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1. Requerimientos generales de información 

1.1 Introducción 

El presente Informe de Solvencia (en adelante, el “Informe”) tiene su base regulatoria en el 

cumplimiento de lo contenido en el artículo 190.2 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de 

Valores, según redacción dado por el Real decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre (en 

adelante, el “TRLMV”) y la parte VIII del Reglamento (UE) nº 575/2013 sobre los requisitos 

prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión (en adelante, el “Reglamento 

de Solvencia”), que recoge las directrices establecidas sobre requerimientos de capital por el 

Comité de Basilea de Supervisión Bancaria (BIS III).  

El objetivo de este Informe es cumplir con los requerimientos de información y divulgación 

requeridos por la normativa vigente y persigue presentar una imagen concisa de la adecuación de 

capital y solvencia y de las políticas y objetivos de la gestión de riesgos realizados en el Grupo, 

permitiendo a los distintos agentes evaluar la suficiencia del capital de las entidades. 

El presente informe recoge los riesgos asumidos por las sociedades que integran el Grupo, esto 

es, Kersio Capital Partners Holding, S.L. y Kersio Global Investment, A.V., S.A; y será publicado 

con periodicidad anual y tras la aprobación del mismo por parte del Consejo de Administración de 

la Sociedad. 

En el presente documento, se detallan, a 31 de diciembre de 2020, los requerimientos de 

información relativos al Pilar 3, siendo estos una combinación de datos cuantitativos e información 

cualitativa sobre políticas de gestión del riesgo, políticas contables y metodologías. 

1.2 Información general sobre el Grupo Consolidable 

Kersio es una entidad de derecho privado, sujeta a la normativa y regulación de las entidades de 

servicios de inversión operantes en España. 

En aplicación de lo establecido en el TRLMV y de acuerdo con lo designado por la Circular 7/2008, 

de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, Kersio, es una sociedad 

obligada a formular cuentas anuales consolidadas. 

 

Perímetro de consolidación 

Al 31 de diciembre de 2020, el grupo consolidable está formado por las siguientes sociedades: 
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KERSIO GLOBAL INVESTMENT, AV, S.A. 

La Sociedad tiene por objeto exclusivo la prestación de servicios de inversión con carácter 

profesional, conforme a su régimen jurídico específico, realizando los servicios de inversión y los 

servicios auxiliares que seguidamente se reseñan de las previstas para las empresas de servicios 

de inversión en los artículos 140 y 141 del Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre , por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, conforme a su programa 

de actividades, pudiendo operar profesionalmente por cuenta ajena: 

 Servicios de Inversión: 

o Recepción y transmisión de órdenes por cuenta de clientes en relación con uno o 

más instrumentos financieros terceros. 

o Gestión discrecional e individualizada de carteras de inversión con arreglo a los 

mandatos conferidos por los clientes. 

o El asesoramiento en materia de inversión con respecto a una o más operaciones 

relativas a instrumentos financieros. 

 Servicios auxiliares: 

o La custodia y administración por cuenta de clientes de instrumentos financieros, 

restringido a la llevanza, por cuenta de sus clientes, del registro individualizado de 

titularidades finales de las participaciones en IIC que la entidad comercialice y que 

estén anotadas a su nombre por cuenta de clientes en una cuenta global. 

 

Los servicios de inversión o, en su caso, las actividades complementarias se prestarán sobre los 

siguientes instrumentos: 

o Los valores negociables emitidos por personas o entidades, públicas o privadas, 

y agrupados en emisores. 

o Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 

otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con valores, 

divisas, tipos de interés o rendimientos, u otros instrumentos financieros derivados, 
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índices financieros o medidas financieras que puedan liquidarse en especie o en 

efectivo. 

o Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 

otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con materias 

primas que deban liquidarse en efectivo o que puedan liquidarse en efectivo a 

petición de una de las partes (por motivos distintos al incumplimiento o a otro 

suceso que lleve a la rescisión del contrato). 

o Contrato de opciones, futuros, permutas y otros contratos de instrumentos 

financieros derivados relacionados con materias primas que puedan liquidarse en 

especie, siempre que se negocien en un mercado regulado o sistema multilateral 

de negociación. - Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de 

interés a plazo y otros contratos de instrumentos financieros derivados 

relacionados con materias primas que puedan ser liquidados mediante entrega 

física o mencionados en el apartado anterior y no destinados a fines comerciales, 

que presentan las características de otros instrumentos financieros derivados, 

teniendo en cuenta, entre otras cosas, si se liquidan a través de cámaras de 

compensación reconocidas o son objeto de ajustes regulares de los márgenes de 

garantía. 

o Instrumentos financieros derivados para la transferencia del riesgo de crédito. - 

Contratos financieros por diferencias.  

o Contratos de opciones, futuros, permutas, acuerdos de tipos de interés a plazo y 

otros contratos de instrumentos financieros derivados relacionados con variables 

climáticas, gastos de transporte, autorizaciones de emisión o tipos de inflación u 

otras estadísticas económicas oficiales, que deban liquidarse en efectivo o que 

puedan liquidarse en efectivo a elección de una de las partes (por motivos distintos 

al incumplimiento o a otro supuesto que lleve a la rescisión del contrato), así como 

cualquier otro contrato de instrumentos financieros derivados relacionando con 

activos, derechos, obligaciones, índices y medidas no mencionados en los 

anteriores apartados del presente artículo, que presentan las características de 

otros instrumentos financieros derivados, teniendo en cuenta, entre otras cosas, 

si se negocian en un mercado regulado o sistema multilateral de negociación, se 

liquidan a través de cámaras de compensación reconocidas o son objeto de 

ajustes regulados de los márgenes de garantía. 
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KERSIO CAPITAL PARTNERS HOLDING S.L. 

La sociedad tiene por objeto el desarrollo de las actividades correspondientes a los siguientes 

códigos y descripciones de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas: 

 Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones. CNAE 6420.- Actividades 

de las sociedades holding.  

 

1.3. Diferencias entre Grupo Consolidable a efectos de Circular de 

Solvencia y Circular Contable 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo se elaboran de acuerdo con lo establecido en la 

Circular 7/2008, de 26 de noviembre, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre 

normas contables, cuentas anuales y estados de información reservada de las Empresas de 

Servicios de Inversión, Sociedades Gestoras de Instituciones de Inversión Colectiva y Sociedades 

Gestoras de Entidades de Capital-Riesgo. 

A efectos de la Circular Contable, las sociedades formarán parte del grupo consolidable cuando 

varias entidades constituyan una unidad de decisión. En particular, se presumirá que existe unidad 

de decisión cuando una entidad, que se calificará de dominante, sea socio de otra entidad, que se 

calificará de dependiente, y se encuentre en relación con ésta en alguna de las siguientes 

situaciones: 

a. Posea la mayoría de los derechos de voto. 

b. Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de 

administración. 

c. Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de 

los derechos de voto. 

d. Haya designado exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano 

de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las 

cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. Este 

supuesto no dará lugar a la consolidación si la entidad cuyos administradores han sido 

nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras 

letras de este apartado.  
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Por otro lado, a efectos del Reglamento 575/2013, formarán parte del grupo consolidable las 

siguientes sociedades: 

a. Las empresas de servicios de inversión. 

b. Las entidades de crédito, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley 10/2014, de 26 de junio, 

de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. 

c. Las sociedades de inversión mobiliaria. 

d. Las sociedades gestoras de instituciones de inversión colectiva, las sociedades 

gestoras de fondos de titulización hipotecaria o de activos, así como las sociedades 

gestoras de fondos de pensiones, cuyo objeto exclusivo sea la administración y gestión 

de los citados fondos. 

e. Las sociedades de capital-riesgo y las sociedades gestoras de fondos de capital-riesgo. 

f. Las entidades cuya actividad principal sea la tenencia de acciones o participaciones, 

salvo que se trate de sociedades financieras mixtas de cartera sometidas a supervisión en 

el nivel de conglomerado financiero. 

Asimismo, formarán parte del grupo consolidable de empresas de servicios de inversión las 

sociedades instrumentales cuya actividad principal suponga la prolongación del negocio de alguna 

de las entidades incluidas en la consolidación, o incluya la prestación a éstas de servicios auxiliares. 

Por lo tanto, a efectos de los cálculos de requerimientos de solvencia y, en consecuencia, en la 

elaboración del presente Informe, el perímetro de entidades consolidables es idéntico del 

perímetro definido, según indicaciones de CNMV, a efectos de la elaboración de las cuentas 

anuales del Grupo. 

 

1.4. Sistema de Gobierno Corporativo 

El Consejo de Administración es la figura central del proceso de gestión del riesgo desde una 

perspectiva global, estando integrado por la Alta Dirección que con reuniones periódicas lleva a 

cabo las siguientes funciones en el ámbito de gestión y control de riesgos: 
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 Mantener un nivel de fondos propios que asegure, con un elevado nivel de confianza, 

la cobertura de posibles pérdidas inesperadas. 

 Se responsabiliza de fijar la estrategia empresarial y se asegurará de que la 

organización cuenta con los medios humanos y materiales que garanticen un 

adecuado control interno, el cumplimiento de lo dispuesto en la normativa vigente, la 

adecuada gestión del negocio y una suficiente segregación de funciones.  

 Definición de la tolerancia al riesgo de la compañía. 

 Aprobación de control, seguimiento y evaluación continuada de los riesgos, 

adecuados al tamaño, estructura y diversidad de los negocios de la Entidad. 

 Aprobación, en su caso, la propuesta de política general de riesgos y de los límites 

operativos y de exposición máxima por cada tipo de riesgo. 

 Revisión periódica de los niveles de exposición de riesgo global en la Entidad, a través 

de la Unidad de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos. 

 Designar a la Unidad de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos, 

salvaguardando su independencia funcional. 

 La Unidad de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos remitirá al Consejo de 

Administración informes periódicos en los que se indicará su opinión sobre el 

cumplimiento de las medidas de control y sus sugerencias para la mejora. Una vez 

aprobado este informe por el Consejo de Administración se circularizará a los 

Departamentos y personal afectado. 

La composición del Consejo de Administración de Kersio Global Investment, A.V., S.A. a 31 de 

diciembre de 2020 era: 

Nombre y apellidos Cargo 

Maria Vivian Scherk Serrat Presidente y Consejera 

Walter Scherk Serrat Consejero 

Alberto Carrasco Murillo Consejero 
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Por su parte, las Unidades de Control Interno son las responsables de supervisar e informar al 

Consejo de Administración del grado de cumplimiento de los procedimientos establecidos y 

aprobados por éste. 

El sistema de Control Interno definido para Kersio está instrumentado en tres niveles: 

En un primer nivel se encuentran los propios empleados, que en el desempeño de sus funciones 

deberán extremar sus precauciones, ajustarse a los procedimientos establecidos y comunicar de 

inmediato cualquier tipo de incidencia o foco de riesgo que detecten. 

Asimismo, los responsables de los distintos departamentos prestarán atención a los riesgos 

inherentes a cada una de las actividades desarrolladas en sus departamentos e informarán sobre 

ellos a la “Alta Dirección”, entendiéndose formada la misma por las personas que ejercen la 

dirección efectiva de la Empresa, la cual dará, en todo caso, traslado de las citadas informaciones, 

así como, a iniciativa propia, de cualquier asunto que llegue a su conocimiento por cualquier vía, 

relativo a los riesgos inherentes a la actividad a la Unidad de Cumplimiento Normativo y Control 

de Riesgos. 

En un segundo nivel se encuentra la Unidad de Cumplimiento Normativo y Control de Riesgos, 

externalizada en Afi-finReg Compliance Solutions, S.L. Su principal función, además de localizar, 

cuantificar y controlar los riesgos que puedan afectar a la propia Sociedad y sus clientes, consistirá 

en realizar todas aquellas tareas detalladas en el Manual de Procedimientos de Control Interno 

tendentes a realizar un seguimiento muy estrecho de aquellos aspectos de la operativa diaria que 

resultan más sensibles.  

El Departamento de Control de Riesgos deberá informar al Consejo de Administración de todas 

las incidencias detectadas que supongan un riesgo, quien será la responsable de asegurar el 

cumplimiento de los procedimientos y políticas de actuación de la Sociedad. 

En un tercer nivel estará la Unidad de Auditoría Interna, que dependerá e informará al Consejo 

de Administración. Tendrá la misión, como responsable de la revisión de los procedimientos y 

sistemas de control internos establecidos, de velar por el cumplimiento de los procedimientos 

aprobados por el Consejo de Administración y de la normativa vigente en materia de riesgos y de 

control interno. La Unidad de Auditoría Interna propondrá las modificaciones que considere 

necesarias, denunciando las ineficiencias observadas e informando puntualmente al Consejo de 

Administración.  
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2 Políticas y objetivos de gestión del riesgo 

2.1 Estrategias y procesos para la gestión del riesgo 

La gestión efectiva del riesgo se presenta como uno de los elementos fundamentales de la 

estrategia del Grupo y de la AV, que permiten maximizar el par rentabilidad-riesgo, dentro de los 

límites que cada entidad considere adecuados. 

El órgano de gobierno encargado de llevar a cabo este cometido es el Consejo de Administración, 

el cual a través de diversos comités supervisa el soporte de operaciones de activo, tutela el 

proceso de gestión del riesgo desde una perspectiva global y controla la aplicación de la Ley de 

Blanqueo de Capitales. 

El Consejo de Administración es la figura central del proceso de gestión del riesgo desde una 

perspectiva global, estando integrado por la Alta Dirección que con reuniones periódicas lleva a 

cabo las siguientes funciones: 

 Determinar el grado de exposición a las diferentes tipologías de riesgo, estableciendo 

indicadores de gestión que permitan profundizar en su medición y control. 

 Definición de las políticas, procedimientos de medición interna y técnicas de gestión 

del riesgo. 

 Proponer al menos anualmente a la Alta Dirección, para su elevación al Consejo de 

Administración, las políticas de asunción y gestión de riesgos, así como los límites 

establecidos para las posiciones de riesgo global de la Entidad en función de criterios 

de solvencia y rentabilidad. 

Las Sociedades que se integran en el Grupo configuran la cuantificación y gestión de los riesgos, 

como una tarea fundamental, poniendo especial énfasis en la identificación, medición, control y 

seguimiento de las diferentes tipologías de riesgo. 

En definitiva, el Consejo de Administración de la Entidad intenta promover un entorno de cultura 

corporativa de riesgos integral, implicando a los distintos niveles de la Entidad en la misma, 

fundamentada sobre sólidos sistemas de control.  

Esta filosofía queda resumida en una serie de principios generales que han de servir de referencia 

para todos los miembros de la Entidad en su actividad diaria: 
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Principios generales de gestión del riesgo 

 Responsabilidad de los gestores. 

Los responsables de los respectivos departamentos desarrollan su gestión activa y 

continuada de manera que el binomio rentabilidad-riesgo esté permanentemente 

equilibrado.  

 Independencia de los procesos de control. 

Se establecerán procesos independientes de control cuya misión es salvaguardar la 

integridad del sistema de gestión de riesgos y aportar una perspectiva objetiva en la 

toma decisiones. 

 Protección de la reputación e información 

La pérdida de reputación deriva siempre de un fallo en la gestión de los riesgos y, por 

ello, se establecen límites en las operaciones realizadas. Por otra parte, se establecen 

un control exhaustivo en la custodia de la información confidencial. 

2.1.1. Riesgo de Crédito 

El riesgo de crédito se entiende como la potencial pérdida que incurriría la Sociedad en caso de 

que el prestatario o acreditado no tenga capacidad o voluntad para hacer efectiva sus obligaciones 

contractuales de pago. 

Por otro lado, el riesgo de contraparte viene determinado por la posibilidad de que se produzcan 

impagos por parte de las contrapartidas en operaciones financieras (Interbancario, Derivados, 

Renta Fija…). 

Ninguna de las entidades que configuran el Grupo conceden financiación a terceros con relación 

a sus actividades de negocio, por ello el riesgo de crédito, contraparte, dilución y entrega se asume 

a través de posiciones largas de activos en cartera.  

Y en concreto, a 31 de diciembre de 2020, el 56% de la exposición por riesgo de crédito se 

corresponde con la posición que Kersio AV mantiene en “Exposiciones frente a entidades y 

empresas con evaluación crediticia a corto plazo” y que recogen exclusivamente los saldos en 

depósitos a la vista en entidades de créditos. El 44% restante pertenece a “Otras exposiciones” 

como deudores por comisiones pendientes o inmovilizado material, tal y como se puede ver en las 

tablas resumen del apartado 4.1 siguiente. 
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2.1.2. Riesgo de Mercado 

El riesgo de mercado se define como el riesgo de que un activo financiero experimente variaciones 

en su valor de mercado como consecuencia de movimientos adversos en sus factores de riesgo: 

precio, tipo de interés o tipo de cambio, principalmente. 

En este sentido, se tiene establecido a través de su aprobación por parte del Consejo de 

Administración, un sistema de límites que normaliza la toma de posiciones y la asunción de 

compromisos por cuenta propia y por cuenta ajena (carteras gestionadas) siempre y cuando no se 

disponga de instrucciones expresas de los clientes o éstos no hayan establecido límites a su 

operativa. 

2.1.3. Riesgo Operacional 

El riesgo operacional se define como el riesgo de pérdida resultante de una falta de adecuación o 

de un fallo en los procesos, del personal, o de los sistemas internos, o bien como consecuencia 

de acontecimientos externos. El riesgo operacional incluye el riesgo legal pero no el reputacional, 

ni el estratégico. 

Ni Kersio Capital Partners ni ninguna entidad de su Grupo, dadas las actividades que realizan, 

están sujetas a las exigencias de capital por riesgo operacional, por lo que, no se considera 

necesario dotar capital adicional, tal y como se refleja en las tablas resumen del apartado 4.1 

siguiente. 

 

3. Fondos propios computables 

3.1. Resumen de las principales características y condiciones de 

los elementos computados como recursos propios básicos y de 

segunda categoría 

A efectos del cálculo de sus requerimientos de capital, el Grupo, así como la AV a nivel individual, 

considera como capital de nivel 1 los elementos definidos como tales, considerando sus 

correspondientes deducciones, en el Capítulo 2 del Título I de la Parte Segunda del Reglamento 

de Solvencia. 

El capital de nivel 1 ordinario se caracteriza por ser componente de los recursos propios que 

pueden ser utilizados inmediatamente y sin restricción para la cobertura de riesgos o de pérdidas 

en cuanto se produzcan éstos, estando registrada su cuantía libre de todo impuesto previsible en 
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el momento en el que se calcula. Estos elementos muestran una estabilidad y permanencia en el 

tiempo, a priori superior a la de los recursos propios de segunda categoría que se explican a 

continuación.  

El capital de nivel1 ordinario de la AV y del Grupo Consolidable a 31 de diciembre de 2020 están 

formados, básicamente por el capital efectivamente desembolsado y los resultados acumulados 

de ejercicios anteriores. 

Por su parte, se considera capital de nivel 2 los elementos definidos en el Capítulo 4 del Título I 

de la Parte Segunda del Reglamento de Solvencia con los límites y deducciones correspondientes. 

Dicho capital o recursos propios, si bien se ajustan a la definición de recursos propios establecidos 

en la Norma vigente, se caracterizan por tener, a priori, una volatilidad o grado de permanencia 

menor que los elementos considerados como recursos propios básicos.  

A 31 de diciembre de 2020, ninguna de las sociedades que integran el Grupo dispone de capital 

de nivel 2.  

Entre los conceptos que, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento de Solvencia, forman 

parte de los fondos propios, existen algunos tales como reservas por beneficios no distribuidos, el 

resultado del ejercicio, ajustes por valoración positivos de activos financieros disponibles para la 

venta, etc., cuyas características y definición no varían, independientemente de la entidad que 

sean analizados. 

Ni el Grupo, ni ninguna de las entidades que lo componen, presentan a fecha de referencia del 

presente Informe ningún elemento de recursos propios computables con características 

específicas. 
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3.2. Importe de los Fondos Propios o Recursos Propios 

Computables 

A continuación, se presenta el detalle a 31 de diciembre de 2020 de los fondos propios del Grupo, 

así como de la AV a nivel individual, indicando cada uno de sus componentes y deducciones, y 

desglosado en capital de nivel 1 y capital de nivel 2: 

Grupo Kersio 

 

 

Kersio Global Investment A.V., S.A. 

 

Columna1 Miles de euros

Capital Total 224

       Capital de nivel 1 224

            Capital de nivel 1 ordinario
224

                   Instrumentos de capital admisibles como capital de nivel 1 ordinario 355

                   Ganancias acumuladas -104

                  Otro resultado global acumulado 0

                  Otras reservas 0

                 (-) Otros activos intangibles -2

                 Intereses minoritarios reconocidos en el capital de nivel 1 ordinario

                 Ajustes transitorios debidos a intereses minoritarios adicionales

(-) Activos por impuestos diferidos que dependan de rendimeintos futuros y no se 

deriven de diferencias temporales, deducidos los pasivos por impuestos conexos
-25

          Capital de nivel 1 adicional 0

       Capital de nivel 2 0

Columna1 Miles de euros

Capital Total 217

       Capital de nivel 1 217

            Capital de nivel 1 ordinario
217

                   Instrumentos de capital admisibles como capital de nivel 1 ordinario 345

                   Ganancias acumuladas -101

                  Otro resultado global acumulado 0

                  Otras reservas 0

                 (-) Otros activos intangibles -2

                 Intereses minoritarios reconocidos en el capital de nivel 1 ordinario

                 Ajustes transitorios debidos a intereses minoritarios adicionales

(-) Activos por impuestos diferidos que dependan de rendimeintos futuros y no se 

deriven de diferencias temporales, deducidos los pasivos por impuestos conexos
-25

          Capital de nivel 1 adicional 0

       Capital de nivel 2 0
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4. Requerimientos de Fondos Propios  

4.1. Requerimientos de fondos propios 

A continuación, se presenta el importe de los requerimientos de fondos propios del Grupo, así 

como de la AV a nivel individual, por razón de Riesgo de Crédito, Riesgo de la Cartera de 

Negociación, Riesgo de Tipo de Cambio, Riesgo Operacional y los requerimientos debidos a los 

gastos fijos generales. 

Grupo Kersio 

 

 

Kersio Global Investment A.V., S.A. 

 

 

Columna1 Miles de euros

Total de la exposición al riesgo 1.675             

Riesgo de crédito, contraparte y dilución y operaciones incompletas 296                 

Exposiciones frente a entidades y empresas con evaluación crediticia a corto 

plazo
167                 

Otras exposiciones 129                 

Riesgo de liquidación -                   

Riesgo de mercado -                   

Riesgo de tipo de cambio -                   

Riesgo de materias primas -                   

Riesgo operacional -                   

Riesgo debido a los gastos fijos generales 1.379             

Columna1 Miles de euros

Total de la exposición al riesgo 1.661             

Riesgo de crédito, contraparte y dilución y operaciones incompletas 293                 

Exposiciones frente a entidades y empresas con evaluación crediticia a corto 

plazo
164                 

Otras exposiciones 129                 

Riesgo de liquidación -                   

Riesgo de mercado -                   

Riesgo de tipo de cambio -                   

Riesgo de materias primas -                   

Riesgo operacional -                   

Riesgo debido a los gastos fijos generales 1.368             
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A partir de estas magnitudes se haya el coeficiente de solvencia comparando los fondos propios 

computables con la magnitud resultante del mayor requerimiento de fondos propios, debiendo ser 

superior al mínimo legalmente exigido del 8%, resultando: 

 

Grupo Kersio 

 

 

Kersio Global Investment A.V., S.A. 

 

 

  

Datos expresados en % y 

en miles de euros

1. Ratio de capital de nivel 1 ordinario (010) 13,35%

2. Superávit (+) / déficit (-) de capital de nivel 1 ordinario (020) 148,33

3. Ratio de capital de nivel 1 (030) 13,35%

4. Superávit (+) / déficit (-) de capital de nivel 1 (040) 123,20

5. Ratio de capital total (050) 13,35%

6. Superávit (+) / déficit (-) de capital total (060) 89,70

Datos expresados en % y 

en miles de euros

1. Ratio de capital de nivel 1 ordinario (010) 13,09%

2. Superávit (+) / déficit (-) de capital de nivel 1 ordinario (020) 142,61

3. Ratio de capital de nivel 1 (030) 13,09%

4. Superávit (+) / déficit (-) de capital de nivel 1 (040) 117,69

5. Ratio de capital total (050) 13,09%

6. Superávit (+) / déficit (-) de capital total (060) 84,47
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5. Información en materia de remuneración 

De conformidad con lo establecido en el artículo 450 del Reglamento 575/2013, a continuación, se 

facilita la información pertinente en referencia a la política y prácticas de remuneración para las 

categorías de personal, cuyas actividades inciden significativamente en el perfil de riesgo del 

Grupo. 

En este sentido, se tienen establecidos unos mecanismos que por un lado fijan la retribución total 

del empleado a la vez que permiten la evaluación anual del desempeño del mismo y la medición 

de los objetivos conseguidos por éstos.  

Los criterios son establecidos y supervisados por la dirección del Grupo, para asegurar que los 

objetivos son específicos, comparables, alcanzables, realistas y tienen un horizonte temporal.  

La Política retributiva se configura de forma flexible y se estructura en las siguientes componentes:  

 Salario fijo: es la retribución fija que tiene el empleado y se corresponde a las funciones 

que desempeña en su puesto de trabajo en la organización.  

 Salario variable: es la retribución que varía en función del cumplimiento de los objetivos 

asignados. Su importe total se basará en una evaluación en la que se combinen los 

resultados del individuo, valorados conforme a criterios financieros como no financieros, 

de la unidad de negocio afectada y los resultados globales de la Entidad. 

La medición del cumplimiento se realiza en base a la consecución de 3 tipos de objetivos: 

  Objetivo ligado con la consecución del presupuesto de la empresa. 

  Objetivo de área. 

  Objetivo individual.  

 

Para minimizar los estímulos para una asunción excesiva de riesgos, en la composición 

de la remuneración variable definida a través de los objetivos anteriores, no podrán 

incluirse ningún tipo de objetivo variable que ponga o pueda incrementar el nivel de riesgos 

asumidos por la Sociedad.  
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Obligatoriamente una vez al año se revisan los objetivos conseguidos por el empleado a través de 

la Entrevista de evaluación del desempeño en el que se evalúan por una parte los resultados 

cuantitativos (de empresa, de área e individuales); y, por otra parte, que las competencias 

personales estén alineadas con la estrategia de la Sociedad.  

Los empleados que inciden de manera significativa en el riesgo (en adelante, el colectivo 

identificado) son identificados para las sociedades sometidas a supervisión. En este caso, son los 

que desempeñan las funciones de: Consejeros y Gestores de cartera.  

Ningún empleado del Grupo ha percibido en relación al ejercicio 2020 una remuneración total 

superior al millón de euros.  

La remuneración de todos los empleados del Grupo se encuentra englobada dentro de las 

siguientes áreas:   

Colectivo identificado: 

 Área de Gestión: está compuesta por 3 trabajadores, todos ellos forman parte de la Alta 

Dirección al ser Consejeros de la Entidad, con una remuneración total global de 221,2 

miles de euros, de los cuales 16,2 miles de euros corresponden a la remuneración 

variable.  

Resto de empleados: 

 Resto: incluye a 2 personas, con una remuneración total fija de 29,4 miles de euros. No 

han percibido en el 2020 remuneración variable. 

El Consejo de Administración está integrado en su totalidad por los 3 miembros de la Alta Dirección 

de Kersio. Los miembros del órgano de administración no perciben remuneración alguna por el 

ejercicio de dicho cargo. 

Al final del ejercicio 2020, no existen remuneraciones diferidas pendientes de pago, ni concedidas 

durante dicho ejercicio, pagadas y reducidas mediante ajustes por resultados, ni tampoco, tal y 

como se desprende de la remuneración total a los empleados, remuneraciones superiores al millón 

de euros.  


