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1. Requerimientos Generales de Información  

    

1.1 Introducción  

De conformidad el artículo 191 del Real Decreto Ley 4/2015, de 23 de octubre, por el que 

se aprueba la Ley del Mercado de Valores1 (“LMV” en adelante) y el Real Decreto 358/2015 

que modifica el RD 217/2008 de la CNMV, relativo a información sobre solvencia, los 

grupos consolidables de empresas de servicios de inversión (en adelante “ESIS”), así como 

las ESIS no integradas en uno de estos grupos consolidables, así como con la circular 

2/2014 de 23 de junio, de la CNMV sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias en 

materia de solvencia para las ESIS y sus grupos consolidables, deberán hacer pública, en 

cuanto sea posible y al menos con periodicidad anual, debidamente integrada en un solo 

documento denominado “Información sobre solvencia”, la información a la que se refiere 

parte sexta del Reglamento (UE) 2019/2033, de 27 de noviembre de 2019 relativo a los 

requisitos prudenciales de las empresas de servicios de inversión (en adelante “IFR”).  

El presente documento constituye dicho “Informe sobre Solvencia” cuyo objetivo es dar 

cumplimiento a dichos requerimientos de divulgación de información sobre la Solvencia 

de Alhambra Partners S.V., S.A. (en adelante “Alhambra Partners”, “ALHAMBRA” o “la 

Entidad”) a 31 de diciembre de 2022. 

La finalidad de este informe es la de presentar periódicamente determinada información 

que muestre la situación de la Entidad en lo que respecta a los recursos propios, las 

exposiciones, los procesos de evaluación del riesgo y, por tanto, la suficiencia de recursos 

propios para cubrir los riesgos inherentes a su actividad, su perfil de riesgos y la gestión 

de los mismos, dando cumplimiento a los aspectos fundamentales de acuerdo con los 

requisitos establecidos en la disposición adicional única de la Circular 2/2014 de la CNMV. 

En dicho documento, se detallan, a 31 de Diciembre de 2022, los requisitos de divulgación 

de información, siendo estos una combinación de datos cuantitativos e información 

cualitativa sobre políticas de gestión de riesgos, gobernanza, políticas de remuneración 

relacionados con los fondos propios y los requisitos de fondos propios de la Entidad.  

Este informe, elaborado para el ejercicio 2022 (en adelante también “ejercicio actual”) por 

las unidades de Gestión de Riesgos y Cumplimiento Normativo ha sido aprobado por el 

Consejo de Administración el 27 de Abril de 2023 y puede ser consultado en la página 

web de Alhambra Partners S.V., S.A. (www.alhambrap.com). 
   

 
1 El 18 de marzo de 2023 se ha publicado en el BOE la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de 
Valores y de los Servicios de Inversión, que deroga el Real Decreto Legislativo 4/2015 de 23 de octubre, de 
la Ley del Mercado de Valores. Esta nueva ley ha entrado en vigor el 7 de abril de 2023, por tanto, a fecha de 
referencia de este informe, 31 de diciembre de 2022 y durante todo el ejercicio pasado objeto de análisis en 
este informe estaba vigente el anterior Real Decreto Legislativo 4/2015. 
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1.2 Ámbito de Aplicación  

ALHAMBRA es entidad de clase 2 en base a la nueva normativa de solvencia, ya que no 
es empresa de servicios de inversión pequeña y no interconectada. 

En base a esto, las exigencias para la Entidad en materia de obligaciones de solvencia y 

requerimientos de fondos propios y liquidez son las requeridas en el Reglamento (UE) 

2019/2033, la Directiva (UE) 2019/2034 y la Circular 2/2014. 

Alhambra Partners S.V., S.A. es una Entidad individual no perteneciente a ningún grupo 

consolidado, por tanto, la información del presente documento corresponde a Alhambra 

Partners S.V., S.A. en base o a nivel individual.   

Se constituyó el 8 de julio de 2014 como Alhambra Partners A.V., S.A. El Ministerio de 

Economía y Hacienda autorizó su creación el 27 de junio de 2014 y fue inscrita en el 

Registro de Agencias de Valores de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el 25 de 

julio de 2014 con el número 254. 

Con fecha 16 de noviembre de 2015 se elevó a público en escritura la transformación de 

la Entidad en Sociedad de Valores de acuerdo con la decisión tomada en Junta de 

accionistas. La Entidad recibió el 16 de octubre de 2015 la autorización de la CNMV para 

transformase en Sociedad de Valores, registrándose como tal en la CNMV el 11 de 

diciembre de 2015. 

Como consecuencia de esta transformación la Entidad ha procedido a modificar su 

denominación social, el objeto social y a realizar una ampliación de capital, modificando 

sus estatutos y el programa de actividades.  

La sede social se encuentra en Pozuelo de Alarcón (Madrid), paseo del Club Deportivo, 1, 

Edificio 13, en el Parque Empresarial La Finca. 

Alhambra Partners tiene como objeto social la prestación de servicios de inversión y 

actividades complementarias previstas para las agencias y sociedades de valores en el 

Real Decreto 4/2015, de 23 de Octubre y en el Real Decreto 217/2008, de 15 de febrero, 

y más concretamente las descritas en el Programa de Actividades de acceso público en la 

web de la CNMV.(http://www.cnmv.es/portal/consultas/ESI/ESIS.aspx?nif=A87039277): 

Los tipos de clientes a los que presta servicio en base a su programa de actividades son 

Profesionales y Contrapartes elegibles, por tanto, no presta servicio a clientes minoristas. 

La principal actividad de la Entidad durante el ejercicio ha consistido en realizar 

operaciones a través de la cuenta propia de la Entidad consistentes en comprar activos a 

contrapartidas que cotizan precios en el mercado para los mismos y venderlos a otras 

contrapartidas que cotizan precios para adquirir dichos activos.  

http://www.alhambrap.com/index.html
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En mayo de 2017 se comenzó a realizar la actividad de gestión discrecional de carteras, 

siendo esta muy poco relevante durante el ejercicio (bajo patrimonio medio gestionado), 

con un impacto residual en el capital y resultados de la Entidad. Dicha actividad se ha 

dejado de realizar a partir del 1 de julio de 2019. 

En el 2º trimestre del ejercicio 2018 la Entidad inicio la actividad relativa al servicio auxiliar 

de “Asesoramiento a empresas sobre estructuras de capital, estrategia industrial y 

cuestiones afines, así como el asesoramiento y demás servicios en relación con fusiones 

y adquisiciones de empresas” y de “Colocación de instrumentos financieros sin base en 

un compromiso firme”. La prestación de estos servicios durante el ejercicio ha sido poco 

relevante desde el punto de vista de cifra de negocios y apenas presenta riesgos para la 

Entidad al margen del posible riesgo reputacional y de cumplimiento normativo que los 

servicios implican. El riesgo desde el punto de vista de la solvencia de la Entidad es bajo 

ya que estos servicios no implican riesgo para el cliente, de mercado, para la empresa y 

liquidez al no realizarse operativa alguna a través de la cuenta propia manteniendo 

posiciones en cartera de inversión a cierre diario, por lo que apenas afectaría a los ratios 

de Fondos Propios y a al requisito de Liquidez. 

En base a la actividad realizada y el tipo de clientes el riesgo asumido por la Entidad 

durante el ejercicio actual es bajo, así como a la poca complejidad del balance en general 

y en concreto respecto a los fondos propios es escasa, como podemos ver en el punto 

4.2, por lo que se aplicara así el principio de proporcionalidad en la realización de dicho 

informe y la información divulgada en el mismo y en la definición de objetivos y programas 

de actuación desde el punto de vista de riesgos. 
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2. Objetivos y políticas de gestión de riesgos  

El nivel y perfil de riesgo general asociado a la estrategia empresarial de la 

Entidad es bajo debido a:  

- La simplicidad de actividad realizada (ver punto 1.2.), no realizando servicios de 

asesoramiento y gestión de carteras. 

- Al perfil de sus clientes dado que no realiza actividad con clientes minoristas, no 

gestiona ni asesora a clientes o custodia/administra activos de los mismos, y la mayor 

parte de su actividad es negociación por cuenta propia con sociedades que pueden ser 

catalogadas como contrapartes elegibles, todas están domiciliados en países de la 

Unión Europea u OCDE, son sujetos regulados y supervisados por organismo nacional 

o internacional y obligados ante el SEPBLAC u organismo transnacional similar. 

- La poca complejidad de la estructura de la Entidad (organigrama), de su balance y 

fondos propios y la disponibilidad de los mismos (ver punto 4.2.). 

- La Entidad no ha mantenido posiciones en cartera de negociación. 

En términos cualitativos esto se traduce en que la probabilidad de que la Entidad sufra 

materializaciones relevantes de cualquier tipo de riesgo al que está expuesta, con el 

consiguiente deterioro de la situación de solvencia e incumplimiento de los límites legales 

sea muy reducida. 

ALHAMBRA, como ESI de clase 2 en base a la normativa de solvencia, le aplica el IFR y la 

Directiva (UE) 2019/2034 de 27 de noviembre de 2019 relativa al acceso a la actividad de 

las entidades de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito (en 

adelante “IFD”) para el cálculo de sus requisitos de fondos propios y ratios de capital.  

Para definir los objetivos y políticas de gestión de riesgos dado el tamaño, la simplicidad 

de la actividad y clientes de la Entidad, esta aplica para la gestión de riesgos el análisis y 

cálculo de los requisitos de capital y liquidez previstos en el IFR e IFD, considerando que 

no es necesario incorporar en cada riesgo aspectos no contemplados en dicho reglamento, 

o categorías de riesgos diferentes a las contempladas en el IFR. 

El objetivo y política de gestión de riesgos de la Entidad es cumplir en todo 

momento con las exigencias de solvencia (capital y liquidez) marcadas por la normativa.  

Así mismo, se revisan los ratios legales (fondos propios y liquidez) mensualmente, con 

mayor periodicidad de la que se reportan a la CNMV, contando adicionalmente con 

umbrales de alerta de un 20% extra sobre las exigencias legales en la medición de dichos 

límites para la anticipación o detección temprana de situaciones que puedan acercar el 

importe de los ratios de ALHAMBRA a los mínimos requeridos por la normativa. En el caso 

de que se cumplan estos umbrales, se hará un seguimiento constante del límite hasta la 

subsanación o superación del margen fijado en el umbral, realizándose la medición con 

http://www.alhambrap.com/index.html
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mayor periodicidad y analizando el motivo de que el límite se acerque al legal y en el caso 

de que no sea algo puntual y sea necesario, se tomarán las medidas adecuadas para evitar 

el incumplimiento del límite. 

El Consejo de Administración tiene la responsabilidad última en la dirección, gestión y 

supervisión del cumplimiento normativo y de la gestión de riesgos, aunque se apoye en el 

Comité de Riesgos (punto 3.3.), en las Unidades de Control (Cumplimiento Normativo y 

de Gestión de Riesgos), en Auditoría Interna, así como en los distintos órganos de 

gobierno con los que cuenta la Entidad como el Órgano de control de operaciones 

vinculadas, Órgano de Seguimiento del RIC. 

Para ello, el Consejo de Administración ha adoptado una estructura de riesgos para la 

Entidad y desarrolla unas políticas y procedimientos. 

Resumen de las estrategias y procesos para gestionar los riesgos de capital, 

concentración y liquidez: 

Ver detalle del cálculo / importes de los requisitos por dichos riesgos en punto 5. 

a) Requisitos de capital:  

a.1) Requisito de capital mínimo permanente 

La Entidad en función de las actividades autorizadas tiene un requisito fijo de 750 miles 

de euros por este concepto. 

a.2) Riesgo relacionado con los gastos fijos generales 

Las principales medidas adoptadas para mitigar y asegurar la mejor gestión de este riesgo 

es la realización de un control continuo de los gastos fijos generales de la Entidad por 

parte del Director Financiero.  

Para ello, además, realiza a inicio de cada ejercicio un Presupuesto de Ingresos y gastos, 

aprobado por el Consejo de Administración, verificando que no existan desviaciones no 

justificadas que supongan mayores gastos que los presupuestados durante el ejercicio. 

a.3) Riesgo relacionado con los factores K 

- Riesgo para los clientes 

La actividad principal realizada durante el ejercicio por parte de la Entidad ha sido la de 

negociación por cuenta propia, por lo tanto, no existen requisitos de fondos propios por 

este riesgo al no realizar ninguna de las actividades contempladas por el IFR como 

actividades que implican requisitos de fondos propios por riesgo para los clientes tales 

como gestión discrecional de carteras, dinero de clientes en depósito, custodia y 

administración de activos de clientes etc. 

http://www.alhambrap.com/index.html


                                   INFORME SOBRE SOLVENCIA 

 

 
  

 
 

                                   Página 8 de 25 

Alhambra Partners, S.V., S.A. Domiciliada en: Paseo del club Deportivo, 1 - Bloque 13 Planta Baja - Bajo Derecha 3 28223 

Pozuelo de Alarcón – Madrid. Teléfono de Contacto: 911 93 92 82 Web: www.alhambrap.com 

  

- Riesgo para el mercado 

Los requerimientos de capital por este riesgo son determinados por las posiciones 

mantenidas en cartera de negociación correspondientes a la operativa de la Entidad. A la 

fecha de referencia de este informe y durante el ejercicio la Entidad no ha mantenido 

posiciones en cartera de negociación. 

Relacionado con este riesgo:  
 

- La Entidad no considera la toma de riesgo en operaciones de cartera de negociación 

como una fuente de ingresos fundamental y continuada en el desarrollo de su 

actividad. 

- Cualquier posición de cartera de negociación deberá ser aprobada por miembro del 

Consejo de Administración. 

- La toma de posiciones a cierre diario en cartera de negociación, siempre se realizará 

bajo criterios de prudencia, verificando con carácter previo a la toma de posición que 

la adquisición de la misma no implica un incumplimiento de los ratios de capital y 

liquidez que marca la norma. 

- Riesgo para la empresa, incluyendo el riesgo de concentración 

El importe del requisito de riesgo para la Entidad corresponde únicamente a los requisitos 

por flujo de negociación diario (DTF). Como se indica en el punto 1.2. la Entidad no realiza 

otras actividades contempladas por el IFR que implican requisitos de fondos propios por 

este riesgo. 

Respecto al riesgo de concentración, destacar como se indica anteriormente que la Entidad 

no ha mantenido posiciones en cartera de negociación. Ver política de la Entidad respecto 

a cartera de negociación en punto anterior “Riesgo para el mercado”. 

Durante el ejercicio la Entidad ha cumplido en todo momento con estos límites legales de 

capital, sin producirse incidencia alguna. 

b) Liquidez 

El Riesgo de Liquidez es el riesgo de tener dificultades para cumplir con las obligaciones 

de pago o pasivos financieros.  

La Entidad lleva a cabo una gestión prudente del riesgo de liquidez, fundamentada en el 

mantenimiento de suficiente efectivo, siendo gran parte del activo de la Entidad activos a 

la vista en cuentas corrientes bancarias (disponibles a corto plazo por tanto) en tres 

bancos de reconocida solvencia, realizando conciliaciones bancarias periódicas, una 

revisión diaria de los saldos y movimientos en cuentas corrientes y un control de las 

exigencias de liquidez definidas en la parte quinta del IFR de forma al menos mensual. 

http://www.alhambrap.com/index.html
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La Entidad cuenta adicionalmente con umbrales de alerta de un 20% extra sobre las 

exigencias legales en la medición de esta exigencia de liquidez para la anticipación o 

detección temprana de situaciones que puedan acercar el importe de los ratios de 

ALHAMBRA a los mínimos legales.  

Debido a la gran posición de la Entidad en activos líquidos, a los sistemas de control de la 

liquidez instaurados y los planes de contingencia aplicados que determinan una situación 

de liquidez adecuada, no se precisa dotación de recursos propios para cubrir este riesgo.  

La Entidad para el control de su liquidez utiliza también el estado “I 09 REQUISITOS DE 

LIQUIDEZ “como herramienta de evaluación y seguimiento.  

No se ha producido ninguna incidencia en el ejercicio en el control de este límite legal. 

Situaciones relevantes y excepcionales a considerar acontecidas en el ejercicio 

2022 y hasta la fecha de este informe:  

 
Impacto COVID 19 

En el ejercicio 2022 hubo nuevas olas con diferentes y nuevas variantes de COVID 19 pero 

con menor incidencia en la población, fruto de la vacunación masiva y la inmunidad 

generada en la población, y por tanto, con menor impacto en la situación de los mercados 

y en la actividad de la Entidad. 

Durante el ejercicio 2023 se espera que la incidencia en la economía y situación 

macroeconómica de esta pandemia sea escasa y no afecte al negocio y actividad de la 

Entidad. 

No obstante Alhambra y sus clientes y contrapartes cuentan con los planes de contingencia 

necesarios (posibilidad de realizar teletrabajo) para poder realizar su actividad de forma 

normal en el improbable caso de que se vuelva a dar la situación del ejercicio 2020 y 

2021, como se ha demostrado en dichos ejercicios en los que Alhambra pudo mantener 

con ellos la relación de negocio de forma habitual y fluida. 

 
Tensiones en el Sector financiero 

La invasión rusa de Ucrania ha provocado una elevada inflación y la posterior subida de 

tipos por parte de los bancos centrales para controlar dicha inflación. Así mismo ha 

provoco el deterioro del valor de activos de emisores rusos y ucranianos. 

Esta subida de tipos y la situación económica ha provocado tensiones en el sector 

financiero en el primer trimestre del ejercicio 2023, provocadas por posibles desajustes 

de liquidez, elevado endeudamiento, volatilidad y variación elevada en los precios de los 

activos financieros etc., y plasmadas en la quiebra de varios bancos en Estados Unidos así 

http://www.alhambrap.com/index.html
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como el desplome de Credit Suisse. En la actualidad, el sistema financiero internacional 

sigue acusando los efectos de estas tensiones con la incertidumbre sobre la solidez de las 

entidades financieras y bancarias, y sobre su capacidad de resistencia ante nuevas 

perturbaciones negativas en la actividad económica y movimientos de tipos. 

Durante el año 2023 mantendremos la incertidumbre de saber si los bancos centrales 

serán capaces de controlar la inflación elevada existente mediante la subida de tipos, sin 

llegar a provocar la desaceleración de las economías y a la vez reforzar los fundamentos 

del sistema financiero mundial y evitar la repetición de episodios similares. Desde la 

Entidad mantendremos la atención al respecto, aunque entendemos que el riesgo en este 

aspecto para Alhambra es bajo: 

 - Dada la actividad de Alhambra, que es la negociación por cuenta propia, (mayor detalle 

en punto 1.2.).  

-  Alhambra apenas mantiene posiciones en cartera de inversión y en el caso de tenerlas 

es a muy corto plazo y de emisores públicos de riesgo bajo (países UE), por tanto, no 

mantiene posiciones de emisores privados con riesgo de verse afectados por estas 

tensiones como los emisores del sector bancario. 

- Alhambra no tiene contrapartes rusas ni ucranianas, clientes de ambos países o títulos 

en cartera de emisores de ambos países, dicho conflicto no ha afectado a Alhambra de 

forma negativa.   

Por tanto, en la situación actual no se detectan debilidades y amenazas significativas a la 

posición de capital, de liquidez y de perfil de riesgo de la Entidad por las dos cuestiones 

indicadas en este punto. 
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3. Gobernanza  

Respecto a la correcta gobernanza de la Entidad, ALHAMBRA está adherida a la última 

versión actualizada del modelo de Reglamento Interno de Conducta (RIC) del Fogain 

(ratificada por la CNMV el 3 de abril de 2018), de acuerdo con la decisión adoptada por el 

Consejo de Administración en la reunión de 9 de abril de 2018. Dicho documento es de 

obligada lectura y cumplimiento por parte de todos los empleados de la Entidad.  

 

3.1 Consejo de Administración    

El Consejo de Administración de Alhambra Partners es el último responsable del nivel de 

riesgo asumido en la organización. El Consejo, a iniciativa propia o a propuesta de las 

Unidades de Control, aprueba las líneas generales de actuación en materia de riesgos y 

las mismas descansan en los procedimientos estipulados en cuanto al nivel de riesgos 

asumidos para cada una de las actividades aprobadas en su programa de actividades. 

Representa la última instancia encargada de la aprobación de todas las políticas, circuitos 

y criterios de gestión del riesgo de la Entidad.   

El Consejo de Administración es responsable de mantener un nivel de fondos propios que 

asegure, con un elevado nivel de confianza, la cobertura de posibles pérdidas inesperadas. 

El Consejo de Administración de la Entidad a esta fecha está integrado por las siguientes 

personas con los siguientes cargos o funciones principales: 
 

Nombre Cargo 

Federico Buela Checa 

Consejero y presidente del Consejo 
Responsable área mercado de capitales 
Miembro del comité de riesgos 

David Ballesteros Sales 

Consejero y vicepresidente del Consejo 
Responsable área mercado de capitales 
Miembro del comité de riesgos 

Alejandro Lázaro Collado 

Consejero y secretario del Consejo  
Director área mercado de capitales 
Responsable del OCI (PBC-FT) 

Los 3 Consejeros tienen funciones ejecutivas en la Entidad.  

El Consejo de Administración se reúne al menos trimestralmente. El mismo se ha reunido 

8 veces en el último ejercicio y un promedio de 9 veces en los últimos 4 ejercicios. 
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Los Consejeros velan en todo momento por el normal desarrollo del Programa de 

Actividades de la Entidad ya que desarrollan la jornada laboral junto al resto de empleados.  

De esta forma, participa en el día a día de la actividad de la Entidad, supervisando por 

tanto a diario la operativa y riesgos de la Entidad.  

Además, diariamente mantiene relación con los responsables de las Unidades de Control, 

que son las responsables de supervisar e informar al Consejo de Administración del grado 

de cumplimiento de los procedimientos establecidos y aprobados por éste.   

Así mismo, dichas unidades garantizan que la Entidad cumple las obligaciones normativas 

y en particular, evalúan y revisan con la periodicidad que se estime en función del tamaño, 

la complejidad en la gestión de sus riesgos y la naturaleza de los servicios de inversión 

prestados, y al menos, cuando proceda por haber habido modificaciones, la eficacia de las 

políticas, medidas y procedimientos establecidos para cumplir con las obligaciones que 

impone a la Entidad la ley y adoptar medidas para hacer frente a las posibles deficiencias.  

La Entidad está exenta de disponer del COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y COMITÉ DE 

REMUNERACIONES. Mayor detalle de los motivos de dicha exención en punto 6.1. 

No obstante, a lo anterior, la Entidad realizará un seguimiento de ambas funciones de tal 

forma que cuando el volumen/complejidad de las actividades realizadas lo aconsejen, se 

tome la decisión de constituir estos comités. 

A este respecto, indicar que, con cada cambio en el Consejo o en los responsables de las 

Unidades de Control (o Alta dirección), con cada modificación sustancial en la actividad 

de la Entidad y al menos con periodicidad anual se realiza la “Evaluación de los requisitos 

de idoneidad y desempeño individuales y en su conjunto de Consejeros y Alta dirección”, 

cumpliendo así con los requerimientos fijados la normativa. 

La conclusión de este análisis es que todos los miembros del Consejo de Administración y 

Alta dirección son personas de reconocida honorabilidad personal, comercial y profesional, 

y poseen conocimientos y experiencia adecuados para el ejercicio de sus funciones tanto 

de forma individual como en su conjunto.  

La estructura de Alhambra Partners separa las funciones de Unidad de Gestión de Riesgos, 

Unidad de Cumplimiento Normativo y la Unidad de Auditoría Interna cerrando así el ciclo 

necesario de gestión del riesgo. Esta última unidad está externalizada en “INFORMA 

CONSULTING COMPLIANCE, S.L.”. El Consejo de Administración, con esta estructura tiene 

la información necesaria para gestionar los riesgos a los que se enfrenta y mantenerlos 

actualizados en función de la actividad de la Entidad.  
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3.2 Política de diversidad 

El Consejo de Administración está formado por 3 miembros desde el inicio de la actividad 

en julio de 2014. Esta composición ha permanecido inalterable hasta la fecha, habiendo 

sido reelegidos en sus cargos de consejeros por el plazo estatutario (5 años) en Junta 

general de accionistas de 21 de junio de 2019.  

Tampoco han existido cambios en la Alta dirección desde el inicio de sus funciones. 

A este respecto indicar que los 3 consejeros cumplieron con todos los requisitos solicitados 

en su día por la CNMV, tanto para la creación de la Agencia de Valores y solicitud de la 

autorización para ejercer la actividad en 2014, como para la solicitud de transformación 

en Sociedad de Valores en 2015. 

En este proceso la CNMV evaluó y valoró la trayectoria profesional, conocimientos y 

experiencia, la concurrencia de honorabilidad, idoneidad y requisitos fundamentales de 

los 3 Consejeros, así como de la Alta dirección, concluyendo que los mismos cumplían la 

normativa vigente al respecto. 

No ha habido cambios en la composición del Consejo y en la Alta dirección ni otorgamiento 

a los mismos de cargos o funciones adicionales relevantes, así como cambios en la 

actividad o perfil de riesgo de la Entidad desde la validación de su la idoneidad de los 

mismos por parte de la CNMV en la transformación de la Entidad en S.V. o su posterior 

inspección o desde el último análisis del auditor interno. Es decir, se mantienen las 

circunstancias reflejadas en la última “Evaluación de los requisitos de idoneidad y 

desempeño individuales y en su conjunto de Consejeros y Alta dirección” realizada. 

Por tanto, esta evaluación no se realiza como consecuencia de una circunstancia específica 

al producirse cambios en la composición o funciones del Consejo, sino que corresponde a 

la evaluación periódica anual.   

Actualmente los tres miembros del Consejo de Administración de ALHAMBRA y los dos 

miembros de la Alta dirección son del sexo masculino y permanecen inalterables desde su 

nombramiento como se ha indicado. 

Aunque el Consejo es consciente del valor de la diversidad en su composición, valora muy 

positivamente que esta estabilidad implica un enfoque más consistente y estable de la 

gestión de la Entidad y sus riesgos, no considerando necesaria modificación o ampliación 

alguna tanto en el Consejo como en la Alta dirección debido a su positiva evaluación, 

mientras el perfil global de riesgos, la complejidad de la actividad y organización interna 

de la Entidad, así como su tamaño siga siendo bajo. Se valorará la incorporación de 

mujeres en el caso de la ampliación de Consejo y Alta dirección velando porque no existan 

criterios discriminatorios en la elección de nuevos miembros del Consejo y Alta dirección.  
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3.3 Comité de Riesgos 

La Entidad cuenta con un Comité de Riesgos que apoya a los consejeros, tanto en sus 

funciones de supervisión y vigilancia del cumplimiento de las normas aplicables, como la 

gestión adecuada de control interno en la Entidad. 

Se reúne al menos con periodicidad mensual, para informar del resultado de las labores 

de supervisión, control y vigilancia, del cumplimiento de las normas aplicables, coeficientes 

de solvencia (fondos propios y liquidez) así como el cumplimiento de límites específicos y 

controles fijados por el consejo y de la gestión adecuada de los riesgos y control interno 

en la Entidad.  

Está compuesto por los Responsables de Gestión de Riesgos, Cumplimiento Normativo y 

dos miembros del Consejo de Administración. Dicho comité se ha reunido 15 veces en el 

último ejercicio y un promedio de 15 veces en los últimos 4 ejercicios. 

La Entidad no ha creado un comité de riesgos indicado en el artículo 48.c del IFR dedicado 

específicamente a cuestiones de gobernanza, al no considerarlo necesario por el bajo 

riesgo que supone esta cuestión para la Entidad y siguiendo un criterio de proporcionalidad 

(tamaño y complejidad de la Entidad). 
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4. Fondos Propios  
   

4.1 Conciliación de los fondos propios reglamentarios con el balance 
de los estados financieros auditados. 

La conciliación en base a la plantilla “EU I CC2” incluida en la comunicación de la CNMV 

de 11 de marzo de 2022 sobre la publicación de información sobre solvencia recibida por 

la Entidad es:  

    a c 

  
  

Balance según los estados 
financieros publicados/auditados 

Referencia cruzada a EU IF 
CC1 

    Al final del período  

Recursos propios 

1 Capital 850 
Instrumentos de capital 
completamente desembolsados 

2 Reservas 609 Otras reservas 

 Total capital propio 1.459   

Como se indica en el punto 1.2, ALHAMBRA es una entidad individual no perteneciente a 

ningún grupo consolidado, por tanto, no se presenta la información que figura en la 

columna “b En el ámbito reglamentario de consolidación” de dicha plantilla. 

 

4.2 Composición y descripción de los fondos propios reglamentarios 

La composición de los fondos propios reglamentarios en base a la plantilla “EU I CC1” 

incluida en la mencionada comunicación de la CNMV de 11 de marzo para ALHAMBRA 

como ESI de clase 2 es: 

  a) b) 

  

Importes 
Fuente basada en números de 
referencia / letras del balance en 
los estados financieros auditados 

1 FONDOS PROPIOS 1.459 suma de las filas 2 y 40 

2 CAPITAL DE NIVEL 1 1.459 suma de las filas 3 y 28 

3 CAPITAL DE NIVEL 1 ORDINARIO 1.459 suma total de las filas 4 a 12 y 27 

4 
Instrumentos de capital completamente 
desembolsados 

850 Capital 

8 Otras reservas 609 Reservas 

12 (-) Total deducciones en el capital ordinario de nivel 1 0   

28 CAPITAL DE NIVEL 1 ADICIONAL 0   

31 (-) Total deducciones en el capital de nivel 1 adicional 0   

40 CAPITAL DE NIVEL 2 0   

43 (-) Total deducciones en el capital de nivel 2 0   
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La calidad de los recursos propios es un factor cualitativo que influye de forma relevante 

en la situación efectiva de solvencia de una Entidad.  

A efectos del cálculo de sus requerimientos de recursos propios mínimos, la Entidad 

considera como recursos propios básicos los elementos definidos en el IFR y en la Circular 

2/2014 de la CNMV. La normativa de solvencia separa entre aquellos recursos de mayor 

calidad (Capital de nivel 1) y los de menor calidad (Capital de nivel 2), de los cuales la 

Entidad puede disponer en eventuales situaciones cuando la coyuntura del mercado o el 

negocio lo hagan aconsejable. 

Los recursos propios de la Entidad son en su totalidad Capital de nivel 1. Este punto es 

destacable al ser las reservas recursos propios que dependen únicamente de decisiones 

internas (distribución de resultados) y son de la más alta calidad por su carácter 

permanente y estable en el tiempo, capacidad de absorber pérdidas sin exposición al 

riesgo y sin coste de financiación. Se caracterizan por ser componentes de los fondos 

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 el momento en que se calcula.  

Por otro lado, el capital de nivel 2 se caracteriza por tener un grado de permanencia menor 

que los elementos considerados como capital de nivel 1.  

A 31 de diciembre de 2022 el capital de nivel 1 se compone de:  

- Capital Social, en la parte efectivamente desembolsada.  

- Las reservas efectivas y expresas, compuestas por la reserva legal (dotada en su 

totalidad) y otras reservas que incluyen reservas voluntarias y de capitalización. 

La Entidad a 31 de diciembre de 2022 no posee elementos de Capital de Nivel 2.  

Los fondos propios de la Entidad provienen de los recursos propios sin que haya sido 

necesario recurrir a financiación ajena.  

 

 

4.3 Descripción de las restricciones aplicadas 

 
No existen restricciones aplicadas al cálculo de los fondos propios en base al IFR. 
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4.4 Principales características de los instrumentos propios emitidos 

por la empresa 
 

Las características de los instrumentos propios emitidos por ALHAMBRA, en base a la 
plantilla “EU I CCA” incluida en la mencionada comunicación de la CNMV de 11 de marzo 
para ALHAMBRA como ESI de clase 2 es: 
 

 
 
(*) A raíz de la constitución de la Entidad, el 8 de julio de 2014 se emitieron acciones por 
valor de 500.000 euros de 1 euro de valor nominal cada una. El 16 de noviembre de 2015 
se amplio capital emitiendo 350.000 acciones nuevas con el mismo valor nominal que las 
anteriores para la trasformación de la Entidad en Sociedad de valores. 
 
 
 
 
 
      

1 Emisor Alhambra Partners, S.V., S.A.
2 Identificador único (por ejemplo, CUSIP, ISIN o identificador Bloomberg para la colocación privada de valores) LEI  9598005VGQZ540VDLW82
3 Colocación pública o privada Privada

4 Legislación aplicable al instrumento

RD Legislativo 1/2010, de 2 de julio, 

por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley de

Sociedades de Capital.

5 Tipo de instrumento (cada país especificará los tipos pertinentes)

Acciones nominativas 

(Instrumentos de capital 

totalmente desembolsados)

6 Importe reconocido en el capital reglamentario (moneda en millones, en la fecha de la última notificación) 0,85 millones de euros

7 Importe nominal del instrumento 1 euro por acción
8 Precio de emisión a la par
9 Precio de reembolso n/p

10 Clasificación contable Patrimonio Neto

11 Fecha de emisión inicial
8 de julio de 2014 y 16 de 

noviembre de 2015 (*)

12 Perpetuo o con vencimiento establecido Perpetuo
13 Fecha de vencimiento inicial n/p

14 Opción de compra del emisor sujeta a la aprobación previa de las autoridades de supervisión No

15 Fecha opcional de ejercicio de la opción de compra, fechas de ejercicio contingentes e importe a reembolsar n/p

16 Fechas de ejercicio posteriores, si procede n/p
Cupones/dividendos

17 Dividendo o cupón fijo o variable Dividendo Variable
18 Tipo de interés del cupón y cualquier índice conexo n/p
19 Existencia de limitaciones al pago de dividendos No

20      Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de calendario) n/p

21      Plenamente discrecional, parcialmente discrecional u obligatorio (en términos de importe) n/p

22      Existencia de un incremento del cupón u otros incentivos al reembolso n/p
23      Acumulativo o no acumulativo n/p
24 Convertible o no convertible No convertible
25      Si es convertible, factor(es) desencadenante(s) de la conversión n/p
26      Si es convertible, total o parcialmente n/p
27      Si es convertible, coeficiente de conversión n/p
28      Si es convertible, conversión obligatoria u opcional n/p
29      Si es convertible, especifíquese el tipo de instrumento en que se puede convertir n/p
30      Si es convertible, especifíquese el emisor del instrumento en que se convierte n/p
31 Características de la amortización No
32      En caso de amortización, factor(es) desencadenantes n/p
33      En caso de amortización, total o parcial n/p
34      En caso de amortización, permanente o temporal n/p
35         Si la amortización es temporal, descripción del mecanismo de revalorización n/p
36 Características no conformes tras la transición No
37 En caso afirmativo, especifíquense las características no conformes n/p
38 Enlace a los términos y condiciones completos del instrumento (hiperenlace) n/p

(1) Introduzca «n/p» cuando la pregunta no proceda
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5. Requisitos de fondos propios  

   

5.1 Requisitos de fondos propios y resumen del método empleado para 
evaluar si el capital es adecuado  
 

Las Entidad, como ESI de clase 2, en base al artículo 9 del IFR deberán disponer en todo 

momento de unos fondos propios de acuerdo con la siguiente composición: 
 

a) Capital de Nivel 1 Ordinario/Requisitos de Capital: Mayor o Igual al 56% 

b) Capital de Nivel 1/Requisitos de Capital: Mayor o Igual al 75% 

c) Fondos Propios/Requisitos de Capital: Mayor o Igual al 100% 

La gestión que la Entidad realiza de sus fondos propios se ajusta, en lo que a definiciones 

conceptuales se refiere, a lo dispuesto en la normativa de solvencia (IFR e IFD). 

Requisito de fondos propios:  

ALHAMBRA, en base al artículo 11 del IFR, ha de mantener en todo momento fondos 

propios equivalentes al más elevado de los importes siguientes: 
 

a) el requisito basado en sus gastos fijos generales calculado  

b) su requisito de capital mínimo permanente  

c) su requisito basado en los factores K  

El detalle del importe total de los requisitos de fondos propios y los ratios de capital en la 

Entidad al 31 de diciembre de 2022 es: 
 

Requisitos de fondos propios Importe (*) 

Requisito de capital mínimo permanente 750 

Requisito basado en los gastos fijos generales 320 

Requisito basado en los factores K 10 

Requisitos de fondos propios totales (^) 750 
        

(*) Datos en miles de euros 
(^) El mayor de los tres requisitos. 

 

 

Ratios de Capital Importe (*) 

Ratio de capital de nivel 1 ordinario 194,56% 

Superávit (+) / Déficit (-) de capital de nivel 1 ordinario  (*) 1.039 

Ratio de capital de nivel 1 194,56% 

Superávit (+) / Déficit (-) de capital de nivel 1  (*) 897 

Ratio de fondos propios 194,56% 

Superávit (+) / Déficit (-) de capital total  (*) 709 
 

(*) Datos en miles de euros 
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El importe de los tres ratios de capital de la Entidad a 31 de diciembre de 2022 asciende 

a 194,56%, existiendo un elevado superávit de capital en los tres ratios, por lo que la 

Entidad cumple de forma holgada con las obligaciones de fondos propios marcadas en la 

normativa.  

 

Resumen del método que utiliza la ESI para evaluar si su capital interno resulta 

adecuado para cubrir sus actividades presentes y futuras:  

La Entidad anualmente somete a la aprobación del Consejo de Administración y remite a 

la CNMV el Informe Anual de Autoevaluación del Capital a la CNMV en los primeros 4 

meses del ejercicio siguiente. En dicho informe ALHAMBRA analiza su capital interno y 

evalúa las necesidades de capital para la cobertura de su activad actual y futura con un 

horizonte temporal de tres años, tanto en situación ordinaria, como en escenarios de 

tensión o estrés.  El escenario combinado de estrés que aplica ALHAMBRA en la 

elaboración de dicho informe es el indicado por la CNMV en Carta de la CNMV de 4 de 

marzo de 2022 sobre el Informe anual de autoevaluación del capital y mail 10 de marzo 

de 2023 de la CNMV recordatorio de los puntos recogidos en dicha carta. 

Adicionalmente hay que indicar que:  

- Anualmente, en el mes de julio, se actualizan, con datos a 30 de junio de cada año, los 

indicadores ordinarios y estresados utilizados en el Informe Anual de autoevaluación 

indicado en el documento “Actualización de los indicadores a futuro”. 

- Bianualmente, la Entidad remite el Plan de Recuperación a la CNMV en los primeros 6 

meses del ejercicio siguiente. 

Así mismo, se revisan el cumplimiento de los ratios legales (fondos propios y liquidez) 

mensualmente, contando adicionalmente con umbrales de alerta de detección temprana. 
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5.2 Requisito de los fondos propios de factor K  

El requisito de fondos propios basado en los factores K en base al artículo 15 del IFR a 31 

de diciembre de 2022 son:  
 

CÁLCULO TOTAL DEL REQUISITO BASADO EN 
FACTORES K (*) 

Importe 
de los 

factores 

Requisito 
basado en los 

factores K 

REQUISITO TOTAL BASADO EN FACTORES K (a + b + c)   10 

Riesgo para el cliente (a)   0 

AUM: Activos gestionados   

CMH: Saldos transitorios de clientes - segregados   

CMH: Saldos transitorios de clientes - no segregados   

ASA:  Activos custodiados y administrados   

COH: Órdenes de clientes intermediadas - operaciones de contado   

COH: Órdenes de clientes intermediadas - operaciones con derivados   

Riesgo para el mercado (b)   0 

NPR: Requisito K por riesgo de posiciones netas CMG: Garantía de 

compensación concedida 
  

CMG: Garantía de compensación concedida   

Riesgo para la empresa (c)   10 

TCD: Riesgo de impago de la contraparte en la negociación   

DTF: Flujo de negociación diario - operaciones de contado   

DTF: Flujo de negociación diario - operaciones con derivados CON: 
Requisito K relativo al riesgo de concentración 

9.924 10 

CON: Requisito K relativo al riesgo de concentración     
 

(*) Datos en miles de euros 

Los requisitos de los factores K están estrechamente relacionados con la actividad 

realizada por la Entidad durante el ejercicio que se detalla en el punto 1.2. En base a la 

misma indicar que no existe requisito a cierre del ejercicio de:  

 

- Riesgo para el cliente: al no realizar ninguna de las actividades contempladas por 
el IFR como actividades que implican requisitos de fondos propios por este riesgo. 

- Riesgo para el mercado: La Entidad no posee cartera de negociación ni realiza 
operaciones sobre la misma. 

Mayor detalle de cada uno de estos riesgos en punto 2.  
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5.3 Requisito basado en gastos fijos generales    

En base al artículo 13 del IFR el requisito basado en los gastos fijos generales equivaldrá 

como mínimo a la cuarta parte de los gastos fijos generales del ejercicio precedente. 

El requisitos de fondos propios basado en los gastos fijos generales a 31 de diciembre de 

2022 es:  

Partida Importe (*) 

Requisito basado en gastos fijos generales 320 

Gastos fijos generales anuales del ejercicio anterior después de la distribución 

de beneficios 
1.280 

Gastos totales del ejercicio anterior después de la distribución de beneficios 1.447 

(-)Total deducciones -168 

Previsión de gastos fijos generales del ejercicio en curso 1.060 

Variación de los gastos fijos generales (%) -17,17% 
 

(*) Datos en miles de euros 
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6. Política y Prácticas de Remuneración  

6.1 Objeto y características principales de la política   

La Entidad, en base a su reducido tamaño, su organización interna, y la escasa 

complejidad y bajo perfil de riesgo del ámbito de su actividad, está exenta de disponer 

del COMITÉ DE NOMBRAMIENTOS Y COMITÉ DE REMUNERACIONES determinados por la 

LMV, según autorizó la CNMV en agosto de 2015. Los motivos de dicha exención son:  

 

- Los representantes de los accionistas que ostentan el 100% del capital social de la 

Entidad, son, a su vez, miembros del consejo de administración.  

- Todos los miembros del consejo de administración desempeñan funciones 

ejecutivas en la Entidad, en puestos de Alta Dirección. 

- Prestarán la dedicación de tiempo suficiente requerida para el cumplimiento de 

todas sus funciones como Consejeros. 

La Entidad cuenta con políticas y prácticas de remuneración compatibles con una gestión 

adecuada y eficaz del riesgo, actualizadas y formalizadas en un documento aprobado por 

el Consejo de Administración con fecha 4 de noviembre de 2021. En el mismo se 

establecen los principios generales aplicables a las prácticas de remuneración de 

empleados con el objetivo de limitar la asunción de riesgos excesivos que pudieran afectar 

a la Entidad. Dicha política se ha revisado a finales del ejercicio actual por parte del 

responsable de Cumplimiento Normativo, sin considerarse necesaria su modificación. 

El gobierno corporativo, en relación a la política y prácticas de remuneración que ha 

adoptado la Entidad muestra una estructura muy sencilla, que permite una clara definición 

de responsabilidades, y asegura una baja exposición al riesgo corporativo.   

La política de remuneración es compatible con la estrategia empresarial, los objetivos, y 

de manera significativa con los valores y filosofía empresarial y los intereses de la Entidad 

y atañe a todos los miembros de la Entidad, incluido el Consejo de Administración. 

La Política de Remuneraciones debe ser compatible con una gestión adecuada y eficaz del 

riesgo, y en este sentido no debe ofrecer incentivos para asumir riesgos que rebasen el 

nivel de riesgo tolerado por la Entidad. El nivel retributivo estará en consonancia con el 

mercado, teniendo en cuenta el tamaño de la Entidad. Ha de tenerse muy en cuenta la 

experiencia profesional, nivel de responsabilidad y la trayectoria de cada miembro, 

velando por una adecuada equidad interna.  

Los miembros del Consejo de Administración perciben retribución por el ejercicio de sus 

funciones, según se fija en los estatutos de la Entidad. Cualquier modificación en su 

remuneración como consejeros será aprobada por la Junta de Accionistas. 
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La retribución anual de los empleados de la Entidad se configura de forma flexible y se 

estructura en los siguientes componentes: una remuneración fija y otra variable.  

  

- La remuneración fija es la que tienen todos los empleados de la Entidad, remunera 

la contribución de las funciones asignadas que desempeñan en su puesto de trabajo, 

las habilidades y el nivel de responsabilidad.   

  

- La remuneración variable anual es el importe que cada miembro de la Entidad puede 

llegar a percibir relacionado con el éxito en el cumplimiento de sus objetivos, según 

la política establecida para el ejercicio, y de acuerdo a la ley y normativa vigente. 

 

El método de cálculo es medible, transparente y conocido. Esta remuneración tiene 

una revisión anual y es aprobada por el Consejo de Administración, sin existir 

importes de remuneración variable garantizada para un ejercicio al inicio del mismo.  
 

La retribución variable vendrá determinada por la situación financiera de la Entidad, 

su desempeño, la situación del mercado o los planes futuros de la Entidad, entre 

otros. Ligada tanto a resultados individuales como departamentales y del negocio en 

su conjunto. Sin límites máximos para la retribución total, más que los límites legales 

establecidos en cada momento, dimensionados directamente con el plan de negocio 

de la Entidad. 
 

La remuneración variable será en efectivo, no se tiene previsto el pago en 

instrumentos y aplazamiento de la remuneración.  

 

No obstante, esta parte variable está sujeta a criterios rigurosos para evitar que la 

misma pueda incrementar el perfil de riesgo de la Entidad. 

 

Por lo que para abonar la retribución variable siempre se tendrán en cuenta 2 

aspectos principales: 

 

1.- Que la retribución variable anual no ponga en riesgo el plan de autoevaluación 

establecido por la Entidad. 

 

2.-Que la retribución variable anual no comprometa la solvencia de la Entidad, 

respetando siempre los límites y requisitos fijados en la normativa.  

Existirá una proporción adecuada entre componentes fijos y variables, que no prime la 

consecución de objetivos cuantitativos a corto plazo, sobre el rendimiento sostenible y el 

mejor interés del cliente a largo plazo. 

La Entidad, en su condición de empresa de servicios de inversión, establece y controla los 

porcentajes o ratios máximos entre remuneración fija y variable, atendiendo a las diversas 

categorías de empleados y a los principios establecidos al efecto en la política retributiva 

respetando siempre los límites y requisitos fijados en la normativa para los importes de 

remuneración variable, tal y como se indica en la política de remuneraciones de la Entidad.   
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6.2 Aprobación, Revisión y Control de la Política de Remuneraciones  

El Consejo de Administración aprobará la Política de Remuneraciones de la Entidad, y sus 

posteriores modificaciones, así como anualmente un marco de actuación sobre la posible 

remuneración variable en base a la evolución de la Entidad, de su presupuesto, y de 

ciertos aspectos de mercado. 

Anualmente o con frecuencia inferior si fuera preciso, el Consejo propondrá las 

modificaciones que considere oportunas para su adecuación a la normativa vigente y 

mejorar su eficacia. Igualmente vigilará la efectividad de las medidas adoptadas.  

El Departamento de Cumplimiento Normativo y el de Auditoría Interna realizan 

anualmente una evaluación general de la Política de Remuneraciones de la Entidad.  
  

6.3 Información cuantitativa agregada sobre remuneraciones 

Las remuneraciones totales, devengadas por todos los conceptos, fijos y variables para la 

totalidad de los empleados en 2022 fue de 1.031 miles de euros.     

Información cuantitativa agregada sobre las remuneraciones, desglosada por 

altos directivos y empleados cuyas actividades inciden de manera importante 

en el perfil de riesgo:  

En el caso de la Entidad, coindicen los altos directivos y empleados cuyas actividades 

inciden de manera importante en el perfil de riesgo.   

El importe de la remuneración fija durante el ejercicio de este colectivo ascendió a 428 

miles de euros correspondientes a 5 beneficiarios y 388 miles de euros fue remuneración 

variable correspondiente a 5 beneficiarios. Ambos tipos de remuneraciones fueron en 

efectivo. 

Toda la remuneración variable corresponde a remuneración devengada en el ejercicio y 

ha sido pagada en efectivo de forma inmediata (al mes siguiente a su aprobación), por 

tanto, durante el año no han existido pagos en acciones, instrumentos vinculados a 

acciones y de otro tipo. 

No existen importes de remuneración diferida concedida relativa a otros periodos.  

No existen importes de remuneración variable garantizada para el ejercicio al inicio del 

mismo. 

Durante el ejercicio 2022 no hubo despidos ni pagos indemnizaciones por despido de 

ejercicios anteriores. 

La Entidad cumple con los umbrales de las excepciones definidos en el artículo 32, 

apartado 4, de la IFD. 
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7. Política de inversión y Riesgos ambientales, sociales y de 

gobernanza  

Información requerida por los artículos 52 y 53 del IFR. No aplica su publicación por parte 

de ALHAMBRA ya que cumple con los criterios contemplados en el artículo 32, apartado 

4, de la IFD.  
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