Apetito por el Riesgo define el nivel de riesgo que el Consejo está dispuesto a asumir 

en la consecución de sus objetivos empresariales y estratégicos. Define los parámetros dentro de los 

cuales la empresa puede operar y los riesgos relevantes que puede asumir, tanto a nivel individual 

como agregado. 

La estrategia de apetito por riesgo de la empresa es implementada por la Alta Dirección en colaboración 

con el Consejo de Administración y aplicada por todas las divisiones a través de un sistema de dirección 

operativa de riesgos adecuado. 

Los indicadores importantes para determinar el Apetito de Riesgo se supervisan regularmente a lo largo 

del año, con el objetivo de detectar cualquier acontecimiento que pueda dar lugar a una evolución 

negativa del perfil de riesgo de la empresa. Tales acontecimientos pueden dar lugar a medidas 

correctoras, hasta el despliegue de un plan de recuperación en los casos más graves. 

A lo largo del año, y a pesar de la situación de Covid -19, la empresa no se ha visto afectada de forma 

negativa por los acontecimientos en curso, ni ha experimentado implicaciones en sus operaciones. El 

perfil de riesgo de la empresa se ha mantenido dentro de los niveles normales y ha demostrado la 

máxima diligencia en esta situación cambiante. Por otro lado, muchos empleados están trabajando a 

distancia desde sus casas sin ningún daño significativo en el rendimiento de la empresa y sin ningún 

impacto negativo en el nivel de atención al cliente. 
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