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POLÍTICA DE INFORMACIÓN DE XTB S.A. 
 
Provisiones generales 

XTB S.A. (en adelante, “XTB”), de acuerdo con el Reglamento del Primer Ministro de 26 de noviembre 
de 2009, relativo a la revelación de información sobre la adecuación del capital, proporciona la 
información relativa a la adecuación del capital en esta política de información (en adelante, la 
“política”). 
 
Ámbito de la información facilitada 

La información cuantitativa y cualitativa sobre la adecuación del capital describe el estado del capital 
de XTB, el riesgo relacionado con la actividad del negocio, formas de gestionarlo y reducirlo, e incluye 
otra información que tiene un impacto relevante en el análisis del estado del capital y riesgos asociados 
a la actividad que lleva a cabo. Con el propósito de analizar la adecuación del capital, XTB proporciona 
información sobre los métodos de análisis del capital interno y detalles de los requerimientos de 
capital para cada tipo de riesgo, el método utilizado para el cálculo de su valor y otro tipo de 
información relevante. 

XTB proporciona la siguiente información financiera: informes financieros anuales; introducción al 
informe financiero, que es una parte de la información adicional, balance, cuenta de ganancias y 
pérdidas; declaración de los cambios en las acciones, flujo de caja del año financiero; opinión del 
auditor certificado. Se muestran los fondos propios que constituyen dichos fondos y sus reducciones. 
XTB también revela la información relativa a la política sobre el importe variable pagado a los 
empleados con puestos de dirección con base de la decisión emitida por el ministro competente en 
materias relacionadas con instituciones financieras y dentro del ámbito incluido en la normativa del 
ministro de finanzas sobre asuntos relacionados con instituciones financieras. 
 
Frecuencia, forma y lugar de publicación de la información 

XTB publicará toda la información sobre la adecuación del capital todos los años como máximo 30 días 
después de la aprobación del informe financiero anual por el departamento competente de XTB. XTB 
puede publicar la información que sea relevante debido al ámbito y perfil de la actividad empresarial 
de XTB, el ámbito de la actividad fuera de Polonia, el compromiso con varios sectores financieros, el 
compromiso con los mercados financieros internacionales y de pago, la contabilidad y sistemas de 
liquidación y compensación, incluyendo, en especial, la información que tenga una influencia relevante 
en el perfil de riesgo de XTB, la cantidad y estructura del capital sujeto a supervisión y cumplimiento 
con los requerimientos de capital de cada tipo de riesgo, así como otro tipo de información sujeta a 
cambios frecuentes (aquella que se modifica más habitualmente que una vez al año). 
 
La información sobre la adecuación del capital se proporcionará mediante su publicación en: 
1. La página web de XTB (www.xtb.com) 
2. En la oficina de XTB 

 
Término de aprobación y verificación de la información publicada 

La información publicada en el informe financiero es analizada por un auditor certificado. XTB se 
reserva el derecho a proporcionar información no verificada por un auditor certificado, pero incluirá 
una advertencia sobre ello. La información publicada debe ser aprobada por el Consejo de 
Administración de XTB. 
 
Términos de verificación de la política de información 

Las provisiones de la política de información de XTB SA se definen por el Consejo de Administración y 
son aprobadas por el Consejo de Supervisión. Las provisiones son verificadas de forma periódica, en 
especial en lo relativo al ámbito y frecuencia de publicación de la información dentro de los sistemas 
de control interno en XTB. La verificación se hace una vez al año y en caso de cambios que tengan un 
impacto significante en la información incluida en este documento. 

http://www.xtb.com/

