BANCO DE CRÉDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
(GRUPO COOPERATIVO CAJAMAR)

Estados Financieros Intermedios
Resumidos Consolidados e
Informe de Gestión Intermedio
Consolidado (30 de junio de 2021)

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Balances consolidados correspondientes al
30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

Activo
Miles de Euros
Notas

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista

6

30/06/2021

31/12/2020

3.293.015

2.693.743

1.618
1.618
-

2.976
2.976
-

468.776
4.616
115.702
348.458
348.458
-

437.990
4.142
116.324
317.524
317.524
-

7.4

-

-

7.5

1.744.020
120.969
1.623.051
1.125.000

2.297.766
117.976
2.179.790
1.550.190

7.6

46.651.942
13.473.151
33.178.791
135.828
33.042.963
5.686.674

44.245.963
11.479.957
32.766.006
330.311
32.435.695
5.391.985

8

556.875

-

-

-

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Negocios conjuntos
Asociadas
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: adquirido en arrendamiento
Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles

10

111.183
111.183

101.357
101.357

11

1.018.352
770.391
768.243
2.148
247.961
36.633

1.046.035
783.555
781.369
2.186
262.480
43.260

12

153.941
153.941

200.632
54.741
145.891

Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta

14

1.171.341
65.449
1.105.892

1.151.899
52.641
1.099.258

15

972.451
854.277
118.174

1.120.474
1.034.527
85.947

Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración

7.2

Activos financieros a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Derivados - contabilidad de coberturas

7.3

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del
riesgo de tipo de interés

TOTAL ACTIVO
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9

236.965

318.226

56.380.479

53.617.061

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Balances consolidados correspondientes al
30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

Pasivo
Miles de Euros
Notas
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

7.2

Depósitos
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Pasivos financieros a coste amortizado

7.7

Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Derivados - contabilidad de coberturas

30/06/2021

31/12/2020

1.375
1.375
-

2.609
2.609
-

-

-

52.067.474

49.516.281

49.080.748
10.323.423
803.027
37.954.298
1.914.891
1.071.835
662.862

47.449.934
9.449.530
863.923
37.136.481
1.658.758
407.589
400.621

99.536

195.974

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del
riesgo de tipo de interés

-

-

Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro

-

-

13

106.181

81.545

14

5.086
1.474
9.874
89.747
78.825

6.943
1.771
28
10.997
61.806
81.629

24.138
54.687

25.742
55.887

8

Provisiones
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones
Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO
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15
16

-

-

517.514

362.240

6.932

7.099

-

-

52.870.905

50.240.278

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Balances consolidados correspondientes al
30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

Patrimonio Neto
Miles de Euros
Notas

Fondos propios

30/06/2021

31/12/2020

17

3.509.653

3.362.657

17

1.059.028

1.059.028

1.059.028

1.059.028

Capital no desembolsado exigido

-

-

Pro memoria: capital no exigido

-

-

Capital
Capital desembolsado

Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital

17

Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto

-

-

3.053.643

2.951.866

-

-

3.053.643

2.951.866

-

-

Ganancias acumuladas

17

249.098

219.009

Reservas de revalorización

17

45.395

45.395

Otras reservas

17

22.690

40.948

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas

32.590

53.722

Otras

(9.900)

(12.774)

(-) Acciones propias

17

(977.349)

(977.349)

Resultado atribuible a los propietarios de la dominante

17

57.148

23.760

(-) Dividendos a cuenta

17

-

-

19

(79)

14.126

Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable
con cambios en otro resultado global
Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados
a valor razonable con cambios en otro resultado global (330)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable
con cambios en otro resultado global [elemento cubierto] (340)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable
con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura]
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en
resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Elementos que pueden reclasificarse en resultados

1.001

(11.487)

(6.219)

(6.219)

-

-

7.220

(5.268)

-

-

-

-

-

-

-

-

(1.080)

25.613

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero[parte eficaz]

-

-

Conversión de divisas

-

-

(3.460)

14.912

(4.002)

3.711

-

-

-

-

6.382

6.990

Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado global
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios
conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]

20

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
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-

-

3.509.574

3.376.783

56.380.479

53.617.061

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Balances consolidados correspondientes al
30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020

Cuentas de Orden

Miles de Euros
Notas

30/06/2021

31/12/2020

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Compromisos de préstamo concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos

21
21
21

TOTAL CUENTAS DE ORDEN
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5.140.952
311.230
625.188

4.734.941
283.840
552.970

6.077.370

5.571.751

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los periodos de seis meses terminados al
30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020

Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
Miles de Euros
Notas
Ingresos por intereses

25

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Restantes ingresos por intereses
(Gastos por intereses)
(Gastos por capital social reembolsable a la vista)

25
25

A) MARGEN DE INTERESES

30/06/2021

30/06/2020(*)

403.274

347.082

1.906
336.011

2.642
314.726

65.357

29.714

(43.077)
-

(49.021)
-

360.197

298.061

Ingresos por dividendos

25

1.005

2.815

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación
Ingresos por comisiones

25
25

22.019
127.917

17.555
128.480

(Gastos por comisiones)

25

(18.600)

(13.770)

25

441.041

131.907

25

(76)

(172)

25

30.466

64.974

25

-

-

25
27

(1.026)
1.495

419

25
25

17.604
(38.999)

19.481
(35.708)

(174)

(632)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a
valor razonable con cambios en resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con
cambios en resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas
Otros ingresos de explotación
(Otros gastos de explotación)
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito)
B) MARGEN BRUTO
(Gastos de administración)

25

(Gastos de personal)
(Otros gastos de administración)

943.043

614.042

(248.457)
(159.546)

(252.597)
(163.172)

(88.911)

(89.425)

(Amortización)
(Provisiones o (-) reversión de provisiones)

25
25

(33.739)
(45.368)

(29.769)
(29.565)

Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por
modificaciones de flujos de caja de activos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación

25

(247.733)

(211.368)

5
(247.738)

2
(211.370)

(206.806)

(32.386)

(13.382)
(54.741)

67
(5.474)

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o
asociadas
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros

25

Activos tangibles
Activos intangibles
Otros

(138.683)

(26.979)

25

(11.393)
-

(17.059)
-

25

(54.705)

(12.426)

94.842

28.872

14

(37.694)

(10.625)

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES CONTINUADAS

57.148

18.247

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas

-

-

57.148

18.247

57.148

18.247

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades
interrumpidas
C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES CONTINUADAS
Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas

E) RESULTADO DEL EJERCICIO
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes)
Atribuible a los propietarios de la dominante
(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados correspondientes a los periodos de seis meses terminados al
30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020

Estados de ingresos y gastos reconocidos

Miles de Euros
30/06/2021
Resultado del ejercicio
Otro resultado global
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos y
asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas de instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado global (elemento cubierto)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura)
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados
atribuibles a cambios en el riesgo de crédito
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [parte eficaz]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Conversión de divisas
Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
Otras reclasificaciones
Instrumentos de cobertura [elementos no designados]
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta
Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de las inversiones en negocios conjuntos
y asociadas
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias
o (-) pérdidas
Resultado global total del ejercicio
(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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30/06/2020(*)

57.148

18.247

(14.204)

(30.169)

12.488

(42.122)

-

-

-

-

17.784

(56.616)

-

-

-

-

-

-

-

-

(5.296)

14.494

(26.692)

11.953

(19.525)
(19.525)
(10.653)
(10.653)
-

9
9
17.864
17.864
(5.243)
(5.243)
-

(812)

(3.083)

4.298

2.406

42.944

(11.922)

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los periodos de seis meses terminados al
30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado al 30 de junio de 2021

Miles de Euros
Fondos
Propios

Saldo de apertura al 31 de diciembre de 2020

Instrumentos de
Otros
Ganancias
patrimonio emitidos elementos del
distintos del capital patrimonio neto acumuladas

Prima de
emisión

Capital

Reservas de
revalorización

Otras
reservas

(-) Acciones
propias

Resultado
atribuible a los (-) Dividendos a Otro resultado
global
propietarios de la
cuenta
acumulado
dominante

Intereses minoritarios /
Otro resultado global
acumulado

Intereses minoritarios /
Otros elementos

Total

1.059.028

-

2.951.866

-

219.009

45.395

40.949

(977.349)

23.760

-

14.125

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.059.028

-

2.951.866

-

219.009

45.395

40.949

(977.349)

23.760

-

14.125

-

-

3.376.783

(14.204)

-

-

42.944

-

-

101.777

-

30.089

-

(18.259)

-

(23.760)

-

-

-

-

89.847

Emisión de acciones ordinarias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisión de acciones preferentes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisión de otros instrumentos de patrimonio

-

-

101.777

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

101.777

Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conversión de deuda en patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reducción del capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Compra de acciones propias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Venta o cancelación de acciones propias
Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al
pasivo
Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio
neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

23.760

-

-

-

(23.760)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6.329

-

(18.259)

-

-

-

-

-

-

(11.930)

-

-

-

-

(3.187)

-

-

-

-

-

-

-

-

(3.187)

1.059.028

-

3.053.643

-

249.098

45.395

22.690

(977.349)

57.148

-

(79)

-

-

3.509.574

Efectos de los cambios en las políticas contables
Saldo de apertura al 1 de enero de 2021
Resultado global total del ejercicio

57.148

Otras variaciones del patrimonio neto

Dividendos (o remuneraciones

a los socios)

Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (-) disminuciones

del patrimonio neto

De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo
cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Saldo de cierre al 30 de junio de 2021
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3.376.783

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados totales de cambios en el patrimonio neto consolidados correspondientes a los periodos de seis meses terminados al
30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020

Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado al 30 de junio de 2020 (*)

Miles de Euros
Fondos
Propios

Saldo de apertura al 31 de diciembre de 2019

Instrumentos de
Otros
Ganancias
patrimonio emitidos elementos del
acumuladas
distintos del capital patrimonio neto

Prima de
emisión

Capital

Reservas de
revalorización

Otras
reservas

(-) Acciones
propias

Resultado
Otro resultado
atribuible a los (-) Dividendos a
global
propietarios de la
cuenta
acumulado
dominante

Intereses minoritarios /
Otro resultado global
acumulado

Intereses minoritarios /
Otros elementos

Total

1.059.028

-

2.865.915

-

184.828

45.395

54.008

(977.349)

92.495

(19.648)

21.499

-

-

3.326.171

Efectos de la corrección de errores

-

-

-

-

(20)

-

-

-

-

-

-

-

-

(20)

Efectos de los cambios en las políticas contables

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1.059.028

-

2.865.915

-

184.808

45.395

54.008

(977.349)

92.495

(19.648)

21.499

-

-

3.326.151

(30.169)

-

-

(11.922)

-

-

62.413

-

35.807

-

14.975

-

(92.495)

19.305

-

-

-

40.005

Emisión de acciones ordinarias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisión de acciones preferentes

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisión de otros instrumentos de patrimonio

-

-

62.413

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

62.413

Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Conversión de deuda en patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reducción del capital

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(18.962)

-

-

-

(18.962)

Compra de acciones propias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Venta o cancelación de acciones propias

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Transferencias entre componentes del patrimonio neto

-

-

-

-

54.228

-

-

-

(92.495)

38.267

-

-

-

-

Aumento o (-) disminución del patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pagos basados en acciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(18.421)

-

14.975

-

-

-

-

-

-

(3.446)

-

-

-

-

(4.889)

-

-

-

-

-

-

-

-

(4.889)

1.059.028

-

2.928.328

-

220.615

45.395

68.983

(977.349)

18.247

(343)

(8.670)

-

-

3.354.234

Saldo de apertura al 1 de enero de 2020
Resultado global total del ejercicio

18.247

Otras variaciones del patrimonio neto

Dividendos (o remuneraciones

a los socios)

Otros aumentos o (-) disminuciones

del patrimonio neto

De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales (solo cajas
de ahorros y cooperativas de crédito)
Saldo de cierre al 30 de junio de 2020

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los periodos de seis meses terminados al 30 de junio de 2021 y
al 30 de junio de 2020

Estados de flujos de efectivo consolidados
Miles de Euros
30/06/2021
30/06/2020(*)
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
(+) Resultado del ejercicio
(+) Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación
Amortización
Otros ajustes
(-) Aumento/disminución neto de los activos de explotación
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Otros activos de explotación
(+) Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación
(+) Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
(-) Pagos
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
(+) Cobros
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros cobros relacionados con actividades de inversión
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
(-) Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de patrimonio propio
Adquisición de instrumentos de patrimonio propio
Otros pagos relacionados con actividades de financiación
(+) Cobros
Pasivos subordinados
Emisión de instrumentos de patrimonio propio
Enajenación de instrumentos de patrimonio propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO

247.271

1.438.476

57.148

18.247

409.044
33.739
375.305

320.068
29.769
290.299

2.653.852
-

4.078.633
690

30.786

66.327

30.628
2.617.026
(24.588)

3.381.782
652.431
(22.597)

2.483.668
2.380.505
103.163

5.199.186
5.065.278
133.908

(48.737)

(20.392)

(21.771)

(1.307)

166.467
137.129
18.398
9.547
1.393
-

97.308
73.864
16.156
7.288
-

144.696
116.678
28.018
-

96.001
41.930
731
42.746
10.594
-

373.772

59.969

-

2.444
344
2.100
-

373.772
271.994
101.778
-

62.413
62.413
-

-

6

599.272

1.497.144

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO

2.693.743

1.930.275

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

3.293.015

3.427.419

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES(A+B+C+D)

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

1.
1.1.

Información General
Naturaleza de la Entidad

La Entidad Cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar es el Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.,
el cual lleva a cabo la gestión y dirección ef ectiva de éste, siendo el responsable de dictar las
instrucciones de gestión que deben seguir las Entidades del Grupo y dar soporte a las mismas.
El Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A., es un Banco Privado, que se rige por la normativa
correspondiente a las Entidades de Crédito y Banca Privada, ostentando la condición y calificación a
tal f in, y que con fecha 18 de febrero de 2014 fue inscrito en el «Registro de Bancos y Banqueros» con
el número de codificación 0240, NIF: A86853140 y domicilio social en paseo de la Castellana, núm.
87, 28046 Madrid.
El proceso de constitución del Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. se llevó a efecto por parte de
los 32 accionistas f undadores en el ejercicio 2014, verif icándose mediante el otorgamiento de la
Escritura autorizada en Madrid, ante el Notario del Ilustre Colegio de Madrid, Don José Enrique Cachón
Blanco el día 28 de enero de 2014 al número 293 de su protocolo, quedando inscrita en el Registro
Mercantil de Madrid al Tomo 31.884, Folio 131, Hoja M-573805, Inscripción 1ª de fecha 10 de febrero
de 2014, contando los accionistas otorgantes de la misma con la autorización previa del Banco de
España, emitida en f echa 27 de enero de 2014 por el DG de Regulación y Estabilidad Financiera, en
los términos establecidos en el Real Decreto 1245/1995 (derogado, en f echa 15 de f ebrero de 2015,
por el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio,
de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito).
En este contexto, mediante Escritura de f echa 25 de f ebrero de 2014, otorgada en Madrid, ante el
Notario de dicha Capital, Don Enrique Cachón Blanco, al número 614 de su Protocolo, se formalizó la
Elevación a Público del Contrato Regulador, y, por tanto, la constitución del nuevo Grupo Cooperativo
Cajamar, en el cual las entidades f irmantes del mismo establecieron la regulación del Grupo
Cooperativo Consolidable de entidades de crédito, incorporándose el Banco al mismo como Entidad
Cabecera del Grupo y del Sistema Institucional de Protección (SIP). La condición de Grupo
Consolidable de Entidades de Crédito de dicho Grupo, así como su indicada calificación como Sistema
Institucional de Protección, fue autorizada en virtud de la decisión adoptada por parte de la Comisión
Ejecutiva del Banco de España, en su reunión de fecha 6 de junio de 2014.
El texto actualmente vigente del Contrato Regulador del Grupo, se deriva del acuerdo aprobado por
unanimidad por la Junta General de Entidades Miembro del Grupo Cooperativo Cajamar, celebrada
con f echa 12 de diciembre de 2018.
El Banco inició sus operaciones el día 1 de julio de 2014, en virtud de lo señalado en sus Estatutos
Sociales, Escritura de Constitución y previa obtención de la preceptiva autorización de la indicada
Comisión Ejecutiva del Banco de España.
Sus actuales y vigentes Estatutos Sociales resultan de: i) la Escritura de Elevación a Público de
Acuerdos Sociales otorgada el 28 de julio de 2016, ante el Notario de Almería Don Lázaro Salas
Gallego, al número 978 de su protocolo, la cual consta debidamente inscrita en el Registro Mercantil
de Madrid al Tomo 32.439, Libro 0, Folio 162, Sección 8ª, Hoja M-573805 e inscripción 84ª de fecha
16 de agosto de 2016; ii) respecto a la cifra de capital y contenido actual del artículo 5 de los Estatutos
Sociales, los mismos se derivan de la Escritura Pública de Acuerdos Sociales ref erentes a Aumento
de Capital Social y Modificación Parcial de Estatutos otorgada el día 1 de f ebrero de 2018 ante el
Notario de Madrid Don José Enrique Cachón Blanco, al número 606 de su protocolo, e inscrita en el
Registro Mercantil de Madrid el día 15 de febrero de 2018, al Tomo 36.267, Libro, 0, Folio 197, Sección
8, Hoja M-573805 e Inscripción 137; y iii) respecto a los artículos 39, 40, 41, 46, 47, 50, 53, 57 y 58 de
los Estatutos Sociales, su contenido se deriva de la Escritura de Elevación a Público de Acuerdos
Sociales otorgada el 14 de noviembre de 2019, ante el Notario de Almería, Don Lázaro Salas Gallego,
al número 1.649 de su protocolo, e inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, al Tomo 39.288, Libro
0, Folio 69, Sección 8ª, Hoja M-573805 e inscripción 219ª de fecha 19 de diciembre de 2019.
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El Banco, en su condición de Entidad Cabecera, en virtud de lo establecido en el precitado Contrato
Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar, ejerce todas las competencias que se hayan delegado en
el Grupo y emite las instrucciones de obligado cumplimiento a todas las entidades miembro; debiendo
actuar, en todo momento, bajo los principios de independencia, imparcialidad, profesionalidad y rigor
técnico.
El Banco se rige fundamentalmente por la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación, Supervisión y
Solvencia de Entidades de Crédito (BOE número 156 de 27 de junio de 2014), y el Real Decreto
84/2015, de 13 de f ebrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de Ordenación,
Supervisión y Solvencia de Entidades de Crédito, así como por la correspondiente normativa
concordante y complementaria.
Al 30 de junio de 2021, el capital social del Banco asciende al importe de 1.059.028 miles de euros,
íntegramente suscrito y desembolsado por sus 66 accionistas.
Grupo Cooperativo Cajamar
La constitución de los Grupos Cooperativos se deriva de lo dispuesto en la Ley 27/1999, de 26 de julio,
de Cooperativas, que establece un amplio y f lexible marco general para dar cauce a las iniciativas de
colaboración e integración entre distintas sociedades cooperativas y particularmente el artículo 78 de
dicha Ley en el que se prevé la constitución de los denominados grupos cooperativos, entendiendo
como tales, a los ef ectos de esta Ley, “el conjunto formado por varias sociedades cooperativas,
cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que ejercita facultades o emite instrucciones
de obligado cumplimiento para las cooperativas agrupadas, de forma que se produce una unidad de
decisión en el ámbito de dichas facultades”.
Asimismo, la citada normativa establece que en el caso de que la Entidad Cabecera del Grupo no sea
una sociedad cooperativa, los compromisos generales asumidos ante el Grupo deberán formalizarse
mediante documento contractual que deberá elevarse a escritura pública, situación que se produce en
el Grupo Cooperativo Cajamar.
De igual modo, la Circular 3/2008, de 22 de mayo, f ija en concreto en sus Normas Segunda y
Decimoquinta las condiciones bajo las cuales el Banco de España considerará que existe un SIP y
autorizará las condiciones para el mismo.
En base a la normativa y las consideraciones antes citadas, con fecha 25 de febrero de 2014 se aprobó,
mediante la suscripción del “Contrato Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar” (en adelante el
Contrato Regulador) la constitución del vigente Grupo Cooperativo Cajamar, bajo el régimen jurídico
de Grupo Cooperativo, para contribuir a ref orzar entre sí a las entidades pertenecientes y a través del
cual se consolidan sus balances y ponen en común su estrategia de negocio, sus políticas de gestión
y de control de riesgos, solvencia y liquidez.
Los acuerdos contractuales suscritos entre todos los miembros del Grupo Cooperativo Cajamar
establecen como Entidad Cabecera del Grupo al Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. por lo que
su Consejo de Administración es el órgano máximo de decisión del mismo, lo que conlleva la Alta
Administración y la supervisión de las actividades desarrolladas por el Grupo, teniendo atribuido con
carácter exclusivo las capacidades de Dirección estratégica y de gestión, de representación externa,
de coordinación interna, la emisión de instrumentos de recursos propios, el establecimiento de las
políticas y normativas de riesgos, su control y auditoria, la gestión de tesorería y cobertura del
coef iciente de reservas mínimas, la aprobación de los planes de negocio, la f ijación de las políticas
comerciales, de precios y de distribución, la política de expansión territorial, la determinación de las
plataf ormas tecnológicas y de la inf ormación, la política de personal, la determinación del marco de
retribución de las aportaciones al capital de las Cajas del Grupo y la determinación de la distribución y
aplicación de los resultados.
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El Contrato Regulador, cuyo texto vigente se deriva del acuerdo aprobado por unanimidad por la Junta
General de Entidades Miembro del Grupo Cooperativo Cajamar celebrada el 12 de diciembre de 2018,
establece los derechos y obligaciones de las Entidades Miembro del Grupo, así como las competencias
delegadas por las mismas en la Entidad Cabecera Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A., cediendo
su soberanía a favor del Banco, al objeto que exista una unidad de decisión en el mismo. Debido a que
el Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. dirige y gestiona las políticas del Grupo y cuenta con la
oportuna cesión de facultades, las instrucciones del Banco son de obligado cumplimiento por todas las
entidades participantes en el Grupo Cooperativo.
En dicho Contrato Regulador, y respondiendo igualmente a los requerimientos establecidos en las
mencionadas Circular 3/2008 y la Circular 2/2016, se establecen compromisos recíprocos, directos e
incondicionados de solvencia, con el fin, por un lado, de evitar situaciones concursales y, por otro lado,
de evaluar las necesidades de capital del Grupo en base común y establecer un objetivo de solvencia
del mismo que todas las entidades miembro se comprometen a mantener, estableciendo un Plan de
capitalización y/o planes de ayuda, de obligado cumplimiento para todas las entidades del Grupo, para
el caso de que se produjera en alguna de ellas un déf icit de recursos en cuanto al objetivo
comprometido.
Del mismo modo, se contempla en el Contrato Regulador un compromiso de liquidez, y para el caso
de que se produjera alguna insuficiencia en cualquiera de las Entidades miembro, un Plan de liquidez
y planes de asistencia financiera para el retorno a la normalidad.
Todos estos compromisos, así como la mutualización de resultados, no son óbice, de acuerdo con la
normativa bajo la que se inspira el Contrato Regulador, para que cada una de las Entidades Miembro
mantenga su plena personalidad jurídica, autonomía de gestión, administración y gobierno, salvo en lo
expresamente delegado en la Entidad Cabecera del Grupo, sus órganos de gobierno y dirección; sus
plantillas de empleados y su marco de relaciones laborales, su propia imagen y la gestión de su Fondo
de Educación y Promoción.
Adicionalmente el Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. en base a lo contenido en el Contrato
Regulador, es el responsable de vigilar la solvencia y la liquidez del Grupo y las de todas y cada una de
las Entidades Miembro y de acordar las medidas de ayuda a adoptar en auxilio de una Entidad Miembro
del Grupo. En consecuencia, el Consejo de Administración del Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.
emitirá las instrucciones vinculantes conducentes a asegurar la solvencia y liquidez del Grupo y de las
Entidades Miembro, en caso de que así lo requiera el Banco de España o el Supervisor único europeo en
ejecución de lo establecido en la normativa vigente. Las entidades que integran el Grupo Cooperativo
Cajamar – como participantes – así como sus f echas de incorporación aprobadas por sus respectivas
Asambleas Generales, y las f echas de autorización por parte de la Comisión Ejecutiva del Banco de
España para formar parte del mismo, se detallan a continuación:

- 14 -

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

Son objetivos esenciales del Grupo los siguientes:
•

Contribuir a satisfacer las necesidades f inancieras de los socios de las entidades miembro que
tienen la f orma jurídica de cooperativa de crédito, con la máxima eficacia, eficiencia y solidez, a
través de una mejora en la gestión y de la utilización de servicios centralizados, que permitan
reducir costes de transformación y mejorar los márgenes;

•

Def inir de f orma unificada las políticas estratégicas comunes, que guiarán la actuación de las
entidades miembro, sin perjuicio de la personalidad jurídica independiente de cada una de ellas;

•

Actuar en el mercado como un operador sólido f rente al resto de los competidores y, con este
objetivo: desarrollar una marca común para el Grupo, con respeto a las marcas individuales;
conseguir un rating único que reconozca la potencialidad del Grupo como operador financiero; y
alcanzar una mayor presencia en los mercados, tanto minoristas como mayoristas, para que las
entidades miembro puedan prestar nuevos, mejores y mayores servicios a sus socios y clientes,
y acceder a canales de financiación;

•

Proteger la estabilidad f inanciera de las entidades miembro, con la f inalidad de garantizar su
solvencia y liquidez; sin que ello limite la obligación, que compete a cada una de ellas, de preservar
su propia solvencia y liquidez, y de cumplir la normativa que les es aplicable;

•

Unif icar la representación de las entidades miembro ante los organismos reguladores y
supervisores, así como representar y def ender coordinadamente los intereses comunes de las
mismas ante cualquier ámbito;

•

Establecer y coordinar un sistema interno común de supervisión, auditoría y control, y diversificar
los riesgos inherentes a la actividad de las entidades miembro;

•

Of recer a los empleados de las entidades miembro un marco de desarrollo profesional más
seguro, amplio y adecuado, basado en la selección y promoción por mérito, en la f ormación
integral, y orientada al establecimiento de carreras profesionales.

El Grupo se rige por principios de solidaridad, cooperación y subsidiariedad, prevaleciendo en todo
momento el interés general del Grupo sobre el de sus entidades individuales.
Sólo podrán ser Entidades Miembro del Grupo Cooperativo Cajamar el Banco de Crédito Social
Cooperativo, SA, Entidad Cabecera del Grupo, y las entidades con naturaleza jurídica de cooperativa
de crédito, debidamente constituidas conforme a la normativa aplicable, y que tengan todas las
autorizaciones que resulten normativamente pertinentes, y que asuman los compromisos que se
contemplan en el Contrato Regulador del Grupo tanto ante el propio Grupo como ante el resto de las
entidades miembro que lo componen.
Las entidades miembro del Grupo no podrán ceder a un tercero su posición dentro del mismo, ni los
derechos y obligaciones de cualquier naturaleza que se deriven de su pertenencia.
En la memoria consolidada integrante de las cuentas anuales consolidadas del Grupo Cajamar
correspondiente al 31 de diciembre de 2020, se describen los diferentes aspectos y competencias que
f orman parte del contenido del Contrato Regulador del Grupo.
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1.2.

Objeto Social

El Grupo tiene por objeto social la realización de toda clase de actividades, operaciones y servicios
propios del negocio de banca en general, que sean conformes con la legislación vigente, incluida la
prestación de servicios de inversión y servicios auxiliares, en los términos establecidos en la normativa
del Mercado Valores. Están integradas en su objeto social las siguientes actividades:
•

Realizar operaciones de todo tipo en relación con títulos valores y documentos de crédito, sin
perjuicio de lo dispuesto en la legislación del mercado de valores y de inversión colectiva.

•

Realizar operaciones de crédito y de garantía, activas y pasivas, cualquiera que sea su clase,
en nombre propio o por cuenta de terceros.

•

Adquirir o transmitir por cuenta propia o en comisión, acciones, obligaciones y demás títulos
públicos o privados, nacionales o extranjeros, billetes de banco y monedas de todos los países
y f ormular ofertas públicas de adquisición y venta de valores.

•

Recibir y colocar en depósito o administración, efectivo, valores mobiliarios y toda clase de
títulos. No se considerará autorizado el Banco para disponer en ninguna forma de los
depósitos entregados a su custodia.

•

Realizar todo tipo de operaciones con cuentas corrientes, a plazos o de cualquier clase.

•

Aceptar y conceder administraciones, representaciones, delegaciones, comisiones, agencias y
otras gestiones en interés de los que utilicen los servicios del Banco.

•

Todas las demás actividades permitidas a los Bancos privados por la legislación vigente.

Las actividades que integran el objeto social podrán ser desarrolladas total o parcialmente de modo
indirecto, en cualquiera de las f ormas admitidas en derecho y, en particular, a través de la titularidad
de acciones o de participación en sociedades cuyo objeto sea idéntico o análogo, accesorio o
complementario de tales actividades.
En la medida en que las disposiciones legales exigiesen para la prestación de servicios de inversión y
servicios auxiliares alguna autorización administrativa o inscripción en registros públicos, dichas
actividades no podrán iniciarse antes de que se hayan cumplido los requisitos administrativos exigidos
conf orme a la normativa aplicable.
Las Entidades Cooperativas de Crédito participantes en el Grupo Cooperativo, tienen por objeto servir
las necesidades financieras de sus socios y de terceros, mediante el ejercicio de las actividades propias
de las entidades de crédito, pudiendo, a tal f in, realizar toda clase de operaciones activas, pasivas y
de servicios bancarios o parabancarios, así como servicios de inversión y servicios auxiliares que
permite la normativa del mercado valores a las entidades de crédito, con atención preferente a las
demandas f inancieras de sus socios, pudiendo realizar operaciones activas con no socios según los
límites legalmente aplicables.

1.3.

Domicilio Social

La Entidad Cabecera del Grupo Cooperativo Cajamar tiene su domicilio social en Madrid, Paseo de la
Castellana, nº 87, CP 28046, España, pudiendo establecer sucursales, agencias, delegaciones y
representaciones en cualquier lugar del territorio español y del extranjero, conforme a las disposiciones
legales en vigor.
La Entidad Cabecera dispone de diversos centros laborales y operativos, aunque no mantiene en la
actualidad abiertas oficinas al público o clientela en general, llevando a cabo su actividad en el marco
del Grupo Cooperativo Cajamar, del cual es Entidad Cabecera, si bien el resto de entidades
pertenecientes al Grupo sí mantiene una red de sucursales distribuidas por el territorio nacional.
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1.4. Operaciones de carácter singular durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de
junio de 2021 y durante el ejercicio 2020

•

•

Operaciones de carácter singular en los primeros seis meses del ejercicio 2021

•

En este periodo se ha registrado la venta de una cartera de títulos de renta fija por un importe
de 9.774 millones de euros de nominal, lo que ha permitido registrar una plusvalía de 461
millones de euros.

•

Durante el mes de mayo, Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. emitió 600 millones de
euros de deuda subordinada TIER2 al 5,25%, cuyo vencimiento será el 27 de noviembre de
2031. Asimismo, se recompraron el 83,5% de las otras dos emisiones que el Banco tenía en
mercado, por un importe total de 334,9 millones de euros (Nota 7.7.4.2).

Operaciones de carácter singular durante el ejercicio 2020

•

1.5.

Las operaciones de carácter singular que se produjeron durante el ejercicio 2020 se detallan
en la Nota 1.7 de las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2020.

Gestión e impactos generados por la pandemia – Covid-19
En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud declaró pandemia internacional a la
situación de emergencia de salud pública provocada por el Covid-19. Este evento ha venido
af ectando significativamente a la actividad económica a nivel mundial y, como resultado, a las
operaciones y resultados financieros del Grupo.
España estuvo en Estado de Alarma, con restricciones a la movilidad, hibernación económica y
conf inamiento desde mediados de marzo de 2020 hasta finales de junio de 2020, fecha a partir
de la cual se adoptaron medidas de restablecimiento progresivo de la normalidad económica y
social. El deterioro de la situación sanitaria después de los meses de verano propició la
declaración de un segundo Estado de Alarma, declarado el 25 de octubre de 2020, y cuya
f inalización se produjo el 9 de mayo de 2021.
El sistema f inanciero ha jugado un papel importante en esta crisis sanitaria, manteniendo su
plena operatividad durante el periodo de Alarma, y f acilitando la f inanciación para solventar la
dif ícil situación f inanciera de aquellos clientes que han suf rido el impacto económico de la
pandemia.
Ante la paralización de la actividad económica y ante estas circunstancias excepcionales vividas,
la política económica del Gobierno ha estado orientada a proteger el empleo, ayudar a los más
vulnerables y mantener el tejido productivo, buscando f omentar una rápida vuelta a la
normalidad. Así, se han adoptado distintas medidas de urgencia destinadas a contribuir a la
recuperación económica.
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En marzo de 2020, el IASB publicó un documento en el que se concretaban, sin cambiarlos, los
principios contables para el registro de las pérdidas esperadas por riesgo de crédito bajo NIIF 9
durante el periodo de mayor incertidumbre económica desencadenada por la pandemia del
Covid-19. Enfatizaba que la NIIF 9 no debería ser aplicada de forma mecánica a la hora de
determinar si se ha producido un incremento de riesgo significativo y que supuestos e hipótesis
utilizados en períodos anteriores pueden no ser válidos en el entorno actual. Asimismo,
reconocía que en estas circunstancias puede ser dif ícil incorporar los ef ectos específicos del
Covid-19 y de las medidas de apoyo de los gobiernos en los modelos de una forma razonable y
soportable y que por ello esperaba que las entidades consideren la realización de ajustes a los
resultados obtenidos de sus modelos de valoración. Adicionalmente el IASB ha incentivado a
las entidades que consideren los pronunciamientos que los reguladores y supervisores
prudenciales y del mercado de valores también han emitido sobre la aplicación de la NIIF 9 en
el contexto de la pandemia del Covid-19 tales como la Autoridad Bancaria Europea (EBA), el
Banco Central Europeo y la Autoridad Europea de Mercados y Valores (ESMA).
En línea con lo anterior, además de los criterios contables recogidos por la NIIF-UE, se han
aplicado criterios contables específicos para el tratamiento de los clientes afectados por el Covid19. Estos criterios, se han elaborado siguiendo los pronunciamientos de la EBA y del Banco de
España.
El Grupo Cooperativo Cajamar, como no podía ser de otra forma, se ha involucrado en ofrecer
a su colectivo de clientes un conjunto de soluciones alineadas con el mercado, con el objeto de
mantener el cumplimiento de su f unción f inanciadora de la economía real, y de f acilitar
f lexibilidad en los pagos a los clientes que af rontaban dificultades transitorias por causa de la
pandemia. Simultáneamente, se han ref orzado los mecanismos de control para que estas
medidas constituyeran, además, una prudente gestión del riesgo de crédito. A continuación se
mencionan, a modo de resumen, los aspectos más significativos a destacar:
o

Aplazamiento de pagos durante un periodo de tiempo específico:

•

Moratoria Legal, regulada por los Reales Decretos 8/2020 y 11/2020, 3/2021 (sobre la
extensión del plazo de solicitud y de duración de moratorias) y 8/2021 destinadas a
particulares y autónomos que cumplan con los criterios de exclusión interpuestos en la
citada normativa.

•

Moratoria Sectorial, destinada a particulares y autónomos regulada por la AEB y
consistente en facilitar una carencia de capital de 6 o 12 meses según que la operación sea
con garantía personal o hipotecaria, respectivamente. Estas moratorias se ajustan a lo
previsto en los pronunciamientos de la EBA.

•

Moratoria bilateral, otras operaciones de aplazamiento que no cumplen los criterios para
acogerse a moratorias legales o sectoriales.
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El Grupo al 30 de junio de 2021, mantiene operaciones vivas con aplazamiento de pagos. A continuación, se presenta, el importe en libros bruto (incluidos
los ajustes por valoración) y el deterioro acumulado junto con el detalle por contraparte de estas operaciones y su clasificación contable al 30 de junio de
2021 y al 31 de diciembre de 2020:
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A continuación, se presenta el detalle de operaciones sujetas a moratoria desglosado por
contraparte, así como el vencimiento residual de las operaciones al 30 de junio de 2021 y
al 31 de diciembre de 2020:

o

Concesión de operaciones garantizadas mediante línea de Avales del ICO. El Real
Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, aprobó una Línea de Avales del Estado de hasta
100.000 millones de euros para f acilitar el mantenimiento del empleo y paliar los efectos
económicos de la crisis sanitaria. Los avales se otorgarían a la f inanciación concedida por
las entidades f inancieras para f acilitar el acceso al crédito y la liquidez, tanto a empresas
como a autónomos, con la f inalidad de hacer f rente al impacto económico y social
provocado por Covid-19.
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Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el importe de las operaciones de
préstamos y anticipos sujetos a garantía pública desglosado por contraparte es el siguiente:

El Grupo ha venido realizando una gestión activa sobre el seguimiento de sus activos
crediticios, teniendo en cuenta que su modelo de negocio le permite detectar potenciales
dif icultades que puedan af lorar como consecuencia de la crisis derivada de la situación
sanitaria, para ello se han establecido planes de seguimiento individualizado por segmentos
y sectores de actividad, fortalecidos por el establecimiento de un sistema de alerta temprana
y análisis experto.
o

Política de Refinanciaciones
La política de identificación de operaciones ref inanciadas se ha mantenido conforme a lo
dictado en las normas de aplicación, y, por tanto, se ha identificado todo el crédito
reestructurado conforme a la normativa vigente.
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La Guía de la EBA GL 2020/02 del 2 de abril, sobre las moratorias legislativas y no
legislativas de los reembolsos de préstamos aplicadas a la luz de la crisis de la Covid-19,
contienen el punto de vista de la EBA sobre las prácticas de supervisión f inanciera y de
aplicación del derecho de la Unión Europea en un determinado ámbito. Su destinatario son
las autoridades competentes, por lo que para las entidades de crédito tienen un valor
orientador y de criterio interpretativo. En esta Guía, la EBA se pronunció en el sentido de
que las ayudas destinadas a prestatarios con buen comportamiento de pagos con
dif icultades de liquidez podrían beneficiarse de cierta f lexibilidad en la aplicación de la
normativa, quedando excluidas de ser clasificadas como ref inanciadas o reestructuradas.
En cualquier caso, y como medida de control adicional, durante la pandemia se pusieron
en marcha una serie de productos y circuitos para que la concesión de moratorias o
productos con aval público en ningún caso mejoraran la clasif icación contable de ningún
cliente respecto de la que presentaban a la f echa de declaración del estado de alarma en
España.
o

Actualización de las previsiones macroeconómicas
En la estimación de provisiones, los parámetros de riesgo son condicionados a la situación
macro actual y después proyectados a f uturo según distintos escenarios macroeconómicos.
Como parte de las últimas modificaciones en la estimación se han añadido a los escenarios
internos habituales las proyecciones macroeconómicas publicadas por Banco de España,
teniendo estos últimos un peso significativo.
El proceso es el siguiente: En primer lugar, el sistema de evaluación de riesgo del Grupo
considera los resultados de los scorings de concesión y seguimiento (los denominados
internamente como modelos base) y mediante un proceso de calibración obtiene los valores
de probabilidad de entrada en dudoso a un año (PD). En este proceso de calibración se
obtienen también estimaciones de severidad (LGD) y de f actores de conversión de crédito
(CCF). Estos modelos base y el proceso de calibración no han sufrido cambios por la crisis
Covid.
Tras lo anterior, los valores de los parámetros de riesgo se deben condicionar al momento
actual del ciclo económico y obtener proyecciones para ellos. La crisis Covid motivó
cambios relevantes en la f orma en que se realiza este condicionamiento al ciclo. Por un
lado, los modelos de proyección se actualizaron como parte de su mantenimiento anual,
pero el cambio importante se produjo en los escenarios considerados y el modo de tratarlos.
Así, en la actualidad no se limitan los escenarios a los construidos internamente y se han
añadido los def inidos por el Banco de España a los que además se les da un peso
significativo. Tras esto se define un método para realizar las proyecciones que reparta una
parte del ef ecto de la crisis Covid a largo plazo y evite una excesiva prociclicidad. Se trata
de combinar los escenarios disponibles en un escenario suavizado en el que además el
paso de la situación actual a la esperada dentro de tres años se produzca con una
volatilidad menor a la prevista, especialmente durante los primeros meses en que se
pueden tener picos extremos y variaciones abruptas en varios factores macro. Los modelos
de proyección se utilizan junto con este escenario combinado para obtener proyecciones
de los parámetros de riesgo en los que se evite la volatilidad excesiva de las variables
macro al inicio de la crisis.

o

Mecanismos de identificación del incremento significativo de riesgo
Otro aspecto a destacar es que se han ref orzado los mecanismos de identificación del
incremento significativo del riesgo. Antes de la pandemia, en el Grupo se disponía de los
siguientes mecanismos:
1. Evidencia objetiva de deterioro basada en días de impago. De tal f orma que todas las
operaciones con más de 30 días de impago se clasifican como vigilancia especial (Fase
2 o S2).
2. Un sistema de alertas integrado en la gestión.
3. Un mecanismo de detección de incremento significativo de riesgo basado en la PD de
la operación.
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4. Un procedimiento de identificación del crédito reestructurado (ya mencionado
anteriormente).
5. Un proceso de revisión experta individualizada por parte de la Dirección General de
Control.
Durante la pandemia se introdujo un nuevo mecanismo de identificación del incremento
significativo del riesgo. Para ello, se ha realizado un ejercicio de análisis de toda la cartera
que combina el uso de indicadores automatizados con una valoración individualizada y
experta. El objetivo de este ejercicio es la identificación de toda la cartera que presenta un
mayor riesgo en el contexto actual. Este ejercicio se realizó por primera vez en junio de
2020, y se actualiza trimestralmente. La relevancia del ejercicio reside en que permite, por
un lado, identificar los clientes más expuestos a la pandemia, incluyendo aquellos que no
muestran síntomas de problemas por contar con medidas temporales de alivio, pero que,
f inalizadas las mismas, y dadas las características de su modelo de negocio, sector, o
situación f inanciera, pueden llegar a mostrar dificultades de pago. Además de utilizar toda
la inf ormación existente, se ha involucrado a los gestores de riesgo y también a los analistas
expertos para las exposiciones de mayor tamaño, que han completado con criterio riguroso
de riesgos la evaluación de la vulnerabilidad de cada cliente ante el Covid. La metodología
se va ajustando con la experiencia adquirida. Se trata de una herramienta viva que
evoluciona a medida que se verifican sus resultados.
Al cierre de junio y f ruto de este ejercicio, se han clasif icado en vigilancia especial (S2)
todas las operaciones en las que se ha identificado un aumento significativo del riesgo:
1.188 millones de euros.

o

Establecimiento de una provisión adicional
Debido a la situación de incertidumbre derivada de la crisis generada por la pandemia, el
Grupo decidió realizar un ejercicio de estimación de pérdidas esperadas adicionales a las
realizadas mediante los modelos basados en datos históricos. En esta línea, el Grupo
registró pérdidas esperadas por un importe de 75 millones de euros por el potencial impacto
que podrán sufrir los acreditados pertenecientes a los sectores más afectados por la crisis.
Dicha provisión se ha mantenido durante el primer semestre de 2021.

o

Otros efectos derivados de la pandemia de la Covid-19:
•

Pago de dividendos y Retribución Variable
El Banco Central Europeo recomendó el pasado 27 de marzo de 2020 a las entidades
f inancieras bajo el ámbito de su supervisión directa que, al menos hasta el 30 de
septiembre de 2021, no paguen ni asuman compromisos irrevocables de pagar
dividendos con cargo a los ejercicios financieros de 2019 y 2020.
Igualmente, el Banco Central Europeo comunicó a las Entidades de que adopten una
moderación extrema con respecto a los pagos de remuneración variable a sus
empleados, durante el mismo periodo de tiempo.
De acuerdo con lo anterior el Grupo no ha realizado ningún pago a cuenta de
dividendos (Nota 17.1.6). Tampoco ha realizado pagos a sus empleados en conceptos
de remuneración variable.

•

Riesgo de Mercado y Liquidez
El impacto de la crisis ha sido prácticamente inmaterial en la valoración de las carteras
del Grupo, ya que el grueso de las carteras se encuentra registrado contablemente a
coste amortizado.
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Los bancos centrales han venido adoptando medidas para combatir el mal
f uncionamiento de los mercados f inancieros, otorgar liquidez al sistema, permitiendo
operar temporalmente por debajo de la ratio de cobertura de liquidez.
Los cambios introducidos por el Banco Central Europeo en el marco de aplicación de
la política monetaria para dar respuesta a la crisis sanitaria sí han tenido un impacto
relevante en el ámbito de la liquidez, al reducir los recortes de valoración aplicados a
la cartera descontable y ampliar el volumen de papel disponible, al rebajar los niveles
de calidad crediticia requeridos.
El Banco Central Europeo ha ido introduciendo una serie de modificaciones en la
política monetaria para garantizar su adecuado f uncionamiento en el actual entorno
económico y financiero creado por el Covid-19. Cabe destacar las siguientes medidas,
en f unción de su impacto relativo en el Grupo:
•

Decisión (UE) 2020/506 de 07/04/2020 sobre la aplicación de la política monetaria
del Eurosistema. Recoge entre otros aspectos:
-

Reducción del umbral mínimo para los créditos, que se fija en 0 euros.

-

Nuevos recortes de valoración para activos valorados teóricamente (ABS, bonos
garantizados y bonos simples de entidades de crédito).

-

Nuevos recortes de valoración para bonos garantizados de uso propio.

-

Nuevos recortes de valoración para los activos de las categorías I a IV y niveles
de calidad crediticia 1, 2 y 3.

•

Orientación (UE) 2020/515 de 07/04/2020 sobre medidas temporales relativas a las
operaciones de f inanciación del Eurosistema y la admisibilidad de los activos de
garantía. Esta orientación ha permitido:
-

La aceptación como activos de garantía en las operaciones de crédito del
Eurosistema de instrumentos de renta fija negociables emitidos por el gobierno
de la República Helénica que no cumplen los requisitos de calidad crediticia del
Eurosistema, estableciéndose unos recortes de valoración específicos para los
mismos.

-

Nuevos recortes de valoración para los bonos de titulización que no alcanzan el
umbral mínimo de calidad crediticia fijado en el marco permanente de la política
monetaria.

•

Orientación (UE) 2020/634 de 07/05/2020 sobre medidas temporales adicionales
relativas a las operaciones de financiación del Eurosistema y la admisibilidad de los
activos de garantía. Entre otros aspectos esta orientación hace referencia a:
-

Bonos que no sean de titulización y que fuesen emitidos el 7 de abril del 2020 o
antes, y que a esa f echa tuvieran una calif icación crediticia suficiente (nivel 3)
se considerarán admisibles en las operaciones de crédito del Eurosistema
siempre que en todo momento posean una calidad crediticia de al menos nivel
5 y sigan cumpliendo los demás criterios de admisibilidad que f ija el Eurosistema
para los activos negociables.

-

Bonos de titulización que dispusieran de al menos dos calificaciones crediticias
suf icientes para ser admitidos antes del 7 de abril del 2020, se considerarán
válidos si poseen al menos dos calificaciones que lleguen al menos a nivel 4 de
calidad crediticia en la escala armonizada del Eurosistema y siguen cumpliendo
todos los demás criterios de admisibilidad exigibles.
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-

•

Se f ijan los recortes de valoración a aplicar a los diferentes tipos de activos que
sean admisibles bajo las nuevas condiciones y se modifican los recortes a
aplicar a los activos con valoración teórica y a los bonos garantizados de uso
propio.

Impactos en el capital – Solvencia
El Banco Central Europeo, con el apoyo del Comité de Supervisión Bancaria de
Basilea, ha f acultado el uso de los colchones de conservación de capital y anticíclico,
diseñados precisamente para periodos de estrés, permitiendo a las entidades
f inancieras una mejor absorción de pérdidas, así como apoyar la concesión de
préstamos a hogares y empresas.
El Grupo no se ha acogido a solicitar esta facultad, manteniendo los requerimientos de
capital indicados en la Nota 18.

Gestión e iniciativas realizadas por el Grupo Cooperativo Cajamar ante la pandemia –
Covid-19:
•

Iniciativas hacia clientes y medidas de apoyo
El Grupo ha adoptado varias medidas encaminadas a mantener el nivel de atención
prestado a sus clientes, garantizar su seguridad, y apoyarles f inancieramente en un
contexto tan delicado.
Para mantener el nivel de atención, el Grupo ha potenciado el uso de la banca electrónica
y la banca móvil, ha universalizado el acceso de clientes a sus gestores de forma remota y
ha aumentado la operatividad sin necesidad de actividad presencial.
Con independencia de la situación extraordinaria vivida, el Grupo ha continuado con su
estrategia de implantación abriendo oficinas en aquellas zonas en las que tiene menor
presencia.

•

Prevención de riesgos sobre Empleados y Clientes
Ante la situación extraordinaria el Grupo Cooperativo Cajamar ha mantenido como prioridad
salvaguardar la salud y seguridad de sus empleados y clientes. Para ello el Grupo ha venido
desarrollando y manteniendo todas las medidas preventivas, recomendaciones y
cualesquiera otras indicaciones establecidas desde los organismos oficiales, para reducir
y/o evitar la exposición de los trabajadores y clientes al Covid-19, adoptando principalmente
medidas organizativas o de carácter general que permitan una mayor garantía de
protección y/o reducción de la exposición.
Se ha ido inf ormando a todo el personal sobre los cambios que se iban produciendo de
manera paulatina, ref erente a las principales acciones que el Grupo ha estado llevando a
cabo para evitar y/o minimizar la exposición al Covid-19, garantizando así la seguridad y
salud de todo el personal, clientes y proveedores.
Las principales actuaciones y medidas de carácter organizativo que inciden en una mejor
protección colectiva que se han venido implantando de f orma progresiva en el Grupo
Cooperativo Cajamar, con la f inalidad de lograr un mayor nivel de protección colectiva y/o
individual f rente al riesgo de exposición por Covid-19, se han centrado principalmente en:
uso del teletrabajo, suspensión de reuniones presenciales, acciones formativas, así como
en el establecimiento de medidas de protección de carácter personal.
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•

Ciberseguridad
Desde que diera comienzo la crisis generada por la pandemia, el Grupo ha ido
implementado diferentes medidas para hacer f rente al aumento del riesgo tecnológico que
ha permitido mitigar dicho riesgo, mejorar el nivel de resiliencia de la inf raestructura así
como el nivel de eficiencia y eficacia de los controles de seguridad.

2.
Principios contables y bases de presentación de los estados financieros
intermedios resumidos consolidados
2.1.

Bases de presentación

Los estados f inancieros intermedios resumidos consolidados se han preparado de acuerdo con los
registros de contabilidad de cada una de las sociedades y entidades de crédito que componen el
Grupo Cooperativo Cajamar e incluyen los ajustes y reclasificaciones necesarios para homogeneizar
los criterios de contabilidad y de presentación, y se presentan de conformidad con lo establecido por
las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) adoptadas por la Unión Europea, teniendo
en consideración lo dispuesto en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España, y sus
modificaciones posteriores, con el Código de Comercio, el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de
julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital (en adelante LSC),
que deroga la Ley de Sociedades Anónimas y la Ley de Sociedades de Responsabilidad Limitada, el
Real Decreto 6/2010, sobre medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, en lo
que se ref iere al régimen jurídico a aplicar a los Sistemas Institucionales de Protección (SIP) y el resto
de normativa española que le sea aplicable, al objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio y de la
situación financiera del Grupo al 30 de junio de 2021, así como de sus resultados consolidados de sus
operaciones y f lujos de ef ectivo consolidados generados durante el periodo de seis meses f inalizado
el 30 de junio de 2021.
En la elaboración de los estados financieros intermedios resumidos consolidados se han seguido los
principios contables y los criterios de valoración generalmente aceptados, descritos en ésta y la
siguiente Nota. No existe ningún principio contable o criterio de valoración de carácter obligatorio que,
teniendo un ef ecto significativo en los estados financieros intermedios resumidos consolidados, se
haya dejado de aplicar.
Las cuentas anuales consolidadas correspondientes al ejercicio 2020 del Grupo fueron formuladas por
los Administradores del Banco (en reunión de su Consejo de Administración de 9 de marzo de 2021)
de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Inf ormación Financiera adoptadas
por la Unión Europea y tomando en consideración la Circular 4/2017 del Banco de España y sus
sucesivas modificaciones, aplicando los principios de consolidación, políticas contables y criterios de
valoración descritos en la memoria de dichas cuentas anuales consolidadas, de f orma que muestran
la imagen f iel del patrimonio y de la situación f inanciera del Grupo al 31 de diciembre de 2020, así
como de sus resultados consolidados de sus operaciones y flujos de efectivo consolidados generados
durante el ejercicio anual terminado en ficha fecha.
Los presentes estados f inancieros intermedios resumidos consolidados se han elaborado y se
presentan de acuerdo con la NIC 34, Inf ormación Financiera Intermedia para la preparación de estados
f inancieros intermedios resumidos, adoptada por la Unión Europea. De acuerdo con lo establecido por
la NIC 34, la inf ormación financiera intermedia se prepara únicamente con la intención de poner al día
el contenido de las últimas cuentas anuales consolidadas formuladas, poniendo énfasis en las nuevas
actividades, sucesos y circunstancias ocurridas durante el semestre y no duplicando la inf ormación
publicada previamente en las últimas cuentas anuales consolidadas f ormuladas. Por lo anterior, los
presentes estados f inancieros intermedios resumidos consolidados no incluyen toda la información que
requerían unos estados f inancieros consolidados completos preparados de acuerdo con las Normas
Internacionales de Inf ormación Financiera, por lo que para una adecuada compresión de la inf ormación
que se incluye en ellos, los mismos deben ser leídos junto con las cuentas anuales consolidadas del
Grupo correspondientes al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2020.
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Las políticas y métodos contables utilizados en la elaboración de los presentes estados f inancieros
intermedios resumidos consolidados son las mismas que las aplicadas en las cuentas anuales
consolidadas del ejercicio 2020, tomando en consideración las Normas e Interpretaciones que entraron
en vigor durante los primeros seis meses del ejercicio 2021. En este sentido indicar que durante el
primer semestre de 2021 han entrado en vigor nuevas normas contables que, por tanto, han sido
tenidas en cuenta en la elaboración de los estados financieros semestrales resumidos consolidados.
A partir del 1 de enero de 2021, han entrado en vigor las siguientes modificaciones en las Normas
Internacionales de Inf ormación Financiera (en adelante NIIF) o interpretaciones de las mismas (en
adelante CINIIF):
•

Reglamento (UE) 2021/1080, relativo a determinadas NIC y NIIF
Modifica el Reglamento (CE) nº 1126/2008, por el que se adoptan determinadas Normas
Internacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) nº 1606/2002 del
Parlamento Europeo y del Consejo, en lo que respecta a las Normas Internacionales de
Contabilidad 16, 37 y 41 y a las Normas Internacionales de Inf ormación Financiera 1, 3 y 9.

•

Reglamento (UE) 2021/25, relativo a la NIC 39 y a las NIIF 4, 7, 9 y 16 (Reforma de los
tipos de interés de referencias: Fase 2)
Las modificaciones prevén un tratamiento contable específico de los cambios en el valor del
dif erencial de instrumentos f inancieros o contratos de arrendamiento a raíz de la sustitución
del tipo de interés de ref erencia a lo largo del tiempo, lo que evita un ef ecto repentino en el
resultado, así como la interrupción innecesaria de las relaciones de cobertura como
consecuencia de la sustitución del tipo de interés de referencia.

•

Reglamento (UE) 2020/2097, relativo a la NIIF 4
La modificación a la NIIF 4 recoge un dif erimiento en la opción de excepción temporal de
aplicación de la NIIF 9 para aquellas entidades cuyo modelo de negocio es predominantemente
de seguros hasta el 1 de enero de 2023 alineándola a la entrada en vigor de la normativa de
Seguros NIIF 17.

De la aplicación de las mencionadas normas contables e interpretaciones no han derivado efectos
significativos en los estados financieros intermedios resumidos consolidados.
A la f echa de f ormulación de los presentes Estados financieros intermedios resumidos consolidados,
las normas e interpretaciones más significativas que habían sido publicadas por el IASB pero no habían
entrado aún en vigor, bien porque su f echa de ef ectividad es posterior a la f echa de los estados
f inancieros intermedios resumidos consolidados, o bien porque no han sido aún adoptadas por la Unión
Europea son las siguientes:
•

Modificaciones de las NIIF 10 y NIC 28 sobre “Venta o aportación de activos entre un
inversor y sus asociadas o negocios conjuntos”
Actualmente no hay una f echa concreta para su entrada en vigor.

•

Contratos onerosos. Enmiendas a la NIC 37
Su entrada en vigor aplicará para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2022.

•

Mejoras anuales de las NIIF. Ciclo 2018-2020
Su entrada en vigor aplicará para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2022.
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•

Enmiendas a la NIC 16
Su entrada en vigor aplicará para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2022.

•

Referencia al marco conceptual. Modificaciones a la NIIF 3
Su entrada en vigor aplicará para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2022.

•

NIIF 17: Contratos de seguros
Su entrada en vigor aplicará para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2023.

•

Clasificación de pasivos como corrientes o no corrientes. Enmiendas a la NIC 1
Su entrada en vigor aplicará para los ejercicios anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2023.

El Grupo ha evaluado los impactos que de ello se derivan y ha decidido no ejercer la opción de
aplicación anticipada, en el caso de que fuera posible, dada su inmaterialidad.
Las cuentas anuales del Grupo del ejercicio 2020 fueron aprobadas por la Junta General de Accionistas
celebrada el 29 de junio de 2021.

2.2.

Principio de empresa en funcionamiento

La inf ormación contenida en estos estados f inancieros intermedios resumidos consolidados se ha
elaborado considerando que la gestión del Grupo continuará en el f uturo, por lo que las normas
contables no se han aplicado con el objetivo de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su
transmisión global o parcial ni para una hipotética liquidación.

2.3.

Principio del devengo

Los presentes estados f inancieros intermedios resumidos consolidados se han elaborado en f unción
de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

2.4.

Compensación de saldos

Sólo se compensan entre sí, y por tanto, se presentan en el balance consolidado por su importe neto,
los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo
de una norma legal, contemplan la posibilidad de compensación y se tiene la intención de liquidarlos
por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

2.5.

Comparación de la información

El Consejo de Administración del Grupo presenta, a ef ectos comparativos, con cada una de las cifras
que se desglosan en los presentes estados financieros intermedios resumidos, además de las cifras
del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 las correspondientes al ejercicio 2020.
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Los presentes estados intermedios resumidos consolidados, salvo mención en contrario, se presentan
en miles de euros.

2.6.

Utilización de juicios y estimaciones en la elaboración de los estados financieros

La preparación de estos estados f inancieros intermedios resumidos consolidados requiere que la
Dirección del Grupo realice juicios y estimaciones basadas en hipótesis que afectan a la aplicación de
los criterios y principios contables y a los importes del activo, pasivo, ingresos, gastos y compromisos
que f iguran registrados en ellas. Las estimaciones más significativas utilizadas en la elaboración de estos
estados financieros fueron:
•

Las pérdidas por deterioro de activos financieros.

•

Las hipótesis empleadas en los cálculos actuariales realizadas para valorar los pasivos y
compromisos por retribuciones post-empleo.

•

Las pérdidas por deterioro y la vida útil de los activos tangibles e intangibles.

•

El valor razonable de determinados activos financieros no cotizados en mercados secundarios
of iciales y derechos de cobro variables por operaciones con terceros.

•

Las pérdidas por obligaciones futuras derivadas de riesgos contingentes.

•

El período de reversión de las dif erencias temporarias y la recuperabilidad de los créditos
f iscales por bases imponibles negativas.

•

El valor razonable de determinadas garantías afectas al cobro de activos.

•

Provisiones derivadas de pasivos clasificados como probables por la posibilidad de atender
obligaciones de pago.

Las estimaciones e hipótesis utilizadas están basadas en la experiencia histórica y en otros f actores
que se han considerado los más razonables en el momento presente y son revisadas de f orma
periódica. A pesar de esto, pudiera ser que acontecimientos f uturos obliguen a modificar estas
estimaciones en próximos ejercicios, lo que se haría conf orme a la NIC 8 de f orma prospectiva,
reconociendo los ef ectos del cambio de estimación que, en su caso pudieran producirse, en la
correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los periodos afectados.
La declaración del Covid-19 como pandemia, y sus consecuencias en el orden sanitario, económico y
social, ha incrementado la incertidumbre y complejidad en el desarrollo de las estimaciones. Sin
embargo, el Grupo ha considerado los efectos del Covid-19 en los juicios y estimaciones realizados.
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2.7.

Principios de consolidación

Los presentes estados f inancieros intermedios resumidos consolidados se han preparado siguiendo
los métodos de integración global, proporcional y el método de la participación que la citada normativa
establece, incluyendo las siguientes sociedades, al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020:

A continuación se indican las variaciones de participación producidas durante el periodo de seis meses
f inalizado el 30 de junio de 2021 que afectan al perímetro de consolidación:

- 31 -

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

Durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 se ha participado en la constitución
de la sociedad Plataforma Tierra, S.A.U.
En el ejercicio 2020 la participación en la sociedad Cimenta Desarrollos Inmobiliarios, S.A.U. pasó de
indirecta a directa mediante compraventa de acciones.

3.

Criterios y políticas contables aplicados

Los principios contables y las normas de valoración que se han aplicado en la elaboración de esta
inf ormación f inanciera intermedia resumida consolidada al 30 de junio de 2021, coinciden con los
aplicados en la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo al 31 de diciembre de 2020,
que pueden ser consultados en la Nota 3 de dichas cuentas anuales consolidadas. Por tanto, estos
estados financieros intermedios resumidos se han elaborado aplicando los principios contables y las
normas de valoración establecidos por las Normas Internacionales de Inf ormación Financiera
adoptadas por la Unión Europea (en adelante, “NIIF-UE”), teniendo en consideración la Circular 4/2017
de Banco de España, de 27 de noviembre, que constituye el desarrollo y adaptación al sector de
entidades de crédito españolas de las Normas Internacionales de Inf ormación Financiera aprobadas
por la Unión Europea.
A ef ectos de la elaboración de estos estados financieros intermedios resumidos al 30 de junio de 2021,
la importancia relativa de las partidas e informaciones que se presentan se ha evaluado considerando
las cif ras mostradas en esta información financiera intermedia resumida consolidada y no de acuerdo
a los importes o saldos correspondientes a un periodo anual.
Inf ormación sobre distribución de resultados, dividendos pagados y Remuneración de las aportaciones
al capital
La Entidad Cabecera distribuirá dividendos con cargo al benef icio del ejercicio, o a sus reservas de
libre disposición.
Los resultados que obtienen las Cooperativas de Crédito integrantes del Grupo se destinarán, en todo
caso, a reservas, a la compensación de pérdidas de ejercicios anteriores (en caso de existir), a la
dotación al fondo de la obra social, y al pago de la remuneración de las aportaciones al capital.
En las Notas 17.1.6 y 17.1.7, de los presentes Estados f inancieros resumidos consolidados, se
describen los criterios que la Entidad Cabecera del Grupo sigue para la distribución de dividendos y la
retribución del capital social de las Cooperativas de Crédito integrantes del mismo.
Estacionalidad de las operaciones
Dada la naturaleza de las actividades y operaciones más significativas llevadas a cabo por el Grupo,
las cuales corresponden, f undamentalmente, a las actividades características y típicas de las entidades
f inancieras, se puede afirmar que sus operaciones no se encuentran significativamente afectadas por
f actores de estacionalidad o cíclicos, que puede existir en otro tipo de negocios.
Hechos inusuales
En el periodo de seis meses f inalizado el 30 de junio de 2021 no se ha producido ningún hecho
significativo inusual por su naturaleza, importe o incidencia que haya af ectado a los activos, pasivos,
f ondos propios o resultados del Grupo de una manera significativa, salvo aquellos que son indicados
en los distintos apartados de estas Notas.
Estado de flujos de efectivo
En el estado de f lujos de ef ectivo, se utilizan las siguientes expresiones en el sentido detallado a
continuación:
•

Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en ef ectivo y de sus equivalentes, entendiendo
por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

•

Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como otras
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.
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•

Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de
activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el ef ectivo y sus equivalentes.

•

Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades de explotación.

Valor razonable de los activos financieros
El valor razonable de los “Valores representativos de deuda” que cotizan en mercados activos se
determina a partir del precio de cotización de mercado. Salvo excepción, para aquellos valores
representativos de deuda que no cotizan en mercados activos la valoración se realiza de acuerdo a la
curva cupón cero a través de la TIR, corregida con un spread que dependerá del grado de solvencia
del emisor de los títulos, concretamente del sector, el plazo remanente y el rating de la emisión. La
curva cupón cero utilizada en cada emisión dependerá de las características de la misma.
La partida de “Instrumentos de patrimonio” incorpora fondos de inversión y otras inversiones cotizadas
en mercados activos cuya valoración se realiza al valor razonable, esto es utilizando el precio de
cotización de mercado del último día hábil del ejercicio. Aquellas otras inversiones existentes en el
Grupo que no cotizan en mercados organizados se valoran utilizando el método del descuento de flujos
de caja f uturos esperados actualizados al tipo de rentabilidad de mercado para otros valores de
características similares.
Existen otras inversiones cuya valoración se realiza al coste, esto es, corrigiendo el patrimonio neto de
la Entidad con las plusvalías tácitas existentes en la f echa de valoración.
El valor razonable de las “Inversiones crediticias” se ha asimilado al valor actual de los flujos de caja a
los que dichos instrumentos darán lugar, mediante la aplicación de tipos de interés de mercado para
cada tramo de vencimiento y teniendo en consideración la forma de instrumentar las operaciones, así
como las garantías con que cuentan.
Los “Derivados de cobertura” se valoran a valor razonable utilizando la cotización, el descuento de
f lujos de caja f uturos esperados actualizados al momento actual y otros métodos de valoración
aceptados.
Valor razonable de los pasivos financieros
Por lo que respecta a los pasivos f inancieros del Grupo, la valoración realizada de los pasivos
f inancieros se ha ef ectuado empleando el valor actual de los f lujos de caja f uturos a los que dichos
instrumentos darán lugar, mediante la aplicación de tipos de interés de mercado.
Los “Derivados de cobertura” se valoran a valor razonable utilizando el método del descuento de flujos
de caja f uturos esperados actualizados al momento actual.
Valoración de los instrumentos financieros a valor razonable
El Grupo valora todas las posiciones que se deben registrar a valor razonable, bien a partir de los
precios disponibles en mercado para el mismo instrumento, bien a partir de modelos de valoración que
empleen variables observables en el mercado o, en su caso, procedan a su estimación sobre la mejor
inf ormación disponible.
En la Nota 7.1 vienen detallados los activos y pasivos consolidados valorados a valor razonable de los
instrumentos financieros del Grupo al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 desglosados por
clases de activos y pasivos financieros y en los siguientes niveles:
•

Nivel 1: Instrumentos financieros cuyo valor razonable se ha determinado tomando su cotización
en mercados activos, sin realizar ninguna modificación sobre dichas cotizaciones.

- 33 -

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

El Grupo considerará instrumentos f inancieros de nivel 1 aquellos para los que se puedan
observar directamente precios cotizados a los que tenga acceso. En este sentido se clasificarán
en esta categoría todos aquellos instrumentos que gocen de precio Bloomberg (BGN) o de
valoración en mercados activos, entre los que se deben considerar las Bolsas Europeas, el
mercado AIAF, SENAF y Meff.
•

Nivel 2: Instrumentos f inancieros cuyo valor razonable se ha estimado en base a precios
cotizados en mercados organizados para instrumentos similares o mediante la utilización de
otras técnicas de valoración en las que todos los inputs significativos están basados en datos de
mercado observables directa o indirectamente.
El Grupo considerará instrumentos financieros de nivel 2 aquellos instrumentos cuya valoración
dependa de información directamente observable en los mercados pero que no cumplan las
condiciones para ser considerados activos de nivel 1.
Dentro de estos activos de nivel 2 se clasificarán entre otros:

-

Aquellos instrumentos para los que se puedan obtener valoraciones internas o externas basadas
exclusivamente en inputs observables en los mercados: curvas de tipos de interés, diferenciales
de riesgo de crédito, rendimientos, volatilidades implícitas… Algunos ejemplos de valoraciones
externas que cumplen estas características son las herramientas Bval y Bfv de Bloomberg.

-

Instrumentos para los que se puedan obtener precios de al menos 2 contribuidores con suficiente
prof undidad en el mercado que sean distintos del emisor, y que cuenten con diferenciales bid/ask
inf eriores a 500 p.b.

•

Nivel 3: Instrumentos cuyo valor razonable se ha estimado mediante la utilización de técnicas de
valoración en las que algún input significativo no está basado en datos de mercado observables.
Se considera que un input es significativo cuando es importante en la determinación del valor
razonable en su conjunto.
El Grupo considerará instrumentos financieros de nivel 3 aquellos instrumentos cuya valoración
no se pueda obtener a través de inf ormación que cumpla las características descritas
anteriormente para la valoración de instrumentos de nivel 1 y de nivel 2.
La valoración de activos de nivel 3 se realizará mediante la aplicación de alguno de los siguientes
procedimientos u otros similares; precios de emisores, precios por comparación, precios de
depositarías, o precios internos.

4.

Errores y cambios en las estimaciones y políticas contables

Durante el periodo de seis meses terminado el 30 de junio de 2021 y hasta la fecha de formulación de
los presentes estados f inancieros intermedios resumidos consolidados no se ha producido ningún
error, que por su importancia relativa f uera necesario incluir en los estados f inancieros intermedios
resumidos consolidados formulados por el Consejo de Administración del Grupo.
Cuando se corrija un error correspondiente a uno o varios ejercicios anteriores, se indicará junto con
la naturaleza del error:
•

El importe de la corrección para cada una de las partidas de los estados f inancieros afectadas
en cada uno de los ejercicios presentados a ef ectos comparativos.

•

El importe de la corrección en el balance de apertura del ejercicio más antiguo para el que se
presente información; y

•

En su caso, las circunstancias que hagan impracticable la reexpresión retroactiva y una
descripción de cómo y desde cuándo se ha corregido el error.
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El Grupo indicará la naturaleza y el importe de cualquier cambio en una estimación contable que afecte
al ejercicio actual o que se espera pueda af ectar a los ejercicios f uturos. Cuando sea impracticable
realizar una estimación del efecto en ejercicios futuros, se revelará ese hecho.

5.

Políticas y Objetivos de Gestión de Riesgos

En la Nota 6 de la memoria consolidada integrante de las cuentas anuales consolidadas del Grupo
correspondiente al 31 de diciembre de 2020, se realiza una descripción de los diferentes riesgos
f inancieros en los que incurre el Grupo como consecuencia de su actividad, así como de los objetivos
y políticas de gestión, asunción, medición y control del riesgo, incluyendo las estrategias y procesos,
la estructura y organización de la unidad relevante de gestión del riesgo y las políticas de cobertura,
desglosada para cada uno de los principales tipos de instrumentos f inancieros o transacciones
previstas para los que se utilizan coberturas contables.
Independientemente de que en las Direcciones de Negocio y Financiera se ejercen f unciones de
admisión y recuperación de riesgos, el control de los mismos se ejerce f undamentalmente desde la
Dirección de Intervención General.

6.

Efectivo, saldos en bancos centrales y otros depósitos a la vista.

La composición de este epígrafe de los balances de consolidados adjuntos al 30 de junio de 2021 y al
31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

El saldo del epígrafe “Saldos en efectivo en Bancos Centrales” corresponde al depósito realizado para
la cobertura del coeficiente de reservas mínimas.
El saldo de este epígrafe se ha considerado como ef ectivo o equivalente a ef ectos de la elaboración
del estado de flujos de efectivo para el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 y para
el ejercicio 2020.
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7.
7.1.

Instrumentos financieros
Desglose de Activos y Pasivos financieros por naturaleza y categoría

A continuación se presenta el detalle del valor en libros de los activos y pasivos financieros propiedad
del Grupo al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 clasificados atendiendo a su naturaleza
y a la categoría definida en la normativa aplicable en la que se encuentran clasificados.
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El valor razonable de los activos y pasivos f inancieros del Grupo clasificados por su naturaleza y
contraparte al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 y durante el ejercicio 2020, no se
han producido movimientos significativos en cuanto a reclasificaciones entre los distintos niveles de
jerarquía de valor razonable.
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A continuación se indica el desglose de los instrumentos f inancieros por plazos residuales de
vencimiento al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020. Las f echas de vencimiento que se
han considerado para la construcción de la tabla adjunta son las f echas esperadas de vencimiento o
cancelación obtenidas en función de la experiencia histórica del Grupo:

- 38 -

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

El siguiente cuadro muestra la exposición total al riesgo de crédito neta de ajustes por valoración al 30
de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020:
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La concentración del riesgo de crédito por actividad y área geográfica, y por contraparte, al 30 de junio
de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

El total del riesgo recoge las siguientes partidas del balance; depósitos en entidades de crédito, crédito a la clientela, valores representativos de deuda, instrumentos de
capital, derivados de negociación, derivados de cobertura, participaciones y riesgos contingentes, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura
de las operaciones concretas.
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La concentración del riesgo de crédito en España por área geográfica y por contraparte al 30 de junio
de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 ha sido la siguiente:

El total del riesgo recoge las siguientes partidas del balance; depósitos en entidades de crédito, crédito a la clientela, valores representativos de deuda, instrumentos de
capital, derivados de negociación, derivados de cobertura, participaciones y riesgos contingentes, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura
de las operaciones concretas.

La distribución del riesgo por áreas geográficas según la localización de los clientes del Grupo, se
asigna en su mayoría a negocios radicados en España.
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7.2.

Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar

El detalle de este epígrafe del activo y pasivo financiero de los balances consolidados adjuntos es el
siguiente:

7.2.1. Derivados
Los derivados de negociación, conforme a lo indicado en la Nota 3.1 de las cuentas anuales
consolidadas del Grupo al 31 de diciembre de 2020, están clasificados en la cartera de negociación y
como tal se valoran por su valor razonable, registrando las variaciones que pudiesen producirse en su
valor razonable directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el valor razonable de los derivados de negociación
de activo es de 1.618 y 2.976 miles de euros respectivamente, ascendiendo el valor razonable de los
derivados de pasivo a 1.375 y 2.609 miles de euros respectivamente.
Los derivados de negociación se encuentran clasif icados en el Nivel 2 (Nota 7.1) ya que las
valoraciones realizadas están construidas sobre la base de inputs observables en el mercado.
Mayoritariamente se trata de derivados de tipo de interés cuyo valor nocional al 30 de junio de 2021 es
de 1.404.184 miles de euros (1.571.615 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).
Los valores nocionales de los derivados f inancieros registrados como “Derivados de negociación” al
30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 se detallan a continuación según las dif erentes
clasificaciones, en f unción del tipo de mercado, tipo de producto, contraparte, plazo remanente y tipo
de riesgo:
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7.2.2. Instrumentos de patrimonio
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el Grupo no mantiene posiciones en esta cartera
pero durante el ejercicio 2020 se constituyó una cartera de 5.997 miles euros que causaron baja en el
mismo ejercicio.
Los rendimientos de los “Instrumentos de patrimonio” al 30 de junio de 2020 ascendieron a 5 miles de
euros.
Los resultados registrados en la cuenta de pérdidas y ganancias por la baja de los activos clasificados
en la cartera al 30 de junio de 2020 fueron de un resultado negativo de 261 miles de euros.

7.2.3. Valores Representativos de deuda
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el Grupo no mantiene posiciones en esta cartera
pero durante el ejercicio 2020 se constituyó una cartera de 39.686 miles euros que causaron baja en el
mismo ejercicio.
Los rendimientos de los “Valores representativos de deuda” al 30 de junio de 2020 ascendieron a 4
miles de euros (Nota 25).
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera dentro del
Grupo en el periodo de seis meses f inalizado el 30 de junio de 2021 ha sido nulo (nulo en el ejercicio
2020).
Los resultados registrados al 30 de junio de 2020 en la cuenta de pérdidas y ganancias por la baja de
los activos clasificados en la cartera fue de 74 miles de euros.

7.2.4. Préstamos y anticipos.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, no existía ningún saldo clasificado en este epígrafe
del balance.

7.3.
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resultados
El detalle de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es el siguiente:
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El valor razonable de los activos clasificados en la cartera de “Activos f inancieros no destinados a
negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados”, está clasificado
en tres niveles: en el Nivel 1 están todos aquellos activos cuyos precios de valoración se obtienen de
mercados activos, en el Nivel 2 aquellos activos que cuentan con precios o valoraciones basadas en
variables distintas de las que aplican para Nivel 1, y que sean observables en el mercado, de manera
directa o indirecta y por último en Nivel 3 están todos aquellos activos cuya valoración o precio de
valoración es aportado por un tercero o calculado internamente en base a criterios y modelos propios
(Nota 7.1).
7.3.1. Instrumentos de Patrimonio
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el desglose del saldo, en f unción del sector de
actividad del emisor es el siguiente:

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 la cuenta de “Instrumentos de patrimonio”, presenta
la siguiente composición, en f unción de la admisión o no a cotización de los títulos que la integran, así
como el porcentaje que representan sobre el total:

Durante el periodo de seis meses f inalizado el 30 de junio de 2021 no se han producido movimientos
significativos.
Durante el ejercicio 2020 se traspasó a esta cartera procedentes de la de “Activos financieros a valor
razonable con cambios en otro resultado global” títulos sin cotización oficial de la sociedad Visa Inc. por
importe de 2.910 miles de euros y además se produjo la liquidación parcial de acciones “clase c”
(convertibles) de la sociedad Visa Inc. por importe de 1.506 miles de euros ejecutada en la primera
ventana de conversión reconocida contractualmente (Nota 7.5.2).

7.3.2. Valores Representativos de deuda
El detalle de los valores representativos de deuda clasificados en f unción de su contraparte es el
siguiente:
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Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 no existía ningún título prestado en garantía de
operaciones.
Al 30 de junio de 2021, el valor nominal de los títulos clasificados en esta cartera ascendía a 118.131
miles de euros, los cuales presentaban un valor razonable de 115.702 miles de euros. Al 31 de
diciembre de 2020, el valor nominal de los títulos clasificados en esta cartera ascendía a 119.425 miles
de euros, los cuales presentaban un valor razonable de 116.324 miles de euros.
Los rendimientos de los “Valores representativos de deuda” al 30 de junio de 2021 ascienden a 3.302
miles de euros (ningún importe al 30 de junio de 2020), (Nota 25).
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera dentro del
Grupo en el periodo de seis meses f inalizado el 30 de junio de 2021 ha sido del 4,69% (4,73% en el
ejercicio 2020).

7.3.3. Préstamos y anticipos
Al 30 de junio de 2021 se recoge un importe de 348.458 miles de euros correspondiente a la estimación
del precio variable de la operación de Cajamar Vida, S.A., 317.524 miles de euros al 31 de diciembre
de 2020.
El Grupo, en el ejercicio 2004 procedió a la venta del 50% del capital social de Cajamar Vida, S.A. de
Seguros y Reaseguros, a Generali España, Holding de Entidades de Seguros, S.A. manteniendo el
50% de acciones restante. De acuerdo con el contrato de compraventa de acciones, el precio global
de las mismas, que se liquidaría a los 15 años lo componía un precio f ijo, de 9.508 miles de euros
cobrado dentro del ejercicio 2004, y un precio variable que se determinaría en f unción del valor del
negocio y del valor neto de los activos alcanzado al vencimiento del contrato que ha sido prorrogado
en las sucesivas renegociaciones.
Posteriormente, con el objeto de recoger acuerdos alcanzados por la nueva configuración del SIP y de
la red de sucursales, en años siguientes se han f irmado renegociaciones al contrato, que han
modificado principalmente la determinación del precio variable, siendo la última la realizada con fecha
del 4 de agosto de 2016, en la cual se incorpora que el Precio Variable Devengado, se reconoce en
cada aniversario del Precio Variable como importe fijo y no revisable. El acuerdo quedará prorrogado
automáticamente si el Precio Variable Devengado f uese superior al Precio Devengado en el
decimoquinto aniversario, hasta que dicho precio supere o iguale al Precio Variable Devengado. La
variación anual del valor actual del Precio Variable Devengado se reconoce en el epígrafe “Ganancias
o pérdidas de activos f inancieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor
razonable con cambios en resultados – Préstamos y anticipos”. El importe registrado en el periodo de
seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 es de 30 millones de euros (79 millones de euros al 30 de
junio de 2020)(Nota 25).
7.4.

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 no existían saldos contabilizados en este epígrafe
del balance.
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7.5.

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

El detalle de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos es el siguiente:

El valor razonable de los activos clasificados en la cartera de “Activos f inancieros a valor razonable
con cambios en otro resultado global”, están clasificados en tres niveles: en el Nivel 1 están todos
aquellos activos cuyos precios de valoración se obtienen de mercados activo, en el Nivel 2 aquellos
activos que cuentan con precios o valoraciones basadas en variables distintas de las que aplican para
Nivel 1, y que sean observables en el mercado, de manera directa o indirecta y por último en Nivel 3
están todos aquellos activos cuya valoración o precio de valoración es aportado por un tercero o
calculado internamente en base a criterios y modelos propios (Nota 7.1).

7.5.1. Valores representativos de deuda
El detalle de los valores representativos de deuda clasificados en f unción de su contraparte es el
siguiente:

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera dentro del
Grupo en el periodo de seis meses f inalizado el 30 de junio de 2021 ha sido del 0,12% (0,14% en el
ejercicio 2020).
Al 30 de junio de 2021 del saldo de “Valores representativos de deuda”, ningún importe correspondía
a “Cesiones temporales de activos” (100.190 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).
Los resultados registrados al 30 de junio de 2021 en la cuenta de pérdidas y ganancias por la baja de
los activos clasificados en la cartera de “Activos f inancieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global” ascienden a 854 miles de euros (2.676 miles de euros al 30 de junio de 2020) (Nota
25).
Los intereses devengados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 de los valores representativos
de deuda ascendieron a 1.906 y 2.642 miles de euros respectivamente (Nota 25).
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7.5.2. Instrumentos de patrimonio
Esta cuenta de los balances consolidados adjuntos recoge los instrumentos f inancieros emitidos por
otras entidades, tales como acciones, aportaciones y cuotas participativas, que tienen la naturaleza de
instrumentos de patrimonio para el emisor, salvo aquellas sociedades en las que se ejerza el control,
se posea una participación superior al 20% u, ostentando un porcentaje de participación inf erior, se
ejerza una inf luencia significativa.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el desglose del saldo, en f unción del sector de
actividad del emisor es el siguiente:

Los resultados acumulados al 30 de junio de 2021 registrados en otras reservas de la Entidad por la
venta de instrumentos de patrimonio de la cartera de “Activos financieros valorados a valor razonable
con cambios en otro resultado global” ascendieron a resultado negativo de 9.900 miles de euros (un
resultado negativo de 12.774 miles de euros al 31 de diciembre de 2020) (Nota 17.2).
Los rendimientos de los “Instrumentos de patrimonio” al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020
ascienden a 1.005 y 2.815 miles de euros, respectivamente (Nota 25).
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 la partida de “Instrumentos de patrimonio”, presenta
la siguiente composición, en f unción de la admisión o no a cotización de los títulos que la integran, así
como el porcentaje que representan sobre el total:

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), aprobó
en Junta General de Accionistas de 26 de mayo de 2021 una “Reducción del Capital Social a cero por
amortización de acciones para compensar pérdidas parcialmente”, enmarcada en una operación global
de reequilibrio patrimonial. Derivado de tal decisión, el Banco decidió darse como definitiva la pérdida
que tenía registrada en el epígraf e Otro Resultado Global, por importe total de 11.251 miles de euros,
llevándola contra Reservas.
Durante el ejercicio 2020 se traspasó a la cartera de “Activos financieros no destinados a negociación
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados” títulos de la sociedad Visa
Inc por importe de 2.910 miles de euros (Nota 7.3.1).

7.5.3. Préstamos y anticipos.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, no existía ningún saldo clasificado en este epígrafe
del balance.
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7.5.4. Otro resultado global acumulado
De acuerdo con lo descrito en la Nota 3.1 de las cuentas anuales consolidadas del Grupo al 31 de
diciembre de 2020, la revalorización de los “Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global”, neto de impuestos, se registra en el patrimonio neto en “Otro resultado global
acumulado”, recogiendo por tanto de esta manera las variaciones del valor razonable netas de
impuestos (Nota 19).
Asimismo, se registra neto de impuestos en “Otro resultado global acumulado (Elementos que puedan
reclasif icarse en resultados)” las variaciones de los ajustes por valoración de las entidades asociadas
posteriores a la fecha de adquisición.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el detalle de las citadas variaciones en los balances
consolidados es el siguiente:

7.6.

Activos financieros a coste amortizado

La composición del epígrafe de los balances consolidados adjuntos es la siguiente:
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7.6.1. Préstamos y anticipos - Depósitos en entidades de crédito
El detalle de esta cuenta del epígrafe “Préstamos y anticipos” del activo de los balances consolidados
en f unción de la naturaleza del instrumento es el siguiente:

El movimiento de las pérdidas por deterioro contabilizadas al 30 de junio de 2021 es el siguiente:

El movimiento de las pérdidas por deterioro contabilizadas al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
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7.6.2. Préstamos y anticipos - Crédito a la clientela
A continuación se indica el desglose de estos epígrafes de los balances consolidados adjuntos,
atendiendo a la modalidad y situación del crédito, al sector de la contraparte:

En la rúbrica “Otros activos financieros – Resto de activos” se incluyen otros saldos deudores a favor
del Grupo por operaciones que no tienen la naturaleza de créditos principalmente garantías exigidas
para operar en mercados.
El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera dentro del
Grupo en el periodo de seis meses f inalizado el 30 de junio de 2021 ha sido del 1,64% (1,66% en el
ejercicio 2020).
El detalle de los importes sin ajustes por valoración con respecto a la calidad crediticia de los créditos
concedidos a la clientela al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:
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El importe de las garantías recibidas en las operaciones de “Préstamos y anticipos a la clientela” al 30
de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, es el siguiente:

A continuación se presenta el desglose por contraparte de los préstamos y anticipos de crédito a la
clientela al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, con detalle del importe que se encuentra
cubierto por cada una de las principales garantías y la distribución de las f inanciaciones con garantía
real en f unción del porcentaje del valor contable de las f inanciaciones sobre el importe de la última
tasación o valoración de la garantía disponible:
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El total del riesgo recoge el crédito a la clientela después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones
concretas.

7.6.2.1. Ajustes por valoración
El detalle de los ajustes por valoración efectuados sobre las operaciones clasificadas como “Préstamos
y anticipos - Crédito a la clientela” es el siguiente:
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7.6.2.2. Transferencia y baja de balance de activos financieros
El Grupo ha efectuado diversas transferencias de activos sobre operaciones de crédito de clientes. La
contabilización de las mismas ha sido efectuada de acuerdo con el criterio descrito en la Nota 3.5 de
las cuentas anuales consolidadas del Grupo al 31 de diciembre de 2020. Al 30 de junio de 2021 y al
31 de diciembre de 2020 el saldo vivo de estas operaciones tiene el siguiente detalle:

El Grupo ha realizado transf ormaciones de préstamos y créditos en bonos descontables a través de
su cesión en f ondos de titulización que estando registrados en la cartera de “Préstamos y anticipos”
permite la obtención de financiación mediante su pignoración. Al 30 de junio de 2021, el Grupo retenía
3.958.517 miles de euros en bonos de titulización correspondientes a las citadas transformaciones de
préstamos y créditos (3.502.612 miles de euros al 31 de diciembre de 2020) (Nota 7.7.3.).
De los anteriores 3.958.517 miles de euros de bonos de titulización existentes al 30 de junio de 2021 y
3.502.612 miles de euros al 31 de diciembre de 2020, ningún importe se encontraba pignorado en el
contrato de crédito con prenda de valores y otros activos suscritos f rente al Banco de España (Nota
7.7.1.).
Los resultados procedentes de los activos titulizados dados de baja del balance consolidado y que se
corresponden con todas aquellas titulizaciones anteriores al 1 de enero de 2004, han quedado
registradas en el epígraf e “Ganancias o pérdidas por activos y pasivos f inancieros” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidadas al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 por 66 y 85 miles
de euros, respectivamente.
El pasivo neto registrado en balance como contrapartida a los activos titulizados mantenidos en
balance se clasifica en “Pasivos financieros a coste amortizado - Depósitos de la clientela” por 528.334
y 599.657 miles de euros durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 y durante
el ejercicio 2020, respectivamente, bajo la rúbrica “Participaciones emitidas” (Nota 7.7.3.).
De los préstamos y partidas a cobrar registrados en el balance, el Grupo tiene determinados saldos
dados en garantía, básicamente de las titulizaciones realizadas, de las emisiones de cédulas
hipotecarias, así como de las transformaciones llevadas a cabo, según el siguiente detalle:

En relación a las emisiones de cédulas hipotecarias, los préstamos y créditos en garantía de las
mismas, arriba detallados, se han calculado aplicando el 125% sobre las emisiones vigentes de
acuerdo a la normativa establecida y que constituyen la cobertura mínima del total de la cartera elegible
para estas emisiones.
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A continuación se detallan las operaciones de titulización vigentes al 30 de junio de 2021 y al 31 de
diciembre de 2020 en las que participa el Grupo:
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7.6.2.3.

Pérdidas por deterioro de préstamos y anticipos – crédito a la clientela

El detalle y movimiento de las pérdidas por deterioro contabilizadas al 30 de junio de 2021 para la
cartera de activos financieros a coste amortizado es el siguiente:

A continuación se indican los movimientos realizados entre las exposiciones brutas y deterioro durante
el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021.

El detalle y movimiento de las pérdidas por deterioro contabilizadas al 31 de diciembre de 2020 para
la cartera de activos financieros a coste amortizado es el siguiente:

A continuación se indican los movimientos realizados entre las exposiciones brutas y deterioro durante
el ejercicio 2020.
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El detalle y movimiento de las pérdidas por deterioro de “Otros activos financieros” clasificados en
“Préstamos y anticipos – crédito a la clientela” al 30 de junio de 2021 es el siguiente:

El detalle y movimiento de las pérdidas por deterioro de “Otros activos financieros” clasificados en
“Préstamos y anticipos – crédito a la clientela” al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

7.6.3. Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por
modificaciones de flujo de caja de activos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en resultados y pérdidas o ganancias netas por modificación – Activos financieros a
coste amortizado
El detalle de esta partida de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas al 30 de junio de 2021 y
al 30 de junio de 2020 es el siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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7.6.4. Valores representativos de deuda
El detalle de los valores representativos de deuda clasificados en f unción de su contraparte es el
siguiente:

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos de deuda clasificados en esta cartera dentro del
Grupo en el periodo de seis meses f inalizado el 30 de junio de 2021 ha sido del 0,89% (0,80% en el
ejercicio 2020).
En esta cuenta se incluyen los activos financieros bajo un modelo de negocio donde se espera percibir
los f lujos correspondientes al principal y los intereses manteniéndolos hasta su vencimiento o próximo
a este.
Al 30 de junio de 2021 del saldo de “Valores representativos de deuda”, 821.817 miles de euros se
encontraban prestados en garantía, 4.992.114 miles de euros se encontraban pignorados en el
contrato de crédito con prenda de valores y otros activos suscritos ante el Banco de España y ningún
importe correspondía a cesiones temporales de activos.
Al 31 de diciembre de 2020 del saldo de “Valores representativos de deuda”, 1.602.889 miles de euros
se encontraban prestados en garantía, 3.466.831 miles de euros se encontraban pignorados en el
contrato de crédito con prenda de valores y otros activos suscritos ante el Banco de España y 1.253.193
miles de euros correspondían a cesiones temporales de activos.
Al 30 de junio de 2021 los rendimientos de los “Valores representativos de deuda” han sido 64.027
miles de euros (38.568 miles de euros al 30 de junio de 2020) (Nota 25).
Los resultados registrados al 30 de junio de 2021 en la cuenta de pérdidas y ganancias por la baja de
estos activos ascienden a 459.738 miles de euros (128.769 miles de euros al 30 de junio de 2020)
(Nota 25).

- 57 -

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

7.6.5. Información de exposiciones no dudosas
La clasificación de las exposiciones no dudosas de la cartera de inversión crediticia en f unción de los
días de impago es la siguiente:

(*) No Incluye saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista.
(**) Se incluyen en aplicación de medidas normativas referentes a la pandemia de la Covid-19.
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7.6.6. Información de exposiciones dudosas
La clasif icación de las exposiciones dudosas de la cartera de inversión crediticia en función de los días
de impago es la siguiente:

El importe de los ingresos f inancieros devengados acumulados de los créditos a la clientela
deteriorados reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, antes de producirse su
deterioro, ha sido de 9.108 miles de euros y 10.104 miles de euros al 30 de junio de 2021 y al 30 de
junio de 2020, respectivamente.
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Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el detalle y movimientos de los activos financieros
valorados a coste amortizado con incumpliendo clasificados como dudoso, se muestra a continuación:

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el detalle y movimientos de los activos financieros
valorados a coste amortizado con incumpliendo clasificados como fallido, se muestra a continuación:
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7.7.

Pasivos financieros a coste amortizado

El detalle de este epígrafe del pasivo de los balances consolidados al 30 de junio de 2021 y al 31 de
diciembre de 2020 es el siguiente:

7.7.1. Depósitos de bancos centrales
La composición de los saldos de esta cuenta de los balances consolidados al 30 de junio de 2021 y al
31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Al amparo del contrato de crédito con prenda de valores y otros activos suscritos f rente al Banco de
España en virtud de los mecanismos que arbitran la política monetaria del Eurosistema, el Grupo
mantiene un crédito con un límite concedido de 13.537.762 miles de euros (12.996.745 miles de euros
al 31 de diciembre de 2020), (Notas 7.5.1,7.6.4, 7.7.4.1).
En abril de 2020 el Banco Central Europeo modificó las condiciones de las subastas TLTRO III, con el
objetivo de asegurar un acceso adecuado a la f inanciación bancaria a los dif erentes agentes
económicos en un entorno de incertidumbre causado por el impacto de la pandemia del COVID-19.
Así, las entidades cuya inversión crediticia neta elegible exceda del 0% en el periodo del 1 de marzo
de 2020 al 31 de marzo de 2021 pagarán un tipo de interés de un 0,5% menor que el tipo medio de las
f acilidades de depósito durante el periodo que comprende del 24 de junio de 2020 al 23 de junio de
2021. Esto supondría que el tipo de interés aplicable sería del -1%, f uera de este periodo el tipo de
interés medio aplicable sería del -0,5%. Todo esto siempre que se cumplan los objetivos de f inanciación
de acuerdo a las condiciones del Banco Central Europeo.
En base a lo anterior, durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021, el Grupo ha
incrementado su financiación en este programa en 949.000 miles de euros, llegando hasta 10.431.000
miles de euros al 30 de junio de 2021.
Durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021, el Grupo ha registrado un importe
de 75.107 miles de euros de ingresos por intereses sobre las disposiciones de las facilidades TLTRO
III (12.773 miles de euros al 30 de junio de 2020), los cuales se encuentran registrados en el epígrafe
de “Ingresos por intereses” de la cuenta de pérdidas y ganancias.
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7.7.2. Depósitos de entidades de crédito
El detalle de esta cuenta dentro del epígrafe de “Pasivos financieros a coste amortizado” del pasivo de
los balances consolidados en función de la naturaleza del instrumento es el siguiente:

7.7.3. Depósitos de la clientela
La composición de esta cuenta dentro del epígrafe de “Pasivos f inancieros a coste amortizado” del
pasivo de los balances consolidados adjuntos, atendiendo a la contraparte y al tipo de instrumento
f inanciero, se indica a continuación:

El tipo medio efectivo de los depósitos a la vista y a plazo de la clientela dentro del Grupo en el periodo
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 ha sido del 0,05% (0,05% en el ejercicio 2020).

7.7.4. Valores representativos de deuda emitidos
La composición de esta cuenta dentro del epígrafe de “Pasivos f inancieros a coste amortizado” del
pasivo de los balances consolidados adjuntos se indica a continuación:
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7.7.4.1. Débitos representados por valores negociables
La composición de este epígrafe de los balances adjuntos, atendiendo al tipo de pasivo financiero, es
la siguiente:

El movimiento experimentado por cada tipo de pasivo f inanciero durante el periodo de seis meses
f inalizado el 30 de junio de 2021 y durante el ejercicio 2020, sin considerar los ajustes por valoración,
ha sido el siguiente:

En el periodo de seis meses f inalizado el 30 de junio de 2021 el Grupo no ha realizado emisión de
Cédulas, si bien se ha amortizado totalmente la emisión realizada en 2016 de importe 500.000 miles
de euros con vencimiento 30 de junio de 2021 estando retenido íntegramente en balance. Durante el
ejercicio 2020 el Grupo realizó emisión de Cédulas por importe de 1.750.000 miles de euros, a su vez,
se realizó la amortización por vencimiento de una emisión de cédulas por 743.981 miles de euros.
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El detalle de las emisiones efectuadas y pendientes de vencimiento dentro de la cuenta “Cédulas
hipotecarias” al 30 de junio de 2021, es el siguiente:

El detalle de las emisiones efectuadas y pendientes de vencimiento dentro de la cuenta “Cédulas
hipotecarias” al 31 de diciembre de 2020, era el siguiente:

Las recompras de cédulas hipotecarias efectuadas, tienen la f inalidad de aumentar el volumen de
títulos descontables que el Grupo mantiene en su cartera, susceptibles de movilización en el marco de
instrumentación de la política monetaria europea.
El saldo de la cuenta “Otros bonos garantizados”, se corresponde a una única emisión, cuyo detalle es
el siguiente:

Todas las emisiones fueron aceptadas a negociación en AIAF Mercado de Renta Fija.
Los intereses devengados al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 de los valores representativos
de deuda emitidos han sido 7.738 y 12.094 miles de euros respectivamente (Nota 25) y se hallan
incluidos en el epígrafe de “Gastos por intereses” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
adjuntas.
Al 30 de junio de 2021 del saldo de “Valores representativos de deuda emitidos”, 4.383 miles de euros
se encontraban pignorados en el contrato de crédito con prenda de valores y otros activos suscritos
ante el Banco de España (4.828 miles de euros al 31 de diciembre de 2020) (Nota 7.7.1).
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7.7.4.2. Pasivos subordinados
En esta cuenta, que está incluida en el epígrafe de “Pasivos financieros a coste amortizado”, se registra
el importe de las financiaciones recibidas, cualquiera que sea la f orma en la que se instrumenten que,
a ef ectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de los acreedores comunes, ajustándose a lo
indicado en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y al Real Decreto 1370/1985, de 1 de agosto.
La composición en el balance consolidado adjunto, atendiendo al tipo de pasivo f inanciero y de las
contrapartes, se indica a continuación:

Al 30 de junio de 2021 el Grupo mantiene diferentes emisiones de Obligaciones subordinadas cuyo
detalle se corresponde con el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2020 el Grupo mantiene dif erentes emisiones de Obligaciones subordinadas
cuyo detalle se corresponde con el siguiente:

Al 30 de junio de 2021 y 30 de junio de 2020 los intereses devengados de los pasivos subordinados
han sido 16.454 y 15.921 miles de euros respectivamente (Nota 25) y se hallan incluidos en el epígrafe
de “Gastos por intereses” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidada adjuntas.
Las emisiones de deuda subordinada del Grupo correspondientes al periodo de seis meses finalizado
el 30 de junio de 2021 y al ejercicio 2020 estaban emitidas bajo el programa de EMTN (European
Medium Term Notes), estando listadas en la Bolsa de Irlanda. Se componen de bonos registrados,
regidos por la ley inglesa, y liquidados a través de Euroclear y Clearstreams.
Durante el mes de mayo, Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. emitió 600 millones de euros de
deuda subordinada TIER2 al 5,25%, cuyo vencimiento será el 27 de noviembre de 2031. Asimismo, se
recompraron el 83,5% de las otras dos emisiones que el Banco tenía en mercado, por un importe total
de 334,9 millones de euros. El resultado de esta operación, por importe de 21,6 millones de euros, se
recoge en el epígrafe de “Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros
no valorados a valor razonable con cambios en resultados” (Nota 25).
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7.7.5. Otros pasivos financieros
Todos los pasivos f inancieros registrados en esta cuenta de los balances consolidados adjuntos se
encuentran clasificados en la cartera de “Pasivos financieros a coste amortizado” por lo que se valoran
por su coste amortizado. Incluye el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos
f inancieros no incluidas en otras partidas.
El detalle de otros pasivos financieros agrupados por tipo de instrumento financiero es el siguiente:

Los pasivos registrados en la cuenta de obligaciones a pagar del balance consolidado adjunto al 30 de
junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 derivados de las obligaciones contraídas por el Grupo sobre
los contratos de arrendamiento operativo por plazos remanentes son los siguientes:

La tasa de descuento media usada para la determinación de las obligaciones de pago derivadas de
los contratos de arrendamiento operativo, es del 3,65% al 30 de junio de 2021 (3,72% al 31 de
diciembre de 2020).

Derivados – Contabilidad de coberturas (activo y pasivo)

8.

Este epígrafe de los balances consolidados adjuntos recoge los instrumentos de cobertura registrados
a valor razonable según lo dispuesto en la Nota 3.4 de las cuentas anuales consolidadas del Grupo al
31 de diciembre de 2020.
Al 30 de junio de 2021 el Grupo tenía registrado 556.875 miles de eruros por el valor razonable de los
derivados de activo (ningún importe al 31 de diciembre de 2020), por otro lado el valor razonable de
los derivados de pasivo es de 99.536 miles de euros al 30 de junio de 2021 y 195.974 miles de euros
al 31 de diciembre de 2020.
Los instrumentos cubiertos son:
-

bonos soberanos ligados a la inflación (linker), que presentan un cupón a tipo fijo y una prima
a vencimiento en función de la evolución de un índice de inflación;
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-

bonos soberanos con cupón a tipo fijo.

Los instrumentos de cobertura son derivados de inf lación por los que la entidad transfiere los f lujos
recibidos en los bonos ligados a la inf lación a cambio de un cupón fijo, en el primer caso, y swap de
tipos de interés fijo/variable, en el segundo caso.
Los métodos de valoración utilizados para determinar los valores razonables de los derivados han sido
el descuento de f lujos de caja mediante el uso de curvas de descuento y de estimación de f lujos de
tipos de interés, así como adicionalmente para los instrumentos linkers, estimaciones de inf lación
(Black) y parámetros de estacionalidad ligados a la inflación.
El valor razonable de los derivados de cobertura se encuentra clasificado en el Nivel 2 ya que las
valoraciones realizadas están construidas sobre la base de inputs observables en el mercado (Nota
7.1).
A continuación se detallan al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, los valores nocionales
de los derivados financieros registrados como “Derivados contabilidad de cobertura” clasificados por
contraparte, plazo remanente y tipo de riesgo:

Con el objetivo de cubrir el riesgo de tipo de interés vinculado al valor de las hipotecas, el Grupo ha
decidido contratar y mantener una cartera de permutas de tipos de interés (IRS) mediante los que
económicamente se cubre el valor razonable de una serie de préstamos hipotecarios concedidos a la
clientela a tipo fijo respecto a un tipo de interés de referencia, reduciendo así la exposición a la variación
en el valor razonable de los préstamos concedidos, provocada por las variaciones en los tipos de
interés de ref erencia. Al 30 de junio de 2021 los resultados derivados del ajuste de valor razonable de
la inversión crediticia han sido de 722 miles de euros, los cuales f ueron cubiertos por los cambios de
valor razonable de los derivados de cobertura.
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9.
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta
La composición de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos al 30 de junio de 2021 y al 31
de diciembre de 2020 es la siguiente:

El detalle de los elementos de los activos mantenidos para la venta clasificados en f unción de su
f inalidad y sin tener en cuenta las correcciones de valor por deterioro, es el siguiente:

El valor razonable de los activos materiales registrados en este epígrafe al 30 de junio de 2021 y al 31
de diciembre de 2020, se corresponden al valor en libros.

10.

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas

El detalle de este epígrafe de los balances consolidados adjuntos se corresponde con el valor de las
participaciones en entidades asociadas.

Los resultados de las entidades valoradas por el método de la participación al 30 de junio de 2021 y al
30 de junio de 2020 ascienden a 22.019 y 17.555 miles de euros, respectivamente (Nota 25).
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El detalle de las participaciones al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, no existía ningún saldo correspondiente a
benef icios generados por la venta de participaciones pendientes de reconocer, derivadas de la
f inanciación de las citadas operaciones de venta.
El Grupo Cajamar mantiene un acuerdo de Banca Seguros con la compañía Cajamar Seguros
Generales para la comercialización de seguros. En el ejercicio 2018, se propuso la ampliación/novación
del acuerdo con el objeto de reforzar la actividad comercial de acuerdo a un nuevo plan de negocio, y
por el que se produciría una ampliación del plazo, una modificación en el porcentaje de comisión
técnica a percibir por el Grupo, así como la inclusión de nuevos productos a comercializar.
Adicionalmente, los derechos de cobro derivados de la citada comisión técnica del periodo, que se
generen según el acuerdo anterior, han sido vendidos por un precio fijo e irrevocable.

11.

Activos tangibles

El detalle de este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020
es el siguiente:
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12.

Activos intangibles

El detalle de este epígrafe de los balances consolidados al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre
de 2020 es el siguiente:

El f ondo de comercio se generó en el proceso de fusión efectuado entre las Entidades Cajamar Caja
Rural Sociedad Cooperativa de Crédito y Caja Rural del Mediterráneo, Ruralcaja, Sociedad
Cooperativa de Crédito en noviembre de 2012, este proceso derivó en la constitución de Cajas Rurales
Unidas, Sociedad Cooperativa de Crédito. Por diferencias entre el valor razonable de los instrumentos
de la nueva Entidad y los f ondos propios de Ruralcaja, surgió un f ondo de comercio, así como unos
activos intangibles cuyo valor neto contable fueron totalmente amortizados.
Las Normas Internacionales de Contabilidad adoptadas por la Unión Europea (NIIF – UE), y en especial
la Norma Internacional de Contabilidad 36 (NIC 36), requiere que al menos anualmente se compruebe
el deterioro del fondo de comercio. La NIC 36.80 establece que para realizar el análisis del deterioro
del f ondo debe asignarse a las UGE´s que se espera que se beneficien de las sinergias derivadas de
la combinación de negocios. De modo que cada UGE a la que se asigne parte del fondo de comercio
debe:
•

Representar el nivel más bajo al que se controla el fondo de comercio a efectos de información
interna de gestión.

•

No exceder de un segmento operativo, con arreglo a la definición que establece la NIIF 8.

El Fondo de Comercio quedó asignado de f orma proporcional a sus valores razonables a 5 UGE´s.
Una vez reconocidas las pérdidas por deterioro de los f ondos de comercio asociadas a cada UGE
identificada en periodos anteriores (5 UGE´s), el Grupo al 31 de diciembre de 2020, había deteriorado
íntegramente el f ondo de comercio asociada a tres de ellas, por lo que en el periodo de 6 meses
iniciado el 1 de enero de 2021 y f inalizado el 30 de junio de 2021, el Grupo ha calculado el valor en
uso de las 2 UGE´s restantes. Para ello ha usado la metodología del modelo de “Descuento de
Dividendos”, determinado como la suma del valor actual de los f lujos f uturos de los dividendos y el
valor actual del valor residual.
En términos generales, se reconocerá una perdida por deterioro si y solo si, el importe recuperable de
la UGE con f ondo de comercio asignado es inferior a su valor en libros.

- 70 -

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

Las hipótesis para la determinación están fundamentadas en:
•

La proyección de los estados f inancieros desde el Plan de Negocio elaborado por el Grupo.
Estas proyecciones capturan el efecto de la Covid -19, con un mayor impacto en los periodos
más próximos a la f echa de f ormulación de los presentes Estados Financieros Intermedios
Resumidos Consolidados al 30 de junio de 2021.

•

La utilización de ratios del margen f inanciero sobre los activos totales medios durante los
últimos ejercicios proyectados.

•

Un crecimiento estable del crédito rentable, la estabilidad del crédito dudoso y los deterioros.

•

Para la determinación del valor residual se han tenido en cuenta;
o

Las tasas impositivas soportadas por el Grupo,

o

Los Requerimientos de capital BISIII y densidad de los APR´s del Grupo.

o

El CoE (Cost of Equity) mediante la metodología CAPM de un 11,25% en su escenario
central y un análisis de sensibilidad de +/- 10 p.b., y

o

Las tasas de crecimiento perpetuo (g) en un escenario central del 1,0% con un análisis
de sensibilidad de +/- 25 p.b.

Durante el primer semestre del ejercicio 2021, el Grupo ha comparado el rango de valor en uso de cada
UGE con su valor en libros, y de acuerdo a las hipótesis consideradas y a la metodología empleada, se
aprecia un deterioro completo del f ondo de comercio, por lo que la Dirección del Grupo ha decidido el
registro del deterioro íntegro del fondo de comercio por el importe de 54,8 millones de euros en la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 25). El deterioro acumulado del fondo de comercio al 31 de
diciembre de 2020 ascendía a 66,9 millones de euros.

13.

Provisiones

El detalle de este epígrafe del balance consolidado al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020
es el siguiente:

13.1. Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post – empleo y Otras
retribuciones a los empleados a largo plazo
El detalle de las partidas de balance consolidado reconocidas en el activo y el pasivo por los
compromisos por pensiones de prestación definida es el siguiente:
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El detalle de los gastos e ingresos totales reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada por pensiones al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 es el siguiente:

(*) Incluye saldos correspondientes a pagos a pensionistas, los cuales no tienen como contrapartida los activos netos en planes de pensiones ni el fondo para
pensiones y obligaciones similares.

Las aportaciones por compromisos de pensiones de aportación definida realizadas por el Grupo al 30
de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 al fondo de pensiones externo han ascendido a 5.640 y 6.470
miles de euros, que se encuentran contabilizados en el epígrafe “Gastos de personal” de las cuentas
de pérdidas y ganancias consolidadas de dichos ejercicios (Nota 25).
No existen pasivos contingentes surgidos como consecuencia de indemnizaciones por cese y/o
prestaciones por post-empleo con personal.
No existen importes no reconocidos en el balance por ganancias (pérdidas) actuariales, coste de los
servicios pasados y activos no reconocidos.

13.2.

Provisiones para compromisos y garantías concedidas

El detalle de esta cuenta del balance consolidado y el movimiento experimentado durante el periodo
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 es el siguiente:

A continuación se indican los movimientos realizados entre las exposiciones brutas y deterioro durante
el ejercicio 2021:
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El detalle de esta cuenta del balance consolidado y el movimiento experimentado en el ejercicio 2020
es el siguiente:

A continuación se indican los movimientos realizados entre las exposiciones brutas y deterioro durante
el ejercicio 2020:

Este epígraf e incluye el importe de las provisiones constituidas para la cobertura de riesgos
contingentes, entendidos como aquellas operaciones en las que el Grupo garantiza obligaciones de un
tercero, surgidas como consecuencia de garantías f inancieras concedidas u otro tipo de contratos, y
de compromisos contingentes, entendidos como compromisos irrevocables que pueden dar lugar al
reconocimiento de activos financieros (Nota 21).

13.3.

Restantes provisiones

El Grupo registra en esta cuenta las dif erentes contingencias consideradas como probables,
clasificando las mismas en f unción de tres tipos de riesgos:
•

Riesgos de mercado, motivados por la actividad desarrollada por el Grupo en inversiones de las
que probablemente se deriven contingencias a las que deba hacer frente.

•

Riesgos diversos, para los que se han constituido provisiones que cubren asuntos no resueltos
de los que el Grupo estima un probable desembolso.

•

Otras responsabilidades, estimación de desembolsos probables derivados de la actividad normal
del Grupo.
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El movimiento de este epígrafe del balance consolidado adjunto durante el periodo de seis meses
f inalizado el 30 de junio de 2021 y durante el ejercicio 2020 ha sido el siguiente:

El Grupo eliminó en el ejercicio 2013 la cláusula suelo a todos los préstamos hipotecarios afectados
por la Sentencia del Tribunal Supremo de 9 de mayo de 2013, sin perjuicio de lo anterior, con el fin de
cubrir la contingencia de posibles reclamaciones tras la última sentencia de 21 de diciembre de 2016
del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Grupo estimó en ejercicios anteriores el importe
máximo a af rontar por la aplicación retroactiva de la devolución de cantidades a la totalidad de sus
operaciones hipotecarias con consumidores. Al 30 de junio de 2021, una vez evaluada la evolución de
las reclamaciones interpuestas por los clientes, se ha realizado una reestimación, registrándose un
importe de 4.000 miles de euros. Durante el ejercicio se han liquidado pagos a clientes y gastos
administrativos de la gestión de reclamaciones por un importe de 3.869 miles de euros. Conforme a lo
anterior, al 30 de junio de 2021 el Grupo mantiene una provisión por esta contingencia de un importe
de 5.619 miles de euros que se consideran suficientes para dar cobertura a las reclamaciones futuras
estimadas.
Para dar cobertura al Fondo de Autoseguro el Grupo mantiene constituida una provisión como riesgos
diversos por un importe de 16.197 miles de euros al 30 de junio de 2021 (8.490 miles de euros al 31
de diciembre de 2020).
El Grupo al 30 de junio de 2021 mantiene constituida una provisión para “Otras responsabilidades” de
1.909 miles de euros (1.912 miles de euros al 31 de diciembre de 2020), para cubrir adecuadamente
los compromisos derivados del Acuerdo Colectivo de Reestructuración, Fusión y Marco Laboral,
suscrito por la Dirección del Grupo el 27 de diciembre de 2012 y la totalidad de la representación
sindical, que recogía en materia de reestructuración un expediente de regulación de empleo cuya
medida más relevante es un plan de prejubilaciones voluntarias para aquellos empleados que tengan
al menos 55 años de edad (53 años en el caso de los ubicados en la Comunidad Valenciana).
En el ejercicio 2015, en el Grupo, se realizó un plan de reestructuración para gestionar el excedente
de plantilla, a través del cual se gestionaron 227 salidas mediante medidas exclusivamente voluntarias
de bajas incentivadas y suspensiones de contrato, que se han producido hasta junio de 2016,
permitiendo a su vez mediante movilidad, también voluntaria, reequilibrar las necesidades de personal
entre los dif erentes territorios de la Entidad, para ello al 30 de junio de 2021 había constituida una
provisión para “Otras responsabilidades” de 4.962 miles de euros (5.083 miles de euros al 31 de
diciembre de 2020).
En el ejercicio 2017 el Grupo constituyó una provisión para “Otras responsabilidades” para dar
cobertura a las excedencias voluntarias especiales compensadas para los empleados nacidos hasta
el 31 de diciembre de 1963 y que hayan trabajado al menos tres años en los últimos cinco. El importe
de la provisión dotada neta con cargo a resultados en el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio
de 2021 es nulo (23.475 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).
El Grupo mantiene constituidas al 30 de junio de 2021 unas provisiones para “Otras responsabilidades”
para dar cobertura a diferentes procedimientos judiciales con un riesgo de ocurrencia probable por un
importe de 18.628 miles de euros (15.691 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

- 74 -

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

14.

Activos y Pasivos por impuestos - Impuestos sobre beneficios

El detalle de los epígrafes de Activos y Pasivos fiscales al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de
2020 respectivamente es el siguiente:

El saldo del epígrafe de “Activos f iscales” recoge los importes a recuperar por impuestos en los
próximos doce meses (“Activos fiscales - Corrientes”) y los importes de los impuestos a recuperar en
ejercicios f uturos, incluidos los derivados de bases imponibles negativas o de créditos por deducciones
o bonificaciones fiscales pendientes de compensar (“Activos fiscales - Diferidos”). El saldo del epígrafe
de “Pasivos fiscales” incluye el importe de todos los pasivos de naturaleza f iscal, distinguiendo entre
los corrientes y los diferidos, excepto las provisiones de impuestos que, en su caso, se recogen en el
epígraf e de “Provisiones” del balance de situación consolidado adjunto.
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Los movimientos experimentados durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 y
durante el ejercicio 2020 en los saldos de impuestos diferidos de activos y de pasivos se muestran a
continuación:

El Banco de Crédito Cooperativo y las entidades participadas que cumplen con los requisitos
establecidos en la normativa del Impuesto sobre Sociedades para f ormar un grupo de consolidación
f iscal a los ef ectos del Impuesto sobre Sociedades, han acordado la aplicación del régimen especial
de consolidación fiscal previsto en la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, con efectos a partir
del ejercicio 2016. En consecuencia, el Banco y todas aquellas entidades respecto de las que aquel
ostente una participación directa o indirecta de al menos el 75% del capital social y posea la mayoría
de los derechos de voto, f orman un grupo de consolidación f iscal a los ef ectos del Impuesto sobre
Sociedades. No obstante, las Cajas que f orman parte del Grupo tributan de forma individual en el
Impuesto sobre Sociedades, sin que aplique el régimen especial de consolidación f iscal entre ellas y
el Banco de Crédito Cooperativo.
Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en las cuentas de pérdidas y
ganancias al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, el Grupo ha repercutido en su patrimonio
neto (impuestos diferidos) los siguientes importes por los siguientes conceptos:

El movimiento de los impuestos sobre las ganancias relativos a los elementos que pueden
reclasif icarse o no en resultados ref lejado en el estado de ingresos y gastos reconocidos es de una
cif ra negativa 998 miles de euros al 30 de junio de 2021 (una cifra positiva de 16.900 miles de euros al
30 de junio de 2020), corresponde exclusivamente a la partida de activos financieros a valor razonable
con cambios en otro resultado global y ganancias actuariales en planes de pensiones de prestación
def inida.
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Los activos por impuesto diferido correspondientes a dotaciones por deterioro de los créditos u otros
activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el sujeto pasivo, así
como los derivados de dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y, en su caso,
prejubilación, generados a partir del 1 de enero de 2016, se podrán convertir en un crédito exigible
f rente a la Administración tributaria (y podrán ser monetizables) por un importe igual a la cuota líquida
positiva correspondiente al periodo impositivo de generación de aquellos, en los supuestos previstos
en la propia normativa.
Por otra parte, los activos por impuesto diferido correspondientes a dotaciones por deterioro de los
créditos u otros activos derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el
sujeto pasivo, así como los derivados de dotaciones o aportaciones a sistemas de previsión social y,
en su caso, prejubilación, generados en periodos impositivos iniciados con anterioridad a 1 de enero
de 2016, podrán convertirse en crédito exigible f rente a la Administración tributaria en la medida en
que hubiesen determinado el pago del Impuesto sobre Sociedades o, en su def ecto, hubiesen
determinado el pago de una prestación patrimonial del 1,5% anual. El gasto devengado en el periodo
de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 correspondiente a la prestación patrimonial asciende
a 4.088 miles de euros (8.164 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).
El importe de los activos fiscales monetizables al 30 de junio de 2021 asciende 627.564 miles de euros
(627.564 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).
El Real Decreto-ley 27/2018, de 28 de diciembre de 2018, por el que se adoptan determinadas medidas
en materia tributaria y catastral, modificó la Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades con efectos
para los periodos impositivos iniciados a partir de 1 de enero de 2018, estableciendo que los cargos y
abonos a cuentas de reservas, que tengan la consideración de gastos o ingresos respectivamente, en
cuanto tengan efectos fiscales de acuerdo con lo establecido en la propia Ley, como consecuencia de
la primera aplicación de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de Banco de España, a entidades de
crédito, sobre normas de información financiera, pública y reservada, y modelos de estados financieros,
se integrarán por partes iguales en la base imponible correspondiente a cada uno de los tres primeros
periodos impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018, sin que por dicha integración resulte
de aplicación lo establecido en el artículo 130 de esta Ley. No hay cantidades integradas en la base
imponible al 30 de junio de 2021 y no hay cantidades pendientes de integrar.
El Grupo tiene abiertos a inspección todos los ejercicios que le sean aplicables de acuerdo con la
legislación vigente.
Debido a las diferentes interpretaciones que puedan hacerse de las normas f iscales aplicables a las
operaciones realizadas por el Grupo, podrían existir determinados pasivos f iscales de carácter
contingente, que aún no son susceptible de cuantif icación objetiva. Sin embargo, en opinión del
Consejo de Administración del Grupo, así como de sus asesores f iscales, la posibilidad de que en
f uturas inspecciones se materialicen dichos pasivos contingentes es remota y, en cualquier caso, la
deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no af ectaría significativamente a los estados financieros
intermedios resumidos adjuntos.
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15.

Otros activos y pasivos

La composición del saldo de estos epígrafes del activo y del pasivo de los balances consolidados
adjuntos al 30 de junio de 2021 y 31 de diciembre de 2020, es la siguiente:

El valor razonable de las existencias registradas en este epígraf e al 30 de junio de 2021 y al 31 de
diciembre de 2020 se corresponde con el valor en libros.

16.

Fondo de Educación y Promoción

La constitución del Grupo Cooperativo Cajamar no limita la operatividad y gestión del Fondo de
Educación y Promoción al Consejo de Administración de la Entidad Cabecera, sino que esta recae
sobre el Consejo Rector de cada entidad integrante del Grupo.
El desglose, por conceptos, de los saldos af ectos al Fondo de Educación y Promoción del Grupo, al
30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
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El presupuesto de gastos e inversiones del Fondo de Educación y Promoción al 30 de junio de 2021
asciende a 6.736 miles de euros (9.860 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).

17.

Patrimonio Neto

El desglose del epígrafe “Patrimonio neto” de los balances de situación consolidados adjuntos al 30 de
junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es la siguiente:

- 79 -

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

17.1.

Capital:

17.1.1. Capital Social Entidad Cabecera
La composición del Capital Social de la Entidad Cabecera desglosado por la aportación de sus
accionistas, al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020; es la siguiente:

Al 30 de junio de 2021 la cif ra del Capital Social de la Entidad Cabecera, asciende a 1.059.028 miles
de euros (1.059.028 miles de euros al 31 de diciembre de 2020), representado por 1.059.028 miles de
acciones nominativas, de 1 euro de valor nominal cada una (1.059.028 miles de acciones nominativas
de 1 euro al 31 de diciembre de 2020), todas ellas pertenecientes a la misma clase y serie, totalmente
suscritas y desembolsadas.
Las acciones emitidas por el Banco son de la misma clase para todos los miembros del Grupo
cooperativo y el resto de accionistas y, en todo caso, las restricciones sobre su transmisión y/o
constitución de garantías únicamente aplican a los miembros del Grupo Cooperativo Cajamar en virtud
del Contrato Regulador, de tal forma que los accionistas no miembros del Grupo Cooperativo también
pueden ejercer libremente sus derechos políticos y económicos.
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En todo caso, la admisión de una cooperativa de crédito como nuevo miembro del Grupo Cooperativo
Cajamar implicará la necesaria entrada en el capital social del Banco de Crédito Social Cooperativo,
S.A.
Las Entidades Miembros del Grupo pueden ejercitar sus derechos económicos y políticos como
accionistas de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A., en proporción a su participación en el capital
social de este último, velando en dicho ejercicio por el interés del Grupo, y entendiendo su participación
accionarial en la Entidad Cabecera como un instrumento para configurar su participación en el Grupo.
Por su parte las Entidades Miembro del Grupo tienen la obligación de mantener en todo momento la
plena propiedad de sus acciones de Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. y los derechos de
suscripción preferente que pudiesen corresponderles, libres de toda clase de cargas y gravámenes y
con cuantos derechos políticos y económicos les correspondan. Las Entidades Miembro sólo podrán
transmitir las acciones de la Entidad Cabecera a otras Entidades Miembro y a terceros, siempre que
cuenten con el consentimiento previo de la Entidad Cabecera, el Banco de Crédito Social Cooperativo,
S.A.; en este caso se deberá acordar el ajuste a realizar en las reglas de gobierno corporativo incluidas
en el Contrato Regulador del Grupo Cooperativo Cajamar (en adelante, el “Contrato Regulador”) en
atención a los nuevos porcentajes de participación en el capital social de la Entidad Cabecera.

17.1.2. Acciones de la Entidad Cabecera (Sociedad Dominante)
En el epígraf e “Acciones propias” del Patrimonio Neto se incluye la autocartera, que se corresponde
con el capital que mantienen las entidades del Grupo en la Entidad Cabecera. Al 30 de junio de 2021
esta alcanzaba una cif ra de 977.349 miles de euros (977.349 miles de euros al 31 de diciembre de
2020) con el siguiente detalle:

17.1.3. Aportaciones al Capital Social Cooperativas de Crédito integrantes del Grupo
Las aportaciones de los socios al capital social de Cajamar Caja Rural, Sociedad Cooperativa de
Crédito, ascienden a 2.978.833 miles de euros al 30 de junio de 2021 (2.879.581 miles de euros al 31
de diciembre de 2020) registrado en el epígraf e “Patrimonio neto de Sociedades Cooperativas del
Grupo sujeto a compromiso de solvencia - Patrimonio neto de Cajamar Caja Rural sujeto a compromiso
de solvencia - Aportaciones al capital social de Cajamar Caja Rural”.
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El capital social mínimo de esta entidad miembro, de acuerdo con el artículo 49 de sus Estatutos
Sociales, está f ijado en 25.000 miles de euros, teniendo carácter variable y estando integrado por
aportaciones obligatorias de 61 euros. Las aportaciones de los socios al capital social de Cajamar Caja
Rural, Sociedad Cooperativa de Crédito se acreditan en títulos nominativos numerados
correlativamente. El importe total de las aportaciones de un sólo socio al capital social no podrá exceder
del 2,5% del mismo cuando se trate de una persona f ísica y del 5% del capital cuando sea una persona
jurídica. Al 30 de junio de 2021, la aportación mayoritaria suponía el 0,00% del capital social (el 0,17% al
cierre del ejercicio 2020).
Las aportaciones al capital se remuneran de acuerdo con lo acordado en la Asamblea General, con
sujeción a los límites que en todo momento fije la legislación vigente.
La cif ra de capital incorporada por las Cooperativas de Crédito integrantes del Grupo asciende a 74.866
miles de euros al 30 de junio de 2021 (72.340 miles de euros al 31 de diciembre de 2020) se recoge
en el epígraf e “Patrimonio neto de Sociedades Cooperativas del Grupo sujeto a compromiso de
solvencia - Patrimonio neto del Resto de Sociedades Cooperativas del Grupo sujeto a compromiso de
solvencia - Aportaciones al capital social del Resto de Sociedades Cooperativas del Grupo”.
Al 30 de junio de 2021 el Consejo de Administración del Grupo Cooperativo ha clasificado 3.053.643
miles de euros, (2.951.866 miles de euros al 31 de diciembre de 2020), correspondientes a los
dif erentes capitales de las Entidades adheridas al Grupo Cooperativo a excepción de la Entidad
Cabecera, en el epígrafe de “Otros instrumentos de patrimonio” como Fondos Propios del Grupo.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el capital de la totalidad de las Cooperativas de
Crédito integrantes del Grupo, y de acuerdo a su respectivos Estatutos, está totalmente clasificado en
el patrimonio neto de sus estados financieros.

17.1.4. Prima de emisión
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, el Grupo no mantiene saldo en este epígrafe del
Balance Consolidado adjunto.

17.1.5. Resultados por acción
De acuerdo al contenido de la NIC 33, a continuación, se presentan el resultado por acción básica o
diluido de la Entidad Cabecera al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020.
El resultado básico por acción corresponde al cociente entre el resultado neto atribuido entre el número
medio ponderado de las acciones en circulación durante el ejercicio, excluyendo de este el número
medio de las acciones propias mantenidas en el mismo.
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El resultado diluido por acción corresponde al cociente ente el resultado neto atribuido entre el número
medio ponderado de las acciones en circulación durante el ejercicio ajustado sobre ellas el ef ecto
dilusivo, entendiendo este como la existencia de deuda convertible y la existencia de opciones sobre
acciones. Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el Grupo no tiene emitidos instrumentos
con potencial efecto dilusivo.

17.1.6. Distribución de dividendos de la Entidad Cabecera
La Entidad Cabecera sólo podrá repartir dividendos con cargo al benef icio del ejercicio, o a sus
reservas de libre disposición, si se han cubierto las atenciones previstas por la Ley y sus Estatutos y
el valor del patrimonio neto contable no es o, a consecuencia del reparto, no resulta ser inf erior al
capital social. Si existiesen pérdidas de ejercicios anteriores que hiciesen que ese valor del patrimonio
neto de la Sociedad fuese inferior a la cifra del capital social, el beneficio se destinará a compensar las
pérdidas.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, la Entidad Cabecera, de acuerdo con los requisitos
legales, cuenta con recursos suficientes para la distribución a cuenta de dividendos.
No obstante, el Banco Central Europeo ha recomendado a las entidades financieras bajo el ámbito de
su supervisión directa que, al menos hasta el 30 de septiembre de 2021, no paguen ni asuman
compromisos irrevocables de pagar dividendos con cargo a los ejercicios financieros de 2019 y 2020.
De acuerdo a la anterior el Grupo no ha realizado ningún pago a cuenta de dividendos sobre el
resultado previsto del ejercicio 2020 (Nota 1.5).

17.1.7. Retribución al Capital Social de las Cooperativas de Crédito
Las Cooperativas de Crédito del Grupo tienen delegada la f acultad de determinación del marco de
retribución de las aportaciones a su propio capital social en la Entidad Cabecera del Grupo, Banco de
Crédito Social Cooperativo, S.A., que marca el tipo de interés máximo de remuneración de dichas
aportaciones al capital. Respetando ese máximo, las Entidades tendrán libertad para establecer el tipo
de retribución que mejor consideren.
Para aquellos supuestos en los que exista una o más entidades del Grupo que no realicen una
aportación positiva al resultado bruto global, la Entidad Cabecera podrá acordar una retribución a su
capital social inferior a la f ijada como máximo, con carácter general, para todo el Grupo.
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De acuerdo a la recomendación del Banco Central Europeo la Cajas Rurales del Grupo no han
retribuido intereses de las aportaciones de Capital durante el periodo de seis meses f inalizado el 30 de
junio de 2021 (Nota 1.5). Por otro lado, al 31 de diciembre de 2020 no se retribuyeron intereses de las
aportaciones de Capital. Igualmente, la liquidación de intereses de las aportaciones al capital social de los
socios del resto de las Cooperativas de Crédito integradas en el Grupo al 30 de junio de 2021 es nulo
(ningún importe en el ejercicio 2020).
Asimismo, las Entidades Miembro tienen delegada en Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A. la
f acultad de determinación de la distribución o aplicación de los resultados, que establecerá los criterios
de distribución dentro de los límites legales y estatutarios. Los Consejos Rectores de las Entidades
Miembro realizan su propuesta de distribución de resultados respetando los criterios establecidos y
antes de someter la misma a sus asambleas generales deberán contar con el visto bueno de la Entidad
Cabecera.

17.2.

Ganancias Acumuladas y Reservas

El saldo de la cuenta de “Reservas” del epígrafe de “Fondos propios” de los balances consolidados al
30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 presenta el siguiente detalle:

17.2.1. Reservas de la Entidad Cabecera
a) Reserva legal no distribuible
La reserva legal se dota de conformidad con el artículo 274 de la Ley de Sociedades de Capital. Este
artículo exige que, en todo caso, una cifra igual al 10% del beneficio del ejercicio se destine a reserva
legal, hasta que ésta alcance, al menos, el 20% del capital social. La reserva legal, mientras no supere
el límite indicado, solo podrá destinarse a la compensación de pérdidas en el caso de que no existan
otras reservas disponibles suficientes para este fin.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 la Entidad Cabecera mantenía 11.490 miles de
euros y 9.748 miles de euros, respectivamente, en esta cuenta del Balance Consolidado adjunto.
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b) Reservas voluntarias
Las reservas voluntarias son aquellas constituidas libremente por la Entidad Cabecera de libre
disposición, sin que su origen esté determinado por precepto legal alguno.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 la Entidad Cabecera mantenía una cifra de 25.549
miles de euros y 9.876 miles de euros, respectivamente.

17.2.2. Reservas de las Cooperativas de Crédito miembros del Grupo
El detalle de las reservas de las Cooperativas de Crédito integrantes del Grupo al 30 de junio de 2021
y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

a)

Fondo de Reserva Obligatorio

El Fondo de Reserva Obligatorio tiene como f inalidad la consolidación y garantía del Grupo. Su
dotación de acuerdo con la Ley 13/1989 de Cooperativas de Crédito modificada por la Ley 27/1999 de
16 de julio, se realiza por la aplicación al menos del 20% del excedente neto.
Los Estatutos de las Cooperativas de Crédito establecen que se destinará al Fondo de Reserva
Obligatorio al menos el 20% del benef icio de cada ejercicio en Cajamar Caja Rural, Sociedad
Cooperativa de Crédito y Caja de Crédito de Petrel, Caja Rural, Cooperativa de Crédito Valenciana y
el 50% del beneficio de cada ejercicio para el resto de Cajas Adheridas.
b)

Reservas de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio

El saldo de este epígrafe, que no ha tenido movimiento durante el periodo de seis meses f inalizado el
30 de junio de 2021 y durante el ejercicio 2020 corresponde exclusivamente a la “Reserva de
Revalorización Real Decreto-Ley 7/1996” derivada de la actualización de parte del inmovilizado
material realizada en el ejercicio 1996 por el Grupo.
A partir de la f echa en que la Administración Tributaria haya comprobado y aceptado el saldo de la
cuenta “Reserva de Revalorización Real Decreto-Ley 7/1996”, o haya prescrito el plazo de 3 años para
su comprobación, dicho saldo puede destinarse, sin devengo de impuestos, a eliminar los resultados
contables negativos, tanto los acumulados de ejercicios anteriores como los del propio ejercicio o los
que puedan producirse en el futuro. Este saldo podrá destinarse a reservas generales, siempre que la
plusvalía monetaria haya sido realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en la parte
correspondiente a la amortización contablemente practicada o cuando los elementos patrimoniales
actualizados hayan sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad. Si se dispusiera del
saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real Decreto-Ley 7/1996 dicho saldo pasaría
a estar sujeto a tributación.
En opinión de los miembros del Consejo de Administración del Grupo, el saldo íntegro de esta reserva,
una vez cumplido el plazo establecido, será destinado al Fondo de Reserva Voluntario.
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Esta reserva puede destinarse, sin devengo de impuestos, a ampliar el capital social.
c)

Reservas de revalorización generadas por la nueva normativa

El saldo de esta cuenta se corresponde con la reserva generada por la revalorización del activo material
realizada al amparo de lo dispuesto en la NIIF 1, así como en la Disposición Transitoria Primera,
apartado B, de la Circular 4/2004 de Banco de España, y sus modificaciones posteriores, según la cual
se podía valorar el 1 de enero de 2004 cualquier elemento incluido dentro del activo material por su
valor razonable sujeto a determinadas condiciones.

17.2.3. Reservas en entidades valoradas por el método de la participación
El detalle de la aportación de reservas de entidades valoradas por el método de la participación al 30
de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

18.

Solvencia

El Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 (“CRR”)
establece que las entidades de crédito deben mantener unos recursos propios mínimos no inferiores a
los obtenidos en aplicación de las instrucciones contenidas en la citada normativa. El cumplimiento del
coef iciente de recursos propios se ef ectuará a nivel consolidado, dado que las entidades de crédito
participantes en el Grupo Cooperativo están exentas de cumplir los requerimientos de capital a nivel
individual por autorización otorgada en virtud del artículo 7 del Reglamento CRR.
Adicionalmente, el 28 de junio de 2021 ha comenzado a aplicar, con determinadas excepciones, el
Reglamento (UE) 2019/876 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de mayo de 2019 (“CRR2”),
por el que se modifica el Reglamento (UE) 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de
junio de 2013 (“CRR”).
Este Reglamento CRR2 introduce y sustituye determinados artículos en la CRR, entre los que se
encuentra el artículo 92, que establece los requisitos de f ondos propios que deberán mantener las
entidades en todo momento. Concretamente, la CRR2 fija una ratio de apalancamiento mínimo del 3%
(art.92.1 d), conservando los requisitos de CET1, T1 y capital total establecidos previamente por la
CRR en este artículo.
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Los recursos propios computables y los requerimientos de capital del Grupo Cooperativo Cajamar en
términos phased-in, a 30 de junio de 2021 y a 31 de diciembre de 2020, presentan el siguiente detalle:

La ratio de capital total phased-in del Grupo se sitúa en el 16,05% a 30 de junio de 2021 ((15,49% al 31
de diciembre de 2020) mientras que la ratio CET1 phased-in alcanza el 13,57% (13,79% al 31 de diciembre
de 2020) cumpliendo, por tanto, los requerimientos supervisores de manera holgada a esta fecha. Por otro
lado, la ratio de capital CET1 fully loaded se sitúa al 30 de junio de 2021 en el 12,93% (13,06% al 31 de
diciembre de 2020) siendo la ratio de Capital Total fully loaded el 15,40% (14,77% al 31 de diciembre de
2020).
Las mencionadas cifras de solvencia al 30 de junio de 2021 incluyen el computo del resultado y provisiones
para su cálculo, si bien las mismas están sujetas a la aprobación por el Supervisor, esperando el Grupo
que las mismas serán aprobadas.
La evolución positiva de la ratio de capital total se explica, principalmente, por la generación de resultados
orgánicos, la emisión de un nuevo título de deuda subordinada por importe de 600 millones de euros, la
amortización total del Fondo de Comercio y el incremento de las aportaciones al capital social. Estos
ef ectos se han visto parcialmente neteados por el incremento de APRs derivados del crecimiento de la
inversión crediticia y del nuevo método de cálculo de los requerimientos de capital por riesgo de
contrapartida (SA-CRR) introducido por la CRR2 y, como consecuencia, el incremento de requerimientos
de capital por CVA.
Como hecho relevante del periodo destaca la emisión de deuda subordinada que ha realizado el Grupo
por importe de 600 millones de euros con vencimiento a 10,5 años. Esta nueva emisión se ha realizado
simultáneamente a la recompra de las dos emisiones de deuda subordinada que estaban cotizando en
mercado con un volumen total de 400 millones de euros. De acuerdo a lo anterior, al 30 de junio de 2021,
se computa como capital T2 la nueva emisión de deuda subordinada por 600 millones de euros, dando de
baja los 388 millones que estaban computándose hasta ahora por las dos emisiones de deuda
subordinada que estaban en circulación. En el Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora, influenciado
por el contexto de la pandemia del coronavirus (COVID-19), el BCE comunicó al Grupo una Decisión por
la que se modificaba la composición del requisito adicional de fondos propios del Pilar 2, habilitando la
posibilidad de cumplir el requerimiento de P2R fijado en el 2,5% con CET1 en un 56,25% y con T1 en un
75%, como mínimo.
Los requisitos de capital de Pilar I, Pilar II y colchones de conservación de capital se sitúan en: 8,41% de
CET1 (4,5% de Pilar I, 2,5% de colchón de conservación de capital y 1,41% de Pilar 2); 10,38% de capital
de nivel 1 (6% de Pilar I, 2,5% de colchón de conservación de capital y 1,88% de Pilar 2); y 13% de capital
total (8% de Pilar I, 2,5% de colchón de conservación de capital y 2,5% de Pilar 2).
Por tanto, a 30 de junio de 2021, el Grupo presenta un exceso de recursos propios sobre los
requerimientos fijados a raíz del Proceso de Revisión y Evaluación Supervisora.
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El Reglamento (UE) 2017/2395 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2017,
introdujo una modificación en la CRR por la que se permite a las entidades mitigar gradualmente durante
el periodo 2018-2022 el impacto negativo que supone el incremento de provisiones bajo la nueva
normativa contable NIIF9 en su CET1, que supuso -78 puntos básicos en la ratio CET1 fully loaded del
Grupo. Adicionalmente, y como respuesta a la pandemia del Covid-19, el Reglamento (UE) 2020/873
(conocido como “CRR quick fix”) modifica ciertos aspectos de esta disposición transitoria, así como la
extensión de este tratamiento.
En este sentido, el Grupo decidió adherirse a esta normativa de transitoriedad, por lo que las ratios de
capital phased-in están calculados teniendo en cuenta el mencionado tratamiento transitorio y sus
posteriores modificaciones, mientras que las ratios de capital fully-loaded incorporan el impacto íntegro de
esta nueva normativa contable.
Dentro del plan de negocio aprobado por el Consejo de Administración del Grupo para el periodo 20212023, se prevé una política de gestión activa del capital, mediante la aplicación de medidas efectivas para
diversificar su base de capital en busca de una mayor calidad y estabilidad de los socios cooperativistas,
incrementando el perfil profesional de los tenedores de capital y su diversificación.
Adicionalmente, el Grupo prevé generar un volumen de resultados que supone crear un incremento en el
volumen de reservas que se computarán como capital CET1 a cierre de ejercicio, unido a una reducción
de los activos ponderados por riesgo como consecuencia de una disminución de activos no productivos,
contemplados en sus “Planes de reducción de activos irregulares”.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 12 (apartado 5) del Reglamento MUR (Mecanismo Único de
Resolución); artículo 44 (apartado 1) de la Ley 11/2015 (Ley de recuperación y resolución de entidades de
crédito); y el artículo 23 (apartado 1, letra f) de la Ley 13/1994 (Autonomía del Banco de España), el 14 de
julio de 2021 se ha recibido una nueva notificación por parte del Banco de España donde se actualiza el
requisito mínimo de fondos propios y pasivos elegibles (MREL, por sus siglas en inglés), fijado por la Junta
Única de Resolución para BCC, como entidad cabecera del Grupo y a cumplir no más tarde del 1 de enero
de 2022 (objetivo intermedio vinculante) y 1 de enero de 2025.
En este sentido, el requerimiento de MREL se fijó en el 19,53% del importe de la exposición total al riesgo
(TREA, por sus siglas en inglés) y el 5,32% de la exposición a la ratio de apalancamiento (LRE, por sus
siglas en inglés), teniendo en cuenta la información f inanciera y prudencial disponible a 31 de diciembre
de 2019. Adicionalmente, se estableció un objetivo intermedio vinculante del 14,03% del TREA y del 5,32%
sobre LRE.
Por último, la ratio de apalancamiento fully loaded se sitúa en el 5,47% 30 de junio de 2021 (5,71% al
31 de diciembre de 2020). Esta ratio se sitúa holgadamente por encima del 3%, mínimo exigido por el
artículo 92.1 d) que introduce la CRR2.
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19.

Otro resultado global acumulado

El detalle de los ajustes por valoración por sociedad del Grupo al 30 de junio de 2021 y al 31 de
diciembre de 2020 es el siguiente:

19.1. Elementos que no se reclasificaran en resultados
El saldo de este epígraf e corresponde en su mayoría a las variaciones de valor netas de los
instrumentos de patrimonio de la cartera de “Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global” de los balances adjuntos, conforme a lo indicado en la Nota 3.1 de las cuentas anuales
consolidadas del Grupo al 31 de diciembre de 2020 y deben clasificarse como parte integrante del
patrimonio neto del Grupo (Nota 7.5.4).
El movimiento durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 y durante el ejercicio
2020 es el siguiente:
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La variación más significativa de los cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global durante el periodo de seis meses
f inalizado el 30 de junio de 2021 corresponde a la reducción de capital social de la Sociedad de Gestión
de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, S.A. (SAREB), por un importe total de 11.251
miles de euros (Nota 7.5.2).
19.2. Elementos que pueden reclasificarse en resultados
El detalle de este epígraf e de los balances consolidados adjuntos al 30 de junio de 2021 y al 31 de
diciembre de 2020 es el siguiente:

20.

Intereses minoritarios

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 no existen importes contabilizados en este epígrafe
del balance consolidado adjunto.

21.

Compromisos, garantías financieras concedidas y otros compromisos
concedidos

21.1.

Compromisos de préstamos concedidos

Esta partida recoge los compromisos de préstamos irrevocables de f acilitar f inanciación conforme a
unas determinadas condiciones y plazos previamente estipulados. Todos los compromisos de créditos
con los que cuenta la Entidad son de disponibilidad inmediata.
El detalle de los “Compromisos de préstamos concedidos” al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre
de 2020 agrupados por contrapartida e indicando el límite y el importe pendiente de disponer es el
siguiente:

La cobertura por los f uturos desembolsos asociados a las partidas f inancieras f igura en la cuenta
“Provisiones compromisos y garantías concedidas – Compromisos de préstamos concedidos” del
pasivo, y asciende al 30 de junio de 2021 a 2.783 miles de euros (3.736 miles de euros al 31 de
diciembre de 2020) (Nota 13.2).
El tipo de interés medio ofrecido para estos compromisos es del 1,52% al 30 de junio de 2021 (1,62%
para el ejercicio 2020).
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21.2.

Garantías financieras concedidas

El detalle de las garantías financieras concedidas al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020,
cuyo valor nominal se registra en cuentas de orden, se muestra a continuación:

Una parte signif icativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna
obligación de pago para el Grupo por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede ser
considerado como una necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder a terceros el Grupo.
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en el capítulo “Ingresos por
comisiones - Garantías f inancieras concedidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y
se calculan aplicando el tipo establecido en el contrato del que traen causa sobre el importe nominal
de la garantía. Las comisiones pendientes de devengo al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020
ascienden a 16.946 y 14.121 miles de euros, respectivamente.
El valor actual de los flujos futuros pendientes de recibir por estos contratos es al 30 de junio de 2021
y al 31 de diciembre de 2020 de 16.859 y 15.942 miles de euros, respectivamente.
La cobertura por los f uturos desembolsos asociados a las partidas financieras f igura en la partida
“Provisiones para compromisos y garantías concedidas” del pasivo, asciende al 30 de junio de 2021 y
al 31 de diciembre de 2020, respectivamente a 3.621 y 3.486 miles de euros (Nota 13.2).

21.3.

Otros compromisos concedidos

El detalle de otros compromisos concedidos al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el
siguiente:

La cobertura por los f uturos desembolsos asociados a las partidas f inancieras f igura en la cuenta
“Provisiones para compromisos y garantías concedidas - Otros compromisos concedidos” del pasivo,
y asciende al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, respectivamente a 3.470 y 3.775 miles
de euros (Nota 13.2).
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en el capítulo “Ingresos por
comisiones” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y se calculan aplicando el tipo
establecido en el contrato del que traen causa sobre el importe nominal de la garantía. Las comisiones
pendientes de devengo al 30 de junio de 2021 ascienden a 31.183 miles de euros (34.791 miles de
euros al 30 de junio de 2020).
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El valor actual de los flujos futuros pendientes de recibir por estos contratos es al 30 de junio de 2021
y al 31 de diciembre de 2020 de 31.763 y 31.189 miles de euros, respectivamente.

22.

Transacciones con partes vinculadas

En el caso de operaciones de riesgo con partes vinculadas, el Grupo ha desarrollado procedimientos
de concesión, autorización y seguimiento de este tipo de operaciones con criterios de transparencia,
recogidos en su Manual de Políticas y Procedimientos para la Gestión y el Control del Riesgo de
Crédito (Nota 5).
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, no se han producido transacciones relevantes en
condiciones f uera de mercado con partes vinculadas al Grupo. Los saldos generados como
consecuencia de transacciones con partes vinculadas, son los siguientes:

23.

Remuneraciones de Directivos

Las remuneraciones por todos los conceptos de los Consejeros y Directivos de la Entidad Cabecera
del Grupo, Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A., correspondientes el periodo de seis meses
f inalizado el 30 de junio de 2021 y durante el ejercicio 2020 son las siguientes:
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Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 el apartado prestaciones post-empleo recoge los
pagos relacionados con obligaciones contraídas en materia de pensiones y primas de seguros de vida,
con o sin imputación directa al beneficiario.
Las retribuciones al 30 de junio de 2021 y 2020 de la línea de Directivos corresponden a nueve Directivos
y en la línea de Consejo se incluyen las retribuciones de tres Consejeros Ejecutivos.
Las remuneraciones de los miembros del Consejo de Administración del Grupo en concepto de
honorarios y primas de asistencia al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, son las
siguientes:

Compromisos por terminación de la relación: existen garantías contractuales para el caso de despidos
improcedentes o ceses equivalentes a tales, garantizándose mínimos de entre dos y hasta cuatro
anualidades de salario.
Al 30 de junio de 2021 el Grupo tiene contratada una póliza de responsabilidad civil para sus
Consejeros, cuya prima satisfecha a la aseguradora por la mencionada póliza asciende a 272 miles de
euros.

24.
Información cuantitativa y cualitativa sobre el mercado hipotecario y
Transparencia Informativa
De acuerdo con lo establecido por el Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, que desarrolla la Ley
2/1981, de 25 de marzo, el Consejo de Administración del Grupo manifiesta que, existen políticas y
procedimientos expresos que cubren todos los aspectos relevantes en relación con sus actividades en
el mercado hipotecario, y que dichas políticas y procedimientos garantizan el cumplimiento de la
normativa que le es aplicable.
Dentro de las políticas generales de admisión de operaciones crediticias, se regulan entre otros:
•
•
•

Los criterios para considerar que un riesgo está suficientemente garantizado, en f unción del tipo
de garantía.
Los importes máximos de f inanciación 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 inmuebles debe estar certificado por una tasadora homologada por el Grupo.
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•
•

•
•

Los criterios exigidos a las sociedades de tasación para su homologación en el Grupo.
Las reglas para medir la capacidad de pago de los acreditados, entre las que destacan, por su
prudencia:
- Las que tienen en cuenta eventuales incrementos de cuota por la evolución de los tipos de
interés.
- Las que eliminan las f acilidades iniciales de pago incorporadas en determinados productos,
tales como carencias de capital o sistemas de amortización creciente.
Las f ronteras 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
f igurar entre otras:
- Inf ormación sobre el patrimonio de los intervinientes en la operación.
- Inf ormación económico-financiera que permita la valoración de la capacidad de generación de
recursos de los intervinientes.

En las políticas generales de gestión y control del riesgo de liquidez, existen reglas que garantizan la
existencia de liquidez suficiente para atender en todo momento las obligaciones de pago del Grupo.

24.1.

Información sobre el mercado hipotecario

A continuación se muestra la inf ormación relativa al registro contable especial de los préstamos y
créditos hipotecarios concedidos por el Grupo, y los instrumentos f inancieros 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
inf ormación 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 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:
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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 2021 y al 31 de diciembre de 2020 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 1.461.808
miles de euros al 30 de junio de 2021 (1.624.751 miles de euros al 31 de diciembre de 2020).
La inf ormación de los préstamos que respaldan la emisión de bonos y cédulas hipotecarias,
distinguiendo las que resultan elegibles, para los ejercicios terminados al 30 de junio de 2021 y al 31
de diciembre de 2020 es el siguiente:
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A continuación se detalla para los ejercicios terminados al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de
2020, la relación entre el importe de los préstamos y créditos hipotecarias elegibles y los valores de
tasación correspondientes a la última tasación disponible de los respectivos bienes hipotecados (Loan
to value - LTV).

Los movimientos de la cartera hipotecaria que respalda la emisión de bonos y cédulas hipotecarias
elegibles y no elegibles es el siguiente:
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La inf ormación cualitativa y cuantitativa al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, referente
a los activos adquiridos en pago de deudas en f unción del destino de la f inanciación concedida
inicialmente se recoge a continuación:

(*) Se incluyen inversiones inmobiliarias

(*) Se incluyen inversiones

inmobiliarias

con una deuda bruta de 335.208 miles de euros, un deterioro acumulado de 157.047 miles de euros y un valor neto contable de 178.160 miles de euros.

con una deuda bruta de 340.824 miles de euros, un deterioro acumulado de 145.567 miles de euros y un valor neto contable de 195.258 miles de euros.

El Grupo 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 consolidadas
del Grupo al 31 de diciembre de 2020.
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, no existen activos de sustitución af ectos a
emisiones de cédulas hipotecarias.
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La totalidad de las emisiones de títulos hipotecarias han sido ef ectuadas sin of erta pública, el valor
nominal agregado de las mismas clasificadas por su vencimiento residual al 30 de junio de 2021 y al
31 de diciembre de 2020, es el siguiente:

Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, no existía ninguna emisión de bonos hipotecarios.

24.2. Información sobre la financiación a la construcción, promoción inmobiliaria y
adquisición de vivienda
A continuación se detalla la inf ormación requerida por el Banco de España, en relación a la
transparencia inf ormativa en materia de f inanciación a la construcción y promoción inmobiliaria y la
f inanciación para la adquisición de vivienda.
El detalle de la f inanciación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria junto a sus coberturas,
al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente:

- 98 -

BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Y ENTIDADES DEL GRUPO CAJAMAR
Estados financieros Intermedios Resumidos Consolidados del periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021

El importe bruto, sin deducir las correcciones de valor por deterioro, de las operaciones clasificadas en
f unción de las garantías asociadas a la f inanciación destinada a la construcción y promoción
inmobiliaria al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 se recoge en el siguiente cuadro:

El detalle de los créditos minoristas para la adquisición de vivienda al 30 de junio de 2021 y al 31 de
diciembre de 2020 es el siguiente:

Los rangos de Loan to Value (LTV) para la cartera hipotecaria minorista al 30 de junio de 2021 y al 31
de diciembre de 2020, son los siguientes:

24.3.

Información referente a operaciones refinanciadas y reestructuradas

De acuerdo al contenido del Anejo IX de la Circular 4/2017 de noviembre, del Banco de España, a
entidades de crédito, sobre normas de inf ormación f inanciera, el Grupo ha f ijado los criterios de
clasificación de las operaciones catalogadas como refinanciadas y/o reestructuradas, de manera que
estas operaciones se clasificaran como operaciones en vigilancia especial durante el periodo de prueba
hasta que se cumplan todos los siguientes requisitos:
•

Que resulte altamente probable después de una revisión exhaustiva de la situación patrimonial
y f inanciera, que el deudor pueda cumplir con sus obligaciones f rente al Grupo en tiempo y
f orma, es decir que exista un plan de pagos acompasados y que se aporten nuevas garantías
ef icaces.

•

Que haya transcurrido un plazo mínimo de dos años desde la f echa de f ormalización de la
operación de reestructuración o ref inanciación, o si f uese posterior, desde la f echa de
reclasif icación desde la categoría de riesgo dudoso.
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•

Que el deudor haya pagado las cuotas devengadas de principal e intereses desde la fecha en
la que se f ormalizó la operación de reestructuración o ref inanciación, o si fuese posterior desde
la f echa de reclasificación desde la categoría de dudoso.

•

Que el deudor no tenga ninguna otra operación con importes vencidos más de 30 días después
del periodo de prueba.

Por tanto, cuando se cumplan todos los requisitos anteriores, las operaciones dejaran de estar
clasificadas como operaciones de refinanciación, refinanciadas o reestructuradas.
Así mismo las operaciones de ref inanciación, refinanciadas o reestructuradas clasificadas como normal
o normal en vigilancia especial se analizarán para determinar si procede su reclasif icación a la
categoría de riesgo dudoso, para ello el Grupo tendrá en cuenta:
•

Que la operación este sustentada en un plan de pagos inadecuado, es decir cuando se
produzcan incumplimientos de pagos de forma recurrente.

•

Que se incluyan cláusulas que dilaten el reembolso de las operaciones mediante pagos
regulares.

•

Que presenten importes dados de baja de balance (saldos f allidos), por considerarse
irrecuperables o se hayan extinguido los derechos sobre los mismos.

Para poder reclasificar operaciones clasificadas en la categoría de riesgo dudoso a la categoría de
riesgo normal en vigilancia especial, el Grupo comprobara:
•

Que se ha revertido la situación patrimonial y f inanciera del deudor y que sea previsible que
este no vuelva a tener dificultades financieras.

•

Que haya transcurrido un periodo mínimo de un año desde la f echa de la ref inanciación o
reestructuración.

•

Que el deudor haya reembolsado íntegramente las cuotas devengadas de principal e intereses,
reduciendo el principal renegociado.

•

Que el deudor no tenga ninguna otra operación con importes vencidos en más de 90 días en
la f echa de reclasificación a la categoría de riesgo normal en vigilancia especial.

El Grupo dispone de una política dirigida a utilizar la ref inanciación, reestructuración, renovación y
renegociación de operaciones como instrumentos de gestión del riesgo de crédito que, utilizados
adecuadamente, van encaminados a mejorar la calidad del riesgo a partir de análisis individualizados,
enf ocados a dar viabilidad económica a los acreditados y las operaciones.
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A continuación se incluye el detalle de las operaciones de ref inanciación, refinanciadas y reestructuradas al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, de
acuerdo a lo contenido en la Circular 3/2020, de 11 de junio, del Banco de España y a las políticas establecidas por el Grupo al respecto.
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A continuación se presentan el desglose de las operaciones clasificadas como dudosas al 30 de junio
de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, con posterioridad a su refinanciación o reestructuración.

En la Nota 6 de las cuentas anuales consolidadas del Grupo al 31 de diciembre de 2020 se recoge las
políticas que el Grupo aplica en materia de ref inanciación y reestructuración de operaciones,
indicándose las medidas y criterios utilizados.

25.

Desglose de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

El detalle de los epígraf es más significativos de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
adjuntas, al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 son los siguientes:
•

Ingresos por intereses y Gastos por intereses
La composición del saldo de estos epígraf es de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas adjuntas, es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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•

Ingresos por dividendos
El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 30 de junio de
2021 y al 30 de junio de 2020 es el siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

•

Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
La contribución al resultado de las entidades valoradas por el método de la participación (Notas
2.7 y 10) a las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas al 30 de junio de 2021 y al 30 de
junio de 2020 es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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•

Los epígrafes de “Ingresos por comisiones” y “Gastos por comisiones” de las cuentas de
pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, recogen el importe de todas las comisiones a favor
de y a pagar por el Grupo, devengadas en el ejercicio, excepto las que forman parte del tipo de
interés ef ectivo de los instrumentos f inancieros. Los criterios seguidos para su registro en
resultados se encuentran detallados en la Nota 3.16 de las cuentas anuales consolidadas del
Grupo al 31 de diciembre de 2020.
El detalle por productos que han generado el ingreso o gasto registrado como comisiones al 30
de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 el siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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•

Ganancias y Pérdidas de activos y pasivos
El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 30 de junio de
2021 y al 30 de junio de 2020 es el siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

•

Otros ingresos de explotación
El detalle de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al 30 de junio de
2021 y al 30 de junio de 2020 es el siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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•

Otros gastos de explotación
La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
adjuntas, es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

•

Respecto a la contribución al FUR registrado en el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio
de 2021, el Grupo ha decidido constituir un Compromiso de Pago Irrevocable por un importe de
2.414 miles de euros.
Gastos de personal
La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
adjuntas, es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

El número medio de empleados de las entidades de crédito del Grupo y del Grupo Cooperativo
Cajamar, desglosado entre hombres y mujeres de acuerdo a Ley Orgánica 3/2007, de 22 de
marzo, es el siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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El número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesionales, es el
siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

Al 30 de junio de 2021 y 2020 el número de empleados del Grupo, distribuido por categorías
prof esionales es el siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

El número medio de personas empleadas al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020, con
discapacidad mayor o igual del 33% (o calificación equivalente) por categorías, es el siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

Las remuneraciones en especie concedidas a los empleados del Grupo mediante la concesión
de préstamos a un tipo de interés inferior al de mercado según acuerdo recogido en convenio,
al 30 de junio de 2021 y al 30 de junio de 2020 corresponden al siguiente detalle:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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•

Otros gastos de administración
La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
adjuntas, es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

•

Amortización
La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas
adjuntas, es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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•

Provisiones o reversión de provisiones (neto)
La composición del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidada
adjuntas, es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

•

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros y resto de
activos no financieros (neto)
La composición del saldo de estos epígraf es de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas adjuntas, es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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•

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas de activos no financieros
La composición del saldo de estos epígraf es de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas adjuntas, es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos

•

Ganancias y pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades
interrumpidas
La composición del saldo de estos epígraf es de las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas adjuntas, es la siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

26.
•

Información por segmentos
Segmentación por líneas de negocio
El negocio fundamental del Grupo es Banca Minorista, sin que existan otras líneas de negocio
significativas que requieran, conforme a la normativa, que el el Grupo segmente y gestione su
operativa en diferentes líneas de negocio.
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•

Segmentación por ámbito geográfico
El Grupo desarrolla su actividad, prácticamente en su totalidad, en el territorio nacional siendo
la tipología de la clientela similar en todo el territorio nacional. Por tanto, el Grupo considera un
único segmento geográfico para toda la operativa.

27.

Otra información

Servicios de inversión
El desglose de los servicios de inversión y complementarias por tipos de instrumentos, indicando el
importe de los valores y demás instrumentos financieros gestionados y de las comisiones registradas
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, es el siguiente:

(*) Cifras no auditadas. Se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.
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Riesgo de cambio
La siguiente tabla resume la exposición del Grupo al riesgo de cambio:

El importe neto de las dif erencias de cambio reconocidas en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, asciende al 30 de junio de 2021 a 1.495 miles de euros (419 miles de euros al 30 de junio
de 2020).
Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020, no ha habido ningún importe contabilizado, como
“Dif erencias de cambio” clasificadas en el epígrafe de “Otro resultado global acumulado” del “Patrimonio
neto.

28.

Hechos posteriores a la fecha del balance

Durante el mes de julio, el Grupo Cooperativo Cajamar acordó, mediante contrato privado, la venta a
un tercero de una cartera inmobiliaria compuesta por casi 6.000 activos inmobiliarios, con un importe
bruto total de cerca de 581 millones de euros. La transacción está sujeta a las necesarias aprobaciones
corporativas y regulatorias y se espera que se cierre durante el último trimestre del ejercicio 2021, no
suponiendo un impacto significativo al asimilarse el precio de venta al valor neto contable de los activos.
La cartera inmobiliaria vendida está compuesta por activos residenciales, locales comerciales, oficinas
y suelos, y los activos están principalmente en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña,
Baleares y la Región de Murcia.
Con independencia de lo comentado anteriormente y en estos estados f inancieros intermedios
resumidos consolidados, con posterioridad al 30 de junio de 2021 y hasta el 3 de agosto de 2021, fecha
de f ormulación por parte del Consejo de Administración del Grupo de los presentes estados financieros
intermedios resumidos consolidadas, no ha ocurrido ningún acontecimiento significativo que deba ser
incluido en los estados f inancieros intermedios resumidos adjuntos para que éstas muestren
adecuadamente la imagen f iel del patrimonio, de la situación f inanciera, de los resultados de sus
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo del Grupo.
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Entorno macroeconómico
•

La evolución económica en 2021 continúa sujeta a un elevado grado de incertidumbre a corto
plazo, viéndose muy condicionada por los desarrollos epidemiológicos, con probabilidad de
aparición de nuevos brotes, y por las consecuencias de esta crisis, que con los datos recientes
parece suavizar los riesgos a medio plazo. En términos de volumen, el PIB cayó un 0,4 % en el
primer trimestre, afectado por la tercera ola de la pandemia. Se prevé un mayor dinamismo a
partir del segundo trimestre del año, con un crecimiento anual medio del 6,2 % en 2021, siendo
elevado también en 2022 (5,8 %), según la estimación del Banco de España.

•

La variación interanual del PIB en el primer trimestre se sitúa en el -4,2 %, f rente al -8,9 % del
trimestre precedente, donde la aportación de la demanda nacional y la demanda externa, a
pesar de presentar aún valores negativos, crecen 4,0 y 0,7 puntos, respectivamente. Las
exportaciones e importaciones de bienes y servicios también aumentan 5,6 y 4,2 puntos
respecto al trimestre anterior, pese a que siguen mostrando una variación interanual de -10,7%
y -5,2%, respectivamente.

•

Las perspectivas económicas del BCE contemplan durante el año un f ortalecimiento de la
actividad en la eurozona que, hasta ahora, ha mostrado mayor debilidad que otros territorios.
Esta evolución dependerá, principalmente, de la intensidad de nuevos rebrotes a corto plazo,
del ritmo de culminación del proceso de vacunación, de la actitud de los consumidores hacia el
gasto y de la velocidad de recuperación del f lujo de turistas. Por otro lado, como en otras
economías avanzadas, la tasa de inflación de la eurozona ha repuntado debido a factores como
el encarecimiento del petróleo.

•

La tasa de variación anual del IPC en junio es del 2,7 %, la misma que en mayo y la más alta
desde octubre de 2018, cambiando así la tendencia negativa registrada la mayor parte de 2020.
El índice de precios de consumo armonizado (IPCA) se f ija en el 2,5 %, f rente al -0,6 % de
diciembre, situándose desde el mes de abril por encima del dato de la unión monetaria, algo
que no ocurría desde septiembre de 2018.

•

La afiliación media a la seguridad social aumenta anualmente en 451.844 af iliados,
superando nuevamente los 19,5 millones en total, dato que no tenía desde mediados 2019. El
régimen general ha experimentado un aumento de 419.447 personas y el régimen de
autónomos de 51.226. Por otro lado, a cierre de junio, la seguridad social mantiene 447.820
ERTE en vigor.

•

En junio, el número de desempleados se sitúa en 3.614.339, lo que supone un descenso anual
de 273.798 personas, un -7,04 %, siendo el sector servicios el que más baja, 195.456 menos,
seguido de construcción e industria. La tasa de paro experimentó, por segunda vez, un
descenso de 0,1 p.p. en el primer trimestre hasta alcanzar el 16,0 %. Las previsiones para los
siguientes trimestres son optimistas, dado el buen ritmo de descenso mensual de parados.

•

El Euribor a 12 meses a f inal de junio es del -0,48 %, mostrando una leve tendencia al alza
tras tocar en enero un mínimo histórico de -0,51 %. Por su parte, el Euribor a 3 meses se
mantiene en los -0,54 % registrados a cierre de 2020, tras haber marcado también un mínimo
de -0,55 % en enero. La previsión de tipos negativos durante los próximos año s se mantiene,
según los expertos.

•

Con el objetivo de contribuir a la salida de la crisis manteniendo condiciones de f inanciación
f avorables, el BCE mantiene el tipo de intervención al 0,0 %, sin previsiones de cambio al menos
hasta f inal de 2022. Igualmente, la FED también mantiene los tipos en el 0,25 %.
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•

El Ibex-35, tras cuatro meses consecutivos al alza con la banca como protagonista, pierde un
3,58% en junio, dadas las ultimas noticias de la nueva variante del virus, pero se anota un
avance anual del 9,26 % que compensa, en parte, la caída en 2020 (-15,5 %) y que lo sitúa en
niveles previos a la crisis sanitaria, con 8.821 puntos al cierre de junio.

•

La tasa de morosidad de otros sectores residentes de las entidades de depósito en mayo
es del 4,5 %, levemente superior al 4,4 % de f inal de año, rompiendo la tendencia a la baja de
los últimos años. Por su parte, tanto el volumen de crédito como el de activos dudosos muestran
un leve descenso, inferior al 1%.

•

La banca supera las pérdidas del año pasado y gana 7.800 millones en el primer trimestre,
f avorecida por la reducción de costes, las menores provisiones ante el virus y el resultado de
Caixabank tras la absorción de Bankia.

•

A pesar de los buenos resultados, la incertidumbre continúa en el sector bancario en 2021, con
cuestiones como los importantes ajustes de plantilla y oficinas en las principales entidades, el
auge de nuevos competidores en una banca cada vez más digital, la probabilidad de que las
criptomonedas lleguen a adquirir las propiedades del dinero y, de forma inmediata, el grado de
impacto que tendrá en la morosidad el f in de las medidas de apoyo estatales, con el vencimiento
inminente de la mayoría de las moratorias concedidas hace un año.
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Evolución del negocio y resultados
•

En este primer semestre del año, el Grupo Cooperativo Cajamar mantiene un buen ritmo de
crecimiento de las principales magnitudes de negocio, continúa reduciendo su activo irregular y
f ortalece las coberturas de activos f inancieros y no f inancieros con el importante volumen de
ingresos generados, superando las expectativas previstas, pese al nivel de incertidumbre
existente por la pandemia, con la aparición de nuevas variantes del virus y el retraso en el
proceso de vacunación a la segunda mitad del semestre.

•

Uno de los efectos de la pandemia ha sido el fomento del ahorro en la clientela, especialmente
los depósitos a la vista, donde la seguridad y liquidez inmediata cobran importancia sobre la
rentabilidad ante la inestabilidad económica y laboral. En este contexto, los depósitos a la vista
del Grupo avanzan en el año 3.048 millones de euros compensando ampliamente la caída de
los depósitos tradicionales.

•

El crecimiento anual de 2.171 millones de los Recursos minoristas de balance sigue
mejorando el Gap de Negocio y sitúa el LTD en el 86,6 % frente al 89,9 % del cierre del ejercicio
anterior.

•

La buena evolución del primer semestre del año de los Recursos f uera de balance contrasta
con el desplome vivido hace poco más de un año con la llegada del Covid-19, impulsados por
planes de pensiones, renta variable y, especialmente, por los f ondos de inversión, con un
crecimiento anual de 675 millones, un 21,6 % en términos relativos, en los que la clientela menos
conservadora busca rentabilizar sus ahorros y evitar la pérdida de poder adquisitivo, animado
por el alza de la bolsa.

•

La actividad inversora se mantiene a un buen ritmo de crecimiento, especialmente en el segundo
trimestre, al alcanzar un aumento en los primeros seis meses del año de 909 millones de euros
hasta situar el Crédito a la clientela sano minorista del Grupo en 32.981 millones de euros,
principalmente destinado a la f inanciación del segmento productivo, como son el sector
agroalimentario, pymes y grandes empresas.

•

El Grupo sitúa al cierre del primer semestre su Tasa de morosidad en niveles similares al
sector, en el 4,15 %, lo que supone una mejora de 0,6 p.p. en el año, motivado, en gran medida,
por la reducción de los Activos dudosos de la inversión crediticia del 10,8 % anual (-179
millones).

•

Dentro de la política de gestión del activo irregular, igualmente se ha intensificado la actividad
comercial e incrementado las ventas de activos improductivos, lo que permite un descenso en
el año de los Activos adjudicados netos de 257 millones de euros y se ha incrementado 7,2
p.p. su tasa de cobertura hasta situarla por encima del 57 %

•

La Tasa de cobertura de la morosidad ha mejorado en el año 13,3 p.p. hasta situarla en
niveles históricos del 72,3 %.

•

El Grupo continúa con una holgada posición de liquidez, con una adecuada gestión de activos
y pasivos, que permiten la canalización del crédito a los diferentes agentes económicos.

•

El 26 de noviembre de 2020 la agencia de rating S&P otorgó al Grupo Cajamar la calificación
de «BB» de la deuda a largo plazo, «B» de la deuda a corto plazo y perspectiva estable. El 25
de mayo de 2021, la agencia de rating DBRS mantiene al Grupo Cajamar la calificación de «BB
(High)» de la deuda a largo plazo, «R-3» de la deuda a corto plazo y perspectiva negativa.
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•

El Grupo cuenta con una red de sucursales de 908 oficinas, 2 menos que en diciembre de 2020,
atendidas por una plantilla media de 5.390 empleados del conjunto de entidades de crédito
integrantes.

•

El capital social del Grupo asciende a 3.135 millones de euros, al registrar un crecimiento
anual del 3,4 %, gracias a la conf ianza de un mayor número de socios cooperativistas hasta
superar los 1,5 millones. De acuerdo con la recomendación del Banco Central Europeo, el Grupo
no ha realizado ningún pago a cuenta de dividendos en el primer semestre del año.

•

En la nota 5 de las notas explicativas “Políticas y Objetivos de Gestión de Riesgos”, que
f orma parte de los Estados f inancieros intermedios resumidos, y en la nota 6 de las Cuentas
anuales consolidadas de ejercicio 2020, se hace un análisis detallado de la situación y de la
gestión realizada durante el periodo de seis meses finalizado el 30 de junio de 2021 de los
dif erentes tipos de riesgos de la Entidad (de crédito, de mercado, de liquidez, de tipo de interés,
operacional y de tipo de cambio).

•

En los seis primeros meses del año 2021, el Grupo ha obtenido un Margen bruto de 943
millones de euros, un 53,6 % más que el año anterior, gracias al incremento del Margen de
intereses del 20,8 %, la mejora del resultado de las participadas y a los ingresos generados
en Ganancias y pérdidas de activos y pasivos financieros, principalmente por la venta de
cartera de renta f ija.

•

Este importante nivel de ingresos y el control exhaustivo de los gastos de administración, con
un peso cada vez menor sobre activos totales medios, sitúan la eficiencia en el 29,9 %, lo que
supone una mejora de 16,1 p.p. respecto a junio 2020.

•

A pesar de la buena evolución de los activos dudosos y activos improductivos, los ingresos
extraordinarios obtenidos han permitido destinar 248 millones a Pérdidas por deterioro de
activos financieros, 207 millones a Pérdidas por deterioro de activos no financieros, de los
cuales 55 millones corresponden al fondo de comercio, y 45 millones a provisiones.

•

Finalmente, una vez cubierta la dotación por impuestos, el Grupo obtiene un beneficio en el
ejercicio de 57,1 millones de euros, 39 millones más que hace un año, que salvaguarda la
solvencia del Grupo y contribuye a su compromiso con el territorio y el desarrollo sostenible, a
través del fondo de educación y promoción.

Solvencia
•

A 30 de junio de 2021, el Coeficiente de solvencia se sitúa en el 16,0 % phased in (15,4 % fully
loaded), 0,6 p.p. más que al cierre del ejercicio anterior, superando en más de 300 p.b. el
requerimiento del 13,0 % establecido dentro del proceso de revisión y evaluación supervisora
(SREP), en el contexto de la pandemia del coronavirus (Covid-19). Al 30 de junio de 2021 se ha
incluido el computo del resultado y provisiones para su cálculo, si bien las mismas están sujetas
a la aprobación por el Supervisor, el Grupo espera que no existirá problema para ello.

•

Los Recursos propios computables registran un crecimiento anual del 10,2 % hasta alcanzar
los 3.893 millones de euros, debido al incremento de los fondos propios de primera categoría y
a la emisión de deuda subordinada que ha realizado el Grupo por importe de 600 millones.
Esta nueva emisión se ha realizado simultáneamente a la recompra de parte de las dos
emisiones de deuda subordinada que estaban cotizando en mercado con un volumen total de
400 millones de euros. Como consecuencia, el Tier 2 sube al 2,5 % frente al 1,7 % de diciembre
2020.

•

Por otro lado, el CET1 se sitúa en el 13,6 % (12,9 % f ully loaded), lo que pone de manifiesto la
elevada calidad de los Recursos Propios del Grupo y genera un exceso de 1.253 millones sobre
el requerimiento del 8,41 % establecido por el supervisor en el ejercicio.
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Adquisición de acciones propias
El Grupo Cooperativo Cajamar cuenta con acciones propias por un montante total de 977.349 miles
de euros, sin que hayan experimentado variación alguna durante 2021.

Hechos posteriores
Durante el mes de julio, el Grupo Cooperativo Cajamar acordó, mediante contrato privado, la venta a
un tercero de una cartera inmobiliaria compuesta por casi 6.000 activos inmobiliarios, con un importe
bruto total de cerca de 581 millones de euros. La transacción está sujeta a las necesarias aprobaciones
corporativas y regulatorias y se espera que se cierre durante el último trimestre del ejercicio 2021, no
suponiendo un impacto significativo al asimilarse el precio de venta al valor neto contable de los activos.
La cartera inmobiliaria vendida está compuesta por activos residenciales, locales comerciales, oficinas
y suelos, y los activos están principalmente en Andalucía, la Comunidad Valenciana, Cataluña,
Baleares y la Región de Murcia.
Con independencia de lo comentado anteriormente y en estos estados f inancieros intermedios
resumidos consolidados, con posterioridad al 30 de junio de 2021 y hasta el 3 de agosto de 2021, fecha
de f ormulación por parte del Consejo de Administración del Grupo de los presentes estados financieros
intermedios resumidos consolidadas, no ha ocurrido ningún acontecimiento significativo que deba ser
incluido en los estados f inancieros intermedios resumidos adjuntos para que éstas muestren
adecuadamente la imagen f iel del patrimonio, de la situación f inanciera, de los resultados de sus
operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo del Grupo.

Evolución previsible del Grupo
Previsiblemente el Grupo Cooperativo Cajamar, durante 2021, y gracias a la recuperación progresiva
de la economía que se producirá a partir de ese año, continuará:
•

Af ianzando su posición de liderazgo nacional en el Sector Agroalimentario y de agente
relevante del desarrollo económico y progreso social en el ámbito donde el Grupo Cooperativo
Cajamar ejerce su actividad.

•

Logrando un crecimiento sostenido del Volumen de Negocio Gestionado.

•

Manteniendo su política de contención de Gastos de Administración.

•

Gestionando su cifra de Activo Irregular.

•

Mejorando progresivamente su Productividad, Rentabilidad y Eficiencia recurrente.

•

Fortaleciendo sus niveles de Solvencia.

•

Gestionando de la f orma más ef iciente su Liquidez, para mantener, en todo momento, una
posición holgada.

•

Potenciando su vocación de servicio, en aras de convertirse en una entidad significativa a nivel
nacional y puntera en transformación digital y tecnológica, con el fin de ganar eficiencia.
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Glosario de Términos Sobre Medidas Alternativas de Rendimiento
El Grupo Cooperativo Cajamar utiliza en los inf ormes de gestión, presentaciones de resultados
trimestrales que publica en su Web, f olletos de emisión, presentaciones a inversores e internamente
en sus inf ormes de seguimiento del negocio magnitudes acordes con la normativa contable (NIIF), si
bien utiliza también adicionalmente otras medidas utilizadas habitualmente en el sector bancario, no
auditadas (APMs o Alternative Performance Measures), como indicadores de seguimiento del negocio
y de la situación económico-financiera de Grupo, que permite la comparabilidad con otras entidades.
Dichas medidas (APMs) se calculan de acuerdo a las directrices de la ESMA (ESMA/2015/1415es de
5 de octubre de 2015), con el f in de facilitar la transparencia de la información para la protección a los
inversores en la Unión Europea. A continuación, se incorporan la relación de medidas utilizadas por el
Grupo, así como su definición:

30/06/2021

(Datos en miles de euros)

Medida
1

Cálculo

Definición

Ganancias/Pérdidas por activos y Pasivos financieros
(+) Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y
pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios
en resultados, netas
(+)Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros
mantenidos para negociar, netas
(+) Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a
negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados, netas
(+) Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros
designados a valor razonable con cambios en resultados, netas
(+) Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de
coberturas, netas

2

Gastos de Explotación
(+) Gastos de personal
(+) Otros gastos de administración
(+) Amortización

3

Pérdidas por deterioro de activos financieros
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor y
ganancias o pérdidas por modificación de flujos de caja de
activos financieros no valorados a valor razonable con cambios
en resultados y pérdidas (-) o ganancias netas por modificación

4

Pérdidas por deterioro de activos no financieros
(+) Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de
activos no financieros
(+) Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de
inversiones en negocios conjuntos o asociadas.

5

30/06/2020

Ratio de eficiencia (%)
Numerador:
Gastos de explotación
Denominador: Margen bruto
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470.405

196.710

441.041

131.907

(76)

(172)

30.466

64.974

-

-

(1.026)

-

(282.196)

(282.365)

(159.546)
(88.911)
(33.739)

(163.172)
(89.425)
(29.769)

(247.733)

(211.368)

(247.733)

(211.368)

(206.806)

(32.386)

(206.806)

(32.386)

-

-

29,92%

45,98%

282.196
943.043

282.365
614.042
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30/06/2021

(Datos en millones de euros)

Medida
6

Cálculo

Definición

Activos adjudicados (netos)
(+) Activos adjudicados (brutos)
(+) Activos inmobiliarios con origen adjudicado
(-) Inversiones inmobiliarias
(-) Cobertura de los activos adjudicados

7

Activos dudosos de la inversión crediticia
(+) Activos dudosos préstamos de la clientela
(+) Otros activos financieros con incumplimiento

8

Capital social del Grupo
(+) Capital
(+) Instrumentos de patrimonio emitidos distintos de capital
(+) Acciones propias

9

31/12/2020

Crédito a la clientela bruto minorista
(+) Activos financieros a coste amortizado-Préstamos y anticipos de la clientela
(+) Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambio en resultados-Préstamos y anticipos de la clientela
(+) Activos financieros mantenidos para negociar-Préstamos y anticipos de la
clientela
(+) Activos financieros designados a valor razonable con cambio en resultadosPréstamos y anticipos de la clientela
(+) Activos financieros a valor razonable con cambio en otro resultado globalPréstamos y anticipos de la clientela
(-) Operaciones del Mercado Monetario
(-) Coberturas por riesgo de crédito de la clientela

10 Crédito a la clientela sano minorista

1.045

1.302

2.442
2.777
335
1.396

2.604
2.944
341
1.301

1.480

1.658

1.479
1

1.658
1

3.135

3.034

1.059
3.054
(977)

1.059
2.952
(977)

34.460

33.730

33.043

32.436

348

318

-

-

-

-

-

-

(1.069)

(977)

32.981

32.072

(+) Crédito a la clientela bruto minorista
(-) Activos dudosos de la inversión crediticia.

34.460
1.480

33.730
1.658

5.177

3.672

(+) Denominador Ratio Loans to Deposit
(-) Numerador Ratio Loans to Deposit

38.568
33.391

36.426
32.753

86,58%

89,92%

33.391
38.568

32.753
36.426

37.426
528
614
-

35.255
600
570
-

11 Gap de Negocio

12 Ratio Loans to Deposits
Numerador: Préstamos y anticipos de la clientela en balance
Denominador:
(+) Depósitos de la clientela en balance
(+)Participaciones emitidas netas
(+) Créditos de mediación
(+) Otros recursos minoristas de balance
13 Recursos minoristas de balance

37.426

35.255

Depósitos de la clientela (pasivos financieros a coste amortizado)
(+) Depósitos de la clientela (pasivos financieros mantenidos para negociar)
(+) Depósitos de la clientela (pasivos financieros designados a valor razonable
con cambios en resultados)
(-) Participaciones emitidas
(-) Pactos de recompra a través de entidades de contrapartia central

37.954
-

37.136
-

-

-

528
-

600
1.281

(+) Vista
(+) Depósitos a plazo
(+) Otros recursos (e.g. cesión temporal de activos de clientes, pagarés minoristas,
…)

32.755
4.671

29.707
5.548

-

-

57,19%

49,98%

1.396

1.301

2.442

2.604

72,25%

58,92%

1.069
1.480

977
1.658

4,15%

4,77%

1.486

1.667

1.480
7

1.658
9

35.773

34.961

34.928
846

34.204
757

14 Tasa de cobertura activos adjudicados
Numerador:
Cobertura de los activos adjudicados
Denominador: Activos adjudicados (importe de los activos inmobiliarios con
origen adjudicado excluyendo las inversiones inmobiliarias (brutos)).
15 Tasa de cobertura de la morosidad
Numerador:
Cobertura de la Inversión Crediticia
Denominador: Activos dudosos de la Inversión crediticia
16 Tasa de morosidad
Numerador:
(+) Activos dudosos de la inversión crediticia
(+) Riesgos contingentes dudosos
Denominador:
(+) Inversión crediticia bruta
(+) Riesgos contingentes
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IJBCC
Francisco de Borja Real de Asua Echavarria, con DNI 16.045.240-A, Secretario no Consejero
del Consejo de Administraci6n de Banco de Credito Social Cooperativo, SA, con domicilio en
Madrid, Paseo de la Castellana, 87, CP 28046, y con CIF A-86853140,
CERTIFICO:
1. Que el Consejo de Administraci6n de Banco de Credito Social Cooperativo, SA, ha
� f�
ormulado-eon-fe-cha--3-de-agosto-de----2021-;-lo-s-f:stados
--f inanderos-tntermed ios
Resumidos Consolidados correspondientes al periodo de seis meses finalizado a 30 de
junio de 2021.
2. Que dichos estados financieros han sido formulados con la conformidad de todos las
administradores.
3. Que dichos estados financieros no han sido firmados de manera manuscrita o
mediante firma electr6nica reconocida por ninguno de los administradores al haberse
reunido el Consejo de Administraci6n de la Sociedad par el sistema de
videoconferencia desde el domicilio/despacho profesional de cada uno de las
componentes del Consejo de Administraci6n, conforme a lo dispuesto en la
Disposici6n final septima del Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y
consolidaci6n de medidas sociales en defensa del empleo -que modifica el Real
Decreto-ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la
solvencia empresarial y al sector energetico, y en materia tributaria-, asf coma en el
apartado 5 del artfculo 16 del Reglamento del Consejo de Administraci6n de la
Entidad; habiendose celebrado, por tanto por medias exclusivamente telematicos al
amparo de lo dispuesto en la normativa vigente.

Y para que asf conste a efectos de autenticidad, expido la presente Certificaci6n en Madrid,
a 3 de agosto de 2021.

Fdo. Francisco de Borja Real de Asúa Echavarría
Secretario del Consejo de Administraci6n.
Letrado Asesor.

Banco de Credito Social Cooperative, S.A.
R.M. Madrid H. M-00573805, T. 31884. F. 131. lnscnp. 1° . CIF: A-86853140. D.S.: Paseo de la Castellana, 87 - 28046 Madrid

