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Información sobre el mercado hipotecario

Las Entidades del Grupo Cooperativo Cajamar cuentan con los procedimientos y políticas necesarias para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto
716/2009, de 24 de abril, habiéndose adoptado, desarrollado e implementado los acuerdos y decisiones precisos para ello. En el marco de emisión de la
presente información, se hace constar la vigencia de las manifestaciones recogidas en las cuentas anuales consolidadas del 31 de diciembre de 2021
formuladas por el Consejo de Administración el 2 de marzo de 2022 y posteriormente en los estados financieros intermedios resumidos consolidados del 30 de
junio de 2022 formulados por el Consejo de Administración el 2 de agosto de 2022 en las que este Órgano manifestó expresamente que las citadas políticas y
procedimientos cubren todos los aspectos relevantes en relación con sus actividades en el mercado hipotecario regulando entre otros:
•

Los criterios para considerar que un riesgo está suficientemente garantizado, en función del tipo de garantía.

•

Los importes máximos de financiación en relación con el valor de los inmuebles en garantía, distinguiendo según el tipo de bien del que se trate.

•

Las reglas de determinación del valor de los bienes, entre los que se exige que el valor de tasación de los bienes
tasadora homologada por Grupo Cooperativo Cajamar.

•

Los criterios exigidos a las sociedades de tasación para su homologación en Grupo Cooperativo Cajamar.

•

Las reglas para medir la capacidad de pago de los acreditados, entre las que destacan, por su prudencia:

inmuebles debe estar certificado por una

 Las que tienen en cuenta eventuales incrementos de cuota por la evolución de los tipos de interés.
 Las que eliminan las facilidades iniciales de pago incorporadas en determinados productos, tales como carencias de capital o sistemas de
amortización creciente.
•

Las fronteras de admisión de operaciones crediticias, que tienen en cuenta los resultados de la evaluación de la capacidad de pago.

•

La documentación necesaria para la tramitación de las operaciones crediticias, entre la que debe figurar entre otras:
 Información sobre el patrimonio de los intervinientes en la operación.
 Información económico-financiera que permita la valoración de la capacidad de generación de recursos de los intervinientes.
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Información sobre el mercado hipotecario I

A continuación se muestra la información relativa al registro contable especial de los préstamos y créditos hipotecarios concedidos por Grupo Cooperativo
Cajamar, y los instrumentos financieros y otras operaciones vinculadas al mercado hipotecario, de acuerdo a lo establecido por la Ley 2/1981, de 25 de
marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, modificada por la Ley 41/2007, de 7 de diciembre, y en base a la información requerida por el Real Decreto
716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la mencionada Ley.
El valor nominal y actualizado de los préstamos y créditos hipotecarios que respaldan la emisión de bonos y cédulas hipotecarias al 30 de junio de 2022 y al
31 de diciembre de 2021 es el siguiente
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Información sobre el mercado hipotecario II

La información de los préstamos que respaldan la emisión de bonos y cédulas hipotecarias, distinguiendo las que resultan elegibles, al 30 de junio de 2022 y
al 31 de diciembre de 2021:
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Información sobre el mercado hipotecario III

El valor nominal de los importes disponibles (importes comprometidos no dispuestos) de los préstamos hipotecarios que respaldan la emisión de bonos y
cédulas hipotecarias, distinguiendo los potencialmente elegibles, al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente:

El valor nominal de la totalidad de los préstamos y créditos hipotecarios no elegibles que no cumplen los límites fijados en el artículo 5.1 del Real Decreto
716/2009, que sin embargo cumplen el resto de requisitos exigidos a los elegibles, señalados en el artículo 4 de dicha Norma, asciende a 1.233.490 miles de
euros al 30 de junio de 2022 (1.394.635 miles de euros al 31 de diciembre de 2021).
A continuación se detalla para el 30 de junio de 2022 y el 31 de diciembre de 2021, la relación entre el importe de los préstamos y créditos hipotecarios
elegibles y los valores de tasación correspondientes a la ultima tasación disponible de los respectivos bienes hipotecados (Loan to value - LTV).
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Información sobre el mercado hipotecario IV

Los movimientos de la cartera hipotecaria que respaldan la emisión de bonos y cédulas hipotecarias elegibles y no elegibles son los siguientes:
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Información sobre el mercado hipotecario V

La información cualitativa y cuantitativa al 30 de junio de 2022 referente a los activos adquiridos en pago de deudas en función del destino de la financiación
concedida inicialmente se recoge a continuación:

(*) Se incluyen inversiones inmobiliarias con una deuda bruta de 205.072 miles de euros, un deterioro acumulado de 106.464 miles de euros y un valor neto contable de 98.607 miles de euros.

Grupo Coopertativo Cajamar mantiene políticas y estrategias destinadas a la recuperación de la liquidez de este tipo de activos, las mismas se recogen de
forma detallada en la Nota 6 de las Cuentas Anuales.
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Información sobre el mercado hipotecario VI

La información cualitativa y cuantitativa al 31 de diciembre de 2021 referente a los activos adquiridos en pago de deudas en función del destino de la
financiación concedida inicialmente se recoge a continuación:

(*) Se incluyen inversiones inmobiliarias con una deuda bruta de 235.168 miles de euros, un deterioro acumulado de 111.916 miles de euros y un valor neto contable de 123.251 miles de euros.

Grupo Coopertativo Cajamar mantiene políticas y estrategias destinadas a la recuperación de la liquidez de este tipo de activos, las mismas se recogen de
forma detallada en la Nota 6 de las Cuentas Anuales.
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Información sobre el mercado hipotecario VII

Al 30 de junio de 2022, los activos inmobiliarios considerados en su valoración como adjudicados, excluyendo aquellos activos que están en explotación o
en alquiler, de acuerdo con los artículos 175 y 176 del Anexo IX de la Circular 4/2017, se muestran a continuación:

Grupo Coopertativo Cajamar mantiene políticas y estrategias destinadas a la recuperación de la liquidez de este tipo de activos, las mismas se recogen de
forma detallada en la Nota 6 de las Cuentas Anuales.
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Información sobre el mercado hipotecario VIII

Al 31 de diciembre de 2021, los activos inmobiliarios considerados en su valoración como adjudicados, excluyendo aquellos activos que están en
explotación o en alquiler, de acuerdo con los artículos 175 y 176 del Anexo IX de la Circular 4/2017, se muestran a continuación:

Grupo Coopertativo Cajamar mantiene políticas y estrategias destinadas a la recuperación de la liquidez de este tipo de activos, las mismas se recogen de
forma detallada en la Nota 6 de las Cuentas Anuales.
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Información sobre el mercado hipotecario IX

La totalidad de las emisiones de títulos hipotecarias han sido efectuadas sin oferta pública, el valor nominal agregado de las mismas clasificadas por su
vencimiento residual al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, es el siguiente:

Al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 no existen activos de sustitución afectos a emisiones de cédulas hipotecarias ni ninguna emisión de
bonos hipotecarios.
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Información sobre la financiación a la construcción,
promoción inmobiliaria y adquisición de vivienda I
A continuación se detalla la información requerida por el Banco de España, en relación a la transparencia informativa en materia de financiación a la
construcción y promoción inmobiliaria y la financiación para la adquisición de vivienda, así como las necesidades y estrategias de financiación.
El detalle de la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria junto a sus coberturas, al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021
es el siguiente:
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Información sobre la financiación a la construcción,
promoción inmobiliaria y adquisición de vivienda II
El importe bruto, sin deducir las correcciones de valor por deterioro, de las operaciones clasificadas en función de las garantías asociadas a la financiación al
30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 se recoge en el siguiente cuadro:

El importe bruto, sin deducir las correcciones de valor por deterioro, de las operaciones clasificadas en función de las garantías asociadas a la financiación al
30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 se recoge en el siguiente cuadro:
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Información sobre la financiación a la construcción,
promoción inmobiliaria y adquisición de vivienda III
Los rangos de Loan to Value (LTV) para la cartera hipotecaria minorista al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021, son los siguientes:
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Información referente a operaciones refinanciadas y reestructuradas I

A continuación se incluye el detalle de las operaciones de refinanciación, refinanciadas y reestructuradas al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de
2021 de acuerdo a lo contenido en la Circular 6/2012, de 28 de septiembre, del Banco de España y a las políticas establecidas por la entidad al respecto:
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Información referente a operaciones refinanciadas y reestructuradas II
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Información referente a operaciones refinanciadas y reestructuradas III

A continuación se presenta el desglose de las operaciones clasificadas como dudosas al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 con posterioridad
a su refinanciación o reestructuración.

En la Nota 6 de las Cuentas Anuales de Grupo Cooperativo Cajamar, se recogen las políticas que se aplican en materia de refinanciación y reestructuración
de operaciones, indicándose las medidas y criterios utilizados.
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Información cuantitativa referente a las necesidades y estrategias de
financiación I
El Comité de Activos y Pasivos - COAP - es el encargado de la gestión de la liquidez de la Entidad. Los principios, instrumentos y límites en los que basa la
gestión del riesgo de liquidez se describen en la Nota 6 – Políticas y Objetivos de Gestión de Riesgos, de las Cuentas Anuales de Grupo Cooperativo
Cajamar.
Al 30 de junio de 2022 se alcanza un nivel de cobertura de la cartera crediticia con depósitos de clientes y emisiones a medio y largo plazo del 117,83%
(frente al 116,86% de diciembre pasado), mientras que las necesidades de financiación se encuentran cubiertas en un 127,57% con fuentes de financiación
estables (frente al 126,54% de cierre de 2021).
Por otra parte, Grupo Cooperativo Cajamar mantiene activos líquidos (elegibles para operaciones de financiación con el Banco Central Europeo) por importe
de 22.989 millones de euros de valor nominal, así como una capacidad de emisión de instrumentos colateralizados (cédulas hipotecarias y cédulas
territoriales) de 5.626 millones de euros.
En el primer semestre del ejercicio 2022, se han producido los vencimientos de tres emisiones cédulas hipotecarias, de las cuales una de ellas de 750
millones de euros de nominal íntegramente colocado en mercado y dos de ellas de 500 millones de euros retenidas. Además, también ha vencido una
emisión de 350 millones de euros retenidos de una emisión de cedulas territoriales y la amortización por ejercicio de la call, de una emisión de deuda
subordinada Tier 2 de 300 millones de euros de nominales de los cuales quedaban en circulación 42,1 millones de euros.
Del lado de las nuevas emisiones, en el primer semestre, el Grupo ha realizado una emisión de cédulas hipotecarias de 1.000 millones de euros nominales
retenidos íntegramente
En lo referente a titulización de activos, el Grupo ha realizado la emisión del fondo IM BCC Cajamar Pymes 4 por importe de 1.000 millones de euros, que ha
sido íntegramente retenido, con la finalidad de recargar colaterales en la póliza de pignoración de activos con Banco de España.
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Información cuantitativa referente a las necesidades y estrategias de
financiación II
A continuación se detalla la información referente a las necesidades y estrategias de financiación al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021:
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Información cuantitativa referente a las necesidades y estrategias de
financiación III
Los activos líquidos y la capacidad de emisión disponible al 30 de junio de 2022 y al 31 de diciembre de 2021 se muestran en el siguiente cuadro:
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Información cuantitativa referente a las necesidades y estrategias de
financiación IV
El detalle por vencimientos de la financiación mayorista al 30 de junio de 2022 es el siguiente:

(*)Informados por el nominal de la emisión menos los importes recomprados.
(**)El calendario de vencimientos de titulizaciones está elaborado en base a estimaciones de pago de los deudores de las operaciones de activo que han
sido objeto de procesos de titulización, por lo que está sujeto a posibles variaciones en función del comportamiento de pago de dichos deudores.

20

GRACIAS

_____________________

