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Aspectos clave

Cifras clave 2020

RESULTADOS Y  

EFICIENCIA

NEGOCIO

ACTIVO IRREGULAR

- 14,9% i.a.

 Gastos por intereses

51,9%
Ratio eficiencia

+15,4% i.a.

 Recursos minoristas de 

balance

+ 25,2% i.a.

 Depósitos a la vista

- 364 Mn i.a.

- 17,2% i.a.

 Riesgos dudosos totales

- 2,3 p.p. i.a.

 Ratio de activo irregular

SOLVENCIA

+ 424 p.b.
Distancia s/requerimientos de solvencia 

979 Mn
Exceso Solvencia  (phased in) 

89,1% 
- 5,9 p.p. i.a.

LTD

+ 9,2% i.a.

 Crédito a la clientela 

sano minorista

+ 2,2% i.a.

 Margen de intereses

14,7% 
Coeficiente de solvencia (phased in) 

- 1,7% i.a.

 Gastos de 

administración

56,11% 
+ 8,6 p.p. i.a.

Tasa cobertura morosidad

+ 75 Mn 
Dotación extra 

cobertura COVID-19   

13,1% 
CET1  (phased in) 
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Rentabilidad y eficiencia

(Datos en miles de €)   Abs. %3 5 6 25 26 8 9 16 17

MARGEN DE INTERESES   446.696 1,19% 437.102 1,30% 9.594 2,2% 589.796 1,30% 

Comisiones netas + Diferencias de cambio   170.609 0,45% 184.822 0,55% (14.213) (7,7%) 248.420 0,54%  

Ganancias/Pérdidas por activos y pasivos financieros   205.935 0,55% 296.262 0,88% (90.327) (30,5%) 295.677 0,65%  

Ingresos por dividendos 5.922 0,02% 6.097 0,02% (175) (2,9%) 8.705 0,02%  

Resultado entidades valoradas por método de la participación   25.451 0,07% 23.922 0,07% 1.529 6,4% 38.435 0,08%  

Otros Productos/Cargas de explotación   (31.080) (0,08%) (26.811) (0,08%) (4.269) 15,9% (33.379) (0,07% )

MARGEN BRUTO   823.533 2,19% 921.394 2,75% (97.861) (10,6%) 1.147.654 2,53% 

MARGEN BRUTO RECURRENTE   698.098 1,86% 708.343 2,11% (10.245) (1,4%) 935.222 2,06% 

Gastos de personal   (244.202) (0,65%) (248.702) (0,74%) 4.500 (1,8%) (331.706) (0,73% )

Otros gastos generales de administración   (137.350) (0,37%) (139.434) (0,42%) 2.084 (1,5%) (185.566) (0,41% )

Amortización   (45.849) (0,12%) (42.172) (0,13%) (3.677) 8,7% (56.840) (0,13% )

MARGEN DE EXPLOTACIÓN   396.132 1,05% 491.086 1,46% (94.954) (19,3%) 573.542 1,26% 

MARGEN DE EXPLOTACIÓN RECURRENTE 270.697 0,72% 278.035 0,83% (7.338) (2,6%) 361.110 0,80% 

Pérdidas por deterioro de activos (305.901) (0,81%) (285.281) (0,85%) (20.620) 7,2% (366.580) (0,81% )

Provisiones + Ganancias/pérdidas (61.282) (0,16%) (93.888) (0,28%) 32.606 (34,7%) (93.550) (0,21% )

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  28.949 0,08% 111.918 0,33% (82.969) (74,1%) 113.412 0,25% 

Impuesto sobre beneficios   (14.363) (0,04%) (29.862) (0,09%) 15.499 (51,9%) (20.917) (0,05% )

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO   14.586 0,04% 82.056 0,24% (67.470) (82,2%) 92.495 0,20% 

31/12/2019 %ATM30/09/2020 %ATM 30/09/2019 %ATM
Interanual

Cuenta de resultados
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El Margen de intereses crece un +2,2%, en buena medida por la reducción del Coste

de los recursos minoristas

437.102 446.696

9M-19 9M-20

Margen de intereses 
(miles de euros)

 35,2% i.a.

Coste recursos 

minoristas

Rentabilidad y eficiencia

 2,2%

708.343
698.098

213.051

125.435

921.394

823.533

9M-19 9M-20
Margen bruto
(miles de euros)

No recurrente Recurrente

2,19% s/ATMs

Rentabilidad 

margen bruto
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Menores ingresos por Comisiones ante el actual contexto económico
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SEGUROS

PLANES DE PENSIONES

 3,9% i.a.

Primas seguros generales

FONDOS DE INVERSIÓN

24,3%
Comisiones 

sobre margen bruto 
recurrente

44,4%
Comisiones

sobre gastos de 
administración

 18,8% i.a.

Primas v ida riesgo

 6,0% i.a.

Aportaciones 

planes de pensiones

Rentabilidad y eficiencia

Flexibilidad en la 

aplicación de tarifas ante 

COVID-19

 7,0% i.a Patrimonio de 

Fondos

183.024
169.535

9M-19 9M-20

Comisiones netas
(miles de euros)
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Optimización de los Gastos de explotación, con una Eficiencia del 51,9%

EMPLEADOS

5.465 profesionales

 21 i.a.

SUCUSALES

926 sucursales

 36 i.a.

Rentabilidad y eficiencia

1,28%

1,14%

9M-19 9M-20

Gastos de explotación
(% s/ATMs)

46,70%
51,90%

9M-19 9M-20

Ratio de eficiencia
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47,55%

56,11%

3T-19 3T-20

Tasa de cobertura de la morosidad

47,75%

52,32%50,82%

55,58%

3T-19 3T-20

Tasa de cobertura activo irregular

1,08%

0,88%

0,28%

1,16%

9M-19 9M-20

Coste del riesgo (%)

Menor Resultado pero reforzando las Coberturas
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(1) Saneamientos totales anualizados / Promedio de la Inv ersión

Crediticia Bruta y Activ os inmobiliarios con origen adjudicados.

(1)

(2) Datos que incorporan las quitas producidas en el proceso de adjudicación.

(2)

Rentabilidad y eficiencia

(2)

75 Mn 

dotación extra 

COVID-19 

82.056

14.586

9M-19 9M-20

Resultado del ejercicio 
(miles de euros)
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Los Recursos gestionados minoristas crecen un 13,7% gracias al empuje de los 

Depósitos a la vista Actividad comercial y 

transformación digital

RENTA FIJA Y 

VARIABLE128

VISTA 1.848

1.993 -321

VARIACIÓN TRIMESTRAL DE LOS RECURSOS GESTIONADOS

 15,4% i.a.

Recursos minoristas 

de balance

 25,2% i.a.
Depósitos a la vista

-294 PLAZO

FONDOS DE 

INVERSIÓN
-24

PLANES DE 

PENSIONES

SEGUROS DE 

AHORRO-3

Fuente Sector: Inverco (patrimonio Fondos de inversión y patrimonio 
Planes de pensiones), variación de los últimos 12 meses

17

23.413
29.304

6.825

5.5894.648

4.77234.886

39.665

3T-19 3T-20

Recursos gestionados minoristas
(millones de euros)

Depósitos a la vista Depósitos a plazo Recursos fuera de balance

7,0%

1,9%

-2,3%

0,3%

Fondos de inversión Planes de pensiones

Grupo Cajamar Sector

Variación Fondos de inversión y Planes de pensiones

 2,7% i.a.

Recursos fuera de 

balance
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Aceleración del ritmo de crecimiento del Crédito, por la fortaleza de los segmentos 

estratégicos, especialmente el sector agroalimentario
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 9,2% i.a.

Crédito a la clientela 
sano minorista

 20,4%*
i.a

Agro y empresas

 5,0%*
i.a.

Crédito promotores

1,3%*

del crédito

Viviendas; 
49,3% Viviendas; 

38,1%

Agro y 
empresas; 

34,0%

Agro y 
empresas; 

48,7%

4T-15 3T-20

% Peso crédito a la clientela minorista*

Int. financieros y resto Sector público

Promotores Agro y empresas

Viviendas

(*) Datos referidos a la inversión crediticia sana minorista

Actividad comercial y 

transformación digital
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2,89% 2,87%

2,27%
2,45%

2T-19 2T-20 2T-19 2T-20

Créditos OSR Depósitos OSR

Cuotas de mercado

Cuota de mercado nacional

NACIONAL 2,45%2,87%

CUOTAS DE MERCADO (Junio 2020)

DEPÓSITOSINVERSIÓN

Cuota de mercado créditos >7%

Cuota de mercado créditos >2%  y <7%

Cuota de mercado créditos <2% 
#11º
NEGOCIO

#9º
MARGEN BRUTO

Ranking sector 

11

Actividad comercial y 

transformación digital
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Grupo Cajamar es la entidad líder en el sector agroalimentario, capaz de ofrecer a sus 

clientes un paquete completo de financiación y conocimiento especializado

Cuota mercado Agro

Crédito: 14,78%

✓ Escuela de consejeros cooperativos

✓ Cursos de especialización para mejora de la competitividad de empresas agro.

✓ Publicaciones dirigidas a clientes.

✓ Aplicación interna (Agroup) que recoge necesidades de circulante de clientes.

✓ Aplicación para el cliente con información específica de distintos cultivos.

✓ Sitio web para información y actividades agroalimentarias Cajamar.

✓ Incubadora de Alta Tecnología del Agua

✓ Soluciones personalizadas para cada cultivo.

✓ Conocimiento especializado derivado de la experiencia en el sector.

FORMACIÓN Y 

CUALIFICACIÓN A 

CLIENTES 

ESPECIALIZACIÓN 

DE LA ENTIDAD

INNOVACIÓN

Centros de investigación Cajamar 

Las Palmerillas y Paiporta

Actividad comercial y 

transformación digital
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Dando servicio a más de 

3,51 Mn de clientes

Manteniendo la confianza de 

1,45 Mn de socios

Más de

64,4 k 

TPVs en comercios

Potenciando nuestra actividad comercial

13

Contando con

1,2 Mn de clientes titulares 

de tarjetas de débito y crédito

Actividad comercial y 

transformación digital
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Incrementando la vinculación de nuestros clientes

Clientes vinculados 

1,5 Mn

Clientes 360º

389 k

El 61% son clientes digitales

 9,5% i.a.

 10,5% volumen de negocio

Clientes Wefferent

305 k

 21% i.a.

 41% volumen de negocio

45% vinculación alta-muy alta

Actividad comercial y 

transformación digital
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Avanzando en nuestra estrategia de digitalización

Clientes digitales 

905 k

Clientes banca 

móvil

687 k

42% de las oficinas 

tienen más de un cajero

Cajeros 

automáticos

1.693

 38,2% i.a.

 14,3% i.a.

Actividad comercial y 

transformación digital



PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Notas aclaratorias:

1. El Net Promoter Score es un índice creado a par tir de la pregunta sobre la predisposición a la recomendación en una escala de calificación de 0 a 10. Basado en sus
respuestas, se tiene en cuenta los clientes denominados Promotores (valoraciones 9 y 10) y los catalogados como Detractores (valoración entre 0 y 6 ). Así, el NPS =

% Promotores - % Detractores, por lo que la escala del indicador es de -100 a +100.

2. La Satisfacción se mide en valores de media y está referida a la Satisfacción global con respecto a la Entidad.

3. La Satisfacción de la oficina se mide en valores de media y está referida a la Satisfacción Global y Uso respecto a la oficina
4. La Satisfacción se mide en valores de media y está referida a la Satisfacción con respecto a Internet.

5. Mejor que la media del Sector

La valoración de nuestros clientes hace que el Grupo Cooperativo Cajamar sea 

la entidad con mejor evolución desde diciembre de 2019

16

Grupo 

Cajamar

NPS (Net Promoter Score) 17,20% 6 3,50%

Satisfacción 7,76 6 7,46

Satisfacción con oficina 8,14 5 7,96

Satisfacción con Internet 8,27 6 8,17

RK
Media Mercado 

2020

Fuente: Estudio Satisfacción de Clientes 3T 2020 STIGA. Media del sector calculada con las 17 principales entidades.

Actividad comercial y 

transformación digital
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6,63%

6,07%
5,82%

5,39%
5,11%

3T-19 4T-19 1T-20 2T-20 3T-20

Tasa de morosidad

2.119

1.956
1.901

1.813
1.755

3T-19 4T-19 1T-20 2T-20 3T-20

Riesgos dudosos totales
(millones de euros)

La morosidad sigue descendiendo notablemente

17

Gestión de riesgos y solvencia

 17,2% i.a.

Riesgos dudosos 
totales

 1,52 p.p. i.a.

Tasa de morosidad
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40,28%

43,60%

49,10%

56,11%

2017 2018 2019 3T-20

Tasa de cobertura de la morosidad

-5,5

-4,0

-2,7
-1,8

-1,3
-1,0 -0,7 -0,415,63%

13,13%

10,53%

7,63%

6,07% 5,82%
5,39% 5,11%

10,12%
9,11%

7,79%

5,81%

4,79% 4,79% 4,67% 4,75%
-6,0

-5,0

-4,0

-3,0

-2,0

-1,0

0,0

3,0%

5,0%

7,0%

9,0%

11,0%

13,0%

15,0%

17,0%

2015 2016 2017 2018 2019 1T-20 2T-20 3T-20

Tasa de morosidad

Diferencial

Tasa de morosidad Grupo Cajamar

Ratio dudosos Sector privado residente

Convergencia con el Sector en Tasa de morosidad, con una Tasa de Cobertura que

refleja el esfuerzo de saneamiento realizado en los últimos años

18

Gestión de riesgos y solvencia

(1) Datos de Grupo Cajamar a septiembre de 2020

(2) Fuente: Banco de España, datos del sector a agosto de 2020

(1)
(2)

Los sectores de actividad 

identificados como más vulnerables 

al impacto COVID-19 representan 

sólo un 6,6% de la cartera crediticia.

Incluye dotación extra de 

75 Mn ante posible 

impacto de COVID-19.
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Residencial; 
54,8%

Suelo Urbano; 
29,7%

Inmuebles 
comerciales; 

13,1%

Resto; 2,4%

% Peso Neto

% Cobertura

48,3%

65,6%

47,5%

61,7%

47,90% 49,85%
53,04%

55,27%

3T-19 3T-20

Tasa de cobertura activos adjudicados 

19

(*) Incorpora las quitas producidas en el proceso de adjudicación.

(*)

Descenso interanual del volumen de Activos adjudicados, a pesar de la incidencia 

del COVID-19 en la actividad inmobiliaria, y refuerzo de sus coberturas

DISTRIBUCIÓN DE LOS ACTIVOS ADJUDICADOS POR TIPOLOGÍA DEL 

BIEN SEGÚN NETO CONTABLE (Y SU TASA DE COBERTURA)

55,27%
Tasa cobertura 
de los activos 
adjudicados

 4,7% i.a.

Activos adjudicados 
brutos

(*)

(*)

(*)

2.803

2.670

240
373

3T-19 Altas Ventas 3T-20

Evolución  activos adjudicados brutos 
(millones de euros)

Gestión de riesgos y solvencia
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98,32%

1,68%

Activos liquidos disponibles

No HQLA HQLA

Confortable posición de liquidez y mejora sustancial del ratio LtD

LCR 210,65%

NSFR

Cédulas hipotecarias en vigor
/ Cartera hipotecaria elegible 52,30%

8.718 Mn €

Capacidad de emisión de 
cédulas

3.045 Mn€

(*)

(*) Activos líquidos de alta calidad.

127,18%

Gestión de riesgos y solvencia

72,4%

5,5%

19,6%

2,6%

Minorista

Cedulas+ Titulizaciones

BCE

Otra financiación
mayorista

95,03%

89,11%

3T-19 3T-20

LTD (%)

20
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12,90%

13,06%

0,29%

0,16% -0,16%

-0,13%

01/01/2020 Capital y
Reservas

APRs Gan./Perd. Otros 3T-20

Descomposición variación CET1

21

 0,2% i.a.

Recursos propios 
computables

Alta calidad de los Recursos propios computables

PHASED IN:

Gestión de riesgos y solvencia

Potencial adicional de 

optimización del cálculo de 

APRs pasando a modelos 

IRB

3.008 3.014

388 388

3.396 3.402

3T-19 3T-20

Recursos popios computables (millones de euros)

Capital CET1 Capital  Tier2
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7,00%

8,50%

10,50%

6,06%
4,56%

4,24%

13,06% 13,06%

14,74%

CET1 T1 Solvencia

Requerimientos solvencia Exceso

FULLY LOADEDPHASED IN

Solvencia:

14,74%

22

CUMPLIMIENTO REQUERIMIENTOS (phased in)

Cumplimiento holgado de requerimientos regulatorios de solvencia

1.399 Mn 
Exceso CET1

1.052 Mn 
Exceso T1

979 Mn 
Exceso 

solvencia

CET1: 

13,06%

T2:

1,68%

Ratio de 

apalancamiento: 

5,54%

Solvencia:

14,15%

CET1: 

12,46%

T2: 

1,69%

Ratio de 
apalancamiento: 

5,29%

Gestión de riesgos y solvencia

Las nuevas medidas establecidas por BCE a raíz de COVID-19 sitúan la distancia sobre requerimientos de 
solvencia en 424 p.b. y el exceso en 979 millones de euros.
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El Grupo Cooperativo Cajamar comprometido con el territorio y el desarrollo 

sostenible

2323

Sostenibilidad

MODELO DE BANCA COOPERATIVA

PERSONAS,IDEAS,TERRITORIOS

MODELO DE BANCA COOPERATIVA:

personas - ideas - territorios

IMPLEMENTACIÓN DE CRITERIOS ASG (AMBIENTALES, SOCIALES Y DE GOBERNANZA) EN EL GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR

SOCIALES

• Carbonización de la cartera de riesgos (%): riesgo de

fuga de carbono (2,4%)  0,2 p.p.; al menos a un factor de

riesgo físico (17,2%)  0,1 p.p.; y asociado a actividades de

mitigación (24,7%)  0,6 p.p.*

• Origen renovable del 100% de la energía eléctrica

consumida. Adhesión del Grupoa la iniciativa RE100.

• Plan de ecoeficiencia 2021-2023.

• Productossosteniblesparasus socios y clientes.

• Aprobación del marco de BonosVerdes.

• Grupo que comunica y gestiona el cambio climático a

través de CDP, con rating B en 2019.

• Puesta en marcha de la entrega de botellas sostenibles

para los empleados del Grupo Cooperativo Cajamar.

AMBIENTALES

• Aprobación del marco de BonosSociales.

• COVID-19: El Equipo Solidario formado por empleados

voluntarios del Grupo Cooperativo Cajamar y la Entidad han

entregado 17.000 euros a la Federación Española de

Bancos de Alimentos (FESBAL). Con esta ayuda, la

FESBAL, a través del proyecto “Alimentos infantiles para

paliar la emergencia sanitaria por COVID-19 tratará de

atenuar la malnutrición infantil que sufren los niños de los

entornos más desfavorecidos afectados por la pandemia.

• En los últimos años el Equipo Solidario del Grupo ha

repartido un total de 460.340 euros entre un total de 38

proyectos sociales.

• El Grupo se adhiere al Manifiesto por una

recuperación verde de España.

•Cajamar en el Comité de Honor de ESG Spain 2020:

CorporateSustainability Forum.

• Celebramos el Primer Aniversario como

Signatarios Fundadores de los Principios de Banca

Responsablede Naciones Unidas.

•Revisión de principios y recomendaciones del

Código de Buen Gobierno de Sociedades Cotizadas

(CNMV) en donde se remarca la importancia de los

criterios ASG.

•Elaboración de informes de sostenibilidad para

operaciones iguales o superiores a 5 M€

*Los datos son prov isionales pudiendo sufrir alguna modificación en el proceso de rev isión de los mismos

GOBERNANZASOCIALES
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El Grupo Cajamar mejora la Calificación ASG, pasando del

19,1 al 13,7 (RIESGO BAJO)

Mejor calificación a nivel nacional en gestión
de riesgos ambientales, sociales y de gobernanza
(ASG).

2ª mejor calificación a nivel global, referido a la
subindustria de Banca diversificada minorista
(entre 378 Entidades).

Se sitúa en la posición 29ª de la Banca a nivel
global (entre 948Entidades)

Por encima de la media en Gobierno Corporativo, 
dada la solidez de sus políticas y programas.

RIESGO INSIGNIFICANTE en Gobernanza del producto 
y Capital humano

RIESGO BAJO en Privacidad y Seguridad de datos, Ética de 
negocios e Integración ESG-Finanzas. 

El Grupo Cooperativo Cajamar a la cabeza del Sector en la gestión de riesgos 

medioambientales, sociales y gobierno corporativo

2424

Insignificante

0-10

Bajo

10-20

Medio 

20-30

Alto

30-40

Severo

>40

2020 13,7

2019 19,1

INFORME RATING ASG (Sustainalytics agosto 2020) 

CLASIFICACIÓN GLOBAL

2020
Insignificante

0-2

Bajo

2-4

Medio 

4-6

Alto

6-8

Severo

>8

1 Gobierno Corporativo 1,2

2 Privacidad y seguridad de datos 4,0

3 Ética de negocios 2,5

4 Integración ESG-Finanzas 2,4

5 Gobierno de producto 2,0

6 Capital Humano 1,7

CLASIFICACIÓN POR MATERIA

Fuente: Informe Rating Riesgo ASG Sustainalytics agosto 2020.

Sostenibilidad
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ORIENTACIÓN 
DE LA CLIENTELA 
HACIA LA GESTIÓN REMOTA
#quedateencasa

PROMOCIÓN DEL 
CONTACTO TELEFÓNICO 
Y EMAIL CON LA OFICINA

UNIVERSALIZACIÓN 
DEL ACCESO SIN COSTE
NI RESTRICCIONES
A GESTORES EN REMOTO 
DESDE BANCA 
ELECTRÓNICA Y APP MÓVIL 
(MI GESTOR-CONECTA)

MAYOR OPERATIVIDAD E 
INFORMACIÓN (DESDE  LA 
SEDE ELECTRÓNICA, 
BANCA ELECTRÓNICA Y APP 
MÓVIL Y OFICINA)

PROMOCIÓN DEL USO DE 
MEDIOS DE PAGO SIN 
EFECTIVOMENSAJES EN PANTALLAS 

EN CAJEROS AUTOMÁTICOS
(3º TRIMESTRE).

BANCA A DISTANCIA… Y PERSONAL (SEGURA)

REACTIVACIÓN
COMERCIAL 

EN SUCURSALES
(con incentivos 

extra relacionados 
con medidas 
preventivas)

PROMOCIÓN CLUB SEGUROSx2 
CONTRATABLE EN OFICINA CON 60% BONIFICACIÓN 
Y ENTREGA DE KIT PREVENTIVO 
(BOLSA PORTA MASCARILLA + 2 LLAVES GANCHO 
ANTICONTACTO + 2 BOLIGRAFOS ANTIBACTERIAS) 
PARA 40.000 PRIMEROS PRESUPUESTOS

1 2
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PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

✓ ADELANTO VOLUNTARIO DEL PAGO DE LAS PENSIONES 

(PENSIONISTAS EN CASA)

CLIENTES PARTICULARES

FACILITAR PAGOS A CLIENTES AFECTADOS POR COVID-19:

Acceso a moratoria hipotecaria + Préstamos y créditos no

hipotecarios

_Moratoria Real Decreto-ley 11/2020 (HASTA 29 SEPT.)

_Moratoria AEB (HASTA 30 SEPT.)

FACILITAR FINANCIACIÓN EN CONDICIONES ESPECIALES:

✓ Anticipo E.R.T.E. sin coste 

✓ Equipamiento de medios tecnológicos para teletrabajo

✓ Pago de la Renta (Credirenta) y anticipo de la devolución 

(Credianticipo)

POSIBILIDAD DE HACER LÍQUIDOS DERECHOS

CONSOLIDADOS DE PLANES DE PENSIONES DE

CLIENTES EN VULNERABILIDAD.

PROMOCIÓN DEL USO DE MEDIOS DE PAGO:

✓ Mantenemos ampliación a 50 € del pago contactless sin PIN

en comercios

✓ Fraccionamiento del recibo de la liquidación de la tarjeta de

crédito
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DISPONIBILIDAD DE UN 

GESTOR ON LINE PARA 

CONSULTAS 

PERSONALIZADAS Y 

CONTRATACIÓN (a través 

del servicio CONECTA de 

Banca Electrónica y App 

móvil)

CLIENTES PARTICULARES

RESTABLECIMIENTO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL CON NORMALIZACIÓN DE TARIFAS

JUNTO A  MANTENIMIENTO DE MEDIDAS DE APOYO
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PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

EMPRESAS Y AUTÓNOMOS

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA DOTAR DE LIQUIDEZ A 
AUTÓNOMOS Y EMPRESAS: Con periodos de carencia de capital 
(hasta 12 meses) y Plazo (hasta 5 años).

MEDIDAS ESPECIALES PARA NEGOCIOS CON ACTIVIDAD 
COMERCIAL:
✓ Soluciones ECOMMERCE
✓ Tarifa TPV móvil
✓ Posibilidad de anticipo facturación TPV
✓ Servicio transporte de fondos
✓ Tarjeta ingreso 24 horas sin costes

FACILIDADES PARA LA GESTIÓN REMOTA DE EMPRESAS: 
Remesas factoring con firma electrónica

FLEXIBILIZACIÓN DE PLAZOS Y CONDICIONES EN DETERMINADOS 
PRODUCTOS (financiación pagos impuestos)

FINANCIACIÓN ESPECIAL PARA LOS SECTORES 

AGROALIMENTARIOS AFECTADOS POR LA CRISIS

AMPLIACIÓN DE PLAZO VENCIMIENTOS NEGOCIO 

INTERNACIONAL

DISPONIBILIDAD DE ATENCIÓN PERSONALIZADA DE UN 

GESTOR DE NEGOCIOS ON LINE (a través de CONECTA, desde 

Banca Electrónica, para consulta y contratación).

REORIENTACIÓN DE NUESTRA PARTICIPACIÓN A 

EVENTOS ON LINE

AGRO

825 MN EN OPERACIONES AMPARADAS EN LA MORATORIA LEGAL.

2.379 MN EN OPERACIONES DE AYUDA, INCLUYENDO MORATORIA SECTORIAL

GENÉRICAS
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PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Reorientación de toda la actividad formativa y de transferencia al sector agroalimentario hacia modelos on line que
permitan la evolución del sector.

#VISION2020webinars

Reparto de la producción de nuestros centros experimentales (Las Palmerillas y Paiporta) de 15.000 kilos de
verduras y hortalizas a través de Cruz Roja,Protección Civil y comedores sociales de Almería y Valencia.

Colaboración para la producción multimedia de hospitales para difundir mensajes de concienciación y
prevención a los más jóvenes ante COVID-19.

https://www.facebook.com/watch/?v=2959767480807465

Empleados de Grupo Cajamar donan 17.000 euros a la Federación Española de Bancos de Alimentos.

https://compromisosocial.es/4439-2/

Promoción de acciones solidarias con Consum, Coviran y Cruz Roja para facilitar alimentos a familias vulnerables.

https://www.cajamar.es/es/comun/informacion-corporativa/sala-de-prensa/corporativas/cajamar-promueve-una-accion-solidaria-con-consum-coviran-y-cruz-roja-
responde-para-familias-vulnerables/

LA SOCIEDAD… LAS PERSONAS
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PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

LAS INSTALACIONES

PREVENCIÓN DE LA SALUD DE LOS EMPLEADOS: 

Minimización de la movilidad ordinaria (desplazamientos, 
reuniones, eventos y actividades formativas)

GARANTIZAR LA CONTINUIDAD DEL NEGOCIO: 

✓ Servicios esenciales en la red de sucursales

✓ Revisión del personal crítico en Servicios Centrales

IMPLANTACIÓN DE  TELETRABAJO: 

✓ 33 % en Servicios Centrales

✓ 1-2 % en Red Comercial

✓ Subvención para la adquisición de equipos informáticos

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:

✓ Medidas de protección personal (guantes, geles 
hidroalcohólicos, mascarillas, viseras)

✓ Refuerzo servicios de limpieza

COMPROMISO DE MANTENIMIENTO DE EMPLEO:

No aplicación de E.R.T.E. ni ajustes de gastos de personal

IMPLANTANCIÓN DE DISTANCIAMIENTO: 

✓ Limitación de clientes y empleados en las instalaciones

MEDIDAS DE PROTECCIÓN: 

✓ Mamparas y materiales de protección e incremento de 
asepsia

✓ Distribución de mascarillas de tela corporativas entre 
empleados

✓ Distribución de bolígrafos corporativos antibacterianos

✓ Distribución de botellas-bidón corporativas para uso 
personal de agua

✓ Colocación dispensadores de gel para clientes en 
oficinas

LIMITACIÓN DEL SERVICIO: 

✓ Reducción de horario de apertura

✓ Cierres temporales de instalaciones, concentración de 
oficinas en localidades con varias plazas, SIN PÉRDIDA 
DE PLAZA

NOSOTROS… EMPLEADOS E INSTALACIONES

DOTACIÓN DE RECURSOS PORTÁTILES A EMPLEADOS:

✓ Distribución de ordenadores portátiles entre empleados 
preconectados a las plataformas de trabajo y sistemas de 
seguridad corporativos
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PRESENTACIÓN TRIMESTRAL DE RESULTADOS

Disclaimer

30

Esta presentación (la “Presentación”) ha sido preparada por y es responsabilidad de Grupo Cooperativo Cajamar (Grupo Cajamar).
La información contenida en esta Presentación no ha sido verificada de forma independiente y parte de ella está expresada de forma resumida. Ni Banco de Crédito Cooperativo (BCC) ni ninguna de las
sociedades de su grupo (“Grupo Cajamar”), ni sus respectivos consejeros, directivos, empleados, representantes o agentes realizan ninguna manifestación o prestan garantía alguna sobre la ecuanimidad,
exactitud, exhaustiv idad y corrección de la información aquí contenida ni, en consecuencia, debe darse esta por sentada. Ni BCC ni ninguna de las sociedades del Grupo Cajamar, ni sus respectivos consejeros,
directivos, empleados, representantes o agentes asumen responsabilidad alguna (ya sea a título de negligencia o de cualquier otro modo) por cualquier daño, perjuicio o coste directo o indirecto derivado del uso
de esta Presentación, de sus contenidos o relacionado de cualquier otra forma con la Presentación, con excepción de cualquier responsabilidad derivada de dolo, y se exoneran expresamente de cualquier
responsabilidad, directa o indirecta, expresa o implícita, contractual, extracontractual, legal o de cualquier otra fuente, por la exactitud y exhaustiv idad de la información contenida en esta Presentación, y por las
opiniones vertidas en ella así como por los posibles errores y omisiones que puedan existir.

BCC advierte de que esta Presentación puede contener manifestaciones sobre prev isiones y estimaciones respecto a las perspectivas macroeconómicas y del Sector financiero. Si bien estas prev isiones y
estimaciones representan la opinión actual de BCC sobre sus expectativas, si bien determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes podrían ocasionar que finalmente sean diferentes a lo esperado.

La información contenida en esta Presentación, incluyendo pero no limitada a, las manifestaciones sobre perspectivas y estimaciones, se refieren a la fecha de esta Presentación y no pretenden ofrecer garantías
sobre resultados futuros. No existe ninguna obligación de actualizar, completar, rev isar o mantener al día la información contenida en esta Presentación, sea como consecuencia de nueva información o de sucesos
o resultados futuros o por cualquier otro motivo. La información contenida en esta Presentación puede ser objeto de modificación en cualquier momento sin prev io aviso y no debe confiarse en ella a ningún efecto.

Esta Presentación contiene información financiera derivada de los estados financieros no auditados correspondientes al tercer trimestre de 2019 y al tercer trimestre de 2020. Dicha información no ha sido auditada
por los auditores externos del Grupo Cajamar. La información financiera ha sido formulada de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), así como con los criterios de
contabilidad internos del Grupo Cajamar con el fin de presentar de manera fiel la naturaleza de su negocio. Los criterios mencionados anteriormente no están sujetos a normativa alguna y podrían incluir
estimaciones, así como valoraciones subjetivas que, en caso de adoptarse una metodología distinta, podrían presentar diferencias significativas en la información presentada.

Adicionalmente a la información financiera preparada de acuerdo con las NIIF, esta Presentación incluye ciertas Medidas Alternativas del Rendimiento (“MARs” o “APMs”, acrónimo de su nombre en inglés
Alternative Performance Measures), según se definen en las Directrices sobre las Medidas Alternativas del Rendimiento publicadas por la European Securities and Markets Authority el 5 de octubre de 2015
(ESMA/2015/1415es). Las MARs son medidas del rendimiento financiero elaboradas a partir de la información financiera del Grupo Cajamar pero que no están definidas o detalladas en el marco de información
financiera aplicable y que, por tanto, no han sido auditadas ni son susceptibles de serlo en su totalidad. Estos MARs se utilizan con el objetivo de que contribuyan a una mejor comprensión del desempeño
financiero del Grupo Cajamar pero deben considerarse como una información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada de acuerdo con las NIIF. Asimismo, la forma en la que el
Grupo Cajamar define y calcula estas MARs puede diferir de la de otras entidades que empleen medidas similares y, por tanto, podrían no ser comparables entre ellas. Consulte el apartado “Glosario de términos”
(https://www.bcc.es/es/informacion-para-inversores/informacion-financiera/) para una mejor comprensión de las MARs utilizadas.

Los datos del mercado y la posición competitiva incluidos en la Presentación se han obtenido de publicaciones sobre el sector y estudios realizados por terceros. La información sobre otras entidades se ha tomado
de informes publicados por dichas entidades, si bien no se identifica a ninguna de ella. Existen limitaciones respecto a la disponibilidad, exactitud, exhaustiv idad y comparabilidad de dicha información. Grupo
Cajamar no ha verificado dicha información de forma independiente y no puede garantizar su exactitud y exhaustiv idad. Ciertas manifestaciones incluidas en la Presentación sobre el mercado y la posición
competitiva del Grupo Cajamar se basan en análisis internos del Grupo Cajamar. Estos análisis internos no han sido verificados por ninguna fuente independiente y no puede asegurarse que dichas estimaciones o
asunciones sean correctas. En consecuencia, no se debe depositar una confianza indebida en los datos sobre el Sector, el mercado o la posición competitiva del Grupo Cajamar contenidos en esta Presentación.

La distribución de esta Presentación en ciertas jurisdicciones puede estar restringida por la ley. Los receptores de esta Presentación deben informarse sobre estas limitaciones y atenerse a ellas. Grupo Cajamar se
exonera de responsabilidad respecto de la dis tribución de esta Presentación por sus receptores. Grupo Cajamar no es responsable, ni acepta responsabilidad alguna, por el uso, las valoraciones, opiniones,
expectativas o decisiones que puedan adoptarse por terceros con posterioridad a la publicación de esta Presentación. Esta Presentación no constituye, ni forma parte, ni debe entenderse como una (i) oferta de
venta, o inv itación a comprar o a suscribir, o solicitud de oferta de compra o suscripción, de, valor alguno ni constituye ni forma parte, ni puede entenderse como una inducción a la ejecución, de ningún contrato o
compromiso de compra o suscripción de valores; u (ii) opinión financiera de cualquier índole, recomendación o asesoramiento de carácter financiero en relación con valor alguno.

Mediante la recepción de, o el acceso a, esta Presentación Vd. acepta y queda vinculado por los términos, condiciones y restricciones antes expuestos.



Muchas

Gracias.


