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Buenos días Señoras y Seño-
res socios. En nombre del 
Consejo Rector, Director 
General, equipo directivo 
y en el mío propio, quiero 

agradecer tanto su presencia como 
su participación en la Asamblea Ge-
neral Ordinaria de Caja Rural Central, 
en la que propondremos, además de 
otros puntos, la aprobación de la ges-
tión anual, cuentas del ejercicio ce-
rrado a 31 de diciembre de 2021, así 
como la renovación de parte de los 
miembros del Consejo Rector.

Tras el desplome de la actividad eco-
nómica en el año 2020 con motivo de 
la pandemia, el año 2021 ha estado 
marcado por una recuperación des-
igual de la economía mundial, con 
un crecimiento económico, en los 
primeros trimestres del año, y una 
disminución del mismo en el último 
por unos desajustes entre oferta y 
demanda y cuellos de botella en las 
cadenas de producción y distribu-
ción, junto con el alza de los precios 
de las materias primas, especialmen-
te la energía, que está llevando a la 
inflación a niveles máximos de las úl-
timas décadas.

Esta situación está adelantando el 
proceso de normalización de las po-
líticas monetarias por parte de los 
Bancos Centrales que, junto con el 
conflicto bélico de Ucrania y la va-
riante “Omicron”, podría restar di-
namismo al crecimiento económico 
mundial los primeros trimestres de 
2022. También el Banco Mundial ha 
rebajado las estimaciones de creci-
miento del PIB para este año, inicial-
mente al 4,1%, pero es probable que 
tras el conflicto bélico lo rebaje más. 

La economía española, tras una caída 
del 10,8% del PIB en 2020 como con-
secuencia de la pandemia producida 
por el coronavirus, acabó creciendo 
un 5% en 2021, recuperando una par-
te importante de la perdida de 2020 
y todo ello a pesar de tener España 
una economía muy cíclica y depen-
diente del sector servicios, especial-
mente de la hostelería y el turismo, 
aunque en el segundo semestre del 

año hubo un mejor comportamiento 
del consumo y la inversión en bienes 
de equipo.

Para el mercado laboral español el 
año 2021 fue positivo con gran au-
mento de la filiación y descenso im-
portante del paro aunque el desem-
pleo sigue siendo alto con una tasa 
de paro a finales de 2021 del 14%,  el 
doble que la Eurozona. En este entor-
no el IBEX35 cerró en 8.713,8 puntos 
con una subida del 7,93%.

Tras el crecimiento de 2021, con una 
tasa de inflación en máximos históri-
cos y el conflicto bélico en Ucrania, 
las perspectivas para 2022 presentan 
una gran incertidumbre debido a va-
rios factores entre los que podríamos 
destacar:
1) Las consecuencias y duración de 

la guerra entre Ucrania y Rusia así 
como la evolución de la pande-
mia que, aunque mejora, siempre 
tendremos el interrogante de las 
nuevas variantes en la población y  
sus efectos en la actividad econó-
mica.

2) La elevada inflación y sus conse-
cuencias en la vida familiar y em-
presarial.

3) La adecuada distribución que se 
haga de los Fondos Europeos y su 
impacto en el crecimiento econó-
mico.

4) Las decisiones que tomen los 
Bancos Centrales en cuanto a la 
normalización de la política mo-
netaria que ha tenido una gran 
incidencia en el crecimiento de 
la economía española, europea y 
americana.

5) El menor crecimiento mundial 
puede tener gran repercusión en 
nuestras exportaciones de bienes 
y servicios. 

Con todo esto, las previsiones econó-
micas para 2022 en España apuntan 
a un PIB con un aumento en torno al 
5% así como unas exportaciones su-
periores al 10% con respecto al ejer-
cicio anterior. No obstante y desde el 
25 de febrero, fecha en que se inició 
la invasión de Ucrania por Rusia, y la 
evolución que va llevando, lo que im-
pera en el mundo económico y social 
es la incertidumbre, por lo difícil que 

sentar en el ejercicio 2022 con las 
correspondientes dotaciones y ajus-
tes para adaptar las valoraciones a la 
situación actual.

De acuerdo con esto seguiremos en 
2022 con la gestión basada en los si-
guientes criterios:

Seguir con nuestra capacidad instala-
da, incluso con alguna nueva apertu-
ra, para seguir manteniendo nuestro 
compromiso de impulso y desarrollo 
económico, social, cultural y deporti-
vo de todos los municipios de la pro-
vincia de Alicante y Región de Murcia 
donde estamos implantados hacien-
do que los beneficios generados por 
la Entidad reviertan en las ciudades 
y pueblos de nuestra zona de actua-
ción y así mantener una mayor rela-
ción con los socios y clientes median-
te nuestro modelo de proximidad, 
cercanía y atención presencial y, jun-
to con nuestros servicios de banca 
digital, resolver sus necesidades con 
especial sensibilidad hacia las perso-
nas mayores.

Los cambios introducidos por la pan-
demia y los objetivos de descarboni-
zación de la economía nos conducen 
a las entidades a la financiación de 
actividades empresariales más sos-
tenibles así como seguir impulsando 
la producción agrícola de alimentos 
ecológicos que contribuyan al bien-
estar y salud social. Esto nos lleva a 
seguir acompañando a nuestros so-
cios y clientes en estas oportunida-
des de negocio y juntos generar una 
sociedad más sostenible. A tal efec-
to, Caja Rural Central  desde el año 
2007 inició junto con la Cooperativa 
Eléctrica “San Francisco de Asís” de 
Crevillente la instalación de plantas 
de energía fotovoltaica y que conti-
nuamos en el año 2022 con nuevos 
proyectos que, en breve, entrarán en 
funcionamiento dentro de la Comu-
nidad Valenciana contribuyendo a te-
ner una región energéticamente me-
nos dependiente y más sostenible.

Seguir manteniendo un crecimiento 
disciplinado, rentable y equilibrado, 
captando recursos ajenos que nos 
permitan aumentar nuestras inver-
siones crediticias y seguir generan-
do resultados positivos suficientes 
y necesarios para cubrir los recur-

sos demandados por el crecimiento 
de nuestros activos y poder cumplir 
holgadamente los coeficientes de li-
quidez y solvencia que la normativa 
nos exige y continuar mejorando la 
eficiencia, y todo ello ante un con-
flicto bélico que puede producir alta 
volatilidad en los resultados y en la 
situación del mercado.

Seguir cumpliendo la abundante y 
compleja normativa regulatoria, más 
extensa cada año, fundamentalmen-
te centrada en la gobernanza, riesgo 
de crédito y resto de riesgos, lo que 
nos obliga a las entidades a tener 
consejeros, equipo directivo y resto 
de plantilla cada vez con mejor cu-
rriculum académico, más formación 
teórica y practica, y más compromiso 
con la Entidad y, además, disponer 
de mejores equipos técnicos que fa-
ciliten y agilicen la actividad comer-
cial diaria y la información a los re-
guladores.

La clave para conseguir todo esto son 
las 312 personas que forman la plan-
tilla de la Entidad —223 en la pro-
vincia de Alicante y 89 en la Región 
de Murcia— de las que el 47,44% 
son hombres y el 52,56% mujeres, 
muy identificados con la Entidad y 
muy comprometidos con los socios y 
clientes y así lo han demostrado en 
este segundo año de pandemia re-
solviendo todas sus necesidades de 
forma presencial, profesional, sen-
cilla y transparente, y para que esto 
siga así la Entidad continua, igual que 
otros años, con la formación anual 
de todas las personas que forman 
su plantilla así como el Consejo Rec-
tor, invirtiendo, durante 2021, 4.157 
horas de formación interna y 14.769 
externa.

Por último, agradezco a los miembros 
del Consejo Rector, al Director Gene-
ral y equipo directivo su trabajo, de-
dicación, compromiso y entrega con 
la Entidad para seguir aportando va-
lor a todos nuestros socios y clientes 
y a la sociedad que nos acoge desde 
hace 103 años.

resulta evaluar la duración y los efec-
tos que va a causar la guerra y por lo 
tanto las dificultades de hacer previ-
siones hasta que esta no finalice.

El sector financiero tras las fusiones, 
reestructuraciones y saneamientos 
realizados en el ejercicio 2020 ha 
tenido durante 2021 un año razona-
blemente bueno como así lo ponen 
de manifiesto sus resultados y la re-
ducción de la morosidad lo que le ha 
permitido mejorar la eficiencia, au-
mentar la solvencia y liquidez y como 
consecuencia poder seguir ayudando 
a los particulares, empresas e insti-
tuciones y que junto con la posible 
subida de tipos de interés aumen-
tar sus ingresos, sus fundamentales 
y mantener la inversión en la trans-
formación digital, cambio climático y 
mejorar la atención a sus clientes.

La Asociación Española de Cajas Ru-
rales, que en 2021 ha incorporado a 
Caja Rural de Vinaroz, formada por 
30 entidades y varias sociedades par-
ticipadas, ha terminado el ejercicio 
2021 de manera satisfactoria, tanto 
en resultados como en las princi-
pales magnitudes de los balances 
de cada una de las entidades que la 
formamos, demostrando lo acertado 
de las decisiones tomadas a lo largo 
de los últimos años, sobre todo en la 
constitución del MIP.

Estos resultados nos permiten a las 
Cajas Asociadas seguir aportando 
valor a la sociedad para evitar la ex-
clusión financiera y la despoblación 
de muchas zonas de España a través 
de la amplia red de oficinas, 2.329, 
repartidas a lo largo de la geografía 
española sobre todo en poblacio-
nes de menos de 5.000 habitantes, 
y avanzando al mismo tiempo en la 
canalización para mejorar la relación 
con nuestros socios y clientes.

En este entorno agravado por la pan-
demia y ahora por el conflicto de 
Ucrania y Rusia, Caja Rural Central 
ha conseguido los objetivos previstos 
para 2021, tanto en resultados como 
en las principales magnitudes del ba-
lance, incluso ha cubierto “en parte” 
posibles riesgos que se puedan pre-
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El objetivo de este Informe de 
Gestión es facilitar a todos 
los socios y clientes de Caja 
Rural Central una amplia 
información sobre la activi-

dad desarrollada durante el ejercicio 
2021 y todos los asuntos y cifras rele-
vantes para ellos.

ENTORNO  
ECONÓMICO Y  
FINANCIERO
Durante 2021 el PIB mundial creció 
alrededor del 6,0% y las previsiones 
apuntan que se expandirá el 4,4% en 
2022 y el 3,8% en 2023. La economía 
española cerró 2021 con un creci-
miento del 5% respecto al ejercicio 
anterior, siendo su mayor alza en las 
últimas dos décadas. Las expectati-
vas de crecimiento del PIB para 2022 
son del 5,5%, y del 4,9% en 2023. 

El contexto económico actual, cuan-
do se cumplen poco más de dos 
años desde el inicio de la pandemia 
provocada por la Covid y sin llegar a 
recuperar el nivel económico previo 
a ésta, va a estar condicionado, con 
efectos potenciales muy negativos 
para la economía mundial, por la 
invasión de Ucrania por el ejército 
ruso, con unas consecuencias difí-
ciles de predecir, tanto en el orden 
geopolítico como en el ámbito eco-
nómico, pero todo parece apuntar 
que tendrán naturaleza global y una 
gran profundidad. 

Tras los fuertes retrocesos observa-
dos en 2020 como resultado de la 
pandemia, la economía mundial se 
encontraba, antes del inicio de la in-
vasión de Ucrania, en una senda de 
recuperación gradual, cuya intensi-
dad era desigual por áreas geográ-
ficas, por sectores y por grupos po-
blacionales. Mientras que algunas 
economías pudieron alcanzar e in-
cluso superar los niveles de actividad 
previos a la crisis sanitaria a finales 
del pasado ejercicio, en otras aún 
persistía una brecha negativa de ac-
tividad.

Durante 2021, se ha observado un 
intenso repunte en la inflación a es-
cala global, especialmente en las ma-

terias primas, energéticas y no ener-
géticas, tras muchos años en los que 
las tasas de crecimiento de los pre-
cios se habían mantenido en niveles 
moderadamente reducidos. Este re-
punte de la inflación ha sorprendido 
tanto por su intensidad como por su 
persistencia en los últimos trimes-
tres, y han contribuido tanto factores 
de demanda como de oferta, entre 
los que destacaríamos, en el caso de 
la demanda la relativamente fuerte 
recuperación de la actividad tras el 
desplome de 2020 y los cambios pro-
ducidos en los patrones de consumo 
como consecuencia de la pandemia 
y de las medidas para contenerla; y 
entre los de oferta, las distintas alte-
raciones en las cadenas globales de 
producción y distribución como con-
secuencia de las disrupciones en la 
producción de determinados bienes 
intermedios y en algunos medios de 
transporte internacional de mercan-
cías. 

Estos aspectos, tanto la recuperación 
condicionada por la evolución de la 
pandemia, como el alza en la infla-
ción, están determinando la evolu-
ción de la economía global a comien-
zos de 2022, y muy especialmente 
con posterioridad a la invasión de 
Ucrania por Rusia. Con anterioridad 
las expectativas del consenso de los 
analistas coincidían, en general, en 
un primer trimestre de 2022 en el 
que la actividad experimentaría una 
moderada desaceleración como con-
secuencia del impacto negativo de 
la pandemia, pero para el resto del 
ejercicio se esperaban avances adi-
cionales en la recuperación, apoya-
dos en la reducción de la incertidum-
bre, la eliminación progresiva de los 
cuellos de botella, el mantenimiento 
de unas condiciones de financiación 
favorables y a la progresiva imple-
mentación del programa NextGene-
ration. De la duración e intensidad 
de la guerra va a depender, en gran 
medida, la evolución económica pos-
terior, y cuyos efectos son hoy impre-
visibles.

En este entorno la situación de Caja 
Rural Central a 31 de diciembre ha 
sido la siguiente:

cifra de 34.379 miles de euros, que 
junto con los colaterales que garanti-
zan este activo dudoso, hacen que la 
cobertura total sea del 177,88%.

TOTAL  
BALANCE
Los Activos Totales gestionados por 
la Entidad a 31 de diciembre de 2020 
suman 2.893.980 miles de euros con 
un aumento de 297.964 miles de eu-
ros, lo que supone un incremento re-
lativo del 11,48%.

CUENTA DE  
PÉRDIDAS Y  
GANANCIAS
Los Ingresos Financieros fueron de 
33.922 miles de euros, 1.409 miles 
de euros de incremento sobre el 
ejercicio anterior, lo que supone un 
4,33% superior, provocado principal-
mente por la participación de la Enti-
dad en las operaciones TLTRO III del 
Banco Central Europeo.

Los Costes Financieros fueron de 
3.505 miles de euros, 1.291 miles de 
euros más que en 2020, equivalente 
a un 58,33% más, motivado por el 
fuerte incremento de los saldos en 
nuestra cuenta tesorera y el coste 
asociado a la misma.

Como consecuencia el Margen de 
Intereses fue de 30.417 miles de eu-
ros, con un aumento de 118 miles de 
euros, lo que supone un incremento 
del 0,39% superior al del ejercicio an-
terior.

El Margen Bruto alcanzó la cifra de 
51.672 miles de euros, 5.494 miles 
de euros superior que en 2020 y un 
11,90% más en valores relativos, im-
pulsado, principalmente, por un au-
mento de un 28,53% de los ingresos 
por comisiones, que suponen 4.660 
miles de euros más que en el ejerci-
cio precedente.

El Resultado antes de Impuestos, 
una vez deducidas los deterioros de 
activos dudosos y activos adjudica-
dos fue de 14.110 miles de euros de 
euros, 2.262 miles de euros más que 
el ejercicio anterior, lo que supuso un 
19,09% más en valores relativos.

El Resultado neto después de Im-
puestos fue de 11.722 miles de euros 
de euros, un 19,81% más que el ejer-
cicio anterior.

FONDO DE  
EDUCACIÓN Y  
PROMOCIÓN
La Entidad destina cada año el Fondo 
de Educación y Promoción a financiar 
la formación y educación de socios y 
equipo humano en los principios y 
valores cooperativos o en materias 
específicas de su actividad societaria 
o laboral y demás actividades coope-
rativas, así como a la difusión del coo-
perativismo y a la promoción de las 
relaciones cooperativas y al desarro-
llo cultural, profesional y asistencial 
del entorno local o de la Comunidad 
en general, a la mejora de la calidad 
de vida y al desarrollo comunitario. 

Las cantidades destinadas a estos 
conceptos durante el ejercicio de 
2021 ascendieron a 985 miles de eu-
ros.

PERSPECTIVAS  
PARA EL  
EJERCICIO 2022
Durante el ejercicio 2022, estamos 
preparados para afrontar retos eco-
nómicos muy importantes, tanto los 
causados por las incertidumbres exis-
tentes a nivel mundial por los efectos 
creados por la crisis del coronavirus, 
como los causados por la guerra de 
Ucrania. Caja Rural Central, incluso 
en este escenario, adverso y comple-
jo, va a continuar impulsando y apo-
yando el desarrollo económico, cul-
tural y social en nuestro ámbito de 
actuación, y para ello vamos a seguir 
trabajando para conseguir nuestros 
objetivos, centrados en cinco pilares:
i) Aumentar nuestro posicionamien-

to en Alicante y Murcia con un 
doble objetivo: seguir abriendo 
sucursales, tanto en la provincia 
de Alicante como en la Región de 
Murcia, para incrementar nuestra 
presencia en ambos territorios y 
poder ofrecer nuestros servicios 
al mayor número de clientes; y 
continuar desarrollando nuestro 
modelo de negocio, diferencial 
respecto a nuestros competido-
res, con una apuesta clara para sa-
tisfacer las necesidades de nues-
tros clientes, muy centrados en 
valores, con un modelo de aten-
ción directo, cercano, con amplios 
horarios de atención personal, 
con asesoramiento profesional y 
honesto, para convertirnos en su 
principal proveedor financiero, su 
socio de referencia.

ii) Continuar con el desarrollo de 
nuestro Plan Estratégico 2021-
2023, basado en tres ejes: eficien-
cia, solvencia y productividad, y 
con el foco principal en el cliente, 
de modo que podamos abordar 
con éxito los actuales retos del 
sistema financiero, principalmen-
te de competencia, nivel de aten-
ción y rentabilidad.

iii) Cumplir con las mejores ratios fi-
nancieras: solvencia, rentabilidad, 
eficiencia, morosidad y liquidez, 
que nos aseguren un perfil de 
riesgo bajo que impulse un creci-
miento sano y sostenible, 

iv) Mejorar la satisfacción de nues-
tro equipo humano a través de la 
formación y especialización, me-
jorando nuestros criterios y auto-
nomía de gestión, para conseguir 
una que Caja Rural Central sea 
referente en el mercado en satis-
facción de socios y clientes. 

v) Impulsar el fortalecimiento y con-
solidación de nuestro Grupo, jun-
to con las Cajas Rurales socias de 
la Asociación Española de Cajas 
Rurales (AECR), a través del MIP 
y de todas las empresas partici-
padas, y con ello reforzar nuestro 
modelo de banca cooperativa, 
manteniendo independencia en 
nuestros ámbitos de actuación 
para atender las necesidades de 
nuestros socios y clientes y con 
ello contribuir al desarrollo social, 
económico y cultural de nuestro 
entorno. 

Un año más conseguiremos que todo 
esto sea posible gracias a la confian-
za depositada por todos nuestros so-
cios y clientes; a la dedicación, com-
promiso y actitud de todo el equipo 
humano y a la ayuda, confianza, 
comprensión y respeto del Consejo 
Rector.

Debido a nuestro objeto social, Caja 
Rural Central no tiene responsabi-
lidades, gastos, activos, provisio-
nes ni contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudieran ser 
significativas en relación con el patri-
monio, situación financiera y resulta-
dos de la misma.

Las Cuentas Anuales han sido audita-
das con opinión favorable y sin nin-
guna salvedad por la firma auditora 
PricewaterhouseCoopers Auditores, 
S.L.

SOCIOS
El número de socios al 31 de diciem-
bre de 2021, asciende a 55.795, de 
los que 48.297 son personas físicas, 
con un aumento de 1.531, equivalen-
te a un 3,27%, y 7.498 personas jurí-
dicas, lo que supone un aumento de 
645 o un 9,41%.

RECURSOS  
PROPIOS
Los recursos propios computables 
ascienden a 195.149 miles de euros, 
con una evolución positiva respecto 
al ejercicio anterior de 22.364 miles 
de euros. Estas cifras hacen que la 
Ratio de Solvencia sea del 17,046%, 
un 113,08% superior a los mínimos 
exigidos por la normativa vigente y 
el CET-1 o capital de nivel 1 ordinario 
del 17,046% muy superior al mínimo 
exigido por el regulador que es del 
11,88%.

RECURSOS  
DE CLIENTES
Durante el ejercicio 2021 los recur-
sos de clientes gestionados por la 
Entidad ascienden a 2.437.909 miles 
de euros con un aumento de 270.008 
miles de euros, equivalente a un 
12.45%. De estos recursos, 204.264 
miles de euros son a plazo, 1.879.343 
miles de euros a la vista y 354.302 
miles d euros fuera de balance.

CRÉDITO A  
LA CLIENTELA
En el ejercicio 2021, el crédito a la 
clientela creció en un 9,70%, esto es, 
en 132.602 miles de euros con res-
pecto a 2020, llegando a un total de 
1.499.036 miles de euros. De estos, 
65.386 miles se corresponde con cré-
ditos a las Administraciones Públicas, 
739.690 con créditos a sociedades 
no financieras, y 693.960 con finan-
ciación otorgada a hogares.

Del total de préstamos, 54.346 miles 
de euros se clasifican como activos 
dudosos. De estos, 23.621 miles de 
euros son con garantía real y el resto 
con garantía personal y otras garan-
tías. Los Fondos de Cobertura, tanto 
específica como genérica alcanzan la 
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BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020
(Expresados en Mi les  de euros)

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresadas  en Mi les  de euros)

ACTIVO 2021 2020 (*)

Efectivo, saldos en efectivo en bancos 
centrales y otros depósitos a la vista 373.324 145.239

Activos financieros mantenidos 
para negociar 60 501

Derivados 60 501
Activos financieros no destinados 
a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable 
con cambios en resultados

473 706

Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos 473 706

Activos financieros a valor razonable 
con cambios en otro resultado global 368.702 167.737

Instrumentos de patrimonio 99.731 73.113
Valores representativos de deuda 268.971 94.624

Activos financieros a coste amortizado 2.080.351 2.211.116
Valores representativos de deuda 329.382 414.305
Préstamos y anticipos 1.750.969 1.796.811
Entidades de crédito 245.651 24.623
Clientela 1.505.318 1.772.188

Derivados – contabilidad de coberturas 207 377
Inversiones en dependientes, 
negocios conjuntos y asociadas 11.346 8.346

Dependientes 11.346 8.346
Activo tangibles 31.751 32.212

Inmovilizado material 28.974 29.167
De uso propio 28.974 29.167
Afecto a la Obra social - -
Inversiones inmobiliarias 2.777 3.045
De las cuales: cedido en 
arrendamiento financiero 2.378 2.406

Activos intangibles 92 63
Otros activos intangibles 92 63

Activos por impuestos 8.395 11.289
Activos por impuestos corrientes 413 4.934
Activos por impuestos diferidos 7.982 6.355

Otros activos 6.916 6.897
Resto de los otros activos 6.916 6.897

Activos no corrientes y grupos 
enajenables de elementos 
que se han clasificado como 
mantenidos para la venta

12.363 11.532

TOTAL ACTIVO 2.893.980 2.596.015

PASIVO 2021 2020 (*)

Pasivos financieros mantenidos 
para negociar 58 452

Derivados 58 452
Pasivos financieros a coste amortizado 2.635.029 2.382.944

Depósitos 2.577.078 2.339.251
Bancos centrales 471.873 433.657
Entidades de crédito 6.754 8.899
Clientela 2.098.451 1.896.695
Otros pasivos financieros 57.951 43.693

Derivados – Contabilidad de coberturas 55.082 25.342
Provisiones 2.934 1.990

Compromisos y garantías concedidos 809 881
Restantes Provisiones 2.125 1.109

Pasivos por impuestos 4.890 3.800
Pasivos por impuestos corrientes 772 287
Pasivos por impuestos diferidos 4.118 3.513

Otros pasivos 8.196 8.444
De los cuales : fondo de la obra social 2.532 2.301

2.706.189 2.422.972

PATRIMONIO NETO 2021 2020 (*)

Fondos propios 187.342 172.863
Capital 64.110 60.794
Capital desembolsado 64.110 60.794
Ganancias acumuladas 103.557 94.510
Reservas de revalorización 3.766 3.766
Otras reservas 4.187 4.010
Resultado del ejercicio 11.722 9.784
(-) Dividendos a cuenta - -

Otro resultado global acumulado 449 179
Elementos que no se 
reclasificarán en resultados 4.679 (1.473)

Ganancias o (-) pérdidas actuariales 
en planes de pensiones de 
prestaciones definidas

(73) 63

Cambios del valor razonable de 
los instrumentos de patrimonio 
valorados a valor razonable con 
cambios en otro resultado global

4.752 (1.536)

Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados (4.230) 1.652

Derivados de cobertura. 
Reserva de cobertura de flujos 
de efectivo [parte eficaz] 

(4.966) -

Conversión de divisas - (2)
Cambios del valor razonable 
de los instrumentos de deuda 
valorados a valor razonable con 
cambios en otro resultado global

736 1.654

TOTAL PATRIMONIO NETO 187.791 173.043
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2.893.980 2.596.015

PRO-MEMORIA
Compromisos de préstamos concedidos 169.232 165.721
Garantías financieras concedidas 15.300 18.031
Compromisos contingentes concedidos 162.800 115.537

347.332 299.289

2021 2020 (*)

Ingresos por intereses 33.922 32.513

Activos financ. No destinado a negoc. oblig. a VR con cambios en rdo 3 -

Activos financ. a valor razón. con cambios en otro resultado global 681 553

 Activos financieros a coste amortizado 29.189 30.116

Restantes ingresos por intereses 4.049 1.844

(Gastos por intereses) (3.506) (2.214)

A) MARGEN DE INTERESES 30.416 30.299

Ingresos por dividendos 5.932 4.270

Ingresos por comisiones 20.993 16.333

(Gastos por comisiones) (2.054) (1.572)

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas (6) -

Otras ganancias o (-) pérdidas (6) -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas de activo y pasivos financieros 
no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas 246 427

Restantes activos y pasivos financieros 246 427

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas (235) (323)

Otras ganancias o (-) pérdidas (235) (323)

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas (1) -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], neta 378 301

Otros ingresos de explotación 1.025 1.082

(Otros gastos de explotación) (5.022) (4.639)

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de obra social (1.216) (1.005) 

B) MARGEN BRUTO 51.672 46.178

(Gastos de administración) (25.255) (24.379)

(Gastos de personal) (15.564) (15.036)

(Otros gastos de administración) (9.691) (9.343)

(Amortización) (2.360) (2.206)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) (3.036) (769)

(Deterioro de valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros 
no valorados a valor razonable con cambios en resultados) (7.720) (7.250)

(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) (75) (49)

(Activos financieros a coste amortizado) (7.645) (7.201)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro de activos no financieros) 37 (68)

(Activos tangibles) - (31)

(Otros) 37 (37)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros netos (136) (222)

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas 908 565

C) GANANCIAS O (-) PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 14.110 11.849

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas) (2.388) (2.065)

D) GANACIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 11.722 9.784

E) RESULTADO DEL EJERCICIO 11.722 9.784
(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).



INFORME 2021 INFORME 2021

8 9

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(Expresado en Mi les  de euros)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(Expresados en Mi les  de euros)

 CAPITAL RESERVAS DE 
REVALORIZACIÓN OTRAS RESERVAS RESULTADO DEL 

EJERCICIO
DIVIDENDOS A 

CUENTA
OTRO RESULTADO 

GLOBAL 
ACUMULADO

TOTAL
PATRIMONIO

NETO

Saldo de apertura al 31 de 
diciembre de 2020 (*) 60.794 94.510 3.766 4.010 9.784 - 179 173.043

Efectos de la corrección 
de errores - - - - - - - -

Efectos de los cambios en las 
políticas contables y otros - - - 17 - - - 17

Saldo de apertura a 1 
de enero de 2021 60.794 94.510 3.766 4.027 9.784 - 179 173.060

Resultado global total 
del ejercicio - - - - 11.722 - 270 11.992

Otras variaciones del 
patrimonio neto 3.316 9.047 - 160 (9.784) - - 2.739

Emisión de acciones ordinarias 9.562 - - - - - - 9.562

Emisión de acciones preferentes - - - - - - - -

Emisión de otros instrumentos 
de patrimonio - - - - - - - -

Ejercicio o vencimiento 
de otros instrumentos de 
patrimonio emitidos 

- - - - - - - -

Conversión de deuda 
en patrimonio neto - - - - - - - -

Reducción del capital (6.246) - - - - - - (6.246)

Dividendos (o remuneraciones 
a los socios) - (737) - - - - - (737)

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

- 9.784 - - (9.784) - - -

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

- - - - - - - -

Pagos basados en acciones - - - - - - - -

Otros aumentos o (-) 
disminuciones del 
patrimonio neto 

- - - 160 - - - 160

De los cuales: dotación 
discrecional a obras 
y fondos sociales 

- - - - - - - -

Saldo de cierre a 31 de 
diciembre de 2021 64.110 103.557 3.766 4.187 11.722 - 449 187.791

2021 2020 (*)

Resultado del ejercicio 11.722 9.784

Otro resultado global 270 (2.597)

Elementos que no se reclasificarán en resultados 6.152 (3.961)

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas (181) 194

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados 
a valor razonable con cambios en otro resultado global 8.982 (5.906)

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán (2.649) 1.751

Elementos que pueden reclasificarse en resultados (5.882) 1.364

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero - -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto - -

Transferido a resultados - -

Otras reclasificaciones - -

Conversión de divisas 3 (3)

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto 3 (3)

Transferido a resultados - -

Otras reclasificaciones - -

Coberturas de flujos de efectivo (6.621) -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto (6.621) -

Transferido a resultados - -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos - -

Otras reclasificaciones - -

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global (1.224) 1.821

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto (1.089) 2.111

Transferido a resultados (135) (290)

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 - -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (pérdidas) 1.960 (454)

Resultado global total del ejercicio 11.992 7.187

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 y 2020

(Expresados en mi les  de euros)

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Expresado en Mi les  de euros)

2021 2020(*)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 230.039 12.447
Resultado del ejercicio 11.722 9.784
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 14.769 11.593
Amortización 2.360 2.206
Otros ajustes 12.409 9.387
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 73.722 617.697
Activos financieros mantenidos para negociar (442) 445
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente 
a valor razonable con cambios en resultados (233) (225)

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 200.635 80.189
Activos financieros a coste amortizado (123.119) 533.255
Otros activos de explotación (3.119) 4.032
Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación 280.180 610.681
Pasivos financieros mantenidos para negociar (394) 405
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -
Pasivos financieros a coste amortizado 252.271 609.180
Otros pasivos de explotación 28.303 1.096
Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios (2.910) (1.914)

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (4.534) (1.685)
Pagos 8.125 4.305
Activos tangibles 1.524 1.817
Activos intangibles 91 69
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 3.000 -
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 3.510 2.419
Otros pagos relacionados con actividades de inversión - -
Cobros 3.591 2.620
Activos tangibles 4 99
Activos intangibles - -
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas - -
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 3.587 2.521
Otros pagos relacionados con actividades de inversión - -

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 2.579 5.205
Pagos 6.983 5.909
Dividendos 737 -
Pasivos subordinados - -
Amortización de instrumentos de capital propio 6.246 5.909
Otros pagos relacionados con actividades de financiación - -
Cobros 9.562 11.114
Pasivos subordinados - -
Emisiones de instrumentos de capital propio 9.562 11.114
Enajenación de instrumentos de capital propio - -
Otros cobros relacionados con actividades de financiación - -

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 228.085 15.967
F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 145.239 129.273
G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 373.324 145.239
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

Efectivo 29.747 19.739
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales - -
Otros activos financieros 343.577 125.500
Menos : Descubiertos bancarios reintegrables a la vista - -

 CAPITAL GANANCIAS 
ACUMULADAS

RESERVAS DE 
REVALORIZACIÓN OTRAS RESERVAS RESULTADO DEL 

EJERCICIO
DIVIDENDOS A 

CUENTA
OTRO RESULTADO 

GLOBAL 
ACUMULADO

TOTAL
PATRIMONIO

NETO

Saldo de apertura al 31 de 
diciembre de 2019 (*) 55.589 82.748 3.766 4.066 11.826 (651) 2.777 160.121

Efectos de la corrección 
de errores - - - - - - - -

Efectos de los cambios en las 
políticas contables y otros - - - - (65) 651 - 586

Saldo de apertura a 1 
de enero de 2020 55.589 82.748 3.766 4.066 11.761 - 2.777 160.707

Resultado global total 
del ejercicio - - - - 9.784 - (2.598) 7.187

Otras variaciones del 
patrimonio neto 5.205 11.762 - (56) (11.761) - - 5.150

Emisión de acciones ordinarias 11.114 - - - - - - 11.114

Emisión de acciones preferentes - - - - - - - -

Emisión de otros instrumentos 
de patrimonio - - - - - - - -

Ejercicio o vencimiento 
de otros instrumentos de 
patrimonio emitidos 

- - - - - - - -

Conversión de deuda 
en patrimonio neto - - - - - - - -

Reducción del capital (5.909) - - - - - - (5.909)

Dividendos (o remuneraciones 
a los socios) - - - - - - - -

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

- 11.761 - (56) (11.761) - - (56)

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

- - - - - - - -

Pagos basados en acciones - - - - - - - -

Otros aumentos o (-) 
disminuciones del 
patrimonio neto 

- 1 - - - - - 1

De los cuales: dotación 
discrecional a obras 
y fondos sociales 

- - - - - - - -

Saldo de cierre a 31 de 
diciembre de 2020 60.794 94.510 3.766 4.010 9.784 - 179 173.043
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