CAJA RURAL CENTRAL,
SOCIEDAD COOPERATIVA DE CREDITO
Cuentas anuales al 31 de diciembre de 2018 e
lnforme de gesti6n del ejercicio 2018

CAJA RURAL CENTRAL, S. COOP. DE CREDITO
BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresados en Miles de euros)

ACTIVO

Nota

Efectivo, .saldos en efectivo en bancos centrales y otros
dep6sitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar

9
10

Derivados

Activos financieros no destinados a negociaci6n valorados
obligatoriamente a valor razonable con cambios en
resultados

2018

2017(*)

92.230
32
32

30.957

1.320
11
9
1.311

Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global

12

114.354
55.632
58.722

lnstrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda

Activos financieros disponibles para la venta

399.025
38.555
360.470

lnstrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda

Activos financieros a coste amortizado

13

Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos
Entidades de credito
Clientela
Prestamos y partidas a cobrar
Entidades de credito
Clientela

Derivados - contabilidad de coberturas
lhversiones en dependientes, negocios
asociadas

1.517.884
319.406
1.198.478
22.674
1.175.804

1

14
conjuntos

600

1.174.027
129.624
1.044.403
1.264

8.346
8.346
25.857
22.383
22.376
7
3.474
2.786
12.779
3.607
9.172
3.060
3.060

8.592
8 .592
24.493
21 .088
21.080
8
3.405
1.780
11.670
1.993
9.677
2.396
2.396

11.176

10.862

1.787.638

1.663.286

y

2.a.8

Dependientes

Activo tangibles

18

lnmovilizado material
De USO propio
Afecto a la Obra social
lnversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento financiero

Activos por impuestos

26

Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos

Otros activos

19.1

Resto de los otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos

que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO

17

(*) Presentado, t'.mica y exclusivamente, a efectos comparativos (Nata 1.8).
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CAJA RURAL CENTRAL, S. COOP. DE CREDITO
BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresados en Miles de euros)
PASIVO
Pasivos financieros mantenidos para negociar

Nota

10
15

Dep6sitos
Bancos centrales
Entidades de credito
Clientela
Otros pasivos tinancieros

Derivados - Contabilidad de coberturas
Provisiones
Compromisos y garantfas concedidos

14
20

Restantes Provisiones

Pasivos por impuestos

26

Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

Otros pasivos
De los cuales : fondo de la obra social

2017 (*)

27
27

Derivados

Pasivos financieros a coste amortizado

2018

19.2
24

1.608.390

1.498.876

1.573.036
148.938
14.857
1.409.241
35.354

1.462.137
149.540
20 .6 11
1.291 .986
36 .739

12.410
15.195

3.521
15.877

910
14.285

736
15.141

3.768

4.752

286
3.482

637
4.115

8.011

11.635

2.338

1.737

1.647.801

1.534.661

(*) Presentado , l'.inica y exclusivamente, a efectos comparativos (Nata 1.8).
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CAJA RURAL CENTRAL, S. COOP. DE CREDITO
BALANCES DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresados en Miles de euros)

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorizaci6n
Otras reservas
Resultado del ejercicio
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificaran en resu ltados
Ganancias o (-) perdidas actuariales en planes de pensiones de
prestaciones definidas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a
valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros disponibles para la venta
lnstrumentos de deuda
lnstrumentos de patrimonio

Nota

22
23
23
23
4
4
21

2017 (*)

139.703
49.123
49.123
72.452
3.766
4.066
10.896
(600)
134
72

126.609
47.155
47.155
64.736
3.766
3.236
8.314
(598)
2.016
(210)

(4)

(210)

76
~---

62

-;

2.226

62
.~

2.226
2.485
(259)

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO
PRO-MEMORIA
Compromisos de prestamos concedidos
Garantias financieras concedidas
Compromisos contingentes concedidos
Garantias concedidas
Compromisos contingentes concedidos

2018

16
16
16

139.837

128.625

1.787.638

1.663.286

114.451
17.360
100.622
83 .745
134.932
232.433

218 .677

(*) Presentado, t'.mica y exclusivamente, a efectos comparativos (Nata 1.8).
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CAJA RURAL CE NTRAL, S. COOP. DE CREDITO
CUENTAS DE PERDIDAS Y GANANCIAS CO RRESPO NDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresadas en Miles de euros)
Nota
lngresos por intereses
(Gastos por intereses)
A) MARGEN DE INTERESES
lngresos por dividendos
lngresos por comisiones
(Gastos por comisiones)
Ganancias o (-) perdidas al dar de baja en cuentas de activo y
pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en
resultados, netas

27.653
(2.296)
25 .357
2.258
14.392
(1 .676)

29.4.g

604
98
506

10.104

29 .4.h

(303)
(303)
267
1.434
(2.591)
(1.1 44)
43 .363
(24.515)
(15.1 31)
(9.384)
(1.402)
(962)

277
1.305
(9 .220)
(857)
42.797
(23 .329)
(1 4.596)
(8.733)
(1 .267)
(4.556)

(4.329)

(3 .302)

29.4.f
25
25

Otras ganancias o (-) perdidas

Diferencias de cambio [ganancia o (-) perdida], neta
Ot ros ingresos de explotacion
(Otros gastos de explotacion)

29 .4.i
29.4.c
29.4.j

De las cuales: dotaciones obligatorias a fondos de obra social

8) MARGEN BRUTO
(Gastos de administracion)
(Gastos de personal)
(Otros gastos de administraci6n)

(Amortizacion)
(Provisiones o (-)reversion de provisiones)
(Deterioro de valor o (-) reversion del deterioro del valor de activos
financieros no valorados a valor razonable con cambios en
resultados)
(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado
global)
(Actives financieros a caste amortizado)
Activos financieros disponibles para la venta
Prestamos y partidas a cobrar

(Deterioro del valor o (-) reversion del deterioro de inversiones en
dependientes, negocios conjuntos o asociadas)
(Deterioro del valor o (-)reversion del deterioro de activos no
fi nancieros)

201 7 *

29 .811
(1.531)
28 .280
2.380
14.784
(1.492)

29.4.e
29.4.e

Activos financieros a caste amortizado
Restantes activos y pasivos financieros

Ganancias o (-) perdidas por activos financieros no.destinados a
negociacion valorados obligatoriamente a valor razonable con
cambios en resultados, netas

2018

29.4.a
29.4.b
18
20

12
13

(55)
(4_,274)
(1.386)
(1 .916)

2.a.8

(Otros)

Ganancias o (-) perdidas al dar de baja en cuentas activos no
29.4.d
financieros netos
Ganancias o (-) perdidas procedentes de activos no corrientes y
gru pos enajenables de elementos clasificados como mantenidos
para la venta no admisibles como actividades interrumpidas
29.4.d
C) GANANCIAS 0 (-) PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las
actividades contin uadas)
26
D) GA NACIAS 0 (-) PERDIDAS DESPUES DE IMPUESTOS
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUA DAS
E) RESULTA DO DEL EJERCICIO
(*) Presentado, t.'.mica y exclusivamente , a efectos comparativos (Nota 1.8) .

(246)

(2 .220)

4
4

31
31

(14)

116

1.098

1.581

12.997

9.851

(2.101)

(1 .537)

10.896
10.896

8.314
8.314
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CAJA RURAL CENTRAL, S. COOP. DE CREDITO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS
EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresados en Miles de euros)

2018

2017 (*)

Resultado del ejercicio
Otro resultado global
Elementos que no se reclasificaran en resultados
Ganancias o (-) perdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones
definidas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a
valor razonable con cambios en otro resultado global
lmpuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que nose reclasificaran

10.896
(741)

8.314
(4.341}

542

26

206

108

(144)

(82)

Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias o (-) perdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Conversion de divisas
Ganancias o (-) perdidas por cambio de divisas contabi lizadas en el
patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
Coberturas de flujos de efectivo
Ganancias o (-) perdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resu ltados
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
Otras reclasificaciones
lnstrum entos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
Ganancias o (-) perdidas de valor contabilizadas en el patrimon io neto
Transferido a resu ltados
Otras reclasificacion es
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias o (-) perdidas 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 (-) perdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto
Transferido a resultados
Otras reclasificaciones
lmpuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden
reclasificarse en ganancias o (perdidas)
Res ultad o global total del ejercicio

(1.283):

(4.367)

480

(1 .746)
(1 .746) :

(6.264)
2.242
(8.506)

463

1.897

10.155

3.973

(*) Presentado, l'.mica y exclusivamente , a efectos comparativos (Nata 1.8).
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CAJA RURAL CENTRAL, S. COOP. DE CREDITO
ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS
EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Miles de euros)

Capital
Saldo de apertura al 31 de diciembre de 2017 (*)
Efectos de la correcci6n de errores
Efectos de ·los cambios en las polfticas contables
Saldo de apertura a 1 de enero de 2018
Resultado global total del ejercicio

f

Otras variaciones del patrimonio neto
Emisi6n de acciones ordinarias
Emisi6n de acciones preferentes
Emisi6n de otros instru mentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio
emitidos
Conversion de deuda en patrimonio neto
Reducci6n del capital
Dividendos (o remun eracion es a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelaci6n de acciones propias
Reclasificad6n de instrum entos financieros del patrimonio
neto al pasivo
Reclasificaci6n de instrumentos financieros del pasivo al
patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto
Aumento o (-) disminuci6n del patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto
De los cuales: dotaci6n disc reciona l a obras y fondos
sociales
Saldo de cierre a 31 de diciembre de 2018
(*) Presentado, !.'.mica y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.8).

Ganancias
acumuladas

Reservas de
revalorizaci6n

Otras
reservas

-

47.155

64.736

3.766

3.236

47.155

64.736

3.766

830
4.066

1.968
8.265

7.716

Resultado
del
ejercicio

Dividendos
a cuenta

Otro
resultado
global
acumulado

8.314

(598)

2.016

128.625

8.314
10.896
(8.314)

(598)

(1.141)
875
(741)

(311)
128.314
10.155
1.368
8.265

(2)

(6.297)

(6.297)
(600)

7.716

-

49.123

Total
patrimonio
neto

3.766

4.066

(8.314)

598

10.896

(600)

(600)

134

7

139.837

CAJA RURAL CENTRAL, S. COOP. DE CREDITO
ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31
DE DICIEMBRE DE 2017
(Expresado en Miles de euros)

Saldo de apertura
Efectos de la correcci6n de errores
Efectos de los cambios en las polfticas contables
Saldo de apertura a 31 de diciembre de 2016
Resultado global total del ejercicio
Otras variaciones del patrimonio neto
Emisi6n de acciones ordinarias
Emisi6n de acciones preferentes
Emisi6n de otros instrumentos de patrimonio
Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio
emitidos
Conversion de deuda en patrimonio neto
Reducci6n del capital
Dividendos (o remuneraciones a los socios)
Compra de acciones propias
Venta o cancelaci6n de acciones propias
Reclasificaci6n de instrumentos financieros del patrimonio
neto al pasivo
Reclasificaci6n de instrumentos financieros del pasivo al
patrimonio neto
Transferencias entre componentes del patrimonio neto
Aumento o (-) disminuci6n del patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios
Pagos basados en acciones
Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto
De los cuales: dotaci6n discrecional a obras y fondos
sociales
Saldo de cierre a 31 de diciembre de 2017

Dividendos
a cuenta

Otro
res ultado
global
acumulado

Tota l
patrimonio
net o

Ganancias
acumuladas

Reservas de
reva lorizaci6n

-

47.682

58.511

3.766

3.236

6.922

(697)

6.357

125.777

47.682

58.511

3.766

3.236

(697)

6.357
(4.341)

(527)

6.225

6.922
8.314
(6.922)

99

125.777
3.973
(1.125)

(598)

(527)
(598)

Capital

Otras
reservas

Resultado
del
eje rcicio

(527)

6.225

-

47.155

64.736

3.766

3.236

(6.922)

697

8.314

(598)

2.016

8

128.625

CAJA RURAL CENTRAL, S. COOP~ DE CREDITO
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS
ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017
(Expresados en Miles de euros)
_ _ _2_0_18_
A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION
Resultado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotaci6n
Amortizacion
Otros ajustes
Aumento/disminuci6n neto de los activos de explotaci6n
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros disponibles par a la venta
Activos financieros a coste amortizado
Prestamos y partidas a cobrar
Otros activos de explotacion
Aumento/disminuci6n neta en los pasivos de explotaci6n
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotacion
Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
Pa gos
Activos tangibles
lnversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la
venta
Cartera de inversion a vencimiento
Otros pagos relacionados con actividades de inversion
Cobras
Activos materiales
lnversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la
venta
Otros cobras relacionados con actividades de inversion

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortizacion de instrumentos de capital propio
Adquisicion de instrumentos de capital propios
Otros pagos relacionados con actividades de financiacion
Cobras
Pasivos subordinados
Emisiones de instrumentos de capital propio
Enajenacion de instrumentos de capttal propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiacion
D)
E)
F)
G)

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO
ALIMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
Efectivo
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otras activos financieras
Menos : Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

60.812
10.896
(7.692)
{1.402)
{6.290)
65.971
32
1.320
{284.616)

2017 (*)
4.806
8.314
(11 .273)
(1.267)
(10.006)
320.752

80 .570
348.128
238.324
1.858
305.971

1.106
108.195
27
109.514
{1.346)

305.356
615

(907)
6.326
2.766

2.545
6.022
3.434

3.560

2.588

5.419

8.567

5.419

8.567

1.368
6.897
600

(1.125)
1.125
598

6.297

527

8.265
8.265

61.273
30.957
92.230

6.226
24.731
30.957

17.758

15.181

75.472

15.776

(*) Presentado, (mica y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.8).
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CAJA RURAL CENTRAL, S. COOP. DE CREDITO
MEMORIA ANUAL DE LAS CUENTAS ANUALES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresada en Miles de euros)

1.

lntroducci6n, bases de presentaci6n de las cuentas anuales y otra informaci6n

1.1

lntroducci6n

Caja Rural Central, constituida el 24 de febrero de 1945 es una sociedad cooperativa de
cred ito de ambito nacional, inscrita en el Registro Especial de Cooperativas de Credito del
Banco de Espana, con el numero 3.005. Asimismo, la Entidad figura inscrita en el Registro
General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el numero
135/S.M.T., asi coma en el Registro Mercantil de la provincia de Alicante. La responsabilidad
de las socios frente a las obligaciones sociales de la Entidad es limitada.
Su actividad se centra en la realizaci6n de toda clase de operaciones activas, pasivas y de
servicios permitidos a las entidades de credito, con atenci6n preferente a las necesidades
financieras de sus socios, las que desarrollara y prestara principalmente en el media rural.
Caja Rural Central, S. C. C. es una cooperativa de credito asociada a la Asociaci6n
Espanola de Cooperativas de Credito, regulada par la Ley 13/1989 de Cooperativas de
Cred ito de 26 de mayo de 1989 y su posterior desarrollo en el R.D. 84/1993 par el que se
aprueba el Reglamento de la citada Ley y otras disposiciones aplicables.
La Entidad ha adaptado sus estatutos sociales a las disposiciones de la citada Ley. Tambien
le son de aplicaci6n las normas que con caracter general regulan las actividades de las
Entidades de Credito y, con caracter supletorio la legislaci6n de Cooperativas.
En su calidad de Caja Rural, la gesti6n y utilizaci6n de las recursos ajenos, asi coma otros
aspectos de su actividad fina nciera se hallan sujetos a las normas dictadas par el Ministerio
de Economia y Hacienda y el Banco de Espana, que, entre otros, incluyen las siguientes
aspectos:
a)

El mantenimiento de unos coeficientes de reservas minimas y de recursos propios
minimos.

b)

La obligatoriedad de dotar determinados porcentajes del excedente neto del aria al
Fonda de Educaci6n y Promoci6n y a la Reserva Obligatoria que no es de libre
disposici6n.

c)

El mantenimiento de un porcentaje minima de recursos propios sabre las activos con
el objeto de cubrir el coeficiente de recursos propios minimos ode garantia.

d)

La limitaci6n de concesi6n de inversiones crediticias a socios de la Entidad y a las
miembros singulares de las entidades asociadas a la misma, asi coma a terceros no
socios segun las limites establecidos en el articulo cuarto de la Ley 13/89 de 26 de
mayo, de Cooperativas de Credito, y su posterior desarrollo reglamentario, en la
disposici6n adicional tercera del RD 84/ 1993, por el que se aprueba el Reglamento de
la Ley 13/1989 de Cooperativas de Credito.
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e)

Mantener concentraciones de riesgo con un lfmite del 25% de las re cursos pro pios y
del 20% para concentraci6n de riesgos con el propio grupo, segu n establece el R. D.
Ley 1343/92, de 7 de diciembre .

f)

La participaci6n en el Fonda de Garantf a de Dep6sitos en Cooperativas de Credito,
cuya finalidad consiste en garantizar hasta 100 miles de euros los dep6sitos de las
clientes de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 2606/1996, de 20 de diciembre, sa bre
fondos de garantfa de dep6sitos de entidades de credito segun la redacci6n dada par
el R.D . 1012/2015, de 6 de nbviembre, la Circular 8/2015 , de 18 de diciembre, y el
R.D . 1642/2008, de 10 de octubre.

En fecha 17 de diciembre de 1997, Caja Rural Central se incorpor6 a la Asociaci6n
Espanola de Cajas Rurales, encargada de establecer las estrategias y pol fticas de actuaci6n
comun de las entidades asociadas. Dentro de las fines principales de esta Asociaci6n
destaca la gesti6n, administraci6n y disposici6n , en su caso , del Fonda de lnsolvencia y del
Fonda de Liquidez que las entidades asociadas deben constituir.
Con la incorporaci6n a la Asociaci6n Espanola de Cajas Rurales , esta Entidad se integr6
igualmente en las entidades participadas par aquella asociaci6n :
Banco Cooperativo Espanol , S.A., encargado de prestar las servicios de una entidad
bancaria a sus cajas asociadas, incluyendo la canalizaci6n de fo ndos al mercado
interbancario, con las If mites y condiciones establecidos en el correspondiente acuerdo
formal.
Ru ral Servicios lnformaticos, S.C., destinado a la explotaci6n de un centro comun de
servicios informaticos.
Seguros R.G.A., constituido par entidades especializadas en diferentes tipos de
seguros .
La Asociaci6n Espanola de Cajas Rurales esta formada pa r un amplio colectivo de Cajas
Ru rales y Cooperativas de Credito, Banco Coope rativo Espanol, S.A., cue nta coma
accionistas con este mismo colectivo mas el D.G. Bank. El Banco Cooperativo Espanol, S.A.
fue autorizado par el Ministerio de Economfa con fecha 25 de mayo de 1990 y fue inscrito en
el Registro de Bancos y Banqueros el 11 de septiembre de 1990.
1.2

Bases de presentaci6n de las cuentas anuales

Estas cu entas anuales se han preparado a parti r de las reg istros de contab ilidad de la
Entidad y de conformidad con lo establecido par la Circular 4/20 17 de Banco de Espana, de
27 de noviembre y posteriores modificaciones , con el C6digo de Comercio , Ley de
Sociedades de Capital , aprobada par el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, y otra
normativa espanola que le sea aplicable, de forma que muestran la imagen fi el del
patrimonio, de la situaci6n financiera de la Entidad al 31 de diciembre de 2018 y de las
resultados de sus operaciones, de las cambios en el patrimonio neto y en las flujos de
efectivo correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha .
En la elaboraci6n de las cuentas anuales se han seguido las princi pios conta bles y las
criterios de valoraci6n recogidos en la Circular 4/2017 de Banco de Espana y posteriores
modificaciones, que se resumen en la Nata 2. No existe ningun princi pio contable o criteria

de valoraci6n de caracter obligatorio que, teniendo un .efecto significativo en las cuentas
anuales, se haya dejado de aplicar.
1.3

Comparabilidad de la informaci6n

La informaci6n contable formulada de acuerdo con los criterios de la Circular 4/2017 de
Banco de Espana y posteriores modificaciones, correspondiente al ejercicio anual terminado
el 31 de diciembre de 2018 se presenta en todos los casos, a efectos comparatives ,
hacienda referencia a las cifras del ejercicio 2017. La informaci6n referida al ejercicio 2017
se presenta exclusivamente a efectos comparatives con la de 2018 y no forma parte de las
cuentas anuales de la Entidad del ejercicio 2018.
El 6 de diciembre de 2017 se public6 en el Boletin Oficial del Estado la Circular 4/2017, de
27 de noviembre, del Banco de Espana, a entidades de credito, sobre las normas de
informaci6n financiera publica y reservada, y modelos de estados financieros. Esta Circular,
que entr6 en vigor el 1 de enero de 2018 sustituyendo a la Circular 4/2004 de Banco de
Espana, tiene por objetivo adaptar el regimen contable de las entidades de credito
espanolas a la Norma Internacional de lnformaci6n Financiera (NllF) 9 adoptada por la
Union Europea.
Pese a los cambios que esta Circular introduce se mantienen las modificaciones
introducidas mediante la Circular 4/2016, de 27 de abril, en el anejo IX, tendentes a reforzar
la gesti6n del riesgo de credito, la correcta clasificaci6n de las operaciones, la solidez de las
estimaciones individuales y colectivas de coberturas, el adecuado tratamiento de las
garantias a efectos contables y la correcta valoraci6n de los adjudicados.
Los principales aspectos contenidos en la NllF 9, a los cuales se adapta la mencionada
Circular 4/2017 de Banco de Espana, son los siguientes:
•

En relaci6n con la clasificaci6n de instrumentos financieros, el criteria de clasificaci6n
depende tanto del modelo de negocio para su gesti6n como de las caracteristicas de
sus flujos contractuales. En base a lo anterior, el active se puede medir a coste
amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado global o a valor
razonable con cambios en el resultado del periodo. La NllF 9 establece ademas la
opci6n de designar un instrumento a valor razonable con cambios en resultados bajo
ciertas condiciones.

•

Bajo la Circular 4/2017 de Banco de Espana existe un nuevo modelo de perdidas por
deterioro del valor, bajo criterios de perdida esperada, que sustituye al modelo de
perdida incurrida de la Circular 4/2004, y que da lugar a un reconocimiento de las
perdidas previo en el tiempo a lo que se venia hacienda bajo los criterios de la
Circular 4/2004. En este sentido, la Entidad ha optado por la aplicaci6n de los
porcentajes de cobertura que han sido definidos por el Banco de Espana, sobre la
base de su experiencia y de la informaci6n que tiene del sector bancario espanol, asi
como de las previsiones sobre condiciones futuras.

•

En relaci6n con las coberturas contables mediante derivados financieros o cualquier
otro tipo de instrumento de cobertura, la Entidad ha analizado las implicaciones
contables de la Circular 4/2017 de Banco de Espana en la contabilidad de coberturas
y ha decidido, por el memento, mantener la contabilizaci6n de estos instrumentos
financieros conforme a los criterios de la Circular 4/2004 de Banco de Espana,
siendo esta una de las opciones que permite la nueva normativa.

c=-::>\ ~
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En lo que respecta a estos cambios de criterios contables que han ten ido lug ar con fecha 1
de en ero de 2018, y coma la propia Circular 4/2017 de Banco de Espana, perm ite, la
Entidad ha elegido no reexpresar los estados financieros com parativos , no habiendose
reelaborado bajo los nuevos criterios contables la intormaci6n comparativa relativa al 31 de
diciembre de 2017, de torma que no resulta comparativa. De esta manera, la intormaci6n
correspondiente al 31 de diciembre de 2017 no ha sido reelabo rada bajo dicha Circular. En
todo caso, en la Nata 1.8) se incluye una reconciliaci6n de las saldos del balance al 31 de
diciembre de 2017 bajo Circular 4/2004 de Banco de Espana y las saldos al 1 de enero de
2018 truto de la primera aplicaci6n de la Circular 4/2017 .
1.4

Estimaciones realizadas

En las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2018 se han utilizado ocasionalmente
estimaciones para cuantificar algunos de los activos , pasivos , ing resos , gastos y
compromisos que tiguran registrados en ellas. Basicamente, estas estimacio nes se retieren
a:
Las perdidas po r deterioro de determinados activos fin ancieros.
Las hip6tesis empleadas en los calculos actuariales realizadas para valorar las pasivos
y compromisos par retribuciones post-empleo.
Las perdidas par deterioro y la vida util de los activos materiales e intangibles.
El valor razonable de determinados activos fin ancieros no cotizados en mercados
secundarios oficiales.
Las estimaciones e hip6tesis utilizadas estan basadas en la experiencia hist6rica y en otros
tactores que se han considerado las mas razonabl es en el momenta presente y son
revisadas de torma peri6dica. Si c_omo consecu encia de estas revis iones o de hechos
futuros se produjese un cambio en dichas estimaciones , su etecto se registraria en la cuenta
de perdidas y ganancias de ese periodo y de periodos sucesivos.
1.5

Cambios en los criterios contables y correcci6n de errores

Cambios en los criterios contables
Los cambios de criterios contables , bien porque se modifiq ue una norma contable que
regula una determinada transacci6n o evento , o bien porque el Consejo Rector, por razones
debidamente justificadas, decida variar el criteria contable , se apli can retroactivamente , a
menos que:
sea impracticable determinar las etectos que se derivan , en cada ejerc1c10
especifico, del cambio de un criteria contable sabre la intormaci6n comparativa en un
ejercicio anterior, en cuyo caso se aplica el nuevo criteri a contable al principio del
ejercicio mas antiguo para el que la aplicaci6n retroactiva sea practicable. Cuando es
impracticable determinar el efecto acumulado , al principio del ejercicio corriente, par la
aplicaci6n de un nuevo criteria contable a todos los ejercicios anteriores, se aplica el
nuevo criteria contable de torma prospectiva, desde la fe cha mas antigua en que sea
practicable hacerlo o,
la disposici6n o norma contable que modifique o establezca el criteria fije desde
cuando se debe aplicar.
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Como se ha explicado en la Nota 1.3, con el objetivo de adaptar el regimen contable de las
entidades de credito espanolas a los cambios que han tenido lugar en las Normas
lnternacionales de lnformaci6n Financiera adoptadas por la Union Europea (NllF-UE), se
public6 la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de Espana, a entidades de
credito, sobre normas de informaci6n financiera publica y reservada, y modelos de estados
financieros, que sustituye a la Circular 4/2004 de Banco de Espana para los ejercicios
comenzados a partir de 1 de enero de 2018. La adopci6n de la Circular 4/2017 ha supuesto
la modificaci6n del desglose y presentaci6n de determinados epfgrafes de los estados
financieros para adaptarse a la mencionada NllF 9.
Como se explica tambien en dicha nota, en lo que respecta a las cambios de criterios
contables que han tenido lugar con fecha 1 de enero de 2018, y como la propia Circular
4/2017 de Banco de Espana permite, la Entidad ha elegido no reexpresar los estados
financieros comparativos , no habiendose reelaborado bajo los nuevos criterios contables la
informaci6n comparativa relativa al 31 de diciembre de 2017, de forma que no resulta
comparativa. En todo caso, en la Nota 1.8) se incluye una reconciliaci6n de las saldos del
balance de situaci6n al 31 de diciembre de 2017 bajo Circular 4/2004 de Banco de Espana y
las saldos al 1 de enero de 2018 fruto de la primera aplicaci6n de la Circular 4/2017.
Par su parte, en el ejercicio inmediatamente anterior, no se han producido modificaciones en
la normativa contable aplicable a la Entidad con respecto a la aplicada en el ejercicio
anterior.
Errores confab/es

Los errores en la elaboraci6n de las cuentas anuales surgidos en ejercicios anteriores son el
resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o utilizar informaci6n
fiable, que estaba disponible cuando las cuentas an.uales para tales perfodos fueron
formuladas y que la Entidad deberfa haber empleado en la elaboraci6n de dichos estados.
Los errores correspondientes a ejercicios anteriores se corrigen retroactivamente en las
primeras cuentas anuales que se formulan despues de su descubrimiento, coma si el error
nunca se hubiere cometido:
- reexpresando las importes de las partidas de las diferentes estados financieros
afectados por el error, incluidas las notas de la memoria, que se publiquen en las
cuentas anuales a efectos comparativos, que correspondan al ejercicio, asf como a las
ejercicios posteriores , en el que hubiera ocurrido y, si procede,
- reexpresando el balance de apertura del ejercicio mas antiguo para el que se presente
informaci6n, si el error ocurri6 con anterioridad a los primeros estados financieros que
se presenten a efectos comparativos.
Cuando es impracticable determinar las efectos que se derivan, en cada ejercicio especffico,
de un error sabre la informaci6n comparativa en un ejercicio anterior, se reexpresan los
saldos iniciales para las ejercicios mas antiguos en las cuales tal reexpresi6n sea
practicable. En el caso de que sea impracticable determinar el efecto acumulado, al principio
del ejercicio corriente, de un error sabre todos las ejercicios anteriores, se reexpresa la
informaci6n comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, desde la fecha mas
antigua en que sea posible hacerlo.
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Los errores de ejercicios anteriores que afectan al patrimonio neto se corrigen en el ejercicio
de su descubrimiento empleando la · cuenta de patrimonio neto correspondiente. En ningun
caso, los errores de ejercicios anteriores se corrigen empleando la cuenta de perd idas y
ganancias del ejercicio en el que son descubiertos, salvo en el supuesto de que no tengan
importancia relativa o sea impracticable determinar el efecto del error segun lo indicado en el
parrafo anterior.
En los ejercicios 2018 y 2017 no se han producido correcciones de errores de caracter
significativo correspondientes a ejercicios anteriores.
1.6

Coeficiente de reservas minimas

De acuerdo con la circular monetaria 1/1998, de 29 de septiembre, con efecto 1 de enero de
1999, qued6 derogado el coeficiente de caja decenal , si endo sustitu ido dicho coeficiente de
caja por el coeficiente de reservas minima.
En enero de 2012 entr6 en vigor la modificaci6n de la normativa aplicable a las reservas
minimas, de manera que el coeficiente de reserva exigido se red ujo del 2% al 1%.
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, asi como a lo largo de los ejercicios 2018 y 2017, la
Entidad cumplia con los minimos exigidos para este coeficiente por la normativa espanola
aplicable.
El im porte del efectivo que la Entidad mantenia inmovilizado a estos efectos ascendia, de
form a puntual , a 13.227 y a 12. 143 miles de euros al 31 de diciembre de 2018 y 2017,
respectivamente.
1.7

lnformaci6n del mercado hipotecario

De acuerdo con lo establecido por el Real decreto 716/2009, de 24 de abri l, por el que se
desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981 , de 25 de marzo, de regulaci6n del
mercado hipotecario y otras normas del sector financiero hi potecario, el Consejo Rector
manifiesta que, al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad dispone de un conjunto de
politicas y procedimientos para garantizar el cumplimiento de la normativa que regula el
mercado hipotecario.
·
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 la Entidad no tiene cedulas ni bonos hipotecarios
emitidos.
1.8

lmpacto de la primera aplicaci6n de la Circular 4/2017

A contin uaci6n , se muestra el detalle de la conciliaci6n del balance de situaci6n al 31 de
diciem bre de 201 7 bajo los principios de la Circular 4/2017 y al 1 de enero de 2018 tras la
primera ap licaci6n de la Circular 4/2017, distinguiendo entre impactos por cambio de
nomenclatura, por clasificaci6n y valoraci6n de instrumentos financi eros y por deterioro de
activos financieros:
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Datos miles de euros
ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y
otros dep6sitos a la vista
Activos finan cieros dis ponibles para la venta (2)
lnstrumentes de patrim en ie
Valeres representatives de deuda.
Prestamos y partidas a cobrar (1 )
Entidades de cred ite
Clientela
Activos financieros no destinados a negociaci6n
valorados obligatoriamente a valor razonab le co n
cambios en resultados
Prestames y partidas (1 )
Activos financieros a valor razonabl e co n cam bi os
en otro resultado global (2)
lnstrum entes de patrim en ie
Valeres represe ntatives de deuda
Activos financieros a coste amortizado
Valeres rep resentati ves de deuda (2)
Prestames y anticipes (1)
Entidades de credite
Cli entela
Deri vad os - contab ilidad de coberturas
lnversiones en d ependientes, neg ocios conju ntos y
asociadas
Activo tangibles
Activos por impuestos (3)
Otros activos
Activos no corrientes clasificad os en mantenidos
para la venta

31/12/201 7
Circular
4/2004

Modificaci6n
denominaci6n
epi grafes

1.663.286

30.957
399.025
38.555
360 .470
1.174.027
129.624
1.044.403

Cambio de
valo raci6n
344

Deterio ro

01/01/20 18
Circula r
4/2017

(44 6)

1.663.1 84

30.957
(399.025)
(38.555)
(360.470)
(1.174. 027)
(1 29 .624)
(1.044 .403)

1.889
1.889
158.798
38 .555
120.243
1.412.365
240.227
1.172.1 38
129.624
1.042.514

1.61 4

(275)
(275)
2.071
2. 071

1.614
160.839

(31 )

1.264

40.626
120.212
1.410.195
238. 697
1.1 71.498
129 .624
1.041. 874
1.264

8. 592

8.592

(1.523)
(1. 523)

24.493
11.670
2.396

(31)
(647)
(7)
(640)
(640)

71

24.493
11 .973
2.396

23 2

10.862

10.862

Los princi pales impactos que han tenido lugar en el activo son los siguientes:
(1)

Los activos financieros clasificados como Prestamos y partidas a cobrar bajo Circular
4/2004, por un importe de 1.889 miles de euros, pasan a la cartera de activos
fi nancieros no destinados a negociaci6n valorados obligatoriamente a valor razonable
con cambios en resultados bajo Circular 4/2017 de Banco de Espana, al no cumplir
con el test de SPPI, cuyo prop6sito es determinar si , de acuerdo con las
caracterfsticas contractuales del instrumento, sus flujos de efectivo representan solo la
devoluci6n de su principal e intereses, entendidos basicamente como la compensaci6n
por el valor tem poral del dinero y el riesgo de credito del deudor. El resto de activos
financieros de cl asificados en la partida de Prestamos y partidas a cobrar, que
asciende a 1.1 72 .138 miles de euros, pasan a clasificarse en la cartera de Activos
financieros a coste amortizado.

(2)

Los activos fi nancieros disponibles para la venta segun la Circular 4/2004, que
ascendian a 399. 025 miles de euros, han pasado a ser clasificados , por un parte , en la
cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
por importe de 158.794 miles de euros {120.243 miles de euros de instrumentos de
deuda y 38.555 miles de euros de instrumentos de patrimonio). Por otra parte, 240.227
miles de euros de valores rep resentativos de deuda se reclasificaron en la cartera de
activos fin ancieros a coste amortizado.
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(3)

Los importes que aparecen en esta lfnea se corresponden con el efecto fiscal (en lo
que respecta a los actives fiscales) de las impactos contra reservas reg istrados en la
primera aplicaci6n de la Circular 4/2017 en la parte correspondiente a perdidas par
deterioro de activos financieros a caste amortizado y provisiones par riesgos y
compromises contingentes.

Los cambios de valoraci6n realizados coma consecuencia de la primera aplicaci6n de la
Circular 4/2017 alcanzan un importe de 344 miles de euros . -275 miles de euros se deben a
la perdida registrada al aplicar el valor de mercado para las activos clasificados en la cartera
de Activos financieros no destinados a negociaci6n valo rados obligatoriamente a valor
razonabl e con cambios en resu ltados; 2.071 miles de euros se han recuperado par la
eliminaci6n de las deterioros de instrumentos de patrimonio registrados bajo Circular 4/2004;
como consecuencia de la reclasificaci6n de parte de la cartera de valores representatives de
deuda de Actives financieros disponibles para la venta a la cartera de activos financieros a
caste amortizado se han ajustado las plusvalfas registradas en patrimonio neto en -1.523
miles de euros; el efecto sobre los actives fiscales por los cambios de valoraci6n ha
supuesto 71 miles de euros .
Las variaciones par deterioro registrados coma consecuencia de la primera aplicaci6n de la
Circular 4/2017 han supuesto -446 miles de euros. De las que -31 miles de euros se han
producido debido al incremento de la cobertura a registrar en los valores representativos de
deuda clasificados como actives financieros a valor razonable con cambios en otro resultado
global. Par este mismo motivo el deterioro registrado en los valores representativos de
deuda clasificados como activos financ ieros a coste amortizado se ha incrementado en -7
miles de euros. El deterioro registrado par las activos financieros a caste amortizado se ha
incrementado en -640 miles de euros par el paso de cliente a la situaci6n de vigilancia
especial de acuerdo con la clasificaci6n de la Circular 4/2017. El efecto sobre los actives
fiscales par la apl icaci6n de las deterioros de la Circular 4/2017 de Banco de Espana ha
supuesto un incremento de 232 miles de euros.
Balance
31/12/2017
Oatos miles de euros

Modificaci6n
denominaci6n
epigrafes

Cambio de
valoraci6n

Deterioro

Sal dos
01/01/2018

PASIVO

1.534.661

-

154

57

1.534.872

Pasivos financieros a caste amortizado
Derivados
Provisiones
Pasivos por impuestos (1)
Otros pasivos

1.498 .876
3.521
15.877
4.752
11 .635

-

-

-

1.498.876
3.521
15.877
4.963
11.635

-

-

-

-

154

57

-

-

-

Los principales impactos que han tenido lugar en el pasivo son los siguientes:
(1)

Los importes que aparecen en esta lfnea se corresponden con el efecto fiscal de los
impactos contra reservas y contra otro resultado global acumulado registrados en la
primera aplicaci6n de la Circular 4/2017 por la clasificaci6n y medici6n del valor de las
actives financieros.
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Balance
31 /12/2017
Datos miles de euros

Modificaci6n
denominaci6n
epig rafes

Cambio de
valo raci6n

Deterioro

Sal dos
01/01/20 18

PATRIMON IO NETO

128.625

-

190

(503)

128.31 4

FONDOS PROPIOS

126.609

-

1.331

(503)

127.439

-

-

47.155
64.736
3.766
4.064
8.3 14
(598)
875

Capital
Ganancias acumuladas
Rese rvas de revaloraci6n
Otras reservas (1)
Resultado del ejercicio
Dividendos
Otro res ultado global (2)

47.155
64.736
3.766
3.236
8.3 14
(598)
2.016

-

-

-

-

-

-

-

1.33 1

(503)

-

-

(1 .141 )

-

Los principales impactos que han tenido lugar en el patrimonio neto son las siguientes :
(1)

Se corresponde con el efecto en reservas de la primera aplicaci6n de la Circular
4/2017, tanto derivados de la clasificaci6n y valoraci6n de activos financieros coma en
lo relativo a las nuevas po liticas contables de deterioro de activos financieros.

(2)

Se corresponde con el efecto en otro resultado global acumulado de la primera
aplicaci6n de la Circular 4/2017, en lo referente a clasificaci6n y valoraci6n de activos
finan cieros.
Balance
31/12/2017

Datos miles de euros

Modificaci6n
denomi naci6n
epigrafes

Cam bio de
valoraci6n

Sal dos
01/01/201 8

Deterioro

PRO-MEMO RIA
Garant fas Concedid as
Compromisos Contingentes Concedidos
Compromisos de prestamos conced idos
Garant fas fi nancieras conced idas
Otros comprom isos co ncedidos

83.745
134 .932

--

(83 .745)
(134.932)
106.289
32.249
80.139

-

-

-

-

-

-

-

Los princi pales impactos que han tenido lugar en las exposiciones fuera de balance son las
sigu ientes:
(1)
Como cons ecuencia de la entrada en vigor de la Circular 4/2017 de Banco de Espana,
se produce un camb io de denominaci6n en las partidas que representan exposiciones fuera
de balance, agrupandose en tres partidas en lugar de hacerlo en dos.
1.9

lmpacto estimado de la Circular 2/2018 de Banco de Espana

Con fech a 28 de diciembre de 2018, se public6 en el Boletin Oficial del Estado (BOE) la
Circular 2/20 18, de 21 de diciembre, del Banco de Espana, par la que se modifica, entre
otras, la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de credito , sabre normas de
informaci6n fina nciera pub lica y reservada , y modelos de estados financieros .
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106.289
32.249
80.139

El objetivo principal de esta circular es adaptar la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a
entidades de credito, sabre normas de informaci6n financiera publica y reservada, y modelos
de estados financieros, al Reglamento (UE) 2017/1986 de la Comisi6n , de 31 de octubre de
2017, que modifica al Reglamento (CE) n. 0 1126/2008, por el que se adoptan determinadas
Normas lnternacionales de Contabilidad de conformidad con el Reglamento (CE) n. 0
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo relativo a la Norma Internacional de
lnformaci6n Financiera (NllF) 16, sabre arrendamientos.
La Circular 2/2018 de Banco de Espana, al igual que la NllF 16, entrara en vigor el 1 de
enero de 2019. Como excepci6n, determinados cambios en los estados, no relacionados
con los nuevos criterios de arrendamientos, han entrado en vigor el 31 de diciembre de
2018.
Estas nuevas normas preven un unico modelo de contabilidad para el arrendatario, segun el
cual este debe reconocer los activos por derecho de uso y los pasivos por arrendamiento
correspondientes de todos los contratos de arrendamientos, a menos que el plaza del
mismo sea de 12 meses o inferior o el activo subyacente sea de bajo valor.
A continuaci6n, se presentan los aspectos mas relevantes de la transici6n hacia estas
normas, el plan de implementaci6n seguido por la Entidad y la estimaci6n de los principales
impactos:
La Entidad ha establecido un proyecto que implica a la Division Financiera y ha sido
informado adecuadamente a los 6rganos de gobierno de la Entidad.
La Entidad aplicara la Circular 2/2018 de Banco de Espana retroactivamente con el
efecto acumulado de la aplicaci6n inicial de la norma reconocido en la fecha de
aplicaci6n inicial (1 de enero de 2019), y sin reexpresar informaci6n comparativa.
La Entidad ha decidido aplicar la soluci6n practica permitida por la norma de no
evaluar en primera aplicaci6n si los contratos representan un arrendamiento bajo la
nueva definici6n, y por tanto aplicara la nueva norma a aquel los contratos que
estaban anteriormente identificados como contratos de arrendamiento bajo la norma
anterior.
La Entidad reconocera un pasivo por arrendamiento en la fecha de aplicaci6n inicial
para los arrendamientos anteriormente clasificados como un arrendam iento operativo
utilizando la anterior norma. La Entidad medira ese pasivo por arrendamiento al valor
presente de los pagos por arrendamiento restantes , descontados usando la tasa
incremental por prestamos del arrendatario en la fecha de aplicaci6n inicial.
La Entidad reconocera un activo derecho de uso en la fecha de aplicaci6n inicial para
los arre ndamientos anteriormente clasificados como un arrendamiento operativo
uti lizando la anterior norma. Dentro de las opciones que permite la nueva norma, la
Entidad optara por medir el activo por derecho de uso de todos los contratos
afectados por un importe igual al pasivo por arrendamiento (metodo de igualaci6n del
activo).
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Segun las estimaciones efectuadas por la Entidad, el impacto de la primera aplicaci6n de la
nueva norma supondra un incremento de 4.200 miles de euros de APR y supondra un efecto
sabre la solvencia de 6 puntos basicos. Estas cifras no resultan significativas, ni desde el
punto de vista de la activaci6n de los derechos de uso por los contratos de arrendamiento ni
en lo que respecta a su impacto en los coeficientes de capital regulatorio de la Entidad.

1.10 Hee hos posteriores

Entre la fecha de cierre y la fecha de formulaci6n de estas cuentas anuales no se ha
producido ning un suceso que las afecte de manera significativa.

2.

Principios y criterios contables aplicados

Los principios y criterios contables mas importantes que se han aplicado en la preparaci6n
de estas cuentas anuales, son los que se resumen a continuaci6n, que se ajustan a lo
dispuesto por la normativa de Banco de Espana:
a)

lnstrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad
y, simultaneamente , a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.
Un activo financiero es cualquier contrato que sea dinero en efectivo, un instrumento de
capital de otra entidad, un derecho contractual a recibir cjinero u otro activo financiero de un
tercero o a intercambiar con un tercero, actives o pasivos financieros en condiciones
potencialmente favorables.
Un pasivo financiero es cualquier compromise que suponga una obligaci6n contractual de
entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero, o de intercambiar con un tercero
actives o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables.
Los instrumentos financieros emitidos por la Entidad, asi como, sus componentes, son
clasificados como actives financieros o pasivos financieros en la fecha de su reconocimiento
inicial, de acuerdo con su fondo econ6mico, aun cuando este no coincida con su forma
juridica.
Un derivado es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios
en una variable observable de mercado (en ocasiones denominada active subyacente), que
no requiere una inversion inicial, o esta es muy pequeria en relaci6n a otros instrumentos
financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado, y que se
liquida en una fecha futura.
La Entidad emite instrumentos financieros hibridos que incluyen un contrato principal
diferente de un derivado y un contrato financiero derivado, denominado derivado implicito.
Estos derivados implicitos se segregan de dichos contratos principales y se tratan de
manera independiente a efectos contables si, las caracteristicas y riesgos econ6micos del
derivado implicito no estan .estrechamente relacionadas con las del contrato principal que no
es un derivado, si un instrumento distinto con las mismas condiciones que las del derivado
implicito cumpliria la definici6n de derivado y si el contrato hibrido no se valora por su valor
razonable con cambios en perdidas y ganancias.

El valor inicial de los derivados implfcitos que se separan del contrato principal y que son
opciones, se obtiene sabre la base de sus propias caracterfsticas, y los que no son opciones
tienen un valor inicial nulo. Cuando la Entidad no tiene capacidad para estimar con fiabilidad
el valor razonable de un derivado implfcito, estima su valor por diferencia entre el valor
razonable del contrato hfbrido y el del contrato principal, siempre que ambos valores puedan
ser considerados como fiables, si ello tampoco es posible, la Entidad no segrega el contrato
hfbrido y trata a efectos contables el instrumento financiero hfbrido en su conjunto como
incluido en la cartera de "Otros actives financieros a valor razonable con cambios en
perdidas y ganancias". El contrato principal que no es un derivado se trata a efectos
contables de manera independiente.
Las aportaciones a la cooperativa por parte de sus socios se reconocen como patrimonio
neto cuando existe un derecho incondicional a rehusar su reembolso o existen
prohibiciones, legales o estatutarias, para realizar este. Si la prcihibici6n de reembolso es
parcial, el importe reembolsable por encima de la prohibici6n se registra en una partida
especffica con naturaleza de pasivo financiero. Las aportaciones para las que existe
obligaci6n de remuneraci6n, aun cuando este condicionada a la existencia de resultados de
la cooperativa, se tratan coma pasivos financieros. Las remuneraciones de las apartaciones
se registran como gastos financieros del ejercicio si corresponden a aportaciones
contabilizadas como pasivas financieros y directamente contra el patrimonio neto (como
parte de la distribuci6n de resultados) de la cooperativa en el resto de las casos.
Durante el ejercicio 2007 la entidad modific6 sus estatutas con la finalidad de que las
aportacianes al capital de la entidad cumplieran los requisitos para clasificarse
contablemente como capital social. .
Los instrumentos financieros se reconocen en el balance, exclusivamente, cuando la
Entidad se convierte en una parte del contrato de acuerdo con las especificaciones de este.
La Entidad reconoce los instrumentas de deuda, tales coma los creditos y dep6sitos de
dinero, desde la fecha en la que surge el derecho legal a recibir, o la obligaci6n legal de
pagar, efectivo, y los derivados financieros desde la fecha de contrataci6n. Adicionalmente,
las aperaciones realizadas en el mercada de divisas se registraran en I.a fecha de
liquidaci6n, y los activos financieros negociados en los mercados secundarios de valores
espanoles, si son instrumentos de capital , se reconoceran en la fecha de contrataci6n y, si
se trata de valores representativas de deuda, en la fecha de liquidaci6n .
Los activos y pasivos financieros cori los que la Entidad opera habitualmente son:
Financiaciones otorgadas y recibidas de otras entidades de credito y clientes con
independencia de la forma jurfdica en la que se instrumente.
Valares tanto representativos de deuda (obligaciones, banas, pagares, prestamos y
creditos, etc.) coma de instrumentos de capital (acciones).
Derivados; contratos cuyo resultado esta relacionado con la evol uci6n del valor de un
activo subyacente (tipo de interes, tipo de cambio o una referencia similar), con un
desembalso inicial no significativo o nulo y que se liquidan en una fecha futura.
Ademas de proporcionar un resultado (perdida o ganancia) permiten, si se cumplen
determinadas condiciones, eliminar la tatalidad o una parte de los riesgos financieros
asociados a los saldas y transacciones de la Entidad.
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a.1) Activos financieros
Son activos financieros, entre otros, el saldo en efectivo en caja, las depositos en bancos
centrales y en entidades de credito, las operaciones del mercado monetario a traves de
entidades de contrapartid a, el credito a la clientela, las valores representativos de deuda, las
instrumentos de capital adquiridos, excepto las correspondientes a empresas dependientes,
mu ltigrupo o asociadas, y las derivados de negociaci6n y ·de cobertura.
La Entidad clasifica sus activos financieros sabre la base de las siguientes aspectos:
•

•

En el caso de las val ores representativos de deuda:
-

Los modelos de negoci o aprobados par la Entidad para la gestion de dichos activos.

-

El cumplimiento o no, de acuerdo con las flujos contractuales del activo , del
denominado "test de SPPI" (por las siglas de la expresi6n inglesa "Solely Payment of
Principal and Interest", esto es, contratos que solo generan pago de principal e
intereses) .

En el caso de las instrumentos de patrimonio, depende de la eleccion irrevocable que
realice la Entidad para presentar en otro resultado integral los cambios posteriores en el
valor razonable de una inversion en un instrumento de patrimonio que, estando dentro
del alcance de la Circu lar 4/2017, no sea mantenida para negociar.

Como consecuencia de estos aspectos, las valores representativos de deuda se incluiran , a
efectos de su valoracion, en alguna de las siguientes carteras: activos financieros a caste
amortizado, activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global o
activos financieros valorad os a valor razonable con cambios en resultados.
La clasificacion de las valores representativos de deuda en una categorf a de caste
amortizado o de valor razonable tiene que pasar par dos pruebas: el modelo de negocio y el
"test de SPPI ". El prop6sito del test es determinar si, de acuerdo a las caracteristicas
contractual es del instru mento, sus flujos de caja representan solo la devolucion de su
principal e intereses, entendidos basicamente como la compensacion par el valor temporal
del dinero y el ri esgo de credito del deudor.
•

Un instrumento financiero se clasificara en la cartera de caste amortizado cuando se
gestiona con un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener las activos financieros
para reci bir flujos de efectivo contractuales, y ademas cumple el test de SPPI.

•

Un instrum ento financiero se clasificara en la cartera de activos financieros a valor
razonable con cambios en otro resultado global si se gestiona con un modelo de
negocio cuyo obj etivo combina la percepci6n de las flujos de efectivo contractuales y las
ventas, y ademas cu mple el test de SPPI .

• Un instrumento financiero se clasificara a valor razonable con cambios en resultados
siempre qu e par el modelo de negocio de la Entidad para su gestion o par las
caracteristicas de sus flujos de efectivo contractuales no sea procedente clasificarlo en
alguna de las carteras descritas anteriormente.
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La Entidad tiene definidos criterios para determinar la frecu encia aceptable y los motivos de
las ventas para que el instrumento pueda permanecer en la categorfa de mantenidos para
recibir los flujos contractuales. Con independencia de la frecuenci a y la importancia de las
ventas , ciertos tipos de ventas no son incompatibles con dicho modelo de negocio , coma
son las ventas por disminuci6n de la calidad cred iticia , las ventas cercanas al vencimiento
de las operaciones de forma que las variaciones en los precios de mercado no tengan un
efecto significativo en los flujos de efectivo del activo financi ero, las ventas en respuesta a
un cambio en la regulaci6n o en la tributaci6n , las ventas en respuesta a una
reestructu raci6n interna o combinaci6n de negocios significativa, o las ventas derivadas de
la ejecuci6n de un plan de crisis de liquidez cliando el evento de cri sis no se espera de
forma razonable.
La Entidad segmenta la cartera de instrumentos financieros a los efectos de efectuar la
prueba SPPI , diferenciando aquellos productos con contratos estandar (todos los
instrumentos tienen las mismas caracterfsticas contractu ales) , para los cuales la Entidad
real iza la prueba SPPI mediante la revision del contrato marco estandar y de las
caracterfsticas contractuales particulares. Por su parte, los instrumentos financieros con
caracte risti cas contractuales especfficas son analizados de forma individualizada. Los
activos fin ancieros que incumplen el test de SPPI no se contabilizan en base a las
caracterfsticas del modelo de negocio en el que se encuentran, sino que son registrados a
valor razonable con cambios en resultados.
Los saldos de valores representativos de deuda y prestamos y anticipos bajo un modelo de
negocio cuyo objetivo es cobrar los flujos de principal e intereses se valoran a su caste
amortizado, utilizandose en su determinaci6n el metodo del tipo de interes efectivo. Por
"caste amortizado" se entiende el caste de adquisici6n de un activo o pasivo financiero
corregido (en mas o en menos, segun sea el caso) por los reembolsos de principal e
intereses y la parte imputada sistematicamente a las cuentas de perd idas y ganancias de la
diferencia entre el caste inicial y el correspondiente valor de reembolso al vencimiento en
aplicaci6n del metodo del tipo de interes efectivo. En el caso de los activos finan cieros, el
caste amortizado incluye, ademas, las correcciones a su valor motivadas por el deterioro
que hayan experimentado. En los prestamos y partidas a cobrar cubiertas en operaciones
de cobertura de valor razonable se registran , adicionalmente , coma un ajuste por valoraci6n
de activos, aquellas variaciones que se produzcan en su valor razonable relacionadas con el
riesgo o con los riesgos cubiertos en dichas operaciones de co bertura.
a.2) Pas ivos financieros
Son pasivos financieros, entre otros, los dep6sitos de bancos centrales y de entidades de
credito, las operaciones del mercado monetario a traves de entidades de contrapartida , los
dep6sitos de la clientela , los debitos representados por valores negociables, derivados de
negociaci6n y de cobertura, los pasivos subordinados y las posiciones cortas de valores.
Los pasivos fi nancieros se incluyen a efectos de su valoraci6n en las siguientes categorfas:
pasivos financieros a caste amortizado, pasivos financieros manten idos para negociar y
pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados .
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•

La carte ra de pasivos financieros mantenidos para negociar incluye todos los pasivos
finan ci eros que cumplen alguna de las siguientes caracteristicas: (i) se han emitido con
la intenci6n de readquirirlos en un futuro pr6ximo , (ii) son posiciones cortas de valores ,
(iii) forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados
conjuntamente, para la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener
ganancias a corto plaza, o (iv) son instrumentos derivados que no cum plen la definici6n
de contrato de garantia financiera ni han sido designados como instrumentos de
cobertura. El hecho de que un pasivo financiero se utilice para financiar actividades de
negociaci6n no conlleva por s f mismo su inclusion en esta categorfa.

•

En la cartera de pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en
resultados se incluyen los pasivos financieros que cumplen alguna de las siguientes
caracteristicas: (i) han sido designados de forma irrevocable en su reconocimiento inicial
por la Entidad , o (i i) han sido designados en su reconocimiento inicial o con
posterioridad por la Entidad como partida cubierta para la gesti6n del riesgo de credito
mediante el uso de un derivado de credito valorado a valor razonable con cambios en
resu ltad os.

•

Si no se cump len las condiciones anteriormente descritas, los pasivos financieros se
cl as ifi can en la cartera de pasivos financieros a caste amortizado.

a.3) Valoraci6n inicial de los instrumentos financieros
En el momenta de su re conocim iento inicial , todos los instrumentos financieros se registran
por su valor razonable. Para los instrumentos financieros que no se registran a valor
razonable con cambios en resultados, el importe del valor razonable se ajusta afiadiendo o
deduciendo los castes de transacci6n directamente atribuibles a su adquisici6n o emisi6n.
En el caso de los instru mentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los
castes de transacci6n directamente atribuibles se reconocen inmediatamente en la cuenta
de perd idas y ganancias consolidada.
Salvo evidencia en co ntrario , el valor razonable en el momenta del reconocimiento inicial es
el precio de la transacci6n, que equivale al valor razonable de la contraprestaci6n entregada.
Si el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de la transacci6n , la
diferencia se reg istra de la forma siguiente:
lnmediatamente en la cuenta de perdidas y ganancias cuando se trata de un valor
razonable de nivel 1 segun la jerarqufa de valor razonable.
•

En los dem as cas os , como ajuste del valor razonable. La diferencia se difiere y se
imputa a la cu enta de perdidas y ganancias consolidada exclusivamente en funci6n de
cambios en los factores, incluido el tiempo, que los participantes del mercado
consi derarfan al val orar el instrumento, como cuando la diferencia en un instrumento de
deuda se imputa a la cuenta de perdidas y ganancias consolidada durante la vida de la
operaci6n .

a.4) Valoraci6n posterior de los instrumentos financieros
Tras su reco nocimi ento inicial, la Entidad valora las activos financieros: a caste amortizado,
a valor razonabl e con cam bios en otro resultado global, a valor razonable con cambios en
resu ltados o al caste. La Entidad aplica los requisites sabre deterioro del valor a los
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instrumentos de deuda que se valoran a caste amortizado y a valor razonab le con cambios
en otro resultado global.
De la misma forma, tras su reconocimiento inicial , la Entidad valora las pasivos financieros:
a caste amortizado o a valor razonable con cambios en resultados . Los pasivos finan cieros
mantenidos para negociar o designados a valor razonable con cam bios en resultados se
valoran posteriormente par su valor razonable .
El tratamiento contable de las cambios en la valoraci6n para cada una de las carteras de
instrumentos financieros mantenidas par la Entidad es el siguiente :
•

Activos y pasivos financieros a valor razonable con cam bios en resu ltados: en
esta categoria se integran las siguientes instrumentos financieros: (i) activos y pas ivos
mantenidos para negociar, (ii) activos financieros no destinados a neg ociaci6n
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resu ltados, y (iii) activos y
pasivos financieros designados a valor razonable con cam bios en resultados .

Los instrumentos financieros clasificados a valor razonable con camb ios en perd idas y
ganancias se valoran inicialmente par su valor razonable , reconociendo inmediatamente
en la cuenta de perdidas y ganancias las castes de transacci6n directamente atribuibles.
Los ingresos y gastos de las instrumentos financieros a valor razonable con cambios en
resultados se reconocen de acuerdo a las siguientes criterios:
o Los cambios de valor razonable se registran directamente en la cuenta de
perdidas y ganancias, distinguiendo, para las instrumentos que no sean derivados,
entre la parte atribuible a las rendimientos deven gados del instrumento, que se
registran coma intereses o coma dividendos segun su naturaleza, y el resto , que
se registra coma resultados de operaciones fi nancieras con contrapartida en las
epfgrafes "Ganancias/perdidas par activos y pasivos financieros manten idos para
negociar (netas)", "Ganancias/perdidas par activos financieros no destinados a
negociaci6n valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en
resultados (netas)" y "Ganancias/perdidas par activos y pasivos financieros
designados a valor razonable con cambios en resultados (netas)" de la cuenta de
pe rdidas y ganancias .
o Los intereses devengados correspondientes a las instrumentos de deuda se
calculan aplicando el metodo del tipo de interes efectivo.
•

Activos financ ieros a valor razonable con cambios en otro resultado global : Los
instrum entos incluidos en esta c·ategoria se valoran inicialm ente par su valor razonable ,
ajustad o par el importe de las castes de transacci6n que sean directamente atribu ibles a
la adquisici6n del activo financiero. Posteriormente a su adquis ici6n , las activos
fina ncieros incluidos en esta categoria se valoran par su valor razonable con cambios
en otro resultado global.

Los ing resos y gastos de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global se reconocen de acuerdo con las siguientes criterios :
o Los intereses devengados o, cuando corresponda, las dividendos devengados se
reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias.
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o Las diferencias de cambio se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias si
se trata de activos financieros monetarios, y en otro resultado global, netos del
efecto impositivo, cuando se trata de activos financieros no monetarios.
o Para el caso de las instrumentos de deuda, las perdidas par deterioro de valor o
las ganancias par su posterior recuperaci6n se reconocen en la cuenta de
perd idas y ganancias.
o Los restantes cambios de valor se reconocen, netos del efecto impositivo , en otro
resultado global.
Cuando un instrumento de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado
global se da de baja del balance, la perdida o ganancia acumulada en otro resultado
global acumulado se reclasifica pasando al resultado. del periodo. En cambio, cuando un
instrumento de patrimcinio neto a valor razonable con cambios en otro resultado global
se da de baja del balance, el importe de la perdida o ganancia registrada en otro
resultado global acumulado no se reclasifica a la cuenta de perdidas y ganancias, sino a
una partida de reservas.
•

Activos financieros a coste amortizado: Los activos financieros incluidos en esta
categoria se valoran inicialmente par su valor razonable, ajustado par el importe de las
castes de transacci6n que sean directamente atribuibles a la adquisici6n del activo
financiero. Con posterioridad a su adquisici6n, las activos incluidos en esta categorfa se
valoran a su caste amortizado mediante la aplicaci6n del metodo del tipo de interes
efectivo.

Los ingresos y gastos de los instrumentos financieros a coste amortizado se reconocen
con los siguientes criterios:

•

o

Los intereses devengados se registran en el epigrafe "lngresos por intereses" de
la cuenta de perdidas y ganancias, utilizando el tipo de interes efectivo de la
operaci6n sobre el importe en libros bruto de la operaci6n (excepto en el caso de
activos dudosos que se aplica sobre el valor neto contable).

o

Los restantes cambios de valor se reconocen como ingreso o gasto cuando el
instrumento financiero cause baja del balance; cuando se reclasifica; y cuando
se producen perdidas por deterioro de valor o ganancias por su posterior
re cu peraci6n.

Pas ivos financieros a coste amortizado: Los pasivos financieros incluidos en esta
categoria se valoran a su coste amortizado, calculado mediante la aplicaci6n del
metodo del tipo de interes efectivo. Los intereses devengados por estos valores,
calculados mediante la aplicaci6n de dicho metodo, se registran en el epigrafe "Gastos
por intereses" de la cuenta de perdidas y ganancias.

a.5) Valor razonable y caste amortizado de los instrumentos financieros
Se entiende por valor razonable de un instrumento financiero en una fecha determinada el
importe por el que podria ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes
interesadas, debidamente informadas, en una transacci6n realizada en condiciones de
independencia mutua. La referencia mas objetiva y habitual del valor razonable de un

c::::
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instrumento financiero es el precio que se pagarfa en un mercado organizado, transparente
y profundo ("precio de cotizaci6n" o "precio de mercado").

Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, se recurre
para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos
analogos y, en su defecto, a modelos de valoraci6n suficientemente contrastados por la
comunidad financiera internacional, teniendose en consideraci6n las peculiaridades
especfficas del instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos
que lleva asociados.
Concretamente, el valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados
organizados , transparentes y profundos, incluidos en las carteras de negociaci6n se asimila
a su cotizaci6n diaria y si, por razones excepcionales, no se puede establecer su cotizaci6n
en una fecha dada, se recurre para valorarlos ·a metodos simi lares a los utilizados para
valorar los derivados no negociados en mercados organizados.
El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados
en mercados organizados poco profundos o transparentes se asimila a la suma de los flujos
de caja futures con origen en el instrumento, descontados a la fecha de la valoraci6n ("valor
actual" o "cierre te6rico"), utilizandose en el proceso de valoraci6n metodos reconocidos por
los mercados financieros: "valor actual neto'', modelos de determinaci6n de precios de
opciones , etc.
Todas las inversiones en instrumentos de patrimonio y en contratos sobre estos
instrumentos se valoran a valor razonable. No obstante, en ciertas circunstancias la Entidad
estima que el coste es una estimaci6n adecuada del valor razonable de estos instrumentos,
cuando la informaci6n disponible reciente es insuficiente para determinar el valor razonable
o cuando existen una serie de valoraciones posibles para las cuales el coste representa la
mejor estimaci6n de entre todas ellas.
Por coste amortizado se entiende el importe por el cual se valora un activo o pasivo
financiero en el reconocimiento inicial, corregido por los reembolsos de principal y por la
amortizaci6n acumulada de toda diferencia existente entre ese importe inicial y el importe al
vencimiento de dichos instrumentos financieros, utilizando el metodo del tipo de interes
efectivo. En el caso de los activos financiero~ el coste amortizado incluye, ademas, las
correcciones a su valor por perdidas por deterioro.
El tipo de interes efectivo es el tipo de actualizaci6n que iguala el importe en libros bruto de
un activo finan ciero o el importe en libros de un pasivo financiero con los flujos de efectivo
estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones
contractuales, sin considerar perdidas crediticias esperadas. Para los instrumentos
financieros a tipo de interes fijo, el tipo de interes efectivo coinci de con el tipo de interes
contractual establecido en el memento de su adquisici6n, ajustado, en su caso, por las
comisiones y por los castes de transacci6n que, de acuerdo a lo dispuesto en la normativa
vigente, formen parte integral del rendimiento o coste efectivo del instrumento y por tanto
deban incluirse en el calculo de dicho tipo de interes efectivo. En los instrumentos
financieros a tipo de interes variable, el tipo de interes efectivo se estima de manera analoga
a las operaciones de tipo fijo, siendo recalculado en cada fecha de revision del tipo de
interes contractual de la operaci6n atendiendo a los cambios que hayan sufrido los flujos de
efectivo futu ros de la operaci6n.
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a.6)

Recl asifi caci6n de instrumentos financieros

Exclusivamente cuand o la Entidad cambia su modelo de negocio para la gesti6n de activos
financieros , reclasifica todos los activos financieros afectados de acuerdo con las pautas
sigu ientes.
Dicha reclasificaci 6n se realiza de forma prospectiva desde la fecha de la reclasificaci6n , sin
reexpresar las ganancias, perdidas o intereses anteriormente reconocidos . Con caracter
general, los camb ios en el modelo de negocio ocurren con muy poca frecuencia.
Cuando la Entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de coste
amortizado a la de valor razonable con cambios en resultados , la Entidad estima su
valor razonable en la fecha de reclasificaci6n. Cualquier perdida o ganancia que
surja, por diferenci a entre el coste amortizado previo y el valor razon able, se
reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias.
Cuando la Entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor
razonable con cambios en resu ltados a la de coste amortizado, el valor razonable del
activo en la fe cha de reclasificaci6n pasa a ser su nuevo importe en libros bruto.
Cuando la Entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de coste
amortizado a la de valor razonable con cambios en otro resultado global , la Entidad
estima su valor razonable en la fecha de reclasificaci6n. Cualquier perdida o
ganancia que su rj a, por diferencias entre el coste amortizado previo y el valor
razonable se reconoce en otro resultado global. El tipo de interes efectivo y la
estimaci6n de las perdidas crediticias esperadas no se ajustan como consecuencia
de la reclasificaci6n .
Cuando la Entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor
razonab le co n cambios en otro resultado global a la de coste amortizado, el activo
financiero se reclasifica por el valor razonable en la fecha de reclasificaci6n. La
perdida o ganancia acumulada en la fecha de reclasificaci6n en otro resultado global
acu mulado del patrimonio neto se cancela utilizando como contrapartida el importe
en libros del activo en la fecha de reclasificaci6n . Asi, el instrumento de deuda se
valora en la fecha de reclasificaci6n como si siempre se hubiera valorado a coste
amortizado. El tipo de interes efectivo y la estimaci6n de las perdidas crediticias
esperadas nose ajusta como resultado de la reclasificaci6n .
Cuando la Entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor
razonable con cambios en resultados a la de v~lor razonable con cambios en otro
resultado global , el activo financiero se sigue valorando a valor razonable, sin que se
modifi que la contabilizaci6n de los cambios de valor registrados con anterioridad.
Cuando la Entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor
razonable con cambios en otro resultado global a la de valor razonable con cambios
en resultados , el activo financiero se sigue valorando a valor razonable. La perdida o
ganancia acum ulada anteriormente en el epigrafe de "Otro resultado global
acumulado" del patrimonio neto se traspasa al resultado del periodo en la fecha de
reclasificaci6n.
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a.7)

Baja de los instrumentos financieros

Un activo financiero se da de baja del balance cuando se produce alguna de las sigu ientes
circunstancias :
•

los derechos contractuales sabre los flujos de efectivo que genera han expirado, o

•

se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialm ente sus riesgos y
beneficios.

Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance cuan do se han extingu ido las
obligaciones que genera o cuando se readquiere por parte de la Entidad
a.8)

Participaciones en dependientes. neqocios con juntos y asociadas

Se consideran "entidades dependientes" aquellas que, junta con la Entidad , constituyen una
unidad de decision . Esta unidad de decision se manifiesta, general aunque no unicamente,
por la propiedad por parte de la Entidad , directa o indirecta, del 50% o mas de los derechos
de voto de las entidades participadas o, aun siendo inferior o nulo este porcentaje, si la
existencia de otros factores o acuerdos determinan la existencia de unidad de decision .
Las participaciones en dependientes se presentan valoradas par su caste de adquisicion ,
neto de los deterioros que, en su caso , pudiesen haber sufrido dichas participaciones.
Cu ando existen evidencias de deterioro de estas participaciones, el importe de dicho
deterioro se estima coma la diferencia negativa entre su importe recuperable (calculado
coma el mayor importe entre el valor razonable de la participacion menos las castes
necesarios para su venta, o su valor en uso, definido este coma el valor actual de los flujos
de efectivo que se esperan recibir de la participacion en fo rm a de dividendos y los
co rres pondientes a su enajenacion o disposicion pa r otros medias) y su valor contable . Las
perdidas por deterioro sabre estas participaciones y las recu peraciones de dichas perdidas
se registran, con cargo o abono, respectivamente , en el epfgrafe "Deterioro del valor o
reve rsion del deterioro de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas" de
la cuenta de perdidas y ganancias. ·
Los dividen dos devengados en el ejerc1c10 par estas participaciones se registran en el
epfgrafe "lngresos par dividendos" de la cuenta de perd idas y ganancias.
Al 31 de diciembre de 2018 todas las participaciones qu e mantiene la Entidad estan
clasificadas coma Dependientes, de acuerdo con la nueva Ci rcular 4/2017. Al 31 de
diciembre de 2017 todas las participaciones que mantenia la Entidad estaban clasificadas
comb empresas del Grupo.
Al 31 de diciembre de 2018 y 201 7 la Entidad mantiene participacion del 100%
excl usivamente en sociedades dependientes no cotizadas que no poseen un interes
signifi cativo, individualmente y en conjunto , para la imagen fiel del patrimonio, de la situacion
financiera y de los resultados de las sociedades del grupo , par la logica aplicacion del
principio de importancia relativa. Como consecuencia , con fech a 14 de marzo de 2013, el
Banco de Espana comunico a la Entidad la no necesidad de presentar estados
consoli dados. Estas sociedades comparten sede social con la Entidad. Las sociedades
participadas al 100% son:
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a)
Rural Central Energias Alternativas, S.L. cuya actividad es la producci6n de
en erg ia fotovo ltaica , siendo el importe de la participaci6n de 900 miles de euros al 31
de diciembre de 2018 y 2017. La informaci6n financiera de esta sociedad segun sus
estados financieros provisionales no auditados de 2018 es la siguiente: i) total activo
1.747 miles de euros ; ii) capital social 900 miles de euros ; iii) reservas42 1 miles de
euros; y iv) resultad o 52 miles de euros. Mientras que para el ejercicio 2017 es la
siguiente: i) total activo 1.832 miles de euros; ii) capital social 900 miles de euros;
reservas 375 miles de euros; y iv) resultado 46 miles de euros. El activo total de esta
sociedad supone un 0,10% del activo total de la Entidad , y el resultado un 0,63% del
resultado de la Entidad correspondiente al ejercicio 2018, un 0,48% y un 0,55% en el
ejercicio 2017, respectivamente.
b)
Rural Central Gesti6n de Activos S.A.U . cuya actividad es la tenencia y
comercializaci6n de activos inmobiliarios, creada par imperativo legal para el
cumplimiento de la Ley 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de las
activos inmobiliarios del sector financiero , siendo el importe de la participaci6n de
7.446 mil es de euros al 31 de diciembre de 2018 y 7.692 miles de euros al 31 de
diciembre de 2017, de la que 9.306 miles de euros corresponde a la aportaci6n no
dineraria cons istente en la aportaci6n de las activos inmobiliarios adjudicados sujetos
al R.D. Real Decreto-Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector
financiero, una aportaci6n dineraria de 5.246 miles de euros, y un deterioro registrado
de 7.106 miles de euros . Durante el ejercicio 2018 se han reconocido 246 miles de
euros por deterioro de participaciones en la cuenta de perdidas y ganancias (2.220
miles de euros du rante el ejercicio 2017) . La Entidad tiene concedida una linea de
cred ito de 1.000 mil es de euros de los que no ha dispuesto nada a 31 de diciembre de
2018 (5.500 miles de euros de los que no habfa nada dispuesto a 31 de diciembre de
2017). La informaci6n financiera de esta sociedad segun sus estados financieros
provisionales no aud itados de 2018 es la siguiente: i) total activo 7.506 miles de euros;
ii) capital social 9.125 miles de euros; iii) reservas (6) miles de euros; iv) resultado
(238) miles de euros; v) prima de emisi6n 5.427 miles euros; y vi) resultado de
ejerci cios anteriores (6. 859) miles euros. Mientras que para el ejercicio 2017 es la
sigu iente: i) total activo 7.699 miles de euros; ii) capital social 9.125 miles de euros; iii)
reservas (6) miles de. euros; iv) resultado (2.277) miles de euros; v) prima de emisi6n
5.427; y vi) resultados de ejercicios anteriores ((4.583) miles de euros. El activo total
de esta sociedad supone un 0,42% del activo total de la Entidad , y el resultado un
(2, 18) % del resultad o de la Entidad correspondiente al ejercicio 2018, un 0,46% y un
(27 ,34)% en el ejercicio 201 7, respectivamente.

b)

Operaciones en moneda extranjera

A los efectos de estas cuentas anuales, se ha considerado como moneda funcional y de
presentaci6n el euro, entendiendose como moneda extranjera cualquier moneda distinta al
euro.
Al cierre del eje rcici o 2018 y 2017 las saldos en divisas estan registrados en el balance de la
sigu iente fo rma:

30

2018

Total

Libras D61ares

Resto

2017

Total

Libras Doi ares

Resto

Caja y dep6sitos bancos centrales

186

35

106

45

109

9

48

52

Dep6sitos en entidades de credito

5.046

1.879

3.129

38

4.705

840

3.854

11

Credito a la cl ientela

4.263

-

4.263

-

3.810

-

3.810

-

-

-

-

-

525

-

525

-

3
14

3

-

-

-

-

-

-

-

14

-

(27)

-

(27)

-

11

-

11

-

TOT AL ACTIVO

9.485

1.917

7.485

83

9.160

849

8.248

63

Dep6sitos de entidades de credito

4.557

-

4.557

-

3.817

-

3.817

-

Dep6sitos de la clientela

4.509

1.937

2.532

40

4.678

840

3.827

11

-

-

-

-

525

-

525

-

172
15764
26

-

-

113
15

-

113
15

-

-

.172
157
39
26

-

12

-

12

-

Derivados de cobertura
Otros activos financieros
Otros activos
Ajustes por valoraci6n

Derivados de cobertura
Otros pasivos financieros
Provisiones
Otros pasivos
Ajustes por valoraci6n

-

19

6

TOTAL PASIVO

9.485

1.956

7.483

46

9.160

840

8.309

11

Riesgos contingentes

6.962

-

6.962

-

2.572

-

2.572

-

c)

Reconocimiento de ingresos y gastos

Como criteria general, las ingresos se reconocen par el . valor razonable de la
contraprestaci6n recibida o que se ·va a percibir, menos las descuentos, bonificaciones o
rebajas comerciales . Cuando la entrada de efectivo se difiere en el tiempo, el valor
razonable se determina mediante el descuento de las flujos de efectivo futuros.
El reconocimiento de cualquier ingreso en la cuenta de perdidas y ganancias o en el
patrimonio neto se supeditara al cumplimiento de las siguientes premisas:
Su importe se pueda estimar de manera fiable.
Sea probable que la entidad reciba las beneficios econ6micos.
La informaci6n sea verificable.
Cuando surgen dudas respecto al cobra de un importe previamente reconocido entre las
ingresos, la cantidad cuya cobrabilidad ha dejado de ser probable, se registra coma un gasto
y no coma un menor ingreso.
Todos aquellos instrumentos de deuda que se encuentran clasificados individualmente coma
deteriorados par la Entidad, asf coma aquellos para las que se hubiesen calculado
colectivamente las perdidas par deterioro par tener importes vencidos con una antiguedad
superior a tres meses, tienen su devengo de intereses interrumpido .
Los intereses y dividendos se contabilizan en la cuenta de perdidas y ganancias en base a
las siguientes criterios:
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Los intereses utilizan el metodo del ti po de interes efectivo para su reconocimiento en
la cuenta de perdidas y ganancias.
Los dividendos se reconocen cuando se declara el derecho del accionista a recibir el
pa go.
No obstante lo anterior, los intereses y dividendos devengados, en su caso, con anterioridad
a la fecha de adquisicion del instrumento y pendientes de cobra no forman parte del caste
de adquisicion ni se reconocen como ingresos.
d)

Compensacion de saldos

Solo se compensan entre sf, y consecuentemente se presentan en el balance de situacion
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
compensacion y se tiene la intencion de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo
y proceder al pago del pasivo de forma simultanea.
e)

Garantfas financieras

Se consideran garantias financieras los contratos por los que la Entidad se obliga a pagar
unas cantidades especificas por un tercero en el supuesto de no hacerlo este. Los
principales contratos recogidos en este epigrafe, que se incluyen en la informaci6n "Pro
memoria" al final del balance, son avales (tanto financieros coma tecnicos), fianzas, creditos
documentarios irrevocables emitidos o confirmados por la Entidad, contratos de seguro, asf
como derivados de credito en los que la Entidad actua como vendedora de proteccion .
f)

Cobertura del riesgo de credito y metodo empleado para

SU

calculo

Los instrumentos de deuda distintos de los activos financieros mantenidos para negociar, asi
como las exposiciones fuera de balance, se clasificaran , en funcion del riesgo de credito por
insolvencia, en riesgo normal, normal en vigilancia especial, dudoso y fallido.
La entidad ha establecido unos criterios para el analisis y la clasificacion de sus operaciones
crediticias en los estados financieros en funcion de su riesgo de credito , aplicando lo
dispuesto en el Anejo 9 de la Circular 4/2017.
Con independencia de la categoria de riesgo en la que se clasifiquen , la Entidad ha
identificado, a efectos de la estimacion de las coberturas de la perdida por riesgo de credito
por insolvencia, las siguientes operaciones como "sin riesgo apreciable":
a) las operaciones con las bancos centrales;
b) las operaciones con Administraciones Publicas de paises de la Union Europea,
incluidas las derivadas de prestamos de recompra inversa de valores representativos
de deuda publica;
c) las operaciones con Administraciones Centrales de paises clasificados en el grupo I
a efectos de riesgo-pais;
d) las operaciones a · nombre de fondos de garantia de depositos y fondos de
resolucion, siempre que sean homologables por su calidad crediticia a los de la
Union Europea;
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e) las operaciones que esten a nombre de las entidades de credito y establecim ientos
financieros de credito de paises de la Union Europea y, en general, de paises
clasificados en el grupo 1 a efectos de riesgo-pafs;
f) las operaciones con sociedades de garantia reciproca espafiolas y con organismos o
empresas publicas de otros paises clasificadas en el grupo 1 a efectos de riesgopais cuya actividad principal sea el aseguramiento o aval de credito;
g) las operaciones con sociedades no financieras que tengan la consideraci6n de
sector;
h) los anticipos sabre pensiones y n6minas correspondientes al mes siguiente, siempre
que la entidad pagadora sea una administraci6n publica y esten domiciliadas en la
Entidad, y
i) las anticipos distintos de prestamos.
Las operaciones seran clasificadas a efectos de su analisis y clasificaci6n en los estados
financieros de la Entidad en las siguientes categorias:
•

Riesgo normal : esta categoria incluira todas las operacio nes que no cump lan las
requisitos para clasificarlas en otras categorias.

•

Riesgo normal en vigilancia especial: se incluyen todas las operaciones que
presentan factores que, sin cumplir los criterios para clasificarlas individualmente
coma riesgo dudoso o fallido, pueden suponer asumi r perdidas superiores a las de
otras operaciones similares clasificadas coma riesgo normal. Se tomaran en
consideraci6n las siguientes indicios relacionados con las ci rcunstan cias del titular:

o
o
o

Elevados niveles de endeudamiento
Caidas en la cifra de negocios o, en general, de las fluj os de efectivo
recurrentes
Estrechamiento de las margenes de explotaci6n o de la renta recurrente
disponible

Adicionalmente se tienen que considerar otros indicios tales coma:
o
o

o
o
o

o
o
o
o

La disminuci6n del precio del producto principal
Obstaculos de acceso a las mercados o deterioro de las clausulas de
financiaci6n
lncremento entre el ratio de deuda y flujos de caja de explotaci6n
Ralentizaci6n del negocio o tendencias perjudiciales en la operativa del
prestatario sin que se ponga en peligro el servicio de la deuda
Para operaciones con garantia real, el deterioro de la relaci6n entre su
importe y el valor de la garantfa par su empeoramiento o mod ificaci6n de las
condiciones de pago
Fluctuaci6n del entorno econ6mico o de mercado que tenga consecuencias
negativas para el titular
Volatilidad del sector de actividad econ6mica del titu lar
Dependencia del titular a colectivos en dificultades , coma las residentes en
una determinada area geog rafica con un ambito inferior al pals
Litigios pendientes del titular que pudieran afectar significativamente a su
posici6n financiera

o

o
o

Evoluci6n de las condiciones de mercado, como pueden ser incrementos en
los tipos de interes o mayores exigencias de garantias
Concesi6n de la operaci6n por debajo de su coste
Existencia en la operaci6n de importes vencidos con mas de 30 dias de
antiguedad .

Ademas de aquellas operaciones clasificadas en esta categoria por haber
concurrido, segun el criteria de la Entidad, algunos de los indicios detallados
anteriormente, tambie n seran clasificadas en la categoria de riesgo norm al en
vigilancia especial las sigu ientes operaciones:
•

Operaciones incluidas en un acuerdo especial de sostenibilidad de la deuda,
entendiendo coma tal aquel acuerdo celebrado entre el deudor y un grupo de
acreedores que tenga coma objetivo asegurar la viabilidad de la empresa y
que se ajuste a las siguientes condiciones :
Que se fu ndamente en un plan de viabilidad de la empresa avalado
por un experto
ldentificaci6n de aquel importe que, de acuerdo con el plan , sea
re cu perable en las nuevas condiciones pactadas. Para apreciar la
recuperabilidad se considerara un margen suficiente para absorber
posibles desviaciones en las estimaciones realizadas
Realizaci6n de un analisis de la calidad de la gesti6n realizada y si
fuera necesario , llevar a cabo cambio en los gestores de la emp resa
Estudio de la posible existencia de lineas de negocio deficitarias y, si
fu era preciso se realizara un proceso de reestructuraci6n empresarial
Aceptaci6n por los acreedores de una quita completa de la parte no
sosten ible de la deuda, o su transformaci6n en participaciones en el
capital
Que no existan clausulas referidas al reembolso de la deuda
sostenible que impidan contrastar a lo largo del tiempo la capacidad
de pago del deudor
Que no se identifiquen factores adicionales que pongan en duda la
capacidad de la empresa a cumplir con las nuevas condiciones
pactad as.

•

Las operaciones de titulares ·declarados en concurso de acreedores y las
operaciones o riesgos en los que se incurra con posterioridad a la aprobaci6n
del conven io, siempre y cuando que no proceda su clasificaci6n coma riesgo
· dudoso segun se describe posteriormente. Estos riesgos permaneceran
cl asifi cados en esta categoria mientras se mantenga la situaci6n concursal
del titu lar.

•

Las operaciones de refinanciaci6n, refinanciadas o reestructuradas para las
que no proceda su clasificaci6n coma dudosas en la fecha de la
refi nanci aci6 n, de acuerdo con los criterios que se describiran para la
categorfa de "riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad '', o por
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haber sido reclasificadas desde la categorfa de riesg o dudoso. Estas
operaciones permaneceran identificadas en esta categorfa durante un periodo
de prueba hasta que se cumplan una serie de condiciones. Durante este
periodo de prueba, una nueva refinanciaci6n o la existen cia de im po rtes
vencidos con una antiguedad superior a las 30 dfas su pondra la
reclasificaci6n de estas operaciones a la categorfa de "riesg o dud oso par
razones distintas de la morasidad", siempre que hayan estad o clasifi cadas en
la categoria de riesgo dudoso con anterioridad al inicio del perfodo de prue ba.
•

Riesgo dudoso por raz6n de la morosidad del titular: se clasificaran en esta
categorfa las operaciones que cumplan las siguientes caracterfsticas :

o
o

Operaciones que presente importes vencidos con mas de 90 dfas de antiguedad .
Todas las operaciones de un titular cuando las operaciones con importes
vencidos con mas de 90 dfas de antiguedad sean su periores al 20% de las
importes pendientes de cobra . A efectos de determi naci6n del porcentaje
senalado, se considerara, en el numerador, el im porte en libros bruto de las
operaciones dudosas par raz6n de la morosidad con importes vencidos y, en el
denominador, el importe en libros bruto de la totalidad de las instrumentos de
deuda concedidos al titular

Para las saldos deudores a la vista sin vencimiento contractual , el plaza para
computar la antiguedad de las importes vencidos se calculara desde la fecha de
inicio del saldo deudor. Para las operaciones con cuotas de amortizaci6n peri6dicas,
la fecha del primer vencimiento correspondera a la fecha de la cu ota mas antigua
vencida .
En las operaciones refinanciadas o reestructuradas con la Cmi ca final idad de evitar su
clasificaci6n coma riesgo dudoso par raz6n de la morasidad o que permanezcan en
esta categorfa , se considerara coma fecha para el calculo de su antiguedad la del
im porte vencido mas antiguo que se haya refinanci ado o reestructurad o que
permanezca pendiente de pago, con independencia de que, coma consecuencia de
la refinanciaci6n o reestructuraci6n , las operaciones refinanciadas no tengan
importes vencidos . A estos efectos, se consideran coma importes vencidos aquellos
importes que estuviesen vencidos a la fecha de la refi nanciaci6n , y coma fecha de
vencimiento, la fecha en la que hubiesen vencido de no haberse llevado a cabo la
refinanciaci6n .
Para realizar el c6mputo de las plazas en meses, todos las meses se computan
coma si tuvieran 30 dias.
Las operaciones clasificadas en esta categorfa se pod ran reclasificar a riesgo normal
si , coma consecuencia del cobra de parte de las importes ven cidos, desaparecen las
causas que motivaran su Clasificaci6n coma riesgo dudoso de acuerdo con lo
indicado en las parrafos anteriores y el titular no tiene im portes vencid os con mas de
90 dfas de antiguedad en otras operaciones en la fecha de reclas ificaci6n a la
categoria de riesgo normal.
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•

Riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad del titular: se clasifican en

esta categorfa las siguientes operaciones:
o

Operaciones que, sin concurrir las circunstancias para clasificarlas en las
categorfas de fallidos o dudosos por raz6n de la morosidad del titular, se
presenten dudas razonables sobre su reembolso total (principal e intereses)
segun las condiciones contractuales y las exposiciones fuera de balance cuyo
pago por la entidad sea probable y su recuperaci6n dudosa.

o

Operaciones que presenten indicios del deterioro de solvencia de los titulares,
tales como:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

Patrimonio negativo o disminuci6n de al menos 50% durante el ultimo
ejercicio.
Perdidas continuadas, descenso de la cifra de negocios o disminuci6n
de los flujos de efectivo del titular.
Retraso continuado en los pagos.
Estructura econ6mica o financiera inadecuada para hacer frente a los
pa gos.
Situad6n de impago del titular.
Existencia de importes significativos de impagos a organismos
pub licos o empleados.
Operaciones en las que concurran las siguientes circunstancias
(facto res automaticos de clasificaci6n).
Operaciones con saldos reclamados o sobre los que se haya decido
re clamar judicialmente su reembolso por la Entidad.
Operaciones de arrendamiento financiero en las que la entidad decida
rescindir el contrato para recuperar la posesi6n del bien.
Operaciones de titulares que esten declarados o conste que se van a
declarar en concurso de acreedores sin petici6n de liquidaci6n. Estas
operaciones se reclasificaran a "riesgo normal en vigilancia especial"
cuando el acreditado haya pagado, al menos, el 25% de las creditos
de la entidad reconocidos en el concurso, una vez descontada la quita
acordada, o el convenio de acreedores lleve dos anos cumpliendose
fielmente desde la inscripci6n en el Registro Mercantil del auto de
aprobaci6n y siempre que la situaci6n financiera de la concursada
red uzca las incertidumbres sabre el reembolso de las creditos.
Garantfas concedidas a avalados en concurso de acreedores o sufran
un deterioro notable de su solvencia, aunque el beneficiario del aval
no haya reclamado su pago.
Las operaciones refinanciadas que durante el periodo de prueba sean
refinanciadas de nuevo o lleguen a tener importes vencidos con una
antiguedad superior a las 30 dfas, siempre que hayan estado
clasificadas en la categorfa de riesgo dudoso con anterioridad al inicio
del perfodo de prueba.
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o

Las operaciones de refinanciaci6n, refinanciadas o reestructuradas que
cumplan con alguno de las siguientes criterios:
•
•

•

Que exista un plan de pagos inadecuado par su incumplimiento
continuado o se haya modificado para evitar incum plimientos.
Operaciones con clausulas contractuales que alarguen el periodo de
reembolso de la operaci6n coma periodos de caren cia superiores a
dos arias para la amortizaci6n del principal.
Operaciones con importes dados de baja del balance par estimarse
irrecuperables que superen las coberturas que resultasen de ap li car
las porcentajes establecidos para el calculo de las co berturas para
riesgo normal en vigilancia especial.

Para proceder a la reclasificaci6n de estas operaciones refinan ciadas a riesgo
normal en vigilancia especial, sera necesario el cumplim iento de las
siguientes condiciones:
•
•

•

Que haya transcurrido un periodo de un aria desde la fe cha de
refinanciaci6n o reestructuraci6n.
Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de principal e
intereses, reduciendo el principal renegociado , desde la fecha en la
que se formaliz6 la operaci6n de reestructuraci6n o refi nanciaci6n o, si
fuese posterior, desde la fecha de reclasificaci6n de aquella a las
categorias de dudosos. En consecuenci a, la operaci6n no podra
presentar importes vencidos. Adicionalm ente , sera necesario que el
titular haya satisfecho mediante pagos regulares un importe
equivalente a todos las importes, principal e intereses, que se hallasen
vencidos a la fecha de la operaci6 n de reestructuraci6n o
refinanciaci6n , o que se dieron de baja coma consecuen cia de ella.
El titular no tenga ninguna otra operaci6n con importes ven cidos en
mas de 90 dias en la fecha de reclasificaci6n a la categoria de riesgo
normal en vigilancia especial de la operaci6n de refinanciaci6n,
refinanciada o reestructurada.

En cuanto al res to de operaciones clasificadas en est a categorf a de "riesgo
dudoso por razones distintas de la morosidad", se podran reclasificar a riesgo
normal si desaparecen las dudas razonables sabre su reembolso total en las
terminos pactados contractualmente y el titular no tiene importes vencidos con
mas de 90 dias de antiguedad en otras operaciones en la fecha de reclasificaci6n
a la categoria de riesgo normal.
•

Riesgo fallido: en esta categoria se clasifican las operaciones para las que
despues de un analisis individualizado se consi dere remota su recuperaci6n
debido a un deterioro notorio o irrecuperable de la solvencia de la operaci6n o
del titular. Se consideran en todo caso como de recuperaci6n remota:

•

Operaciones dudosas pa r raz6n de la morosidad con una
antiguedad en dicha categoria su perior a cuatro arias . Tambien
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•

si du rante mas de dos anos, el importe no cubierto por las
garantias eficaces se haya mantenido con una cobertura por
riesgo de credito del 100%, salvo que cu enten con garantias
cuya valoraci6n actualizada cu bran al me nos el 10% del
importe en libros bruto de la operaci6n.
Titulares declarados en concurso de acreedores para los que
conste que se haya declarado o se vaya a declarar la fase de
liq uidaci6n, salvo aquellas operaciones que cuenten con
garantias cuya valoraci6n actual izada cu bran al me nos el 10 %
del importe en libros bruto de la operaci6n.

f .1 ) Cobertura para riesqo dudoso

La Entidad evalua los activos calificados como dudosos para estimar las coberturas de la
perd ida por riesgo de credito teniendo en cuenta la antiguedad de los importes vencidos , las
garantias reales y personales eficaces recibidas , y la situaci6n econ6mica del titular y de los
garantes.
En las estimaciones de cobe rturas de perdidas por riesgo de credito, el importe a recuperar
de las garantfas inmobiliarias sera el resultado de ajustar su valor de referencia por los
descuentos necesarios para recoge r adecuadamente la incertidumbre en su estimaci6n y su
reflej o en potenciales caidas de valor hasta su ejecuci6n y venta , as i como los costes de
ejecuci6n , los costes de mantenimiento y los costes de venta.
El importe a recuperar de las garantias pignoraticias sobre instrumentos financieros se
determ inara partiendo de su valor de referencia y descontando un ajuste para incorporar la
incertidumbre sobre la variabilidad del precio de mercado del bien junto con los costes de
ejecuci6n, manten imiento y venta.
El importe a re cuperar de las garantias reales distintas de las inmobiliarias y de las
pignoraticias sobre instrumentos financieros se calculara teniendo en cuenta lo establecido
para las garantias inmobiliarias.
Tai y com o establece la Circul ar 4/2017 la Entidad determina el importe a recuperar de las
garantias rea les eficaces aplicando sobre su valor de referencia los descuentos
porcentuales aportados por el Banco de Espana como soluci6n alternativa:
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Descuento
sobre valor
de
referencia
(%)

ii:i

e

Garantias
inmotJiliarias
(primera carga)

rn

Edificiosy
e!ementos de
ediflcios
terminados

Vivlendas

30

Oficinas. locales comerciales y
naves polivalentes

40

Resto

45

E

s uelo urbano y urbanizable ordenado

40

~

Resto de bienes inmuebles

45

~

o;
'"O

"'
8.

i=

Garantias
pignoraticias
sobre
instrumentos
financieros

Depositos dinerarios

0

Otros instrumentos financieros con mercado active

10

Otros instrumentos flnancieros sin mercado active

20

Otras garanlias reales (e. g.. segunoas y sucesivas hipotecas
inmobiliarias y bienes muebles en garanlia)

50

Por efecto de la sustitucion del titular directo por el garante que haya conced ido una garantia
personal eficaz, las coberturas de las operaciones dudosas que, en principio, estarian
sujetas a estimacion colectiva mediante soluciones alternativas podran ser objeto de
estimacion individualizada cuando tengan garantias personales eficaces, totales o parciales,
concedidas por garantes sin riesgo apreciable. Estos son:
a) Los bancos centrales .
b) Las Administraciones Publicas de paises de la Union Europea.
c) Las Administraciones Centrales de pafses clasificados en el grupo 1 a efectos de
riesgo-pafs.
d) Los fondos de garantfa de ·depositos y fondos de resol ucion , siempre que sean
homologables por su calidad crediticia a los de la Union Europea.
e) Los organismos con garantia ilimitada de las Administraci ones Publicas de paises de
la Union Europea y, en general , las Administraciones Centrales de pafses
clasificados en el grupo 1 a efectos de riesgo-pais.
f) El CESCE u otros organismos o empresas publicas de paises clasificados en el
grupo 1 a efectos de riesgo-pais cuya actividad princi pal sea el aseguramiento o aval
de credito.
g) Las entidades de credito , los establecimientos financie ros de credito y las sociedades
de garantia recf proca espanolas, siempre que las garantias personales se puedan
reclamar a primer requerimiento .
El Banco de Espana, sobre la base de su experiencia y de la informacion que tien e del
sector bancario espanol , asf como de las previsiones sobre cond iciones futuras, ha estimado
unos porcentajes de cobertura, como solucion alternativa, para la estimacion colectiva de la
cobe rtura del riesgo dudoso por razon de morosidad en funcion del segmento de riesgo de
credito al que pertenezca la operacion y de la antiguedad de los importes vencid os.
Los po rcen tajes siguientes son de aplicacion sobre el importe del riesgo no cubierto por el
importe a recuperar de las garantfas reales eficaces que puedan existir.
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f .2 ) Cobertura para riesgo normal y para riesgo normal en vigilancia especial

Las coberturas de las operaciones calificadas como riesgo normal seran objeto de
estimaci6n colectiva y las de las operaciones calificadas como riesgo normal en vigilancia
especial seran objeto de estimaci6n individualizada o de estimaci6n colectiva.
En la estimaci6n de las coberturas de las operaciones normales y normales en vigilancia
especial se tendra en cuenta el importe a recuperar de- las garantias reales eficaces, tras
aplicar los descuentos estimados aplicados para la cobertura del riesgo dudoso. Ademas, se
podra considerar el efecto de las garantias personales eficaces.
El Banco de Espana, sabre la base de su experiencia y de la informaci6n que tiene del
sector bancario espafiol, asi como de las previsiones sobre condiciones futuras, ha estimado
los porcentajes que las entidades podran utilizar como soluci6n alternativa para el calculo de
la cobertura de las operaciones clasificadas coma riesgo normal y como riesgo normal en
vigilancia especial.
Los porcentajes incluidos en el cuadro siguiente son de aplicaci6n sobre el importe del
riesgo no cubierto por el importe a recuperar de las garantias reales eficaces.
En esta soluci6n alternativa, a las operaciones identificadas como sin riesgo apreciable se
les aplicara un porcentaje de cobertura del O %. A las operaciones con garantias personales
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totales de los garantes sin riesgo apreciable se les pod ra aplicar asi mismo este porcentaje.
En caso de existir garantias personales parciales de garantes si n riesgo apreci able el citado
porcentaje se podra aplicar sobre el importe del riesgo cu bi erto por estas garantias
personales.
porrlesqode
crildito

Cobertura del importe no cubierto con garantias eficaces (%)

Riesqo
Riesgo
norrml

nonnalen

vigUancla
especial

A Sociedades no financieras y empresarlos tndivlduales

A 1. Financlaci6n espectaliz3da
At. i. Para IJ financlaci6n a la construcc16n y promoc1on
inmobiliaria, lncfuyendo sueto

A 1.2. Para /,? financlaci6n a la constmcci6n de obro civil

A 1.3. Resto de tinaneiaei6n espedarizact,1 (a)

.g
{l"'
~

B. Hogares {exciuidos empresarios fndi\iiduales}
6.1. Adquisici6n de viVienda

a.1.1 Paro ta adauisieion de vMell(ta tmbituat (imootte

l

inferior o igiml al 80 % del Villor de la gamncia} (c}

B. 1. 2. Para la adquisici6n de vMenda habitual (importe
superior al 80 % deJ valor de la garantia) {c)
B.1.3. Para la adQuislcJon de w...1enda d!stfnra de !a llab1tua/
(d)

B.2. Credito al consumo
B.2. 1. Del cual: Deudas ponarjetas de crea110
B.3. Otros fines

g)

Coberturas contables

Los 6rg anos de gobierno de la Entidad han analizado las implicaciones contables de la
Ci rcul ar 4/2017 de Banco de Espana en la contabilidad de coberturas y han decid ido, por el
momenta, mantener la contabilizaci6n de estos instru mentos financieros conforme a la
Ci rcular 4/2004 de Banco de Espana, tal y como se pe rmite en la Circular 4/2017 .
La Entidad utiliza derivados financieros (IRS's fundamentalmente) , negociados de forma
bilateral con la contraparte al margen de mercados organizados ("de rivados OTC").
Estos instrumentos son contratados por la Entidad para la gesti6n de los riesgos de las
posicion es propias de la Entidad y de sus activos y pasivos ("derivados de cobertura").
Todos los derivados financieros que no reunen las condiciones que permiten considerarlos
come de cobertura, se tratan a efectos contables coma "derivad os de negociaci6n".
Para que un derivado financiero se considere de cobertura , necesariamente tiene que:
a)

Cubrir las variaciones en el valor de los activos y pasivos debidas a oscilaciones
en los precios, en el tipo de interes y/o tipo de cambio al que se en cuentre sujeto
la posici6n o saldo a cubrir ("cobertura de valores razonables").
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b)

Eliminar eficazmente algun riesgo inherente al elemento o posici6n cubierta
durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que implica que desde su
contrataci6n se espera que, esta actue con un alto grado de eficacia ("eficacia
prospectiva") y que exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido
eficaz durante la vida del elemento o posici6n cubierta ("eficacia retrospectiva").
La eficacia de la cobertura, queda documentada por los test de efectividad ,
herramienta que confirma que las diferencias producidas por las variaciones en
los precios de mercado entre la cobertura y el elemento cubierto, mantiene los
parametros razonables en el periodo de vida de la operaci6n, materializandose
las previsiones establecidas en el momenta de la contrataci6n.
Todas las operaciones en el grupo de cobertura que no cumplan con lo
establecido en el parrafo anterior, pasarian a reclasificarse en balance como de
negociaci6n.

c)

Se documenta de forma adecuada que la contrataci6n del derivado financiero
tuvo lugar especificamente para servir de cobertura, incluyendo la forma en que
se pensaba conseguir y medir una cobertura eficaz; de acuerdo con la politica de
gesti6n de riesgos de la Entidad. ·
Las coberturas se pueden aplicar tanto a elementos o saldos individuales como a
carteras de activos y pasivos financieros. En este ultimo caso , los activos o
pasivos finan cieros de la cartera cubierta deben exponer a la Entidad al mismo
tipo de riesgo .
La Entidad clasifica sus coberturas contables como coberturas de valor
razonable.
La ganancia o perdida que surge al valorar a valor razonable los instrumentos de
cobertura asi como la atribuible al riesgo cubierto se reconoce inmediatamente
en la cuenta de perdidas y ganancias, aun cuando la partida cubierta se valore
por su coste amortizado, o sea un activo financiero incluido en la categoria de
"Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global".

h)

Operacion es de transferencia de actives financieros

La Entidad da de baja del balance un activo financiero transferido unicamente cuando
transmite integramente todos los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo que
genera o cuando aun conservando estos derechos, asume la obligaci6n contractual de
abonarlos a los cesionarios y los riesgos y beneficios asociados a la propiedad del activo se
transfieren sustancialmente.
·
En el caso de transferencias de activos en los que los riesgos y beneficios asociados a la
propiedad del activo se retienen sustancialmente, el activo financiero transferido no se da de
baja del balance, reconociendose un pasivo financiero asociado por un importe igual a la
contraprestaci6n recibida, que se valora posteriormente por su coste amortizado. El activo
financiero transferido se continua valorando con los mismos criterios utilizados antes de la
transferencia. En la cuenta de perdidas y ganancias se reconocen, sin compensar, tanto los
ingresos del activo financiero transferido como los gastos del pasivo financiero.
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En el caso de transferencias de activos en las qu e los riesgos y beneficios asociados a la
propiedad del activo ni se transfieren ni se retienen sustancialmente y la Entidad mantiene el
control del activo, se reconoce un activo financiero por un importe igual a su exposici6n a los
cambios de valor del activo financiero transferido , y un pasivo fi nanciero asociado al activo
financiero transferido , que se valora de fo rma que el valor contab le neto entre ambos
instrumentos es igual a:
Cuando el activo financiero transferido se valore por su caste amortizado: El caste
amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por la Entidad.
Cuando el activo financiero transferido se valore por su valor razonable: El valor
razonable de los derechos y obligaciones retenidos por la Entidad valorados por
separado .
i)

Activo material

El activo material incluye los importes de los inmuebles , terrenos, mobiliario, vehiculos,
equipos de informatica y otras instalaciones propiedad de la Entidad. Los activos materiales
se clasifican en funci6n de su destino en : activos materiales de uso propio , inversiones
inmobiliarias , y activos materiales afectos al Fonda de Educaci6n y Promoci6n .
Activos materi ales de uso propio incluyen principalmente oficinas y sucursales bancarias
(tanto construidas como en desarrollo) en poder de la Entidad. Estos activos se valoran por
su caste menos su amortizaci6n acumulada y, si hubiere, menos cualqu ier perdida por
deterioro.
El caste de los activos materiales incluye los desembolsos realizados , tanto inicialmente en
su adquisici6n y producci6n , como posteriormente si tiene lugar una ampliaci6n , sustituci6n
o mejora, cuando , en ambos casos , de su uso se considere probab le obtener beneficios
econ6micos futuros .
El caste de adquisici6n o producci6n de los activos materiales, con excepci6n de los solares
y los terrenos neto de su valor residual , se amortiza linealmente, en funci6n de los anos de
vida util estimada de los diferentes elementos, segun el sig uiente detalle :
Anos de
Vida Util
Edificios de uso propio
Mobiliario , instalaciones y otros
Elementos de transporte
Equi pos informaticos

Porcentajes de
amo rtizac i6n
utilizados

50

2

4-12
6
4-8

8, 3-25
16,5
12,5-25

Los gastos de conservaci6n y mantenim iento, que no increm entan la vida util del activo , se
cargan a la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren .
Los gastos financieros incurridos en la financiaci6n de la adqu isici6n de activos materiales,
no incrementan el caste de adquisici6n y se registran en la cu enta de perdidas y ganancias
del ejercicio en el que se devenguen.
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Los activos adquiridos con pago aplazado se reconocen par un importe equivalente a su
precio de contado reflejand ose un pasivo par el mismo importe pendiente de pago. En las
casos en las que el aplazamiento excede el periodo normal de aplazamiento (180 dias para
inmuebles, 90 dias para el resto) las gastos derivados del aplazamiento se descuentan del
caste de adquisici6n y se imputan a la cuenta de perdidas y ganancias coma gasto
financiero.
Los activos materiales se dan de baja del balance cuando se dispone de ellos, incluso
cuando se ceden en arrendamiento financiero, o cuando quedan permanentemente retirados
de uso y no se espera obtener beneficios econ6micos futuros par su enajenaci6n , cesi6n o
abandono . La diferencia entre el importe de la venta y su valor en libros se reconoce en la
cuenta de perdidas y ganaricias del periodo en el que se produzca la baja del activo.
La Entidad valora peri6dicamente si existen indicios, tanto internos coma externos, de que
algun activo material pueda estar deteriorado a la fecha a la que se refieren las estados
financieros . A estos efectos, estima el importe recuperable del activo material, entendido
coma el mayor entre: (i) su valor razonable menos las castes de venta necesarios y (ii) su
valor de uso. Si el valor recuperable, asi determinado, fuese inferior al valor en libros, la
diferencia entre ambos se reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias, reduciendo el
valor en libros del activo hasta su importe recuperable .
Los principios contables aplicados a las activos no corrie.ntes en venta y activos afectos a la
Fonda de Educaci6n y Promoci6n se recogen en las Notas 2.k) y 2.p).

j)

Activo intangible

La Entidad clasifica coma otro activo intangible aquel activo no monetario del cual se estima
probable la percepci6n de beneficios econ6micos y cuyo caste puede estimarse de manera
fiable.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente par su caste y posteriormente se valoran
par su caste menos la amortizaci6n acumulada y, en su caso, las perdidas par deterioro que
hayan experimentado. Los anos de vida util, y las porcentajes de amortizaci6n utilizados en
las activos intangibles son las siguientes:
·

Orn

Porcentajes de
amortizaci6n
utilizados

3

33,33

Anos de Vida

Aplicaciones lnformaticas

Los activos intangibles son clasificados par la Entidad coma de vida util definida (se
amortizan a lo largo de la vida util del activo) ode vida util indefinida (nose amortizan).
Los activos intangibles con vida definida se amortizan en funci6n de la misma, aplicandose
criterios similares a las adoptados para la amortizaci6n de las activos materiales .
En ambos casos, la Entidad reconoce contablemente cualquier perdida que haya podido
producirse en el valor registrado de estos activos con origen en su deterioro, utilizandose
coma contrapartida el epfgrafe "Perdidas par deterioro de activos - Otros activos intangibles"
de la cuenta de perdidas y ganancias. Los criterios para el reconocimiento de las perdidas
par deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las perdidas par
deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a las aplicados para las activos
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materiales (ver nota 2.i).
La Entidad no ha identificado activos intangibles de vida util indefinida.
k)

Activos no corrientes clasificados en mantenidos para la venta

La Entidad califica coma "Activos no corrientes clasificados en mantenidos para la venta",
aquellos activos no corrientes (activos cuyo plaza de realizaci6n o recuperaci6n se espera
que sea superior a un ano desde la fecha a la que se refieren las estados financieros) cuyo
valor en libros se pretende recuperar a traves de su venta, encontrandose el activo en
condiciones 6ptimas para su enajenaci6n y siendo esta ultima altamente probable .

En el momenta de su clasificaci6n dentro de esta categoria, estos activos se valoran con
caracter general por el menor importe entre su valor razonable menos los castes de venta y
su valor en libros.
El valor par el que deben ser reconocidos inicialmente las activos inmobiliarios adjudicados
o recibidos en pago de deudas, con independencia de la forma juridica utilizada, sera el
menor importe entre:

a) el importe en libros de los activos financieros aplicados, y
b) el valor razonable en el momenta de la adjudicaci6n o recepci6n del activo menos los
castes de venta estimados.
El menor de los importes anteriores sera considerado coma el caste inicial del activo
adjudicado o recibido en pago de deudas.
La estimaci6n del valor razonable de los activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en
pago de deudas en el momenta de la adjudicaci6n o recepci6n debera realizarse partiendo,
coma valor de referencia, del valor de mercado otorgado mediante una tasaci6n individual
completa.
Con posterioridad al momenta de la adjudicaci6n o recepci6n, debera actualizarse la
valoraci6n de referencia, que sirve de partida para la estimaci6 n del valor razonable, con
una frecuencia minima anual.
Dicha valoraci6n de referencia sera asimismo el valor de mercado otorgado en tasaciones
individuales completas. No obstante, lo anterior, cuando el inmueble tenga un valor
razonable inferior o igual a 300.000 euros, podran utilizarse metodos automatizados de
valoraci6n siempre que los inmuebles sean susceptibles de valoraci6n por estos modelos
masivos y las entidades justifiquen la idoneidad de su utilizaci6n . En todo caso, cuando
estos inmuebles alcancen las tres . anos de permanencia en balance se actualizara su
valoraci6n partiendo de una tasaci6n individual completa. Con posterioridad a esa fecha, se
podran combinar metodos automatizados de valoraci6n y tasaciones individuales completas,
de forma que estas ultimas se realicen , al menos, cada tres anos.
En el proceso de estimaci6n del valor razonable del activo adjudicado o re ci bido en pago de
deudas, la entidad evaluara si es necesario aplicar al valor de referencia un descu ento
derivado de las condiciones especfficas de los activos, coma su situaci6n o estado de
conservaci6n, ode las mercados para estos activos, coma descensos en el volumen o nivel
de actividad . En esta evaluaci6n, la entidad tendra en cuenta su experiencia de ventas y el
tiempo media de permanencia en balance de bienes similares.

45

En cualquier caso, sera necesario el ajuste descrito cuando la tasaci6n individual completa
incluya advertencias o condicionantes -particularmente , las derivados de la falta de visita al
interior del inmueble- cuyo efecto no haya sido incorporado en el valor de referencia.
En todo caso, la sociedad o servicio de tasaci6n, al igual que el profesional encargado, que
realice la actualizaci6n de la valoraci6n de referencia mediante tasaci6n individual completa
debera ser diferente del que realiz6 la tasaci6n individual completa inmediatamente anterior.
Posteriormente, la Entidad utiliza las descuentos porcentuales sabre el valor de referencia
que se recogen en el siguiente cuadro . Estos descuentos porcentuales han sido estimados
par el Ban co de Espana, sabre la base de su experiencia y de la informaci6n que tiene del
sector bancario espanol. Los descuentos del siguiente cuadro incluyen tanto las ajustes
necesarios para llegar al valor razonable partiendo del valor de referencia coma las castes
de venta (conjuntamente, par motivos practicos).
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Los activos no corrientes en venta no se amortizan mientras permanezcan en esta
categoria. Posteriormente, y si cumple las condiciones para ello, pueden ser reclasificados a
otros epigrafes del activo material en funci6n de su uso.
Las perdidas par el deterioro de este tipo de activos, entendidas coma las reducciones
iniciales o posteriores de su valor en libros hasta su valor razonable menos las castes de
venta, se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias. Del mismo modo, cuando se
produce una recuperaci6n del valor esta se reconoce en la cuenta de perdidas y ganancias
hasta un importe igual al de las perdidas par .deterioro anteriormente reconocidas.
En aquellos casos, en las que la Entidad financia la venta de activos no corrientes al
comprador, las perd idas y ganancias surgidas en la realizaci6n de este tipo de activos se
reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio en el que se realice la venta,
salvo que, el comprador sea una parte vinculada o existan dudas sabre la recuperaci6n de
las importes financiados, en las que la ganancia se periodifica en proporci6n a las cobras
procedentes del correspondiente activo financiero o en su defecto cuando se haya
re cuperad o sustancialmente la mayor parte del caste original del activo vendido.
I)

Gastos de personal

Los gastos de personal se clasifican en retribuciones · a corto plaza, retribuciones postempleo y otras retribuciones a largo plaza, · estableciendo para cada una de dichas
clasificaciones las correspondientes criterios de valoraci6n y contabilizaci6n.
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Retribuciones a corto plazo
Este tipo de remuneraciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar
por los servicios recibidos, registrandose, con caracter general , como gastos de personal del
ejercicio y como una cuenta de periodificaci6n de pasivo, por la diferencia entre el gasto total
y el importe ya satisfecho.
Retribuciones post-empleo
Se consideran retribuciones post-empleo las remuneraciones a los empleados que
liquidan tras la terminaci6n de su periodo de empleo. Se clasifican como planes
aportaciones definidas o planes de prestaci6n definida, en funci6n de las condiciones
dichas obligaciones, teniendo en cuenta los compromises pactados, asi como
compromises implicitos.

se
de
de
los

De acuerdo con el Convenio Colectivo vigente, la Entidad tiene el compromise de
complementar las prestaciones de jubilaci6n , invalidez, viudedad y orfand ad de la Seguridad
Social que, en su caso , correspondan a los empleados en activo causantes de las mismas.
La Entidad clasifica sus compromises por pensiones en forma de prestaci6n definida, por los
que la Entidad se compromete a pagar una cantidad cuando se produce la contingencia en
funci6n de variables tales como la edad, anos de servicio y salario.
Planes de prestaci6n definida
La Entidad calcula el valor actual de sus obligaciones legales e implicitas de su plan de
prestaci6n definida a la fecha de los estados financieros, despues de deducir cualquier
perdida actuarial y ganancial actuarial no imputada a resultados, el coste de los servicios
pasados pendientes de reconocer y el valor razonable de los actives del plan, tal y como
establece la normativa vigente. La cifra asi obtenida se registra como una provision para
fondos de pensiones de prestaci6n definida.
La Entidad considera actives del plan aquellos que cumplen las siguientes caracteristicas:
Son propiedad de un tercero separado legalmente que no sea parte vinculada.
Estan disponibles exclusivamente para pagar o financiar los comprom ises con los
empleados.
No se pueden retornar a la Entidad salvo cuando hayan sido liquidados los
compromises con los empleados o para satisfacer a la Entidad de prestaciones
satisfechas previamente por ella.
No son instrumentos intransferibles emitidos por la Entidad.
La cuenta de perdidas y ganancias de cada ejercicio recoge el importe de los siguientes
conceptos: caste de los servicios del periodo corriente, caste por intereses, rendimiento
esperado de los activos del plan , perdidas y ganancias actuariales reconocidas en el
ejercicio, caste por servicios pasados imputados en el ejercicio y el efecto de cualquier
reducci6n o liquidaci6n de los compromises.
Las ganancias y perdidas actuariales, entendidas coma incrementos o dism inuciones en el
valor actual de las obligaciones o en el valor razonable de los actives del plan coma
consecuencia de cambios y diferencias en las hip6tesis actuariales, se registran en la cuenta
de perdidas y ganancias en el ejercicio que se originan.

\~
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El coste de los servicios pasados producidos por introducciones de nuevas prestaciones o
modificaciones de las ya existentes se reconoce linealmente en el periodo medio que reste
hasta que el trabajador tenga un derecho irrevocable a recibir las prestaciones.
Otras retribuciones a largo plazo a favor de los empleados
Los compromisos asumidos con el personal prejubilado, los premios de antiguedad , los
compromisos por viudedad e invalidez anteriores a la jubilacion que dependan de la
antiguedad del empleado en la Entidad, y otros conceptos similares se tratan
contablemente, en lo aplicable, segun lo establecido para las retribuciones post-empleo de
prestaci6n definida, con la salvedad de que todo el coste de servicio pasado y las perdidas y
ganancias actuari al es se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias de forma
inm ed iata.
Por otra parte, la Entidad mantiene acuerdos con miembros de alta direccion, con la
finalidad de indemnizarles en el momento en que se interrumpa su contrato. En el caso de
que la interrupcion del contrato pueda ser decidida por la Entidad el importe de la
indemnizacion se registra en la cuenta de perdidas y ganancias cuando se toma la decision
de rescindir el contrato . En el caso de que la interrupcion del contrato pueda ser decidida por
la persona afectada, el importe de la indemnizacion se registra en la cuenta de perdidas y
ganancias en el periodo en el que se consolide el derecho.
lndemnizaciones por despido
De acuerdo con la legislacion vigente, existe la obligaci6n de indemnizar a aquellos
empleados que puedan ser despedidos sin causa justificada. El gasto por indemnizaciones
se registra en el momento en que se toma la decision de efectuar el despido. No existe plan
alguno de reduccion de personal que haga necesaria la ·dotacion de una provision por este
concepto.
Compromisos por pensiones
En el ejercicio 2013 la Circular 4/2004 del Banco de Espana fue modificada mediante la
Circular 5/2013, en lo relativo a las Retribuciones a los empleados. Dicha modificacion
supone un cambio en el tratamiento contable de los planes de prestacion definida,
debiendose registrar ahora todas las ganancias y perdidas actuariales inmediatamente en el
Patrimonio Neto, asf como en Otros ingresos y gastos reconocidos, dentro del Estado de
ingresos y gastos reconocidos de la Entidad. Por otro lado, el coste por intereses y el retorno
esperado de los activos de los planes de prestacion definida son sustituidos en la norma
modificada por una cantidad neta por intereses, calculada aplicando el tipo de interes
utilizado en la estimaci6n del valor actual de la obligacion al inicio del ejercicio al pasivo (o
activo) por el compromiso
De acuerdo con lo establecido en la Circular 5/20i 3, de 30 de octubre, de Banco de Espana,
las retribuciones post-empleo se registran de la forma siguiente:
•

En la cuenta de perdidas y ganancias: el coste del servicio prestado por los
empleados, tanto el correspondiente al ejercicio como a ejercicios anteriores no
reconocidos en los mismos, el interes neto sobre la provision (activo), asf como la
ganancia o perdida que se produzca en el momento de la liquidaci6n.
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•

En el estado de cambios en el patrimonio neto: las nuevas valoraciones de la
provision (activo) , consecuencia de las ganancias o perdidas actuariales , del
rendimiento de los activos del plan que nose hayan incluido en el interes neto sabre
la provision (activo), asi coma variaciones en el valor actual del activo consecuencia
de cambios en el valor actual de las flujos disponibles para la entidad, que no esten
incluidos en el interes neto sabre la provision (activo). Los importes reconocidos en el
estado de cambios en el patrimonio neto no se reclasificaran a la cuenta de perdidas
y ganancias en un ejercicio posterior.

•

Hasta el 31 de diciembre de 2012, la politica de amortizacion de las perdidas y/o
ganancias actuariales de los compromisos post-empleo establecida por la Entidad
era la de reconocer directamente en la cuenta de perdidas y ganancias en el
momenta en que surgen. Las perdidas y/o ganancias actuariales surgen por cambios
en las hipotesis actuariales o par diferencias entre las hipotesis consideradas y la
realidad.

Asi, los planes de prestacion definida se registran en la cuenta de perdidas y ganancias con
las siguientes criterios:
•
•
•
•
m)

El caste de los servicios del periodo corriente coma gastos de personal.
El interes neto sabre la provision coma intereses y cargas asimiladas.
El interes neto sabre el activo coma intereses o rendim ientos asimilados.
El caste de los servicios pasados coma dotaciones a provisiones (neto).
Otras provisiones y contingencias

La Entidad diferencia entre provisiones y pasivos contingentes. Las primeras son saldos
acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surg idas como
consecuencia de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales
para la Entidad, que se consideran probables en cuanto a su ocurrencia, concretos en
cuanto a su naturaleza pero indeterminados en cuanto a su importe y/ o momenta de
cancelacion, mientras que los segundos son obligaciones posibles surgidas coma
consecuencia de sucesos pasados, cuya materializacion esta coridicionada a que ocurra, o
no, uno o mas eventos futuros independientes de la voluntad de la Entidad.
Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas con respecto
a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligacion es
mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas
anuales, sino que se informa sabre las mismos en cuentas de orden.
Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideracion la mejor informacion
disponible sabre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas
con ocasion de cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones especificas
para las cuales fueron originalmente reconocidas; procediendose a su reversion, total o
parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen .
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Procedimientos judiciales y/ o reclamaciones en curso
Al cierre del ejercicio se encontraban en curso distintos procedimientos judiciales y
reclamaciones entablados contra la Entidad con origen en el desarrollo habitual de su
actividad por los que la Entidad tiene provisionado un importe de 14. 285 miles de euros
(15.141 miles de euros en 2017). El detalle de provisiones se desglosa en: un litigio que un
antiguo acreditado de la Sociedad mantiene contra la Entidad cuya provision asciende a
10.122 mi les de euros (9.381 miles de euros en 2017) ; las contingencias para posibles
reclamaciones por clausulas suelo por importe de 4.000 miles de euros (4.433 miles de
euros en 2017); y provis iones para otras reclamaciones judiciales por importe de 163 miles
de euros (1 .327 miles de euros en 2017) (Nota 20.3).
Tanto los asesores legales de la Entidad como sus Administradores entienden que la
conclusion de los restantes procedimientos y reclamaciones en curso no producira un efecto
significativo en las cuentas anuales de los ejercicios en los que finalicen.
n)

Comisiones

La Entidad clasifica las comisiones que cobra o paga en las siguientes categorias:
Comisiones financieras
Este tipo de comisiones, que forman parte integral del rendimiento o coste efectivo de una
operacion financiera y que se cobran o pagan por adelantado, son reconocidas en la cuenta
de perdidas y ganancias con caracter general a lo largo de la vida esperada de la
finan ciacion , netas de los castes directos relacionados, como un ajuste al coste o
rendimiento efectivo de la operacion.
Comisiones no financieras
Este tipo de comisiones surgen por la prestacion de servicios por parte de la Entidad y se
registran en la cuenta de perdidas y ganancias a lo largo del periodo que dure la ejecucion
del servicio, o bien, si se tratase de un servicio que se ejecuta en un acto singular, en el
memento de la realizacion del acto singular.
o)

Arrendamientos

Los contratos de arrendamiento se presentan en funcion del fondo econom1co de la
operacion con independencia de su forma juridica y se clasifican desde el inicio como
arrendamientos financieros u operatives .
i)

Un arrendamiento se considera como arrendamiento financiero cuando se
transfieren sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la
propiedad del active objeto del contrato.
Cuando la Entidad actua como arrendadora de un bien, la suma de los valores
actuales de los importes que recibira del arrendatario mas valor residual
garantizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opcion de compra del
arrendatario a la finalizacion del contrato, se registra como una financiacion
prestada a terceros, por lo que se incluye en el epigrafe de lnversiones
Crediticias del balance de situacion, de acuerdo con la naturaleza el arrendatario.
Por otra parte, cuando la Entidad actUa como arrendataria, se registra el coste de
los activos arrendados en el balance de situacion, segun la naturaleza del bien
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objeto del contrato, y, simultaneamente, un pasivo par el mismo importe, que
sera el menor del valor razonable del bien arrendado o de la suma de las valores
actuales de las cantidades a pagar al arrendador mas, en su caso, el precio de
ejercicio de la opci6n de compra. Estos activos se amortizan con criterios
similares a los aplicados al conjunto de las activos materiales de uso propio.
Los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se abonan y
cargan , respectivamente, . a la cuenta de perdidas y ganancias de forma que el
rendimiento se mantenga constante a lo largo de la vida de las contratos.
ii)

Los contratos de arrendamiento que no se consideran arrendamientos financieros
se clasifican coma arrendamientos operativos.
Cuando la Entidad actua coma arrendadora, se registra el coste de adquisici6n
de los bienes arrendados en el epigrafe de Activo material. Dichos activos se
amortizan de acuerdo con las politicas adoptadas para las activos materiales
similares de uso propio y los ingresos procedentes de las contratos de
arrendamiento se reconocen en la cuenta de perdidas y ganan cias de forma
lineal.
Par otra parte, cuando la Entidad actua coma arrendataria, los gastos del
arrendamiento incluyendo incentives concedidos, en su caso, par el arrendador,
se registran linealmente en la cuenta de perdidas y ganancias.

p)

Fondo de Educaci6n y Promoci6n

Las dotaciones que la Entidad realiza al fondo de educaci6n y promoci6n cooperative, se
reconocen como un gasto del ejercicio cuando son obligatorias. Si se producen dotaciones
adicionales se reconocen coma aplicaci6n del beneficio.
Las subvenciones, donaciones y ·atras ayudas vinculadas al fondo de educaci6n y
promoci6n cooperativa de acuerdo con la ley o los fondos derivados de la imposici6n de
sanciones econ6micas a los socios, vinculadas a dicho fondo se reconocen como un ingreso
de las cooperativas y simultaneamente se dotan al fondo por el mismo importe.
q)

lmpuesto sabre los beneficios

El gasto por impuesto sobre los beneficios viene determinado par el impuesto a pagar
respecto al resultado fiscal de un ejercicio, una vez consideradas las variaciones durante
dicho ejercicio derivadas de las diferencias temporarias , de los creditos por deducciones y
bonificaciones y, en su caso, de bases imponibles negativas.
El gasto par impuesto sobre los beneficios se reconoce en la cuenta de perdidas y
ganancias excepto cuando la transacci6n se registra directamente en el patrimonio neto en
la que el impuesto diferido se registra coma un elemento patrimonial mas de la misma.
Para que las deducciones, bonificaciones y creditos por bases imponibl es negativas sean
efectivas deberan cumplirse los requisitos establecidos en la normativa vigente .
El efecto impositivo de las diferencias temporales se incluye, en su caso, en las
correspondientes partidas de impuestos anticipados o diferidos registrados en las epigrafes
"Activos fiscales" y "Pasivos fiscales" del balance .de situaci6n adjunto.
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El tipo de gravamen aplicable en el ejerc1c10 2018 y 2017 ha sido el 25% para las
rendimientos cooperatives y del 30% para las extracooperativos.
r)

Recurses de clientes fu era de balance

La Entidad recoge en cu entas de orden, par su valor razonable , las recu rses confiados par
terceros para su inversion en sociedades y fondos de inversion , fondos de pensiones,
contratos de seguro-ahorro y contratos de gestion discrecional de carteras.
Adicio nalmente, dentro de cuentas de orden, se registran par el valo r razonable o, en caso
de que no existiera una estimacion fiable de las mismos, par el caste , las actives adquiridos
en nombre de la Entidad par cue nta de terceros y las valores representatives de deuda,
instrumentos de capital, derivados y otros demas instrumentos financieros que se mantienen
en deposito, garantia o comisi on en la Entidad , para las que tiene una responsabilidad frente
a estos.
Las comisiones cobradas par la prestacion de estos servicios se recogen en el epigrafe de
comisiones percibidas de la cuenta de perdidas y ganancias y han sido detalladas en la Nata
2.n) de esta Memoria.
s)

Fonda de Garantia de Depositos

La Entidad esta integrada en el Fonda de Garantia de Entidades de Credito . En el ejercicio
2018, el gasto incurrido par las contri buciones realizadas a este organismo ascendio a 621
miles de euros (1 .688 miles de euros en el ejercicio 2017), aproximadamente, que se ha
registrado en el capitulo "Otras Cargas de Explotacion" de la cuenta de perdidas y
ganancias adjunta (ver Nata 29.4.j) .
Con fecha 15 de octubre de 2011, entro en vigor el Real Decreto-Ley 16/2011 , de 14 de
octubre, por el que se crea el Fonda de Garantia de Depositos de Entidades de Credito. En
el articulo 2 del indicado Real Decreto-Ley, se declaran disueltos el Fonda de Garantia de
Depositos en Cajas de Ahorro , el Fonda de Garantia de Depositos en Establecimientos
Bancarios y el Fonda de Garantia de Depositos en Cooperativas de Credito, cuyos
patrimonies quedan integrados en Fonda de Garantia de Depositos de Entidades de Credito,
que se subroga en todos los derechos y obligaciones de aquellos. En consecuencia, a partir
de dicha fe cha la Entidad ha quedado integrada en . el nuevo Fonda de Garantia de
Depositos de Entidades de Cred ito.
El Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sabre fondos de garantia de depositos en
entidades de cred ito, segun la nueva redaccion dada pa r el Real Decreto 1012/2015 , de 6
de noviembre, desarrolla el regimen jurfdico del Fonda de Garantia de Depositos de
Entidades de Credito. Con fecha 25 de diciembre de 2015 entro en vigor la Ci rcular del
Banco de Es pana 8/201 5, de 18 de diciembre, sabre informacion para determinar las bases
de calcu lo de las aportaciones al Fonda de Garantia de Depositos de Entidades de Credito .
El 30 de julio de 2012, la Comision Gestora del Fonda de Garantia de Depositos acordo la
rea lizacion de una derrama extraordinaria entre las entidades adheridas al mismo, a pagar
par cada entidad mediante diez cuotas .anuales iguales. El importe de la derrama
correspond iente a la Entidad ascendio a 1.767 miles de euros (diez cuotas anuales de 177
miles de euros cada una) . Estas cuotas seran deducidas de la aportacion ordinaria anual
que, en su caso, satisfaga la enti dad , y hasta el importe de esa aportacion ordinaria. A 31 de
diciembre de 2018 el valor actualizado del importe pendiente de devengo asciende a 673
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miles de euros (829 miles de euros a 31 de diciembre de 201 7).
La Ley 11 /2015 , de 18 de junio, junto con su desarrollo reg lamentario a traves del Real
Decreto 1012/2015 acomete la trasposicion al ordenamiento jurfdico espanol de la Directiva
2014/59/U E par la que se establece un nuevo marco para la resolucion de entidades de
credito y empresas de servicios de inversion , que es a su vez una de las normas que
contribuyen a la constitucion del Mecanismo Unico de Supervision, creado mediante el
Reglamento (UE) n° 806/2014 par el que se establecen normas y procedimientos uniformes
para la resolucion de entidades de credito y empresas de se rvicios de inversion en el marco
de un Mecanismo Unico de Resolucion y un Fonda Unico de Resol ucion.
En el piano nacional , la Ley 11 /2015 regula la creacion del Fonda de Resolucion Nacional.
El calculo de la contribucion de cada entidad, regulado par el Reg lamento (U E) 2015/63,
parte de la proporcion que cada una de ellas representa sabre el total agregado de sus
pasivos totales una vez deducidos sus recu rsos propios y el importe garantizado de las
depositos que, posteriormente se ajustan al perfil de riesgo de la entidad. A su vez, de
acuerdo con la disposicion adiciona:I cuarta de la Ley, antes del 31 de enero de 2017 el
Fonda de Resolucion Nacional transferira al Fonda Unico de Resolucion las aportaciones
realizadas . A 31 de diciembre de 2018, se ha registrado un gasto de 80 miles de euros par
este concepto en el epfgrafe de otras cargas de explotacio n, mientras que para el ano 2017
el importe ascendio a 86 mil euros .
Con fecha 29 de diciembre de 2017 las Cajas Rurales asociadas a la Asociacion Espanola
de Caja Rurales (en adelante, las Cajas) , entre las qu e se encuentra Caja Rural Central,
suscribieron con la mencionada Asociacion , el Banco Cooperativo Espanol, S.A. (en
adelante, Banco Cooperativo) y con GrucajRural lnvers iones, S.L. (en adelante,
GrucajRu ral) un Acuerdo Marco relativo al establecimiento, en el seno del Grupo Caja Rural,
de un "Mecanismo lnstitucional de Protecci6n Cooperativo" (en adelante, MIP) y
determ inados pactos complementarios. Estos acuerdos contemplan, principalmente, las
siguientes hitos:
Promover una evolucion del marco estatutario y convencional de la Asociacion con
vistas a su modernizacion y refuerzo, sustituyendo las actuales mecanismos de
solidaridad par un sistema institucional de proteccion (SIP) de las contemplados en el
artfculo 113.7 del Reglamento (UE) n° 575/2013 (CRR), en las terminos previstos en
la Ley de Cooperativas de Credito. Seran parte de este SIP, las 29 Cajas que a la
fecha del Acuerdo Marco estan asociadas a la Asociacion, GrucajaRural y el Banco
Cooperativo (en adelante, las miembros del SI P).
A las efectos previstos en (i) el artfculo 113.7 del CRR y (i i) en la normativa
reg uladora de las aportaciones al Fonda de Garantfa de Depositos, es necesario que
el Banco de Espana reconozca el MIP coma SIP.
Constituir un fo ndo para cubrir las finalidades de apoyo financiero que puedan
atenderse en el seno del SIP y que se nutrira de apo rtaciones de las miembros del
SIP. Este fondo sera administrado y controlado par la Asociacion , ya sea directa o
indirectamente a traves de uno o varios vehfculos.
En relacion a este fondo, con fecha 29 de diciembre de 2017, la Asociacion
comunico a las Cajas asociadas la estimacion de la aportacion ex - ante a realizar al
fondo. Esta primera aportacion al tener que alcanzar el 0,5% de las activos
ponderados par riesgo (APRs) agregados de las Cajas asociadas a marzo de 2018,
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podra ser objeto de ajuste en funcion de esos activos ponderados por riesgo
agregados.
Agrupar las acciones que las Cajas tienen en Banco Cooperativo y en Rural
Servicios Generales (en adelante, RGA) en la sociedad GrucajRural, vehiculo
constituido par la Asociacion , coma socio fundador, el 1 de diciembre de 2017. Esta
agrupacion sera realizada tras la adquisicion, par parte de las 29 Cajas, de las
participaciones de GrucajRural que ostentaba la Asociacion coma socio fundado r, y
la posterior transm ision a esta sociedad, coma aportacion no dineraria, de las
acciones que las 29 Cajas tienen en BCE y en RGA que ampliara su capital
entregando a las Cajas aportantes participaciones sociales de nueva emision de
GrucajRural.
Con fecha 29 de diciembre de 2017 tuvo lugar la Junta General de Socios de
GrucajRural en la qu e se acuerda la mencionada ampliacion de capital mediante
aportacion no din erari a.
A la fecha de la firma del Acuerdo Marco, la mencionada aportacion no dineraria
estaba sujeta a la obtencion de la no oposicion de: (i) el Banco Central Europeo par
lo que hace a Banco Cooperativo y (ii) la Direccion General de Seguros y Fondos de
Pensiones ("DGSFP") por lo que hace a RGA. Ademas , en la medida en que Banco
Cooperativo es titular del 100% del capital social y derechos de voto en la sociedad
gestora de instituciones de inversion colectiva Gescooperativo , S.G.1.1.C ., S.A.
("Gescooperativo"), sera necesario recabar la no oposicion de la CNMV.
No obstante, antes de la firma del Acuerdo Marco, la Direccion de la Asociacion
considero que, co n independencia de la nece~idad de llevar a cabo el tramite
administrativo y teniendo en cuenta, por un lado, las gestiones previas a la
presentacion de la solicitudes, y pa r otro, la naturaleza de la operacion y el analisis
de idoneidad que corresponde hacer a las supervisores, no se apreciaba existencia
de ninguna razon para que la conclusion a alcanzar no sea la "no oposici6n".
La participacion de Caja Rural Central en el mencionado Acuerdo Marco fue objeto de
aprobacion en el Consejo Rector celebrado el 27 de febrero de 2018.
En relacion a las hitos detallados anteriormente, en los primeros meses de 2018 tuvieron
lugar los siguientes acontecim ientos:
El 1 de marzo de 2018 tuvo lugar la Asamblea General de la Asociacion Espanola de Cajas
Rura les en la que todas las Cajas asociadas, entre las que se encuentra Caja Rural Central
han aprobado la constitucion del MIP , aprobando para ello unos nuevos estatutos de la
Asociaci6 n, el Reglame nto del MIP, el Regimen disciplinario del MIP, determinadas Notas
Tecnicas relacionadas con la medicion de solvencia y liquidez de los miembros del MIP y la
politica general de riesgos y un nuevo acuerdo regulador de relaciones economicas en el
seno del. Grupo Caja Rural.
Con fecha 23 de marzo de 2018 se obtuvo por parte del Banco de Espana el reconocimiento
de MIP coma SIP a las efectos previstos en la normativa comentada anteriormente.
En relacion a la no oposicion a la aportacion no dineraria de las acciones de Banco
Cooperativo y RGA a GrucajRural , se ha obtenido confirmacion en las siguientes fechas:

~~
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Banco Central Europeo y CNMV, el 23 de febrero de 201 8
DGSFP, el 6 de marzo de 2018
Con fecha 9 de marzo de 2018 fueron elevados a publico los documentos correspondientes
a la ampliaci6n de capital mediante aportaci6n no dineraria de GrucajRural, que ha sido
inscrita con efectos del 14 de marzo.
La constituci6n del mencionado MIP gener6 las siguientes transacciones en la Caja Rural
Caja:
•

El compromiso asumido para la constituci6n del fondo para cu brir las finalidades de
apoyo financiero que puedan atenderse en el seno del SIP supuso un gasto en el
ejercicio 2017 de 5.370 miles de euros registrado en el epigrafe de otros gastos de
explotaci6n de la cuenta de perdidas y ganancias adjunta.

•

En relaci6n a la ampliaci6n de capital mediante aportaci6n no dineraria de
GrucajRural , los elementos constitutivos de las aportaciones no dinerarias rea lizadas
por la Caja son 42.607 acciones de Banco Cooperativo Espanol, S.A.,
representativas del 2,21 % del capital social, valoradas en 10.924 miles de euros y
150.200 acciones de RGA Seguros Generales Rural , S.A. de Seguros y Reaseguros,
representativas del 1,76% del capital social, valoradas en 5.705 miles de euros.
Como contraprestaci6n a ·esta aportaci6n , la Caja ha recibido 831.416.733
participaciones. Al 31 de diciembre de 2018, la participaci6n de la Caja en
GrucajRural asciende a 2,90 % de su capital social (2,60% en el ejercicio 2017).
La transmisi6n, mediante aportaci6n no dineraria, de las acciones en . Banco
Cooperativo y RGA a GrucajRural , fue considerada por la Caja como una operaci6n
de permuta de activos concluyendose que la mencionada permuta tiene caracter
comercial. Teniendo en cuenta lo anterior, esta operaci6n sup uso el reg istro en la
cuenta de perdidas y ganancias del ejercicio 2017 de las plusvalias latentes
existentes en las participaciones transmitidas que ascendian, a la fecha de la firma
del Acuerdo Marco, a 3.282 miles de euros en Banco Cooperativo y 3.139 miles de
euros en RGA y que estaban registradas en el epfg rafe de "otro resultado global
acumulado - Activos financieros disponibles para la venta" del patrimonio neto. Este
resu ltado fue en el epfgrafe de "Ganancias o (-) perdidas al dar de baja en cuentas
de activo o pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en
resultados, netas" de la cuenta de perdidas y ganancias (Ver Nota 29.4 g)) .

t)

Estado de cambios en el patrimonio neto

El estado de cambios en el patrimonio neto que se presenta en estas cuentas anuales
muestra el total de las variaciones habidas en el patrimonio neto durante el ejercicio. Esta
informaci6n se presenta desglosada a su vez en dos estados: el estado de ingresos y gastos
reconocidos y el estado total de cambios en el patrimonio neto. A continuaci6n se explican
las principales caracteristicas de la informaci6n contenida en ambas partes del estado:
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t.1) Estado de inqresos y qastos reconocidos
En esta parte del estado de cambios en el patrimonio neto se presentan las ingresos y
gastos generad os por la Entidad como consecuencia de su actividad durante el ejercicio,
distinguiend o aquellos registrados como resultados en la cuenta de perdidas y ganancias del
ejercicio y los otros ingresos y gastos registrados , de acuerdo con lo dispuesto en la
normativa vigente, directamente en el patrimonio neto.
Por tanto, en este estado se presenta:
a)

El resultado del ejercicio.

b)

El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos transitoriamente como ajustes
por valoraci6n en el patrimon io neto.

c)

El importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio
neto.

d)

El impuesto sobre beneficios devengado por los conceptos indicados en la letras p)
anteriores, salvo para los ajustes por valoraci6n . con orig en en participaciones en
empresas asociadas 6 multigrupo valoradas por el metodo de la participaci6n , que se
presentan en terminos netos .

Las variaciones habidas en las ingresos y gastos reconocidos en el patrimonio neto como
ajustes por valoraci6n se desglosan en:
a)

Ganancias (perd idas) por valoraci6n: recoge el importe de los ingresos, netos de los
gastos originad os en el ejercicio, reconocidos directamente en el patrimonio neto. Los
importes reconocidos en el ejercicio en esta partida se mantienen en esta partida,
aunque en el mismo ejercicio se traspasan a la cuenta de perdidas y ganancias, al
valor inicial de otros activos o pasivos o se reclasifiquen a otra partida.

b)

lmportes transferid os a la cuenta de perdidas y ganancias: recoge el importe de las
ganancias o perd idas par valoraci6n reconocidas previamente en el patrimonio neto,
au nque sea en el mismo ejercicio , que se reconocen en la cuenta de perdidas y
ganancias.

c)

lm porte transferido al valor inicial de las partidas cubiertas: recoge el importe de las
ganancias o perd idas por valoraci6n reconocidas previamente en el patrimonio neto,
au nque sea en el mismo ejercicio, que se reconozcan en el valor inicial de los activos
o pasivos como consecuencia de coberturas de flujos de efectivo.

d)

Otras re cl asificaciones: recoge el importe de los fraspasos realizados en el ejercicio
entre parti das de ajustes par valoraci6n conforme a los criterios establecidos en la
normativa vig ente .

Los importes de estas partidas se presentan por su importe bruto, mostrandose su
correspondiente efecto impositivo en la rubrica "l mpuesto sabre beneficios" del estado.
t.2) Estado total de cambios en el patrimonio neto
En esta parte del estad o de cambios en el patrimonio neto se presentan todos los cambios
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habidos en el patrimonio neto, incluidas las que tienen su origen en cambios en las criterios
contables y en correcciones de errores. Este estado muestra, par tanto , una conciliaci6n del
valor en libros al comienzo y al final del ejercicio de todas las partidas que forman el
patrimonio neto, agrupando las movimientos habidos en funci6n de su naturaleza en las
siguientes partidas:
a)

Ajustes par cambios en criterios contables y correcci6n de errores: que incluye las
cambios en el patrimonio neto que surgen coma consecuencia de la reexpresi6n
retroactiva de las saldos de las estados financieros con origen en cambios en las
criterios contables o en la correcci6n de errores.

b)

lngresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de
las partidas registradas en el estado de lngresos y Gastos reconocidos anteriormente
ind icadas.

c)

Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el
patrimonio neto, coma pueden ser aumentos o disminuciones del fondo de dotaci6n,
distribuci6n de resultados , operaciones con instrumentos de capital propios, pagos con
instrumentos de capital, traspasos entre partida del patrimonio neto y cualquier otro
incremento o disminucion del patrimonio neto.

u)

Estado de flujos de efectivo

En el estado de flujos de efectivo , se utilizan las siguientes expresiones en el sentido
detallado a continuacion:
Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes;
entendiendo par estos las inversiones a corto plaza de gran liquidez y bajo riesgo de
alteraciones en su valor.
Actividades de explotacion: ac.tividades tf picas de las entidades de credito, asf coma
otras actividades que no pueden ser calificadas coma de inversion ode financiacion.
Actividades de inversion: las de adquisicion , enajenacion o disposicion par otros
medias de activos a largo plaza y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus
eq uivalentes.
Actividades de financiacion: actividades que producen cam bios en el tamano y
composicion del patrimonio neto y de las pasivos que no forman parte de las
actividades de explotaci6n.
v)

Segmentacion

Segmentaci6n par lineas de negocio

El negocio fundamental de la Entidad es de banca minorista, sin que existan otras If neas de
negocio significativas que requieran, conforme a la normativa, que segmente y gestione su
operatoria en diferentes If neas de negocio.

57

Segmentaci6n po'r ambito geografico

La Entidad desarrolla su actividad en territorio espariol, siendo su area de influencia Alicante

y Murcia. La Entidad considera estas dos areas para delimitar el segmento geografico para
su operativa.

w)

Principia de empresa en funcionamiento

La informaci6n contenida en estas cuentas anuales se ha elaborado considerando que la
gesti6n de la Entidad continuara en el futuro, par lo que las normas contables no se han
aplicado con el objetivo de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su
transmisi6n global o parcial ni para una hipotetica liquidaci6n.
x)

Principia de devengo

Estas cuentas anuales, salvo en lo relacionado con el estado de flujos de efectivo, se han
elaborado en funci6n de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de la
fecha de su pago o de su cobro.

3.

Cambios en las estimaciones contables

Un cambio en una estimaci6n contable es un ajuste en el valor en libros de un activo o de un
pasivo, o en el consumo peri6dico de un activo, que se produce tras la evaluaci6n de la
situaci6n actual del elemento, as[ coma de las beneficios futuros esperados y de las
obligaciones asociadas con las activos y pasivos correspondientes.
Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de la obtenci6n de informaci6n
adicional o del conocimiento de nuevos hechos y, en consecuencia, no son correcciones de
errores. Dichos cambios se reconocen de manera prospectiva en la cuenta de perdidas y
ganancias del ejercicio, o del ejercicio y ejercicios futuros a las que afecte el cambio.
Durante los ejercicios 2018 y 2017 no han tenido lugar cambios significativos en las
estimaciones contables de la Entidad.
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4.

Aplicaci 6n del excedente del resultado

Se incluye a continuacion la distribucion del beneficio del ejercicio de 2018 que el Consejo
Rector de Caja Rural Central , Sociedad Cooperativa de Credito pro pondra a la Asamblea
General para su aprobacion , asf como la distribucion del beneficio del ejercicio 20 17:

2018

2017

Resultado antes de impuestos
Del que Dotaci6n obligatoria a fondos de obra social
lmpuesto sobre beneficios

12.997

9.851

(1.1 44)
(2 .101)

(857)
(1.537)

Resul tado del ejercicio (Total distribuible)

10.896

8.314

600
8.580
1.597
119

598
6.430
1.193
93

10.896

8.314

A retribuciones al capital
A fondo de reserva obligatorio
A fondo de reserva voluntario
A fondo de res erva de capitalizaci6n
Total d istribu ido

Adicionalmente, se propond ra a la Asamblea General dentro de la aprobacion de la
distribucion del excedente neto del ejercicio, la propuesta de dotacion ob li gatoria al Fondo
de Educacion y Promocion , que conforme a la Circular 4/20 17 de Banco de Espana se
encuentra registrado en la Cuenta de Perdidas y Ganancias del ejercicio.

5.

Recursos propios minimos

Los objetivos estrategicos marcados por la Direccion de la Entidad en relacion con la gestion
que se realiza de sus recursos propios son los siguientes:
Cumplir en todo momenta, tanto a nivel individual co mo consolidado, con la normativa
aplicable en materia de requerimientos de recursos propios minimos .
Buscar la maxima eficiencia en la gestion de los recu rsos propios, de manera que,
junto a otras variables de rentabilidad y riesgo, el consu mo de recursos propios es
considerado como una variable fundamental en los analisis asociados a la toma de
decisiones de inversion de la Entidad .
Reforzar el peso que los recursos propios de primera categorfa tienen sobre el total de
los re cursos propios de la Entidad.
Para cumplir con estos objetivos, la Entidad dispone de una se rie de polfticas y procesos de
gestion de los recu rsos propios, cuyas principales directrices son:
La Entidad dispone de Departamentos, que analizan en todo momenta los niveles de
cum plimiento de la normativa de Banco de Espana en materia de recursos propios.
Asimismo , se dispone de controles que permiten garantizar el cumpl imiento de la
normativa aplicable y que cualquier decision adoptada en la Entidad se en cuentra en
lfnea con los objetivos marcados a efectos de cum pl imiento de recursos propios
minimos.
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En la toma de decisiones incorporadas al Plan Estrategico de la Entidad, se considera
como un factor clave su impacto sabre los recursos propios computables de la
Entidad .
Por tanto, la Entidad considera las recursos propios y los requerimientos de recursos
propios establecidos par la normativa anteriormente indicada como un elemento
fundamental de SU gestion, que afectan tanto a las decisiones de inversion, al analisis
de la viabilidad de operaciones.
El Comite de Basilea de Supervision Bancaria lidera la armonizacion de la regulacion
financiera internacional. A traves de las acuerdos alcanzados par este Comite, se articulo
una primera regulacion para las entidades de credito, que fijo un capital minima del 8%
sabre el conjunto de sus riesgos (Basilea I, 1988). Posteriormente, en 2004, Basilea II
mejoro la sensibilidad de las mecanismos de estimacion del riesgo y aporto dos nuevos
pilares: la autoevaluacion del capital y las riesgos par cada entidad (Pilar 11) y la disciplina de
mercado (Pilar 111). En diciembre de 2010, el Comite aprobo un nuevo marco normativo
(Basilea Ill) que incrementa las exigencias de capital con instrumentos de mejor calidad y
busca consistencia y una aplicacion homogenea por entidades y paises. El nuevo acuerdo
de cap ital mejora la transparen cia y la comparabilidad de las ratios de capital. Ademas,
incorpora nuevas . herram ientas prudenciales, en el ambito de la liquidez y en el de
apalancamiento.
La Union Europea traslado a su ordenamiento juridico las citados acuerdos (Basilea 111), bajo
un modelo de introduccion par fases (phase-in) hasta el 1 de enero de 2019, mediante la
Directiva 2013/36/UE (CRD- IV) del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de junio de
2013 relativa al acceso a la actividad de las entidades de credito y a la supervision
prudencial de las entidades de credito y las empresas de inversion y el Reglamento (UE) N°
575/2013 (CRR) del Parlamento Europeo y .del Consejo de 26 de junio de 2013 sabre los
requisitos prudenciales de las entidades de credito y las empresas de inversion en el Diario
Oficial de las Comunidades Europeas, de aplicacion desde el 1 de enero de 2014.
Con el objeto de adaptar el ordenamiento juridico nacional a las cambios normativos que se
imponen en el ambito internacional se ha aprobado la Ley 10/2014, de 26 de junio, de
ordenacion, supervision y solvencia de entidades de credito , continuando la transposicion
iniciada par el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre y la Circular 2/2014 del Banco
de Espana que estab lece las opciones regulatorias de requerimientos aplicables durante el
periodo tran sitorio. Los requerimientos de recursos propios minimos que establecen la
normativa vigente (Pilar I) se calculan en funcion de la exposicion de la Entidad al riesgo de
credito, al riesgo de cambio, al riesgo de la cartera de negociacion, al riesgo de mercado y al
riesgo operacional. Adicionalmente, la Entidad esta sujeta al cumplimiento de las limites a la
concentracion de riesgos .
La Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de Espana, sabre determinacion y control de
los recursos propios minimos y sus posteriores modificaciones, regulaba hasta 31 de
diciembre de 2013 las recursos propios minimos que deben mantener las entidades de
credito espanolas, tanto a titulo individual coma de grupo consolidado y la forma en la que
se determinaban tales recursos propios, asi como las distintos procesos de autoevaluacion
del capital que deben realizar y la informacion de caracter publico remitida al mercado hasta
la citada fecha.
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De acuerdo con las requerimientos .establecidos en el Reglamento CRR, las entidades de
credito deberan en todo momenta cumplir con un ratio total de capital del 8%. No obstante,
debe tenerse en cuenta que las reguladores pueden ejercer sus poderes bajo el nuevo
marco normativo y requerir a las entidades el · mantenimiento de niveles adicionales de
capital.
La gesti6n que la Entidad realiza de sus recursos propios se ajusta, en lo que a definiciones
conceptuales se refiere, a lo dispuesto en la nueva normativa de solvencia anteriormente
descrita.
A continuaci6n, se incluye un detalle de las recursos propios de la Entidad al 31 de
diciembre de 2018 y 2017:

Capital de Nivel 1 Ordinario (CET1)
lnstrumentos de capital admisibles como capital de nivel 1 ordinario
Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores
Resultados admisibles
Otro resultado global acumulado
Otras reservas
(-) Exceso de los elementos deducidos del capital de nivel 1 adicional con
respecto al capital de nivel 1 adicional
(-) lnstrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financ iero
en los que la entidad no tiene inversion significativa
(-) Otros ajustes transitorios del capital de nivel 1 ordinario

2018

2017

49.123
76.518
10.296
134
3.766

47 .155
67 .972
7.716
2.016
3. 766
(565)
(5.653)

918

685

140.755

123.092

Capital de Nivel 1 adicional
Otros ajustes transitorios del capital de nivel 1 adicional
(-) Exceso de los elementos deducidos del capital de nivel 1 adicional con
respecto al capital de nivel 1 adicional

Capital de Nivel 2

6 .745

Cobertura complementaria para riesgos de credito por el metodo estandar

(565)

Otros ajustes transitorios del capital de nivel 2

6.180
Fondos Propios

140.755

129.272

lmporte total de la exposici6n al riesgo

980.621

835.665
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Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, las datos mas importantes de las recursos propios
mfnimos de la Entidad son las sig uientes:

201 8
Ratio de capital de nivel 1 ord inario (CET1)
Superavit (+) / deficit (-) de capital de nivel 1 ordin ario
Ratio de Capital de Nivel 1
Superavit (+) I deficit(-) de capital de nivel 1
Ratio de capital total
Superavit (+) I deficit (-) de capital total

2017

14,35

14,73

96.627

85.487

14,35

14,73

8 1.9 18

72.952

14.35

15,47

62.305

62.4 18

En el ejercicio 2013, y a traves de la Ci rcular 4/2013 de 27 de septiembre, de Banco de
Espana, se modific6 la definici6n de pequ enas y medianas empresas a efectos de solvencia.
De esta forma, se am plfa la definici6n de pymes, alineandola con el concepto imperante a
nivel europeo , que es el conten ido en la Recomendaci6n 2003/361/CE de la Comisi6n , de 6
de mayo, sabre la definici6n de microempresas, y pequenas y medianas empresas. Esta
modificaci6n implica que un mayor num ero de exposiciones de las entidades de credito
pod ra reclasificarse a la categ oria regulatoria de exposiciones frente a minoristas, categoria
que se beneficia de un tratam iento favorable a efectos del calculo de exposiciones
ponderadas par riesgo.

6.

Riesgo de credito

El riesgo de credito nace de la posible perdida causada par el incumplimiento de las
obligaciones contractuales de las contrapartes de la Entidad . En el caso de las
financiaciones reembolsab les otorgadas a terceros (en forma de creditos, prestamos,
dep6sitos, titu los y otras) se produce coma consecuencia de la no recuperaci6n de las
principales, intereses y restantes conceptos en las terminos de importe, plaza y demas
condi ciones establecidos en las contratos. En las riesgos fuera de balance, se deriva del
incumplimiento par la contraparte de sus obligaciones frente a terceros , lo que exige a la
Entidad a asumirlos com a propios en vi rtu d de! compromiso contraido .
6.1

Gesti6n y medici6n del riesgo de credito

Para la Entidad, ser capaces de identificar, evaluar y gestionar correctamente el riesgo; en
todas y cada una de sus facetas: riesgo de credito , operativo , de liquidez, de mercado, etc.,
constituye uno de las pilares basicos para su desarrollo y consolidaci6n .
Las medidas adoptadas en la gesti6n de las riesgos, a traves del establecimiento de criterios
de con cesi6n, procedimientos y herramientas de control , van encaminadas a reconvertir esa
exposici6n al riesgo en una oportunidad de negocio y exito.
La Entidad es consciente de la importancia de estos riesgos, estableciendo las principios
basicos que ayuden a su control. En referencia al riesgo de credito, coma posibilidad de
perdida financ iera derivada del incumplimiento de nuestros clientes en la devoluci6n de sus
cred itos en forma y plaza, podrfamos destacar las siguientes principios aplicables para SU
gesti6n:
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El establecimiento de estrategias y politicas de concesi6n desde el 6rgano maxima de
la entidad, abarcando productos, sectores y acreditados.
La implementaci6n de esas politicas a traves de procedimientos y manuales de riesgo.
La existencia de procesos claramente definidos en la concesi6n del riesgo: adm isi6n,
administraci6n y seguimiento.
Asegurar la calidad de los sistemas de informaci6n.
La existencia de un sistema de auditoria interna eficaz y la elaboraci6n y pu esta en
marcha de un mapa de riesgos.
ldentificaci6n de la composici6n y la calidad de las carteras de creditos: segmentaci6n
sectorial, por oficinas, concentraci6n y otros.
Seguimos prestando especial atenci6n al estudio preliminar del credito . Analizando la
tipologia del titular, el tipo de operaci6n, su capacidad de reembolso y garantias adicionales.
Estan diseriados procedimientos para esta primera fase, que incluyen desde documentaci6n
minima a requerir, hasta nivel de fac_ultades delegadas para la autorizaci6n de riesgos. Esta
labor se lleva a cabo, ademas de con la capacitaci6n profesional de las personas integrantes
en la unidad de analisis , con la implantaci6n de herramientas de gesti6n . A destacar los
modelos internos de scoring y rating diseriados por el grupo de Cajas Rurales, y pendientes
de validaci6n para ser adaptadas a los acuerdos de Basilea, y la incorporaci6n de los
expedientes electr6nicos. Con ello se pretende que la toma de decisiones sea mas eficaz, y
objetiva, estandarizando procesos.
La fase de formalizaci6n y constituci6n de operaciones constituye un proceso cada dia mas
automatizado, por lo que su control requiere de unos buenos sistemas de informaci6n y una
auditoria interna eficaz.
En la fase de seguimiento de las operaciones crediticias , se establece una segmentaci6n de
las deudas por distintos criterios (de importe, de plazo de impago, de garantias ... ) con el fin
de priorizar las acciones con los clientes y operaciones, y asi obtener mayores resultados
con las mismas acciones. Las operaciones de menor cuantia no son gestionadas de forma
sistematica, sino que se realizan camparias especificas de recobro.
Se hace un especial seguimiento de los grandes grupos de riesgo, de acuerdo con la
normativa del Banco de Espana.
La entrada en vigor de la nueva circular, sobre analisis y cobertura del riesgo, aunque
endurece el criteria de clasificaci6n de riesgo dudoso, y por tanto supone un incremento de
estos saldos, en principio no requiere la modificaci6n, en sus grandes lineas, de la politica
de recuperaci6n de nuestra entidad, que ya esta enfocada a una gesti6n rapida y activa del
riesgo desde su entrada en situaci6n irregular.
El conjunto de todos los recursos y acciones encaminadas a la gesti6n del riesgo de credito,
permiten contar con una cartera crediticia saneada, con un ratio de morosidad del 5,94%
(7, 11 % en el ario 2017) y una cobertura de los activos dudosos del 47,68% (42,47% en el
ario 2017).
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6.2

Exposici6n total al riesg o de credito .

El siguiente cuad ro muestra la exposici6n total al riesgo de credito al cierre del ejercicio
2018 y 2017 (excluidos los "otros activos financieros").
2018

2017

32
32

Activos fi nancieros mantenidos para negociar
Derivados
Activos fina ncieros no destinados a negociaci6n
valorados obligatoriamente a valor razonable con
cam bios en resultados
Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos
Activos fina ncieros a valor razonable con cambios en
otro resultado global
Valores representativos de deuda
Activos fi nancieros a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos
Entidades de credito
Clientela
Ga ra ntfas fin ancieras concedida s
Otros compromisos concedidos

58. 722

360.470

58.722
1.517.884
319.406
1.198.478
22.674
1.175.804
17.360
100.622

360 .470
1.174.027

Total Ries go

1.695.940

1.618 .242

114.451

134.932

1.773.332

1.753.174

Comprom isos de prestamos con cedidos
Exposici6 n maxima

1.320
9
1.311

1.174. 027
129.624
1.044.403
32.249
51 .496

La distribuci6n de "Activos financieros a caste amortizado - Prestamos y anticipos Clientela" segun su situaci6 n a cierre del ejercicio 2018 y 2017, es la siguiente:

Riesgo no rm al (Fase 1)
Riesgo normal en vigilancia especial (Fase 2)
Riesgo dudoso (Fase 3)
Correcciones de valor por deterioro
TOTA L

20 18

201 7

1.086.487
51 .758
71 .898

954.160
46.300
76.478

(34.339)

(32.535)

1.175.804

1.044.403
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En cuanto a la distribuci6n de los prestamos de la Entidad, con independencia de la cartera
en que se clasifique, considerando el valor en libros neto, segun el sector de actividad al que
pertenecen los clientes al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se mu estra en el si guiente
cuadro:
2018

TOTAL
Administraciones Publicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales (actividad
empresarial financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales (actividad
empresarial no financiera)
Construcci6n y promoci6n inmobiliaria
(incluido suelo)

Prestamos c on garantia real. lmporte en libros
sobre impo rte de la u lt ima tasaci6n disponible
(loan to value)
Delos
Superior
Superio r Superior
Delos
cuales:
al 40 % e
al 60 % e al 80 % e
cuales:
res to
Inferior inferi o r o
infe rior o
inferior
garantia
garantias o igua l g ual al 60
igual al
o igual Supe rior
inmobiliaria
real es
al 40 %
%
80 %
al 100 % al 100%

27.388

69

8.389

0

676 .736

228.286

4.264

56 .141

72.808

62 .016

18.420

23.165

28.393

15.945

0

7.110

4.186

1.387

1.434

1.828

32.322

14.574

194

2. 228

3.541

7.609

594

796

Resto de finalidades

616.021

197.767

4.070

46.803

65 .081

53 .020

16.392

20.541

Grandes empresas

62.291

1.968

199

722

553.730

195.799

3.871

46. 081

65 .081

53.020

16.392

19.096

461.827

368 .289

3.971

57.020

93 .635

107.751

58.915

54.938

Vivienda

288.882

284.674

1.140

34.855

69.401

87.227

50. 111

44.220

Consumo

19.151

4.116

914

1.1 85

1. 588

1.042

574

640

Otros fines

153.794

79.499

1.917

20 .980

22.646

19.482

8.230

10.078

1.174.340

596.644

8.235 113.230

166.443

169.767

77 .335

78 .103

53.595

49.757

10.116

10. 165

8.172

15. 581

Construcci6n de obra civil

Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares

TOTAL
Operaciones de refinanciaci6n ,
refinanciadas y_ reestructuradas
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22

5.746

1.445
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2017

TOTAL
Administraciones Publicas
Otras sociedades financieras y
empresarios individuales (actividad
empresarial financiera)
Sociedades no financieras y
empresarios individuales (actividad
empresarial no financiera)
Construcci6n y promoci6n inmobiliaria
(incluido suelo)
Construcci6n de obra civil
Resto de fin alidades

Delos
cuales :
Delos
cuales:
res to
garantia
garantias
inmobiliaria
real es

Prestamos con garantia real. lmporte en libros
sobre importe de la ultima tasacion disponible
(loan t o value}
Superior Superior Superior
al 40 % e al 60 % e al 80% e
Inferior
inferior
inferior
inferior
o igual
o igual
o igual
o igual Superior
al 80 % al 100 % al 100%
al 40 %
al 60 %

26.252

97

0

97

0

0

0

0

8.398

1.270

3

177

122

492

0

482

568.963

220 .076

4.424

51.597

66.941

63.245

18.195

24.523

14.913

5.276

0

1.018

1.785

197

1.930

348

25.749

15.078

254

3.091

2.256

7. 915

897

1.173

528.301

199.722

4.170

47.488

62.900

55.133

15.368

23.002

44.710

1.119

138

0

0

0

1.037

219

483.591

198.603

4.032

47.488

62.900

55.133

14.331

22.783

438.465

356.216

2.664

54.694

87.701

96.780

57.514

62.191

Vivienda

275.059

272.178

562

31 .734

64.241

77.842

47.543

51 .380

Consumo

18.696

4.258

912

1.115

1.545

1.117

600

793

Otros fines

144.710

79.780

1.190

21 .845

21.915

17.821

9.371

10.018

1.042.078

577.659

7.091

106.565

154.764

160.517

75.709

87.196

59.143

55.3 15

4

5.706

10.114

12.179

11.221

16.098

Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares

TOTAL
Operaciones de refinanciaci6n,
refinan ciadas Y. reestructuradas

En cuanto al grado de concentraci6n del riesgo crediticio, la normativa del Banco de Espana
establece que ningun cliente, o conjunto de ellos que constituya un grupo econ6mico, puede
alcanzar un riesgo que supere el 25% de los recursos propios. Ademas, la suma de todos
los grandes riesgos (definidos coma los superiores al 10% de los recursos propios) debe ser
inferior a 8 veces la cifra de sus recursos propios . Para estos calculos, se consideran los
recursos propios de la Entidad computables para el coeficiente de solvencia del Banco de
Espana. Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad cumple con los mencionados limites
sabre concentraci6n de riesgos.
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6.3

Exposici6n al riesgo de credito derivado de la construcci6n y promoci6n
inmobiliaria

La financiaci6n total concedida destinada a la construcci6n y promoc1on inmobiliaria,
incluyendo el suelo, considerando el valor en libros bruto, al 31 de diciembre de 2018 y 2017
se muestra en el siguiente cuadro:
2018

Financiaci6n a la construcci6n y promoci6n inmobiliaria
(incl. suelo)
De las cuales: Con incumplimientos/dudosos

lmporte
Ii bros
bruto

Exceso
exposici6n bruta
s/importe
recuperable de
las garantfas
reales eficaces

Deterioro
de valor
acumulado

29 .636

11 .749

(1.108)

1.270

703

(703)

2017

Financiaci6n a la construcci6n y promoci6n inmobiliaria
(incl. suelo)
De las cuales : Con incumplimientos/dudosos

Im po rte
Ii bros
bruto

Exceso
exposici6n bruta
s/importe
recuperable de
las garantfas
reales eficaces

Deterioro
de valor
acumulado

20.966

9.591

{957)

1.528

742

{677)

El importe total de prestamos a la clientela, sin incluir administraciones publicas, registrado
en el activo del balance despues de deducir, en su caso, los im portes constituidos para su
cobertura al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se muestra en el siguiente cuadro:

2018

2017

Valor
Contable

Valor
Contable

Prestamos a la clientela , excluidas Administraciones Publicas

1.146.952

1.015.827

Total activo

1.787.638

1.663.286

9.463

6.739

Correcciones de valor y provisiones par riesgo de credito . Cobertura generica
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El desglose de la financiaci6n destinada a la construcci6n y promoci6n inmobiliaria al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 se detalla en el siguiente cuadro:
2017
Credito: lmporte
bruto

2018
Credito: lmporte
bruto
Sin garantfa hipotecaria
Con garantfa hipotecaria
- Edificio term inados
- Vivienda
- Resto
- Edificios en construcci6n
- Vivienda
- Resto
- Suelo
- Suelo urbano consol idado
- Resto
TOTAL

12.661
16.975
6.193
5.699
494
9.085
9.085

14.129
6.837
4.747
4.747

1.697
1.521
176
29.636

1.175
1.175

915
915

20.966

El detalle de las prestamos concedidos a las hogares, co.n o sin garantia hipotecaria, para la
adquisici6n de vivienda al 31 de diciembre de 2018 y 2017 se muestra en el siguiente
cuadro:
2018
Delque
Dudoso
(Fase 3)

lmporte
bruto
273.777
3.222
270.555

Cred ito para la adqu isici6n de vivienda
Si n garantfa hipotecaria
Con garantfa hipotecaria

21.835
184
21.652

2017
lmporte
bruto

Delque
Dudoso

259.902
2.068
257.834

21.976
38
21.939

El desglose de las prestamos con garantia hipotecaria a las hogares para la adquisici6n de
vivienda segun el porcentaje que supone el riesgo total sabre el importe de la ultima
tasaci6n disponible (LTV) al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
2018
Rangos de LTV

lmporte bruto
Del que dudoso (fase 3)

LTV:540%

40%< LTV:560%

60%<LTV:580%

80%< LTV:5100%

100%<LTV

Total

30 .512
472

63.415
1.166

81.988
3.352

48.347
3.810

46.293
12.852

270.555
21.652

2017
Rangos de LTV

lmporte bruto
Del que dudoso

LTV:540%

40%< LTV:560%

60%<LTV:580%

80%<LTV:5100%

100%<LTV

Total

27.412

57.961
1.195

73.253

45.410
4.140

53 .798
13.701

257.834
21.939

386

2.517
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El detalle de los activos adjudicados o recibidos. en pago de deudas al 31 de diciembre de
2018 y 2017 se muestran en el siguiente cuadro:

2018
lmporte
bruto
Actives inmobiliarios procedentes de financiaciones
destinadas a la construcci6n y promoci6n inmobiliaria
Edificios y otras construcciones terminados

Deterioro

Deterioro

(8)

45

(8)

18

Resto

18

Terrenos

78

(8)

45

(8)

28

(8)

28

(8)

9.377

(2 .735)

10.572

(3 .188)

5.847

(1.401)

4.926

(1 .484)

14.552

(7.106)

14.552

(6 .860)

Suelo urbano consolidado
Resto de terrenos
Actives inmobiliarios procedentes de financiaciones
hipotecarias a hogares para adquisici6n de vivienda
Resto de actives inmobiliarios adjudicados o recibidos en
pago de deudas
lnstrumentos de capital de entidades tenedoras de actives
inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas

7.

96

2017
lmporte
bruto

50

Riesgo de mercado

Este riesgo comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los tipos
de interes de los activos y pasivos, de los tipos de cambio en los que estan denominadas las
masas patrimoniales o fuera de balance y de los precios de mercado de los instrumentos
financieros negociables.
7. 1

Riesgo de tipo de interes

La Entidad tiene constituido un Comite de Activos y Pasivos, con la funci6n del control y
seguimiento del riesgo de tipo de interes. Su objetivo es proteger el margen financiero y la
situaci6n patrimonial de la Entidad.
Estos riesgos son originados por las. diferencias temporales con las que los cambios en los
tipos de interes del mercado se trasladan a las operaciones de la Entidad . Esta situaci6n
tiene dos efectos: a corto plazo en la cuenta de resultados y a medio plazo en el valor
patrimonial.
Las herramientas utilizadas para el control y seguimiento de estos riesgos son:
Simulaciones a traves de escenarios alternativos.
Gap de reprecio .
Los resultados se utilizan para actuar sobre el balance y la politica de contrataci6n, asf como
para realizar las ope raciones de cobertura necesarias .
La sensibilidad del Margen Financiero mide el cambio en los devengos esperados para un
plazo de 12 meses ante una caida de 200 puntos basicos o un aumento de 200 puntos
basicos en la curva de tipos de interes. A 31 de diciembre de 2018 el margen de
intermediaci6n previsto para el pr6ximo ejercicio ante un incremento de 200 p.b. es de
31,93% (30,06% en 2017), y ante un decremento de 200p.b. la variaci6n es de un -1,86% (-
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2,62% en 2017) .
La variacion del valor patrimonial ante una caida o un aumento de 200 puntos en la cu rva de
tipos se situa en 40.421 mil es de euros (38.378 miles de euros en 2017) y -963 miles de
euros (-9.268 miles de euros en 2017), respectivamente.
7.2

Riesgo de precio

Este riesgo se define como aquel que su rge como consecuencia de cambios en los precios
de mercado, provocados bien por factores especificos del propio instrumento o bien por
factores que afecten a tod os los instrumentos negociados en el mercado.
Para la cartera de renta variable y cartera de negociacion se utiliza el VAR al 99%, limitando
el riesgo maxima a un 5% de los resultados del ejercicio anterior.
En la cartera de activos finan cieros disponible para la venta-valores representativos de
deuda, se utiliza la sensibil idad ante la subida de 100 puntos basicos en la curva de los tipos
de interes, limitando los volumen es de inversion en funcion del rating.
7 .3

Riesgo de ti po de cambio

La Entidad no tiene exposicion significativa al riesgo de cambio dado que practicam ente
todas sus operaciones activas y pasivas son en euros.

8.

Riesgode liquidez

El fuerte crecimiento de la inversion y la desintermediacion ha incrementado la necesidad de
disponer de instrumentos para el control de los desfases entre el crecimiento del credito y la
financiacion. Para ello el Comite de Activos y Pasivos realiza un seguimiento de la liquidez a
medio plazo, proponiendo al Consejo Rector las medidas necesarias para disponer en todo
momenta de la liquidez necesaria para el crecimiento del negocio.
La gestion de la liqu idez a corto plazo co rresponde al Area de Gestion Financiera y Medias,
cuya funcion es asegurar la dispon ibilidad permanente de recursos liquidos. A continuacion ,
se muestra el GAP de liquidez a 31 de diciembre de 2018 y 20 17, sin considerar los ajustes
por valoracion :
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Hasta 3
meses

Efectivo, saldos en efectivo en
bancos centrales y otros
dep6sitos vista

Entre 3 y
6 meses

Ent re 6 y
12 meses

Entre 1 y
5 aiios

Mas 5
aii os

- -- - -

Sin
clasifi car

92.230

92.230

Activos financieros no destinados a
negociaci6n valorados obligat. a valor
razonable con cambios en resultados

1.320

9
9

Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos
Activos financieros a valor
razonable con cambios en OCI
Valores representativos de deuda
Activos fi nancieros a coste
amortizado
Valores represe ntativos de deuda
Prestamos y anticipos

143. 704

Total

2018
Total
Balance

9
1.311

1.311

58.722

31.9 12

16.794

9.806

66.41 3

108.1 74

164.607
252 .936

154.799
625.715

1.536

319.406
1.198.478

236.144

66. 413

140.086

434.346

791.631

1.536

1.670.156

1.1 87. 147

56.109

11 4.978

180.545

34.257

35.354 . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1.573.036
35.354

210

PASIVO
Pasivos financieros a coste
amortizado
Dep6sitos
Otros pasivos con vencimiento
Total

1.222.501

56.109

114.978

180.545

34.257

Gap
Gap Acumula do
Act ivos sensibles/Pasivos
sensibl es

(9 86.3 57)
(986.357)

10.304
(976 .053)

25. 108
(950.945)

253.801
(69 7.144)

757.374
60.230

1.536
61.766

61.766

19, 32%

11 8,36%

121,84%

240 ,57%

2.310,86%

100,00

103,84%

Sin
clasificar

2017
Total
Balance

Hasta 3
meses

1.608.390

Ent re 3 y
6 meses

Entre 6 y
12 meses

Entre 1 y
5 aii os

Mas 5 aiios

98.31 6

80.951
74 .556

308. 192
170.654

412.473
113.378

18.103

18.103

ACTIVO
Tesorerfa Activo
Credito a la cli entela
Valores representativos de deuda
Otros activos co n vencimiento

140.230
157.078
1.907
14. 778

Total

3 13.993

98.31 6

155.507

478.846

525.851

Tesorerfa Pasivo
Dep6sitos de la clientela
Otros pasivos con ve ncimi ento

1.160
1.015 .666
24. 33 1

1.887
62. 51 9

2.493
126.928

159 .125
50. 853

2.05 1
35.057

166.716
1.29 1.023
24.331

Total

1.041.157

64.406

129.42 1

209 .978

37.108

1.482 070

Ga p
Gap Acum ulado
Act ivos sensib les/Pasivos
sensi bles

(727.164)
(727. 164)

33 .910
. (693.254)

26. 086
(667.168)

268.868
(398 .300)

488.743
90.443

18. 103
108.546

108.546

30, 16%

152,65%

120, 16%

228,05%

1.417,08%

100,00%

107,32%

140.230
1.075.1 13
360.495
14.778
1.590.616

PASIVO

A continuaci6n, se presenta un detalle de la compos1c1on de las activos lfquidos de la
Entidad bajo los criterios establecidos para la determinaci6n de los activos lfquidos de
elevada liquidez para el calculo de la ratio LCR:
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2018
lmporte

2017
Im po rte

Valor de
mercado

a~licable

Valor de
mercado

a~licable

Total de activos de nivel 1
Total de activos de nivel 2A
Total de activos de nivel 28

229.523

229.523

319.444

319.444

33.582

16.791

18.919

9.460

Total activos lfquidos

263.105

246.314

338.353

328.904

A continuaci6n, se presenta el calculo del ratio LCR para la Entidad:

Colch6n de liquid ez
Salidas netas de efectivo
Salidas de efectivo
Entradas de efectivo
Ratio LCR

2018

2017

246.314
98.869
154.058
57.189

328.904
88.537
130.522
41.985

254,27%

371,49%

En cuanto a la ratio NSFR (Net Stable Funding Ratio), su definici6n fue aprobada por el
Comite de Basilea en octubre de 2014. Se han remitido en noviembre de 2016 por parte de
la Com isi6n Europea propuestas de cambio en la Directiva 2013/36/UE (conocida como
CRD IV) y en el Reglamento 575/2013 (conocido como CRR) al Parlamento Europeo y a la
Comisi6n Europea donde se incluyen entre otros aspectos la regulaci6n sobre la ratio NSFR.
Por tanto, en la actualidad se esta pendiente de su trasposici6n regulatoria.
Esta ratio, actualmente calculado con los criterios de Basilea, tiene un elevado peso en
dep6sitos de la clientela en la estructura de financiaci6n de la Entidad, que son mas estables
y de una lim itada apelaci6n al corto plazo en los mercados mayoristas hacienda que se
mantenga una estructura de financiaci6n equilibrada, lo que resultaria en niveles de la ratio
NSFR de 161,80% a cierre de 2018 (163,67% en 2017).

9.

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros dep6sitos a la vista

La composici6n del epfgrafe "Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros
dep6sitos a la vista" de los balances de situaci6n al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es la
siguiente:

Efectivo
Saldos en efectivo en bancos centrales
Otros dep6sitos a la vista

2018

2017

16.758

15.181

75.472

15.776

92.230

30.957
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10.

Activos y pasivos financieros mantenidos para negociar

El detalle de este capitulo de los balances de situaci6n es el siguiente:
A cti vo

2018
Derivados

Pasivo

2017

2018

32

27

32

27

2017

La Entidad cubre de manera individualizada el riesgo de mercado asociado a los derivados
contratados con clientes mediante la contrataci6n de derivados simetricos en mercado y
procede al registro de ambos en la cartera de negociaci6n . El volumen de esta cartera es
poco significativo pero, de esta forma, el riesgo de mercado gene rado por esta operativa
resulta insignificante.

11.

Activos financieros no destinados a negociaci6n valorados obligatoriamente a
valor razonable con cambios en resultados

El detalle de este capitulo de los balances de situaci6n es el siguiente:

____
20_1_8

2017 (*)

9
1.311

1.889

1.320

1.889

Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos

(*) Estos activos han sido reclasificados en el ejercicio 2018 con la entrada en vigor de la Circular 4/2017 al ep igrafe "Activos
financieros no destinados a negociaci6n valorad os obligatori amente a valo r razonable co n cambios en resu ltados" (ver Nota
1.8).

En esta cartera
cumplen el test
suponen pagos
este epigrafe se

12.

se incluyen los valores representativos de deuda y los prestamos que no
SPPI , es decir, no existen flujos de efectivo en fechas especificadas que
de principal e intereses. Cualquie r ganancia o perdida que se registre en
contabilizara directamente contra resultados (ver nota 29.4).

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

El detalle de este capitulo de los balances de situaci6n es el sigu iente:

lnstrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda

2018

2017

55.632
58.722

38.555
120.243

114.354

158.798

~J.~
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Las cifras comparativas pres entadas en esta nota, correspondientes al 31 de diciem bre de
2017, se refieren al epigrafe de "Activos financieros disponibles para la venta" bajo Ci rcular
4/2004 de Banco de Espana antes de las reclasificaciones realizadas bajo la nueva
normativa dada por la Circular 4/2017 de Banco de Espana (ver Nota 1.8).
Los valores rep resentativos de deuda clasificados en la cartera de activos financieros a valor
razonable con cambios en otro resultado global cumplen las dos condiciones siguientes:
a) se gestiona con un modelo de negocio cuyo objetivo combina la pe rcepci6n de los
flujos de efectivo contractuales de los activos fin ancieros y la venta, y
b)

las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas
que son solamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal
pendiente .

En el caso de los instrumentos de patrimonio la Entidad, tal y como establece la circular
4/201 7, opt6, en el momenta del reconocimiento inicial y de forma irrevocable, por inclu ir en
la cartera de activos finan cieros a valor razonable con cambios en otro resultado global las
inversiones en instrumentos de patrimonio neto que no tenfan que clasificarse como
mantenidos para negociar.
Los elementos incluidos en el capitulo de "Activos financieros a valor razonable con cambios
en otro resultado global" figuran registrados contablemente en funci6n de los siguientes
criterios:
a)

La totalidad de los "Valores representativos de deuda" se han registrado po r su valor
razonab le, tornado como referencia del mismo las cotizaciones publicadas en
mercados de activos financieros.

b)

Los "lnstrumentos de patrimonio" que cotizan se han registrado por su valor razonable ,
calcu lado en base a las cotizaciones publicadas en mercados oficiales de valores .

c)

Los "lnstrumentos de patrimonio" que no cotizan y cuyo valor razonable no puede ser
estimado de manera fiable son valorados al coste de adquisici6n tomando en
consideraci 6n los ultimas estados financieros para comprobar que no existen
correcciones por deterioro significativas.

12.1 lnstrumentos de patrimonio

Al 31 de diciem bre de 2018 y 2017 el desglose del saldo de este cap ftulo, en funci6n del
sector de actividad del em isor es el siguiente:

Ent idades de credito
Otros sectores financieros
Otros sectores no financieros

2018

2017(*)

482
24 .169
30 .981

538
18.302
19.715

55.632

38.555

(*) Co rresponde a saldos clas ificados en el ep igrafe "Actives fin ancieros disponibles para la venta (ver Nol a 1.8).
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Al cierre de las ejercicios 2018 y 2017 el epfgrafe "lnstrumentos de patrimonio", presenta la
siguiente composici6n, en funci6n de la admisi6n o no a cotizaci6n de las tftulos que la
integran, asf co mo el porcentaje que ·representan sob re el total:
2018

Con cotizaci6n
Sin cotizaci6n

2017(*)

Miles de
euros

% sabre el
total

Miles de
euros

% sabre el
total

30 .243
25.389

54,36
45 ,64

18.711
19.844

48,53
51,47

55.632

100,00

38.555

100,00

(*) Corresponde a saldos clasificados en el epigrafe "Activos financieros disponibles para la venta (ver Nota 1.8).

Durante las ejercicios 2018 y 2017 este epfgrafe del balance de situaci6n adjunto ha
experimentado las siguientes movimientos, distinguiendo entre titulos admitidos a cotizaci6n
oficial en un mercado organizado y los no cotizados:
Con cotizaci6n

Sin cotizaci6n

2018

2017

2018

2017

Saldo inicial
Reclasificaci6n Circular 4/2017

18.711
2.071

32.411

19.844

18.716

Altas
Baj as
Ajustes por valoraci6n

10.783
(273)
(1.049)

2.832
(17.844)
1.312

4.071
(55)
1.529

17.723
(16.735)
140

Saldo final

30.243

18. 711

25.389

19.844

Las inversiones sin cotizaci6n corresponden principalmente a las participaciones en
sociedades vinculadas al grupo de entidades de la asociaci6n espariola de cooperativas de
credito , tales coma Grucajrural lnversiones S.L., Espiga Capital , Banco Cooperativo
Espanol , S.A., R.S.I., S.C. y R.G.A., S.A., ascendiendo el total a 23 .793 miles de euros
(18.281 miles de euros en el 2017), lo que representa un 42,77% sabre el total de la cartera
de renta variable (47,42% a 31 de diciembre de 20 17).
12.2 Valores representativos de deuda

El detalle de las valores rep resentativos de deuda clasificados en la cartera de activos
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global en funci6n de su
contraparte es el siguiente:
2018
Administraciones publicas
Entidades de credito
Otros sociedades financieras
Sociedades no financieras

2017

38.023

109.698

2.769
17.930

10.565

58.722

120.264
{20)

Correcciones de valor por deterioro de actives

58.722

120.243
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Los intereses devengados en el ejercicio 2018 de las valores representativos de deuda
ascend ieron a 966 mi les de euros (a 2.054 miles de euros en el ejercicio 201 7) que se
incluyen dentro del epfgrafe "lngresos por intereses - Activos financieros a valor razonable
con cambios en otro resultad o global" (Ver Nata 29.4.e).
El movimiento que se ha producido durante las ejercicios de 2018 y 2017, considerando las
distintos saneamientos produ cidos , se muestra a continuaci6n :
201 8

2017

Saldo inicial - Actives financieros disponibles para la venta

120.243

214 .198

Reclasificaciones de la Circu lar 4/201 7 de Banco de Espana
Compras
Ventas y amortizaciones .
Revalorizaciones
Correcciones de valor

(31)
17.281
(80 .384)
1.61 3
(55)

8 1.756
(175.630)
(74)
(7)

58 .722

120.243

Saldo final

El detalle par plaza remanentes de vencimiento de este ep fgrafe, sin considerar las ajustes
par valoraci6n, es coma si gue:

2018

2017

Hasta 1 mes
Entre 1 mes y 3 meses
Entre 3 meses y 6 meses
Entre 6 meses y 1 afio
Entre 1 a fi o y 5 afios
Mas de 5 afios

209

1.600
307

31 .913
16.794
9.806

74.557
36 .193
7.607

Total

58.722

120.264

La rentabil idad media acumulada del ejerc1c10 de la totalidad del epfgrafe "Valores
representatives de deuda" asciende al 1,80%.

13.

Activos financieros a coste amortizado

El detalle de este capftulo de los balances de situaci6n es el siguiente:

Val ores representatives de deuda
Prestamos y anticipos
Entidades de credito
Cliente la

20 18

2017

319.406
1.198.478
22 .674
1.175.804

240 .227
1.172.138
129.624
1.042 .514

1.51 7.884

1.41 2.365
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Las cifras comparativas presentadas en esta nota, correspondientes al 31 de diciembre de
2017, se refieren a los epfgrafes de "Prestamos y partidas a cobrar'' y de "l nversiones
mantenidas hasta el vencimiento" bajo Circular 4/2004, antes de la unificaci6n y cambio de
nomenclatura que sufren estos epigrafes bajo la nueva normativa dada par la Circular
4/2017 de Banco de Espana (ver Nata 1.8).

13.1 Valores representativos de deuda

El detalle de las valores representativos de deuda clasificados en la cartera de activos
financieros a caste amortizado en funci6n de su contraparte es el siguiente:
2018
Administraciones publicas
Entidad es de credito
Otros sociedades financieras
Sociedades no financieras

Correcciones de valor por deterioro de activos

2017

312 .314
5.004

212.510
5.006

2.098

22.715

319.416

240.231

(10)

(4)

319.406

240.227

Durante el ejercicio 2018 el importe de los intereses devengados de la Cartera de "Valores
representatives de deuda a coste amortizado" asciende a 1.322 (Nata 29.4.e) . El importe de
los intereses devengados de la cartera de "Activos disponibles para la venta" durante el
ejercicio 2017 asciende 2.054 miles de euros (Nota 29.4.e).
El movimiento que se ha producido durante los ejercicios de 2018 y 2017, considerando las
distintos saneamientos producidos, se muestra a continuaci6n:
2018

2017

Saldo inicial
Reclasificaciones de la Circular 4/2017 de Banco de Espana

240.227

54.518

Compras
Ventas y amortizaciones
Revalorizaciones
Correcciones de valor

105.253
(24.545)

Saldo final

319.406

(1.530}
54.518
(289}

c:---l~

240.227
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El detalle por plaza rema nentes de vencimiento de este epfg rafe, sin considerar los ajustes
por valoraci6n, es coma sigue :
2018

Hasta 1 mes
Entre 1 mes y 3 meses
Entre 3 meses y 6 meses
Entre 6 meses y 1 afio
Entre 1 afio y 5 afios
Mas de 5 afios

164.617
154.799

Total

319.416

2017

134.46 1
105.
----770
-

240.231

La rentabil idad med ia acumulada del ejerc1c10 de la totalidad del epfgrafe "Valores
representatives de deuda" asciende al 0,53%.
El movimiento de las correcciones de valor por deterioro de activos de los valores
representatives de deuda clasificados en la cartera de actives financieros a caste amortizado
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
2018 - - - - 2017
Saldo inicial provision
1a apl icaci6n ci rcular BdE 4/2017
Dotac iones con cargo a los resultados del ejercicio
Fondo recuperados
Cancelaciones por utilizaci6n, traspasos y otros

Saldo final provision

(11)

10

El importe reconocido en la cuenta de perdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2018 por
deterioro de valores representatives de deuda asciende a -1 miles de euros (0 miles de
euros a 31 de dici embre de 2017). Al ser el primer ejercicio de aplicaci6n de la circular
4/2017 y no existir previamente valores representatives de deuda clasificados a coste
amortizado se traspas6 el saldo existente de 11 mil euros , de los que 4 mil euros provenfan
del ano 2017 y 7 mil se imputaron a reservas como consecuencia de la primera aplicaci6n
de la circul ar 4/2017.

13.2 Prestamos y anticipos
El detalle de este capftu lo en los balances de situaci6n de diciembre de 2018 y 2017 es el
sigu iente:

Por epigrafes:
Entidades de credito
Cliente la

20 18

2017(*)

22 .674
1.175.804

129.624
1.042.514

1.198.478

1.172. 138
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Por pro duct o:
A la vista y con breve plazo de preaviso
Deuda por tarjetas de credito
Deudores comerciales
Arrendamientos financieros
Prestamos de recompra inversa
Otros prestamos a plazo
Anticipos distintos de prestamos

Por sectores:
Administraciones Publicas
Entidades de credito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Hogares

2018

2017{*)

30. 832
13.330
121.677
20.448
1.001.126
11 .065

17.805
11 .409
100. 259
7.856
95 .640
917.409
21 .760

1.198.478

1.172.138

2018

2017(*)

27 .388
22.674
6.598
565.364
576.454

26.253
129.624
6.520
457 .858
551 .883

1.198.478

1. 172.138

2018

------

Por situaci6n:
Activos cuyo valor no se ha deteriorado
Activos cuyo valor se ha deteriorado
Correcciones de valor especfficas para activos financieros ,
estimadas individualmente
Correcciones de valor especfficas para activos financieros,
estimadas colectivamente
Correcciones de valor especfficas para perdidas incurridas pero
no comunicadas

1.160.919
71.898

2017 *
1.128.196
76.477

(8.646)
(25.693}

(26.064)
(6.471}

1.198.478

1.172.138

(*)Corresponde a saldos clasificados en el epigrafe "Prestamos y partidas a cobra r'' (ver nota 1.8)

La rentab ilidad media acumulada del ejercicio de la totalidad del epfgrafe "Prestamos y
partidas a cobrar'' asciende al 2,29% (2,44% en el ejercicio 2017).
La Entidad ha procedido a adaptar sus sistemas de gesti6n, identificaci6n y seguimiento de
operaciones con riesgo crediticio a las definiciones contenidas en la Circular 4/2017, cuya
entrada en vigor se produjo el 1 de ehero de 2018.
Con el term ino general de cartera reestructurada/refinanciada la mencionada Circular hace
referencia a aquellas operaciones en las que el cliente ha presentado, o se prevea que
pueda presentar, dificultades financieras para atender sus obligaciones de pag o en los
terminos contractuales vigentes y, por dicho motivo, puede ser aconsejable cancelar y/o
incluso formalizar una nueva operaci6n. Asimismo, dicha Circular requiere que las entidades
desglosen
en
sus
cuentas
anuales
un
resumen
de
su
polftica
de
restru ctu raci6n/ref in anciaci6 n.
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Las operaciones de refinanciaci6n se clasificaran coma riesgos normales en vigilancia
especial o dudosos atendiendo a las criterios fijados par la Circular 4/2017 de Banco de
Espana.
La Entidad sigue una politica muy rigurosa en el proceso de reestructuraciones y
refinan ciaciones , para que se realice de acuerdo a las mejores practicas y dentro del mas
estricto cumplimiento de las exigencias regulatorias. La Entidad cuenta con una detallada
politica qu e hace referencia a aquellas operaciones en las que el cliente ha presentado, o es
previsible que pueda presentar, dificultades financieras para atender sus obligaciones de
pago en las terminos contractuales vigentes, pudiendo ser aconsejable modificar, cancelar
y/o formalizar una nueva operaci6n. El objetivo fundamental de la formalizaci6n de una
operaci6n refinanciada/reestructurada es proporcionar al cliente viabilidad financiera
duradera en el ti empo, adecuando el pago de sus deudas contraidas con el banco a la
nueva situaci6n de generaci6n de recursos del cliente.
Los principios que rigen esta politica son:
- Las refinanciaciones y reestructuraciones se autorizan en base a la existencia de
capacidad de pago de las clientes para atender la nueva cuota. Para ello, se identifica
primero el origen de las dificultades de pago y se realiza un analisis de la viabilidad del
cliente, incluyendo el anal isis actualizado de su situaci6n econ6mica y financiera y de su
capacidad de pago y generaci6n de recursos . En el caso de que el cliente sea una empresa,
se analiza tambien la evoluci6n del sector del que forma parte. La Entidad realiza un uso
muy estricto y restringido de esta practica, estando siempre acompanada de garantias o
esfuerzos adicionales par parte del cliente, evitando actuaciones que puedan suponer un
aplazam iento del reconocimiento de la morosidad.
- Con el objetivo de incrementar la solvencia de la operaci6n, se procura, en lo posible, la
obtenci6n de nuevas garantias y/o garantes con solvencia demostrada, siendo un elemento
esencial el analisis de la eficacia de las garantias aportadas, tanto las nuevas coma las
originales. Esta practica debe contemplar siempre el mantenimiento de las garantias
existentes y, si fuera posible, mejorarlas ampliando la cobertura. Las garantias eficaces no
solo serviran coma mitigantes de la severidad, sino que podrian reducir la probabilidad de
incumplimiento.
- El analisis se realiza desde la perspectiva global del cliente o grupo, y no unicamente
desde la perspectiva de un producto concreto, y debe tener coma objeto la recuperaci6n de
todos las importes debidos, lo que implica reconocer cuanto antes las cantidades que, en su
caso, se estimen irrecuperables.
- En las operaciones de refinanciaci6n y reestructuraci6n no se aumenta, con caracter
general, el importe de la deuda del cliente , con la unica excepci6n de las gastos inherentes a
la propia operaci6n.
- La capacidad de realizar refinanciaciones y reestructuraciones no esta delegada en la red
de oficinas, sino que son decididas en el ambito del Area de Riesgos, el Comite de Riesgos
o el Consejo Rector, y peri6dicamente se revisan las decisiones adoptadas, con el fin de
comprobar el adecuado cumplimiento de las politicas de refinanciaci6n y reestructuraci6n.
Dado que la finalidad del uso de esta operativa es que el cliente continue hacienda frente a
su deuda, el factor central de analisis es la capacidad de pago. Los principales factores
considerados para determinar que hay un deterioro en la situaci6n econ6mica del acreditado
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y por tanto un posible deterioro en su capacidad de pago son la falta o frecuentes retrasos
en los pagos y la reducci6n de los niveles de ingresos.
Quedan por tanto fuera del ambito de esta operativa y politica corporativa aquellas
modificaciones de las condiciones de una operaci6n consecuencia de la relaci 6n com ercial
habitual con el cliente cuando no concurren dificultades financieras del acred itad o.
A continuaci6n se muestra la informaci6n cuantitativa requerida por la Circular 4/2017 y
posteriores modificaciones de Banco de Espana en relaci6n con las ope raciones
reestructuradas/refinanciadas vigentes al 31 de diciembre de 2018 y 2017. En este sentido,
la mencionada Circular define como:
Operaci6n de refinanciaci6n: operaci6n que, cu alqu iera que sea su titular o
garantias, se concede o se utiliza por razones econ6micas o legales
_ relacionadas con dificultades financieras -actuales o previsibles- del titu lar (o
titulares) para cancelar una o varias operaciones con ced idas, por la propia
entidad o por otras entidades de su grupo, al titular (o titulares) o a otra u otras
empresas de su grupo econ6mico, o por la que se pone a dichas operaci ones
total o parcialmente al corriente de pago , con el fin de facilitar a los titu lares de
las operaciones canceladas o refinanciadas el pago de su deuda (principal e
intereses) porque no puedan , o se prevea que no vayan a poder , cumplir en
tiempo y forma con sus condiciones.
Operaci6n refinanciada: operaci6n que se pone total o parcialmente al corriente
de pago coma consecuencia de una operaci6n de refin an ciaci6n realizada por la
propia entidad u otra entidad de su grupo econ6mico .
Operaci6n reestructurada: operaci6n en la que, por razones econom1cas o
legales relacionadas con dificultades financieras , actuales o previsibles, del
titular (o titulares), se modifican sus condiciones financi eras con el fin de fac ilitar
el pago de la deuda (principal e intereses) porque el titular no pueda, o se prevea
que no vaya a poder, cumplir en tiempo y form a con dichas cond iciones, aun
cuando dicha modificaci6n estuviese prevista en el contrato. En tod o caso, se
consideran coma reestructuradas las operaciones en las que se rea liza una quita
o se reciben activos para reducir la deuda, o en las que se modifican sus
condiciones para alargar su plazo de vencimiento, variar el cuadro de
amortizaci6n para minorar el importe de las cuotas en el corto plaza o disminu ir
su frecuencia , o establecer o alargar el plaza de carencia de principal, de
intereses o de ambos , salvo cuando se pueda probar que las cond iciones se
modifican por motivos diferentes de las dificultades financieras de los titu lares y
sean analogas a las que se apliquen en el mercado en la fecha de su
modificaci6n a las operaciones que se concedan a titul ares con similar perfil de
riesgo.
Operaci6n de renovaci6n: operaci6n formalizada para sustituir a otra concedida
previamente por la propia entidad, sin que el prestatario tenga, o se prevea que
pueda tener en el futuro , dificultades financieras ; es decir, la operaci 6n se
formaliza por motivos diferentes de la refinanciaci6n .
Operaci6n renegociada: operaci6n en la que se modifican sus con diciones
financieras sin que el prestatario tenga, o se prevea que pueda tener en el futuro,
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dificu ltades financieras; es decir, cuanda se madifican las candicianes par
mativas diferentes de la reestructuraci6n.
A cantinuaci6n, se detalla las saldas vigentes de refinanciacianes y reestructuracianes, par
sus impartes brutas, a 31 de diciembre de 2018 y 2017:
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La concentraci6n de las expos1c1ones netas par actividad y area geografica a 31 de
diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes:
2018
Espana

Bancos centrales y entidades
de credito

121.551

121.551

Admin istraciones Pub licas

377 .725

334.178

43.547

Administraci6n Central

339.728

296.181

43 .547

37.997

37.997

33.536

30.182

3.009

345

15.474

2.246

130

Resto
Otras instituciones financieras
Soc. no fin anc. y empr. indv.

Resto UE

Resto del
mundo

Total

Am erica

791.855

774.005

Const. y prom . lnmob.

43.452

43.452

Const. de obra civil

32.322

32.322

716.081

698.231

15.474

2.246

130

15.388

2.246

130

Resto de finalidades
Grandes emp resas

124.067

106.303

Pymes y empr. indv.

592.014

591.928

86

Resto de hogares e ISFLSH

511.323

507 .091

. 2.101

85

2.046

Viviendas

288.882

285 .195

1.887

67

1.733

Consumo

19.152

19.075

7

18

52

203.289

202.821

207

1.835.990

1.767.007

64.131

Otros fines
TOTAL

261

2.676

2.176
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2017
Total

Espana

Resto UE

Resto del
mundo

America

Bancos centrales y entidades
de credito

132.265

132.265

Administraciones Publicas

348.461

343.325

5.136

Administraci6n Central

322.209

317.073

5.136

26.252

26.252

26.766

24.224

2.258

284

733.440

725.842

6.478

1.120

Const. y prom . lnmob.

19.867

19.867

Const. de obra civil

25.749

25.749

687 .824

680.226

6.478

1.120

Grandes empresas

106.900

99 .398

6.382

1.120

Pymes y empr. indv.

580 .924

580 .828

96

Resto de hogares e ISFLSH

441.497

438.465

1.696

78

1.258

Viviendas

277.706

275.059

1.555

78

1.014

Consumo

18.696

18.696

145.095

144.710

14 1

1.682.429

1.664.121

15.568

Resto
Otras instituciones financieras
Soc. no financ. y empr. indv.

Resto de finalidades

Otros fines
TOTAL

244

1.482

1.258

La concentraci6n de las exposiciones netas en Espana par actividad y area geogr8.fica a 31
de diciembre de 2018 y 2017 son las siguientes:
2018
Murcia

C. Valenciana

Resto

Total

Madrid

Entidades de credito

121 .551

120.375

0

699

477

Administraciones Publicas

334.178

10.609

4.995

21 .393

297 .181

Administraci6n Central

296 .181

0

0

0

296.181

37 .997

10.609

4.995

21 .393

1.000

Resto
Otras instituciones financieras

30 .182

29.485

447

251

0

774.006

45.779

344.598

369.218

14.411

Const. y prom. lnmob.

43.452

799

4.563

34 .281

3.809

Const. de obra civil

32.322

556

13.026

18.740

0

698.232

44.424

327.008

316 .198

10.602

21 .394

6.342

Soc. no financ . y empr. indv.

Resto de finalidades
Grandes empresas

106.303

38.195

40.372

Pymes y empr. indv.

591 .928

6.229

286.636

294.804

4.260

Resto de hogares e ISFLSH

507 .090

1.641

120.106

383.336

2.008

Viviendas

285 .195

1.578

80.396

201 .582

1.639

Consumo

19.075

39

5.111

13.860

64

202 .821

24

34.599

167.893

305

1.767.007

207.889

470.146

774.897

314.077

Otros fin es
TOTAL

..------\~
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2017
Total
Entidades de cred ito

132.265

Administraciones Publicas

343.325

Administraci6n Central

317.073

Resto
Otras instituciones financieras
Soc. no financ . y empr. indv.

Murcia

Madrid

936

130.777

26 .252

C. Valenciana

6.881

19.371

6.881

19.371

Resto
552

24.224

23.546

462

216

725.842

48.448

280.514

386 .140

10.740

245

14.934

4.688

Const. y prom . lnmob.

19.867

Const. de obra civil

25 .749

50

8.862

16.837

680.226

48.398

271.407

354.369

6.052

99.398

47 .831

27.341

20.575

3.651

Pymes y empr. indv.

580 .828

567

244 .066

333 .794

2.401

Resto de hogares e ISFLSH

438.465

1.373

111 .965

323 .196

1.93 1

Viviendas

275.059

1.216

78 .994

193.193

1.656

Consumo

18.696

36

4.972

13.610

78

144.710

121

27.999

116.393

197

1.664.121

204.144

399.822

729.859

13.223

Resto de finalidades
Grandes empresas

Otros fines
TOTAL

El detalle de los pasivos contabilizados en el epigrafe de Participaciones emitidas del
eplgrafe de "Dep6sitos de la clientela" (Nota 15) asociados a las operaciones de credito
sobre clientes titulizadas no canceladas es el siguiente:

Acreedo res por activos titulizados y cedidos
Financiaciones subordinadas asociadas a activos titulizados no cancelados
Bonos asociados a activos titulizados no cancelados

2018

2017

51 .882
(945)
(16.133)

58.230
(1.457)
(18.254)

34.804

38.519

El importe de los activos titulizados a 31 de diciembre de 2018 ascienden a 51.882 miles de
euros (58.230 miles de euros en 2017), correspondientes a las titulizaciones Rural
Hipotecario VII, Rural Hipotecario Global I, Rural Hipotecario VIII, Rural Hipotecario IX y
Rural Hipotecario XI de los que la Entidad mantiene en su cartera de titulos un importe de
16.133 de euros (18.254 miles de euros a 31 de diciembre de 2017) y prestamos
subordinados por importe de 945 miles de euros (1.457 miles de euros en 2017).
El movimiento de los activos financieros deteriorados dados de baja del activo del balance
por considerarse remota su recuperaci6n es el siguiente:
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Saldo al 1 de enero de 2017

63.432

Total altas
Utilizaci6n de saldos acumulados
lntereses exigibles

7.105
5.345
1.760

Total bajas
Cobro en efectivo de principal
Condonaci6n

(6.515)
(1.911)
(4.604)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

64.022

Total altas
Utilizaci6n de saldos acumulados
lntereses exigibles

6.382
3.584
2.798

Total bajas
Cobro en efectivo de principal
Condonaci6n

5.400
1.155
4.245
65.004

Saldo al 31 de diciembre de 2018

El detalle de las perdidas por deterioro contabilizadas al cierre de los ejercicios 2018 en el
balance de los Prestamos y partidas a cobrar es el siguiente:
Fase 1
Saldo al 31 de diciembre de 2017

3.388

lmpacto de primera aplicaci6n Circular 4/2017 (*)

Fase 2

Fase 3

Total

3.520

25.628

32.535

861

(221)

640

Saldo al 1 de enero de 2018

3.388

4.381

25.407

33.176

Aumentos por originaci6n y adquisici6n

1.927

316

2.812

5.055

Disminuciones por baja en cuentas

(828)

(385)

(2 .241)

(3.454)

726

(1 .130)

1.354

950

3

(38)

(35)

(1 .355)

(1.355)

Cambios por variaci6n del riesgo de credito (neto)
Cambios por modificaciones sin baja en cuentas (neto)
Disminuci6n en la cuenta correctora de valor por fallidos
dados de baja
Otros ajustes
Saldo al 31 de diciembre de 2018
Recuperaciones de importes de fallidos previamente dados
de baja registradas directamente en el estado de resultados
lmportes de los fallidos dados de baja directamente en el
estado de resultados

(49)

297

(247)

5.164

3.482

25.693

34.339

(1.155)

(1.155)

235

235

(*) Ver Nota 1.8.

\~
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Por su parte, el movimiento de las perdidas por deterioro contabilizadas durante el ejercicio
2017 para los activos de la cartera de prestamos y anticipos con la clientela fue el siguiente:
Eseeclfica

Total

Generica

28.433

5.544

33.977

11 .187

3.520

14.707

Dotaciones netas del ejercicio
Recuperaci6n de dotaciones con abono a resultados
Utilizaci6n de saldos
Otros movimientos

11.187
(8 .266)
(5.290)

3.520
(2.614)
21

14.707
(10.880)
(5.290)
21

Saldo al 31 de diciembre de 2017

26.064

6.471

32.535

Saldo al 1 de enero de 2017
Dotaciones con cargo a resultados
Disponibilidad de fondos dotados en el ejercicio

El detalle de las perdidas por deterioro contabilizadas al cierre de los ejercicios 2018 y 2017
en la cuenta de perdidas y ganancias de los Prestamos y partidas a cobrar es el siguiente:
2017

2018

12.848
14.707
(1 .155)
(1 .911)
_ _ _(~7~.4~1~9) ---'-(1~0~.8~
80~)

Dotaci6n del ejercicio
Recuperaciones de activos fallidos
Resto de recuperaciones

4.274

14.

-----1.916

Derivados de cobertura (activo y pasivo)

El detalle del valor razonable de los derivados de cobertura al 31 de diciembre de 2018 y
2017 es el siguiente:
Activo

2018
Micro-coberturas
Coberturas de valor razonable

600
600

Pasivo

2017

1.264

2018

2017

12.410

3.521

----- -----

----- ----1.264

12.410

3.521

El detalle del valor nocional, registrado en cuentas de orden, de los derivados de cobertura
al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el siguiente:
2017
Micro-coberturas
Coberturas de valor razonable

2016

___

_ _ _1_4-'.9_.8;_..;.5-'-5 _ _ _1_16.:_._11.:_:_1
149.855

.;....;...;,,,;;..;.
116.111

La totalidad de las operaciones se corresponden con permutas financieras de tipos de
interes en el ejercicio 2018 (al igual que en el ejercicio 2017), contratadas con el Banco
Cooperativo Espanol S.A. en mercados no organizados para cubrir el riesgo de tipo de
interes de determinados activos y pasivos financieros. El total del nocional tiene un plaza
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remanente igual al de los activos cedidos (entre 1O y 40 anos) .
15.

Pasivos financ ieros a coste amortizado

15.1 Dep6s itos

El detalle de este capitulo de los balances de situaci6n es el siguiente:
2018

2017

Por epig rafes:
Dep6sitos
Bancos centrales
Entidad es de credito
Cli entela
Otros pasivos financieros

1.573 .036
148.938
14.857
1.409.24 1
35.354

1.462.137
149.540
20. 6 11
1.291 .986
36.739

Total

1.608.390

1.498.876

El coste medio acumulado del ejercicio de la totalidad del epig rafe "Pasivos finan cieros a
caste amortizado" asciende al 0,09% (0 , 17% en el ejercicio 201 7).
2018

2017

1.573.036

1.462.1 37

1. 127 .287

963.475

445.749

498 .662

Po r producto :
Dep6sitos
Cuentas corrientes
Dep6sitos a plazo
Otros pasivos financieros

35. 354

36 .739

1.608.390

1.498.876

2018

2017

1.573.036

1.462.137

148.938

149.540

Admi nistraciones publicas

35.905

26 .364

Entidades de credito

14.857

20.611

Otras sociedades financieras

37.200

40.864

Sociedades no financi eras

368 .340

299 .962

Hogares

967.796

924 .796

35.354

36.739

1.608.390

1.498.876

Po r s ect or :
Dep6sitos
Bancos centrales

Otros pas ivos financieros
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15.2 Otros pasivos fin ancieros

El detalle de otros pas ivos financieros agrupados por tipo de instrumento financiero es el
siguiente:
2018

2017

Obl igacianes a pagar
Fianzas recibidas
Camaras de campensaci6n
Cuentas de recaudaci6n
Cuentas especiales
Garantfas tinancieras

14.347
45
9.327
8.356
764
2.515

9.865
35
18.389
5.941
698
1.811

Tota l

35.354

36.739

16.

Expos iciones fuera de balance

El detalle de las exposiciones fuera de balance esta formado por los compromisos de
prestamo concedidos, las garantfas financieras concedidas y los compromisos contingentes
concedidos. El detal le de estas partidas es el siguiente:

2017(*)

2018
Expasici6n
Campramisas de prestamas canced idas
Garantfas tinancieras cancedidas
Otros campromisas cancedidas

114.451
17.360
100.622

De las que
dudasa
836
56
924

Expasici6n
134.932
32 .249
51.496

De las que
dudasa
65
93
460

(*) Reclasificados en el ejercicio 2018 con la entrada en vigor de la Circular 4/2017 (ver Nola 1.8) .

Una parte significativa de los ri esgos contingentes llegara a su vencimiento sin que se
materialice ninguna obl igaci6n de pago para ia Entidad, por lo que el saldo conjunto de estos
comprom isos no puede ser considerado como una necesidad futura real de financiaci6n o
liquidez a conceder a terceros por la Entidad.
El detalle de las exposiciones fuera de balance concedidas en el ejercicio 2018 en funci6n
de la contraparte es el siguiente:
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2018

Compromisos de prestamo
concedidos
De los cuales dudosos
Adrriinistraciones publicas
Entidades de credito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Hog ares

Fase 1

Fase 2

Fase 3

Total

113.554

61

836

114.451

836
811
12
30
79.039
33.662

1
60

124
712

836
811
12
30
79.164
34.434

Garantias financieras concedidos
De los cuales dudosos
Administraciones publicas
Entidades de credito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Hog ares

17.135

169

56

17.360

56

56
1
631

14.971
1.532

169

34
22

15.174
1.554

Otros compromisos concedidos
De los cuales dudosos
Administraciones publicas
Entidades de credito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Hogares

99.681

17

924

100.622

924

924

1
631

16.655
80.957
2.069

16.655
17

794
130

81 .768
2.199

El detalle de las exposiciones fuera de balance concedidas en el ejercicio 2017 en funci6n
de la contraparte es el siguiente:
20 17
Compromisos de prestamo concedidos
De los cuales dudosos
Administraciones publicas
Entidades de credito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Hog ares

134.93 2
65
9.796
227
60
92.408
32.441

Garantias financieras concedidos
De los cuales dudosos
Administraciones publicas
Entidades de cred ito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Hogares

32.249

Otros compromisos concedidos
De los cuales dudosos
Administraciones publicas
Entidades de cred ito
Otras sociedades financieras
Sociedades no financieras
Ho ares

51.496

93
14.587
305
15.767
1.590

460

109
21.472
27 .798
2.117

==--\~
•
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17.

Activos no corrientes clasificados en mantenidos para la venta

El detalle de este cap itulo de los balances de situaci6n , en funci6n del origen del activo, es
el siguiente:
Res idencial

lnmuebles
Coste
Perdidas por deteri oro

In dustrial

Ag ricola

Otros

Total

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

2017

2018

6.625
9.352
(2.727)

7.482
10.675
(3.1 93)

1. 266
1.71 8
(452)

1.061
1.523
(462)

397
468
(71)

31 6
372
(3 16)

2.888
3.782
(894)

2.003
2.972
(709)

11.176
15.320
(4.144)

2017
10.862
15.542
(4.680)

El valor razonable de los actives no corrientes en venta asciende a 11 .176 miles de euros a
31 de diciembre de 2018 (10.862 miles de euros a 31 de diciembre de 2017), los cuales
corresponden a estimaciones internas basadas fundamentalmente en tasaciones realizadas
par sociedades de tasaci6n independientes.
El detalle del movimiento registrado en este epigrafe del balance de situaci6n durante el
ejercicio 2018 y 2017 ha sido el sigu iente:

Coste
Saldo al 31 de diciembre de 2016

21 .145

A ltas
Baj as
Traspasos

3.402
(6.051)
(2 .954)

Saldo al 31 de diciembre de 2017

15.542

A ltas
Baj as
Traspasos

3.343
(3. 565)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

15.320

Fondo de cobertura
Saldo al 31 de diciembre de 2016

5.884

A ltas
Baj as
Traspasos

703
(1.089)
(818)

Saldo al 31 de diciembre de 2017

4 .680

A ltas
Baj as
Traspasos

217
(754)

Saldo al 31 de diciembre de 2018
Saldo neto al 31 de diciembre de 2017
Saldo neto al 31 de diciembre de 2018

4.144
10.8 62
11 .176
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En el ano 2012 se cre6 la sociedad Rural Central Gesti6n de Activos S.A.U ., en
cumplimiento de la Ley 7/2012 de 30 de octubre, sabre Saneamiento y Venta de Activos
lnmobiliarios del Sector Financiero. El valor en libros de los activos in mobiliarios en esta
sociedad a 31 de diciembre de 2018 asciende 6.265 miles de euros netos (10. 908 miles de
euros brutos y 4.643 miles de euros de provisiones); mientras que a 31 de diciembre de
2017 ascend fa a 6.343 miles de eur6s netos (10.967 miles de euros brutos y 4.624 miles de
euros de provisiones)
Segun la experiencia hist6rica de la Entidad , los activos no corrientes en venta permanecen
en balance un periodo media que oscila entre dos y tres anos. Dado que todos los activos
no corrientes en venta se corresponden con activos inmobiliarios , la Entidad considera que
es posible que parte de dichos activos permanezcan en su balance por un peri odo superior
al que se deriva de la experiencia hist6rica de la Entidad, dada la situaci6n por la que
atraviesa el mercado inmobiliario espanol.
El valor razonable de los activos materiales localizados en Espana inclu idos en el cuadro
anterior se ha estimado aplicando lo ·dispuesto en la OM EC0/805/2003, de 27 de marzo por
sociedades y agencias de tasaci6n que cuentan con una capacidad profesional reconocida y
una experiencia reciente en la localidad y categoria de los activos objeto de valoraci6n . Las
tasaciones han sido realizadas y/o actualizadas principalmente en los ejercicios 2018, 2017
y 2016 y en todos los casos el valor razonable es igual y/o superior al valor en libros.

18.

Activos tangibles

El detalle de este ep fgrafe del balance de situaci6n al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el
siguiente:

lnmovilizado material
Uso propio
Afecto a la obra social
lnversiones inmobiliarias
De los cuales cedidos en arrendamiento operativo

2018

2017

22.383
22.376
7
3.474
2.786

21 .088
21.080
8
3.405
1.780

25.857

24.493

18.1 Activo material de uso propio

El detalle de este epigrafe del balance de situaci6n y los movimientos habidos durante los
ejercicios de 2018 y 2017 se muestra a continuaci6n:
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Equipos
lnformaticos

Mobiliario,
instalaciones
y otros

Edificios
Y._ otros

Obras
En curso

Tot al

Saldo al 01 .01.17

8.535

9.679

22.763

95

41.072

Altas
Bajas
Traspasos

370
(343)

643
(1.102)

336

Saldo al 31.12.17

8.562

9.220

23.194

985
(36)

1.422
(16)

117

230

(157)

157
387

De uso Propio

Altas
Baj as
Traspasos
Saldo al 31 .12.18

95

1.349
(1.445)
(95)
40.976
2.754
(52)

9.51 1

10.626

. 23.154

Saldo al 01 .01 .17

7.208

8.078

4.750

20.036

Altas
Baj as
Traspasos

616
(301)

307
(1.092)

330

1.253
(1.393)

Saldoal 31 .12.17

7.523

7.293

5.080

19.896

Altas
Baj as
Traspasos/ Otros

660
(23)

404
(16)
80

301

1.365
(39)
80

Saldo al 31.12.1 8

8.160

7.761

5.381

21.302

Saldo neto al 31 .12.17
Saldo neto al 31.12.18

1.039
1.351

1.927
2.865

18.114
17.773

43.678

Amortizaci6n Acumulada

387

21.080
22.376

18.2 lnversiones inmobiliarias, arrendamientos operativos y afectos al Fo nd o de
Educaci6n y Promoci6n

El detalle de estos epfgrafes del balance de situaci6n y los movimientos habidos durante los
ejercicios de 2018 y 2017, en estos epfgrafes, se muestran a continuaci6n:
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lnversi ones
lnm ob iliarias
Fincas,
parcelas y
s o la res

Otros activos
afectos al
Fondo de
Edu cac i6n y
Promoci6n

Saldo al 01 .01.17

1.469

20

Altas
Baj as
Traspasos

2. 136

Saldo al 31.12.17

3.605

Valor de Coste

Altas
Baj as
Traspasos
Saldo al 31.1 2.18

20

105

3.710

20

186

12

Amortizaci6n Acumulada
Saldo al 01.01. 17
Altas
Baj as
Traspasos
Saldo al 31.12.17
Altas
Baj as
Traspasos
Saldo al 31.12.18

14

200

12

36

236

13

Saldo neto al 31 .12.17

3.405

8

Saldo neto al 31 .12.18

3.474

7

Formando parte del saldo de inversiones inmobiliarias existen activos por importe de 3.576
miles de euros (3.576 miles de euros en el ejercicio 201 7) que ini ci almente fueron
clasificados como activos no corrientes en venta o activo material de uso propio y que
actualmente cumplen las condiciones para estar clasificados en este epfgrafe.
Los ingresos procedentes de los activos que forman parte del saldo de inversiones
inmobiliarias ascienden a 315 miles de euros en 2018 y 274 mil es de euros en 2017 (ver
nota 29.4.c) .
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18.3 Otra informac i6n

Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad no ten fa ningun compromiso firme de compra
o venta de inmovilizado por importe significativo.
El inmovilizado totalmente amortizado todavfa en uso al 31 de diciembre de 2018 en la
Entidad asciende a 12.951 miles de euros (a 12.263 miles de euros en el ejercicio 2017).
Dado que la Circular 4/2004 del Banco de Espana permiti6 realizar en su primera aplicaci6n
revalorizaciones del inmovilizado, con fecha 1 de enero de 2004 se realizaron
revalorizaciones del suelo del activo material destinado a uso propio e inversiones
inmobiliarias.
El importe de las revalorizaciones contables fue:
De uso propio: 14.355 miles de euros.
lnversiones inmobiliarias: 630 miles de euros.

19.

Otros activos y pasi vos

19.1 Otros activos

La composici6n del saldo de este capftulo del balance de situaci6n para los ejercicios 2018 y
2017, es la siguiente:
2018

2017

1.121

1.303

737
490
712
232

759
54
280
3

480

277

3.060

2.396

Resto de activos:
Periodificaciones
Resto
Activos netos en planes de pensiones (Nata 20.1)
Operaciones en camino
Otros conceptos
Cuentas admiilistrativas deudoras
Operaciones en tramites de bancos
Otros

19.2 Otros pasivos

La composici6n del saldo de este capftu lo del balance de. situaci6n para los ejercicios 2018 y
2017, es la siguiente:
2018

2017

Periodificaciones

2.534

8.141

Resto
Operaciones en camino
Otros conceptos
Fonda obra social

412
2.727
2.338

1.757
1.737

Resto de pasivos:

96

8.01 1

11.635

El incremento en "Periodificaciones" en el ejercicio 2017 se debe al importe devengado para
la constituci6n del fondo de apoyo financiero derivado de la formaci6n del SIP (ver Nota 2.s).
En la partida "Otros conceptos" se incluye la contrapartida de la valoraci6n de los IRS
asociados a las titulizaciones por importe de 600 miles de euros (738 miles de euros a 31 de
diciembre de 2017).

20.

Provisiones

El detalle de este epigrafe del balance de situaci6n y los movimientos habidos durante las
ejercicios de 2018 y 2017 son los siguientes:
201 8

2017

910
14.285

736
15. 141

15.195

15.877

----

Pensiones y otras obligaciones de prestaci6n definida
Compromisos y garantfas concedidos
Restantes Provisiones

Pensiones y
otras
obligaciones
de
prestaciones Compromisos
definidas
y garantfas
post-empleo
co ncedidos

Otras
provisiones

Saldo de apertura [importe en libros al principio del perfodo]

736

15.1 4 1

15.877

Adiciones , incluidos las aumentos de las provisiones
existentes

387

1.480

1.867

(1.205)

(1.205)

(1.131)

(1.327)

Ejercicio 2018

(-) lmportes utilizados
(-) lmportes no utilizados revertidos durante el perfodo
Otros movimientos
Saldo de cierre [importe en libros al fina l del perfodo]

{196)

Total

17
9 10

17
15. 195

14.285
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Pensiones y
otras
obligaciones
de
prestaciones Compromisos
definidas
y garantias
post-empleo
concedidos

Otras
provisiones

Saldo de apertura [importe en libros al principio del periodo]

824

12.210

Adiciones, incluidos los aumentos de las provisiones
existentes

359

Ejercicio 2017

(-) lmportes utilizados
(-) lmportes no utilizados revertidos durante el periodo
Otros movimientos
Saldo de cierre [importe en libros al final del periodo]

Tota l

13.034

4. 048

4.407

(1.117)

(1.117)

(420)

(420)

(27)

(27)

736

15.1 41

15.877

20.1 Pensiones y otras obligaciones de prestaci6n definida
Los importes reconocidos en balance, se determinaron de la siguiente forma:

Valor actual de los planes de prestaci6n definida
Personas retiradas y asim iladas
Empleados en activo
Activos de los planes
Contratos de seguro
Pasivo/{Activo) en el balance
Aplicaci6n de Ii mite de Activos

2018

2017

7.789
6.408
1.381
(8 .526)
(8 .526)
(737)

8.393
6.407
1.986
(9.152)
(9 .152)
(759)

(737)

(759)

El importe Activo en el balance figura registrado en el epigrafe "Otros activos" y asciende a
737 miles de euros a 31 de diciembre de 2018 (759 miles de euros a 31 de diciembre 2017).
Mientras que en el balance no figuran provisiones por este concepto tanto a 31 de diciembre
de 2018 coma a 31 de diciembre de 2017.
El importe de los activos del plan se corresponde a las p61izas de seguros contratados con
RGA, S.A., para la cobertura de los compromisos.
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El movimiento de las fondos para pensiones y obligaciones similares durante las ejercicios
2018 y 2017 ha sido el siguiente:
Saldo inicial

2018
(759)

2017
(1.003)

23
81
422
206

38
124
569
108

(130)

(135)

(580)

(460)

(737)

(759)

Dotaciones con cargo a resultado:
Gasto de personal
lntereses y cargas asimiladas
Dotaciones a provisiones netas
Dotaciones con cargo a Patrimonio Neto:
Reversion con abono a resultados:
lntereses y rendimientos asimilados
Utilizaciones
Primas seguros pagados
Saldo final

A 31 de diciembre de 2017 y 31 de diciembre de 2017 la Entidad no ha registrado ningun
importe en concepto de dotaciones par pensiones de empleados que se prejubilaran en las
dos ejercicios siguientes.
El importe reconocido coma gasto en la cuenta de perdidas y ganancias correspondiente a
las planes de pensiones de prestaci6n definida ascendi6 a 23 miles de euros durante el
ejercicio 2018 (38 miles de euros en el ejercicio 2017) .
El importe reconocido coma gasto en la cuenta de perdidas y ganancias correspondiente a
las planes de pensiones de aportaci6n definida ascendi6 a 142 miles de euros durante el
ejercicio 2018 (99 miles de euros en el ejercicio 2017).
Las principales hip6tesis adoptadas en las estudios actuariales realizados para el calculo de
las compromisos vigentes han sido:
2018
Tablas utilizadas
Mortalidad
lnvalidez
Tipo de actualizaci6n
Tasa de crecimiento de salarios
Tasa de crecimiento de las pensiones de SS
Tipo de revalorizaci6n de las pens ion es
Tipo de rendim iento esperado de las activos afectos al
plan
Tipo de rendimiento de cualqu ier derecho de reembolso
reconocido
Edad de jubilaci6n
Rotaci6n
Metodo actuarial

2017

PERM/F 2000P
PERM/F 2000P
No se contemplan salidas par invalidez
1,50%
1,50%
2,50%
2,50%
No aplica
0,00%
0,00%
1,50%

1,50%

No aplica
Primera edad a la que el empleado tenga derecho
segun la actual normativa de Seguridad Social, con
un maxima de 67 anos.

No se contempla
Unidad de credito proyectada
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20.2 Compromisos y garantias concedidos

Este epfgrafe incluye el importe de las provisiones constituidas para la cobertura de riesgos
contingentes, entendidos coma aquellas operaciones en las que la Entidad garantiza
ob li gaciones de un tercero, surg idas coma consecuencia de garantfas financieras
conced idas u otro tipo de contratos , y de compromisos contingentes, entendidos coma
comprom isos irrevocables que pu eden dar lugar al reconocimiento de activos financieros.
La total idad de las correcciones pa r valor de deterioro de las riesgos y compromisos
contingentes corresponden a negocios situados en Espana.
20.3 Restantes provisiones

Este ep fgrafe re coge el saldo correspondiente a provisiones constituidas para cubrir gastos,
quebrantos o hacer fre nte a responsabilidades probables procedentes de litigios en cu rso, u
otras obl igaciones derivadas del desarrollo de la actividad de la Entidad, tal y coma se
detalla en la Nata 2.m) sabre el litigio que la Entidad mantiene abierto.
Dada la actividad a la que se dedica la Entidad, la misma no tiene responsabilidades ,
gastos , activos , ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran
ser significativos en relaci6n con el patrimonio, la situaci6n financiera y las resultados de la
misma. Par este motivo no se incluyen desgloses especificos en la presente memoria de las
cuentas anuales respecto a informaci6n de cuestiones medioambientales.

21.

Otro resultado global acumulado

El detalle del epfg rafe de "Otro resultado global acumulado" del patrimonio neto al 31 de
diciembre de 2018 para las "Actives financieros a valor razonable con cambios en otro
resultado global" es el siguiente:
201 8
Valores representativos de deuda
Ganan. o (-) perdidas actuariales en Planes de Prestaci6n Definida
lnstrum entos de patrimonio

Total

62
(4)
76

134

El movimiento reg istrado en el epigrafe de "Otro resultado global acumulado" coma
consecuenci a de la primera aplicaci6n de la circular de Banco de Espana 4/2017 es el
sigu iente:

='~
•
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Circular
4/2004

Modificaci6n

Saldos a Denominaci6n
31.12.17
OTRO RESULTADO GLOBAL

Epigrafes

2.016
(210)

Elementos gue pueden reclasificarse en resultados

2.226

259

Activos financieros disponibles para la venta

2.226

(2.226)

2.485

(2.485)

(259)

259

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

Saldos a
01 .01.2018

(1.141)

Elementos gue no se reclasificaran en resultados
Ganan. o (-) perdidas actuariales en Planes de
prestaci6n Definida (Nota 21 .1.1)
Cambios del valor razonable de los instrumentos
de patrimonio valorados a valor razonable con
cambios en otro resultado global (Nota 21.1 .2)

lnstrumentos de deuda

Circular
4/2017

Cambia
de
valorac i6n

875
(469)

(259)

(210)

(210)

(259)

(259)

2.485

(1.141)

1.344

(1.141)

1.344

21.1 Elementos que no se reclasificaran en resultados
21.1.1. Ganancias o perdidas actuariales en planes de pensiones
El detalle de este epfgrafe del balance de situaci6n al 31 de diciembre de 2018 y 2017 es el
siguiente:
Saldo al 31.12.2016

(236)

Resultados derivados del valor de las obligaciones devengadas
Valor esperado de las obligaciones devengadas a fin periodo

8.754

Valor actual obligaciones devengadas a 1.1 .2017

8.983

Castes y pagos del perfodo corriente 2017

(229)

Valor real de las obligaciones devengadas a 31.12.2017

8.393

(Perdida) I Ganancia actuarial del ejercicio 2017

361

Resultados derivados del valor de los activos afectos
Valor razonable esperado de los activos a 31.12.2017

9.404

Valor razonable de los activos a 1.1.2017

9.986

Pagos y rendimientos de los activos en 2017

(582)

Valor razonable real de los activos a 31.12.2017

9.15 1

(Perdida) I Ganancia actuarial del ejercicio 2017

(253)

Ajustes del periodo
Saldo al 31 .12.2017

(82)
(210)
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Resultados derivados del valor de las obligaciones devengadas
Valor esperado de las obligaciones devengadas a fin periodo

7.920

Valor actual obligaciones devengadas a 1.1.2018

8.393

Castes y pagos del perfodo corriente 2018

(473)

Valor real de las obligaciones devengadas a 31.12.2018

7.789

(Perdida) I Ganancia actuarial del ejercicio 2018

131

Resultados derivados del valor de los activos afectos
Valor razonable espe rado de los activos a 31.12.2018

8.451

Valor razonable de los activos a 1.1.2018

8.993

Pagos y rendimientos de los activos en 2018

(542)

Valor razonable real de los activos a 31 .12.2018

8.526

(Perdida) I Ganancia actuarial del ejercicio 2018

75

Ajustes del periodo
Saldo al 31.12.2018

(4)

21.1 .2 Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a
valor razonable con cambios en otro resultado global

Las variaciones registradas en esta partida durante el ejercicio 2018 han sido las siguientes:
Saldo al 31.12.2017
Reclasificaciones Circular 4/2017 Banco de Espana

(259)

Saldo al 1.1.2018

(259)

Variaciones valoraci6n activos
Efecto fiscal
Saldo al 31.12 .2018

479
(145)
76

21 .2 Elementos que se reclasificaran en resultados

El movimiento registrado en el epigrafe durante el ano 2018 ha sido el que se muestra en el
siguiente cuadro :
Saldo al 31.12.2017

Reclasificaciones Circular 4/2017 Banco de Espana

1.344

Saldo al 1.1 .2018

1.344

Variaciones valoraci6n activos

(1.851)

Efecto fiscal

462

Otros ajustes
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Saldo al 31 .12.2018

62

102

22.

Capital

El movimiento de este capftulo del balance de situaci6n en el ejercicio 2018 y 2017 ha sido
el siguiente:
Capital
suscrito
Saldo al 1 de enero de 2017

47.682

Altas de nuevos accion istas
Baj as

5.479
(6.006)

Saldo al 31 de diciembre de 2017

47.155

Altas de nuevos accionistas
Baj as

8.265
(6.297)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

49.123

El capital social al 31 de diciembre de 2018, esta constitu ido por las aportaciones
obligatorias de los socios de 49.123 miles de euros (47.155 miles de euros en 2017),
totalmente suscritas y desembolsadas. El total de socios al 31 de diciembre de 2018 es de
48.999 (47.167 socios en 2017) , no superando la aportaci6n efectuada por ninguno de ellos
el maxima establecido por la legislaci6n vigente ; 20% del capital social cuando se trata de
una persona jurfdica y del 2,5% cuando se trata de una persona ffsica. El capital social
mfnimo viene fijado en los estatutos de la Entidad en 901 ,5 miles de euros, integramente
suscritos y desembolsados. Las aportaciones obligatorias, segun el artfculo 18 de los
estatutos, estaran representados por tftulos nominativos de un valo r minima de 60, 10 euros
cada uno.
A 31 de diciembre de 2018 la Entidad ha destinado 600 miles de euros en concepto de
retribuciones a los socios (598 miles de euros a 31 de diciembre de 2017). ·
La Entidad cumple con los mfnimos legalmente exigidos con respecto a capital social, segun
la normativa aplicable al 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017. El dfa 22 de
enero de 1993 se aprob6 el Real Decreto 84/1993 por el que se aprueba el Reglamento que
desarrolla la Ley 13/1989 sobre Cooperativas de Credito, de acuerdo con dicho reglamento,
la Entidad cumple con los requisitos mfnimos exigidos respecto al capital mfnimo .
Los estatutos de la Entidad, estipulan que las aportaciones obligatorias seran retribuidas
condicionados a la existencia de resultados netos positivos o reservas de libre disposici6n
suficientes para satisfacerlas, quedando sometida en este ultimo caso a previa autorizaci6n
del Banco de Espana.
A 31 de diciembre de 2018 y 31 de diciembre de 2017 no existe ningun socio que posea
mas de un 1% del capital de la Entidad .
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23.

Ganancias acumuladas y reservas

El detalle, por conceptos , del saldo de este epigrafe del balance de situaci6n es el siguiente:
2017
Ganancias acumuladas
Reservas por revalorizaci6n
Otras reservas

72.452
3. 766
4.066 -

80.284

64.736
3.766
3.236

- -- - 71 .738

El movimiento que se ha producido en los ejercicios 2018 y 2017 en el conjunto de reservas
se muestra a continuaci6n:

Saldo al 1 de enero de 2017
Primera aplicaci6n Circular 4/2017
lncremento de reservas
Saldo al 31 de dic iembre 2018

2018

2017

71.738

65.513

830
7.716

6.225

80.284

71.738

El Fonda de Reserva Obligatorio tiene coma finalidad la consolidaci6n y garantia de la
Entidad. Su dotaci6n de acuerdo con la Ley 13/1989 de Cooperativas de Credito modificada
por la Ley 27/99 de 16 de julio, se realiza por la aplicaci6n al menos del 20% del excedente
neto.
Los Estatutos de la Entidad establecen que se destinara al Fonda de Reserva Obligatorio el
75% del beneficio de cada ejercicio.

24.

Fondo de educaci6n y promoci6n

En cumplimiento de los valores cooperativos, la Entidad da muestra de su compromiso
social con acciones orientadas a promoci6n de indole cultural, profesional y asistencial que
contribuyen a una mayor calidad de vida de las personas y la protecci6n del media
ambiente.
De este modo en el ejercicio 2018 y 2017 se han desarrollado las siguientes actividades:
Promoci6n cooperativa: Este apartado tiene por objeto favorecer tanto la creaci6n como la
modernizaci6n y mejora de la competitividad de las sociedades cooperativas, dada la
importancia que suponen en el tejido econ6mico de las areas rurales y su constituci6n en
autenticos soportes sociodemograficos en las respectivas localidades. Se ha destinado una
parte del presupuesto para atender la adquisici6n de mobiliario de manera que las
cooperativas dispcingan de los medias necesarios para una mejor gesti6n. Tambien se
destina a sufragar parte de los gastos que las cooperativas tienen en equipamiento
informatico.

=\~
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Promoci6n cultural y profesional: Publicaciones, convenios de colaboraci6n con
entidades y arganisrrias publicas y el desarrolla o famento de actividades a traves de
diversas instituciones fueron algunas de las lineas mas destacadas a las que se dedic6 la
dotaci6n presupuestaria de la Entidad en este apartado.
Formaci6n y Educaci6n: Parte del presupuesto de este apartado esta destinado a la
formaci6n de empleados y socias caoperativistas.

La gesti6n del Fonda de Educaci6n y Promoci6n esta llevada a cabo par personal de la alta
direcci6n de la Entidad, apoyado par diferentes tecnicos de la misma.
El desglose, par conceptos, de las saldos afectos al Fonda de Educaci6n y Promoci6n de la
Entidad , al 31 de diciernbre de 2018 y 2017, es el siguiente:

Fondo de Educaci6n y Promoci6n:
Dotaci6n
Aplicada a activo material
Gastos comprometidos en el ejercicio
lmporte no comprometido
Reservas de revalorizaci6n
TOTAL

Aplicaci6n fondo de Educaci6n y Promoci6n:
lnmovi lizado material:
Valor de coste
Amortizaci6n acumulada
Correcciones de valor por deterioro de activos
Gastos de mantenimiento del ejercicio corriente
Otros saldos deudores
TOTAL
Total Fondo de educacion y promocion disponible

2018

2017

857
2.014
8

2
692
1.543
8

2.880

2.245

7
20
(13)

20
(12)

543

508

550

516

2.330

1.729

8

El total Fonda de educaci6n y promoci6n disponible, incluye la dotaci6n obligatoria de 1.144
miles de euros (857 miles de euros en el ejercicio 2017) registrada en la cuenta de perdidas
y ganancias, sujeta a la aprobaci6n coma distribuci6n del excedente neto del ejercicio en la
Asamblea General Ordinaria.
El presupuesto de gastos e inversiones del Fonda de Educaci6n y Promoci6n para el
ejercicio 2018 ascendia a 543 miles de euros (508 miles de euros en el ejercicio 2017),
debidos basicamente a gastos par mantenimiento del ejercicio corriente.
El movimiento de inmovilizado material afecto al Fonda de Educaci6n y Promoci6n se
encuentra detallado en la Nata 18.2.
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Los movimientos habidos durante el ejercicio 2018 y 2017 del fondo han sido los siguientes:
Saldo al 1 de enero de 2017

1.388

Dotaci6n durante el ejercicio
Gastos de mantenimiento de! ejercicio anterior

857
(508)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

1.737

Dotaci6n durante el ejercicio
Gastos de manten imiento de! ejercicio anterior

1.144
(543)

Saldo al 31 de diciembre de 2018

2.338

25.

lngresos y gastos por comisiones

El detalle par productos que han generado el ingreso o gasto registrado coma comisiones
durante los ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
2018

2017

35
35
338
20
20
8.636
3.758
1.064
2.694
577
154
1.266

39
39
95
20
20
8.296
3.949
1.249
2.700
580
159
1.254

14.784

14.392

1.492

1.676

1.492

1.676

lngresos por comisiones
Va lores
Emisiones
Gesti6n de activos
Custodia
Otros
Servicios de pago
Recursos de clientes distribuidos pero no gestionados
Inversion colectiva
Productos de seguro
Compromisos de prestamos concedidos
Garantfas financieras concedidas
Otros

Gastos por comisiones
Otros
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26.

Situaci6n fiscal

El detalle de las epigrafes de Activos y Pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2018 y 2017
respectivamente es el siguiente:

Activo

2018
Pasivo

2017
Pasivo

Activo

3.607
9.1 72

286
3.482

1.993
9.677

637
4 .115

12.779

3.768

11 .670

4.752

Corrientes
Diferidos

El movimiento experimentado par las epigrafes de activos y pasivos fiscales corrientes y
diferidos durante las ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:

Activos Fiscales
Cerrientes
Diferides

2018
Pasives Fiscales
Diferidos
Cerrientes

Saldo inicial

1.993

9.677

637

1a aplicaci6n C. 4/2017 (*)
Altas
Baj as

1.614

303
646
(1.454)

21
(372)

Saide final

3.607

9.172

286

Actives Fiscales
Cerrientes Diferides

Miles de euros
2017
Pasives Fiscales
Cerrientes Diferidos ·

1.976

7.439

652

4.352

(845)

568
(551)

3.232
(994)

38
(53)

1.660
(1 .897)

3.481

1.993

9.677

637

4.115

4.115
211

(*) Ver Nata 1.8.

La conciliaci6n entre las beneficios del ejercicio y las bases imponibles correspondientes a
las ejercicios 2018 y 2017, es coma sigue:
2018

2017

Resultado contable antes de impuestos

12.997

9.851

lmpuesto de Sociedades

(2.101)

(1.537)

Resultado contable despues de lmpuesto de Sociedades

10.896

8.314

Aumentos (disminuciones) por diferencias permanentes:

(2 .789)

(2.276)

8.107

6.038

453

(2.197}

8.560

3.841

Resultado contable ajustado
Aumentos (disminuciones) por diferencias temporarias
Base imponible previa reversion DTA
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El detalle del impuesto a pagar y del impuesto devengado de las ejercicios 2018 y 2017 es
el siguiente:
2017

2018
lmpuesto
devengado
Cuota
Sabre resultado contable ajustado
Sabre base imponible

lmpuesto
a pagar

1.608

1.818

(1)

2.101

1.817

1.537

2.101

(912)

1.608
(491)
(1 .679)

(495)
(2.234)

Retenciones
Otros - Pagos a cuenta
Gasto / lmpuesto a pagar

lmpuesto
a pagar

1.537

2.101

Deducciones
Par doble imposici6n
Otras
Gasto I Cuota

lmpuesto
devengado

1.537

(562)

Adicionalmente a las lmpuestos sabre Beneficios de la cuenta de perdidas y ganancias, se
han generado impuestos diferidos derivados de las ajustes par valoraci6n de Patrimonio
neto, cuyo detalle es el que sigue:

lmpuestos diferidos generados par Valores representativos de deuda
lmpuestos diferidos generados par lnstrumentos de Capital

2018

2017

(15)

828

(1_1~1)
33 ---~

18

717

Los ejercicios abiertos a inspecci6n para las principales impuestos y contribuciones a las
que esta sujeta la Caja son las siguientes:
lmpuesto sabre Sociedades
lmpuesto sabre la Renta de las Personas Ffsicas
Seguridad Social
lmpuesto sabre el Valor Ariadido

2014a2017
2015a2018
2015a2018
2015 a 2018

Debido a las diferentes interpretaciones que pueden hacerse de las normas fiscales
aplicables a las operaciones realizadas par la Entidad, podrian existir, para las arias
pendientes de inspecci6n, determinados pasivos fiscales de caracter contingente, que no
son susceptibles de cuantificaci6n objetiva. Sin embargo, en opinion de las Administradores
de la Entidad, asi coma de sus asesores fiscales, la posibilidad de que en futuras
inspecciones se materialicen dichos pasivos contingentes es remota y, en cualquier caso, la
deuda tributaria que de ellos pudiera derivarse no afectaria significativamente a las cuentas
anuales.
De acuerdo con la Ley 27/2014 del lmpuesto sabre Sociedades y la anterior Texto
Refundido en vigor, el tipo de gravamen general en 2018 y 2017 para las entidades de
credito es del 30%. En aplicaci6n del regimen especial al que se acogen las sociedades
cooperativas, el tipo de gravamen en persona especifico aplicable a la Caja par las
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rendimientos propios de su actividad cooperativa es del 25% para los ejercicios 2018 y
2017.
En 2013 , el Real Decreto 14/2013 de medidas urgentes para la adaptacion del derech o
espariol a la normativa de la Union Europea en materia de supervision y solvencia de
entidades financieras, dio la condicion de activos garantizados por el Estado Espanol , a los
activos fiscales generados por dotaciones por deterioro de los cred itos u otros activos
derivadas de las posibles insolvencias de los deudores no vinculados con el suj eto pasivo,
asf como los correspondientes a provisiones o aportaciones al sistem a de prevision social y,
en su caso , prejubilaci6n (en adelante "actives fiscales monetizables").
Los actives fiscales monetizables . pueden convertirse en credito exig ible frente a la
Administracion tributaria en los supuestos en que el sujeto pasivo presente perd idas
contables o que la entidad sea objeto de liquidacion o insolvencia judicialmente declarada.
Asimismo , podran canjearse por valores de Deuda Publica, una vez transcurrido el plazo de
18 arios , computado desde el ultimo dfa del perfodo impositivo en que se produzca el
registro contable de tales actives.
Los orfgenes de los impuestos diferidos registrados en los balances de situacion al 31 de
diciembre de 2018 y 2017 son los siguientes :
lmpuestos Diferidos Deudores con Origen en
Fondos de insolvencia generica
Comisiones de apertura
Externalizaci6n personal activo
Fondos de insolvencia especffica
Beneficios del fondo deterioro de adjudicados
Amortizaci6n 30% 2013/201 4
Deterioro cartera RCGA
Fondos impacto clausulas suelo
Fondos responsabilidades judiciales
Deterioro activos financ. disp. para la venta
Primera aplicaci6n Circular 4/2017

lmpues tos Dife ridos Acreedores con Origen en
Revalorizaci6n del inmovil izado
Revalorizaci6n de activos disponibles para la venta
Deterioro rentas regimen diferido (*)
Otros ajustes
Pri mera apl icaci6n Circular 4/201 7

2018

2017

1.504
34
1.352
1.548
422
116
788
1.024
2.375

941
36
1.300
2.495
363
135
715
1. 136
2.201
355

9

9.172

9.677

2018

2017

(1 .738)
(18)
(1.605)
(2)
(119)

(1 .738)
(717)
(1.605)
(55)

(3.482)

(4.115)

(*) "Dete rioro rentas reg im en diferido" se prod uce por la permuta de titulos realizada en la ampliaci6n de cap ita l de
Gru cajR ural (ver nota 2. s)). La opera ci6n de "canje de valores" se enmarca dentro de las previstas en el reg imen
fiscal especial recog ido en el Capitulo VI I cj el Titul o VII de la Ley del lmpuesto sabre Sociedades (art. 76.5 Ley
27/2014) . Se aplica reg imen de Diferimi ento de Tributaci6n, esto es, la plusvalia realizada en la permuta no tri buta
en el momenta de la aportaci6n sino en una futura transmisi6n de las acciones recibidas de la sociedad holding.

Otras inform aciones de caracter fiscal
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La sociedad realiz6 en el ejercicio 2017 una operaci6n consistente en una aportaci6n no
dineraria de activos de las acciones en Banco Cooperativa y RGA a GrucajRural.
Los datos sabre los que obligatoriamente hay que informar en la memoria anual segun lo
establecido en el articulo 86.3 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del lmpuesto sabre
Sociedades , figuran en la memoria anual aprobada el ano 2017.
Finalmente, a efectos de regular los efectos fiscales de la primera aplicaci6n de la Circular
4/2017 del Banco de Espana, el Real Decreto-ley -27/2018 de 28 de diciembre ha
establecido un regimen transitorio, de acuerdo con el cual las cargos y abonos a cuentas de
reservas contabilizados en primera aplicaci6n, que tengan efectos fiscales, se integraran en
la base imponible del lmpuesto sabre Sociedades par partes iguales en cada uno de las tres
primeros impositivos que se inicien a partir de 1 de enero de 2018.
En aplicaci6n del citado Real Decreto-ley se integrara en la base imponible de la Entidad
correspondiente a 2018 un ajuste negativo par importe aproximado de 18 miles de euros .

27.

Partes vinculadas

En el caso de operaciones de riesgo con ·partes vinculadas , la Entidad ha desarrollado
procedimientos de concesi6n, autorizaci6n y seguimiento de este tipo de operaciones con
criterios de transparencia, aprobandose por el Consejo Rector y siendo comunicadas al
Banco de Espana, siempre que asi se establezca en las manuales internos o en la
normativa en vigor.
Las operaciones realizadas con partes vinculadas siguen los procedimientos y las tarifas
establecidas para el resto de la clientela, o en su caso para el resto de las empleados.
Los saldos al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de la Entidad generados coma consecuencia
de transacciones con partes vinculadas, son las siguientes:
2018
Personal
clave
direcci6n

Otras
partes
vinculadas

829

1.630

7.933

829

1.630

7.933

Selecci6n de pasivos financieros

69

954

32.484

Dep6sitos
lmporte nominal de los compromisos de prestamo, garantias
financieras y otros compromisos concedidos

69

954

32.484

1.011

117

5.259

Dependientes
Selecci6n de activos financieros
Prestamos y anticipos
De los cuales : dudosos

Del cual: con impago
Compromisos de prestamo, garantfas financieras y otros
compromisos recibidos

6.246

Deterioro del valor acumulado
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2017
Personal
clave
direcci6n

Otras
partes
vinculadas

1.550

1.545

8.436

1.550

1.545

8.435

Selecci6n de pasivos financieros

79

923

13.692

Dep6sitos
lmporte nominal de los compromises de prestamo, garantfas
financieras y otros compromises concedidos

79

923

13.692

2.011

121

6.588

200

9.539

Dependientes
Selecci6n de actives financieros
Prestamos y anticipos
De los cuales: actives financieros cuyo valor se ha deteriorado

Del cual: con impago
Compromises de prestamo, garantfas financieras y otros
compromises recibidos
Deterioro del valor acumulado

2

Los ingresos y gastos generados coma consecuencia de transacciones con partes
vinculadas al 31 de diciembre de 2018 y 2017 de la Entidad, son los siguientes:
2018
Personal
clave
direcci6n

Soc.
Depend.
14

lngresos por intereses

12

Otras
partes
vinculadas
132

Gastos por intereses

2
21

9

lngresos por comisiones (Nota 29.2)
Gastos por comisiones
Aumento o disminuci6n del deterioro de riesgo de credito

2017
Soc.
Depend.
lngresos por intereses

54

Gastos por intereses
lngresos por comisiones

Personal
clave
direcci6n

Otras
partes
vinculadas

12

163

4

8

16

38

Gastos por comisiones
Aumento o disminuci6n del deterioro de riesgo de credito

(5)

(9)

(78)

Las operaciones financieras reflejadas han sido realizadas de acuerdo con la operativa
habitual de la Entidad y segun condiciones de mercado. Asi mismo, para el resto de
operaciones con partes vinculadas se aplican terminos equivalentes a los de transacciones
realizadas en condiciones de mercado. A estos efectos, el metodo de valoraci6n
preferentemente considerado es el de precio libre comparable .
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27.1

Retribuciones de los Adm inistradores y al colectivo identificado de la Entidad

La remuneraci6n devengada, que corresponde a dietas de asistencia, par las miembros del
Consejo Rector de la Entidad, correspondientes a las ejercicios 2018 y 2017 han sido las
siguientes:
Retribuciones a corto plazo

2018
- -- --

2017

Consej o Rector
Manuel A. Ruiz Escudero
Francisco Tafalla Cartagena
Lou rdes Martinez de Linares Ruiz
Joaquin Ortuno Plaza
Juan Martinez Tom e
Antonio Garcia-Molina Riquelme
Francisco Saez Sironi
Pedro Riquelme Alix
Antonio Cano Camara
Raul Mariano Girona Hernandez
Gines Antonio Saez Solano
Marfa Teresa Martinez Garcia
Joaquin Perales Moya
lnmaculada Simon Vilella

56,75
7,00
5,75
5,75
6,50
4,50
6,00
3,50
3,00
3,00
4 ,00
2,25
3,00

55,00
7 ,00
5,25
6,00
6,50
4,75
6,25
3,75
2,75
3,00
3,00
4,00
2,75
3 ,00

114,00

113,00

~ . oo

En el ejercicio 2018 se ha considerado colectivo identificado a 9 personas (9 personas en el
ejercicio 2017) cuya remuneraci6n total en el afio 2018 asciende a 760 miles de euros (678
miles de euros en el ejercicio 2017). Del importe total devengado 657 miles de euros (615
miles de euros en 20 17) corresponde a la remuneraci6n fija, mientras que 103 miles de
euros corresponde a la remuneraci6n variable del afio 2018 (63 miles de euros en 2017). En
el ejercicio 2018 se ha diferido el pago de 40 miles de euros durante las tres pr6ximos
ejercicios (no hubo diferimiento en 2017).
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017 no se. ha registrado ningun pasivo ni gasto par las
retribuciones post-empleo devengadas par miembros del colectivo identificado.
El gasto en la cuenta de perdidas y ganancias de las ejercicio 2018 y 2017 en concepto de
las seguros en las que las componentes del colectivo identificado son beneficiarios o
tomadores asciende a 0,4 miles de euros y 0,3 miles de euros, respectivamente.
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28.

Valor razonable

Valor razonable de los activos y pasivos financieros
Este riesgo corresponde a las variaciones que se producen en el valor razonable de los
instrumentos financieros, tal y como se definen en la Nota 2.a).
Como se describe en la Nota 2.a), excepto por los instrumentos financieros clasificados en
el epfgrafe de "Actives financieros a caste amortizado" y para aquellos instrumentos de
patrimonio cuyo valor razonable no pueda estimarse de forma fi able o instrumentos
derivados que tengan como activo subyacente dichos instrumentos de patrimo nio, los
activos financieros de la Entidad aparecen registrados en el balance de situaci6n por su
valor razonable .
De la misma forma, excepto los pasivos financieros registrados en el ep fgrafe de "Pasivos
financieros a caste amortizado", el resto de pasivos financieros aparecen reg istrad os por su
valor razonable en el balance de situaci6n.
La mayor parte de los activos y algunos pasivos son a tipo variable con una revision, al
menos anual , del ti po de interes aplicable, por lo que su valor razonable como consecuencia
de variaciones en el tipo de interes de mercado no presenta diferencias significativas con
respecto a los importes por los que figuran registrados en el balance de situaci6n adjunto.
Parte de los pasivos registrados en el epigrafe "Pasivos fi nancieros a caste amortizado" del
balance de situaci6n al 31 de diciembre de 2018 y 201 7, estan incluidos en las coberturas
de valor razonable gestionadas por la Entidad y, por tanto , figu ran registrados en el balance
de situaci6 n a su valor razonable correspondiente al riesgo cubierto.
El resto de activos y pasivos sari a tipo fijo; de estos, una parte sig nificativa tiene
vencimiento inferior a 1 ano y, por tanto , su valor de mercado com o consecuencia de los
movimientos de los tipos de interes de mercado no es significativamente diferente del
registrado en el balance de situaci6n adjunto .
Asi pues , el valor razonable del importe de los activos y pasivos a tipo fijo, a plazo, con
vencimiento residual superior al ano y no cubiertos como consecu encia de las variaci ones
del tipo de interes de mercado no presenta diferencias significativas con respecto al
registrado en el balance de situaci6n adjunto.
En los cuad ros siguientes se presenta el valor razonable de los instrumentos financieros de
la Entidad al 31 de diciembre de 2018 y 2017 desglosado po r clases de activos y pas ivos
fi nancieros y en funci6n del metodo de valoraci6n utilizado:
•

lnstru mentos financieros cuyo valor razonable se ha determinado tomando su
cotizaci6n en mercados activos, sin realizar ninguna modificaci6n sabre dichos activos.

•

lnstrumentos cuyo valor razonable se ha estimado mediante la utilizaci6n de tecnicas
de valoraci6n en las que algun input significativo no esta basado en datos de mercado
observables .

A efectos de lo dispuesto en los parrafos anteriores, se considera que un input es
significativo cu ando es importante en la determinaci6n del valo r razonable en su conjunto.
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En el caso del epigrafe de "Activos financieros a coste amortizado" se estima que no existen
diferencias significativas entre su valor contable y su valor razonable ya que la Entidad ha
cuantificado el nivel de provisiones par riesgo de credito para su cartera de riesgo crediticio
conforme a la normativa contable que le es de aplicaci6n y que se considera suficiente para
cubrir dicho riesgo crediticio. No obstante, en un entorno de crisis econ6mica y financiera
coma el actual y dado que no existe un mercado para dichos activos financieros, el importe
par el que pudieran intercambiarse dichos activos entre partes interesadas podria resultar
inferior a su valor neto registrado ya que el potencial adquirente podria no solo descontar las
perdidas incurridas y contabilizadas sigLiiendo la normativa contable aplicable y tener en
cuenta las perdidas que estima que podrian tener en el futuro en el supuesto de
prolong aci6n, excepcional par su duraci6n y efectos, de la situaci6n ecoh6mica actual.
20 18

Activos financieros a valor razonable con cambios en
otro resultado global
Derivados de cobertura - activo
Derivados de cobertura - (pasivo)

Tota l

Cotizaciones
Publicadas en
Mercados
Activos

Modelos
lnternos

Total

88 .965

25.389

114.354

600
(12.410)

600
(12.410)

13.579

102.544

88.965

2017
Cotizaciones
Publicadas en
Mercados
Activos

Modelos
lnternos

Total

Activos financieros disponibles para la venta
Derivados de cobertura - activo
Derivados de cobertura - (pasivo)

379.182

19.843
1.264
(3.521)

399.025
1.264
(3 .521)

Total

379.182

17:586

396.768

Valor razonable del inmovilizado material
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017, el valor razonable de las activos materiales de la
Entidad no difiere significativamente del valor registrado en el balance de situaci6n a dichas
fechas.
El valor razonable del inmovilizado material se ha estimado de la siguiente manera:
•

Para aquellos activos de las que no se dispone de una tasaci6n actualizada realizada
par un tasador autorizado par Banco de Espana, el valor razonable se ha obtenido a
partir de estimaciones realizadas par la Entidad tomando en consideraci6n las datos del
mercado hipotecario relativos a la evoluci6n del precio de las activos materiales de
similares caracteristicas a las de la Entidad.

•

Para las activos de las que se dispone de tasaci6n actual izada realizada par tasador
autorizado par Banco de Espana, se ha tornado coma valor razonable su valor obtenido
de dicha tasaci6n realizada atendiendo a lo dispuesto en la OM/805/2003.
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Las sociedades de tasaci6n que han realizado las tasaciones son las siguientes:
ARQUITASA

0,31%

GESVALT SOCIEDAD DE TASACION S.A.

15,67%

KRATA S.A.

19,45%

VALORACIONES MEDITERRANEO S.A.

63,32%

VALORACIONES Y TASACIONES PERICIALES S.A

1,25%
100,00%

29.

Otra informaci6n

29.1 Titulizaci6n de activos

Entre los anos 2005 y 2009 la Entidad realiz6 diversas operaciones de titulizaci6n de activos
mediante la cesi6n de prestamos y creditos de su cartera a diversos fondes de titulizaci6n,
en las que, ceme censecuencia de las cendicienes acerdadas para la transferencia de estes
actives, censerv6 riesgos y ventajas sustanciales de estes actives de manera significativa
(basicamente, riesge de credito de las operacienes transferidas). A continuaci6n se muestra
un detalle de les saldes registrados en los balances de situaci6n al 3i de diciembre de 20"18
y 20"17 aseciades con estas eperacienes:
Tipos de instrumentos
Rural
Rural
Rural
Rural
Rural

Hipotecario
Hipotecario
Hipotecario
Hipotecario
Hipotecario

Global I
VII
VIII
IX
XI

2018

2017

4.761
9.905
12.202
18.524
6.490

7.550
5.496
11.494
13.069
20.622

51.882

58 .231

Adicienalmente se encuentra registrade a 31 de diciembre de 20"18, tal y ceme establece la
nermativa, un pasive per un importe de 34.804 miles de euros en el epfgrafe "Pasivos
fina ncieros a ceste amertizade- Dep6sitos de la clientela" (ver Notas 15) del balance
situaci6n adjunte (38.519 miles de euros a 3i de diciembre de 2017).

29.2 Recursos de clientes fuera de balance

El desglese de les recurses de clientes fuera de balance es el siguiente:
Tipos de instrumentos
Fondos de inversion
Planes de pensiones
Dep6sitos de valores
Seguros de Ahorro

2018

2017

139.274
32 .106
40.255
46.769

135.999
31.013
36 .233
42 .355

258.404

245.600

~~
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La Entidad comercializa las siguientes productos financieros: fondos de inversion
gestionados par Gescooperativo, SGCllC, S.A.; planes de pensiones y seguros de ahorro
comercializados par RGA, S.A. y dep6sitos de valores comercializados par Banco
Cooperativo, S.A. Para todas estas operaciones la Entidad cobra una comisi6 n de
intermediaci6n (Nata 27) .
29.3 Compromisos de credito

Esta partida recoge las compromises irrevocables de facilitar financiaci6n conforme a unas
determinadas condiciones y plazas previamente estipulados.
El detalle de los compromisos de creditos en las ejercicios 2018 y 2017 ag rupados par
contrapartida e indicando el If mite y el importe pendiente de disponer es el siguiente:
Li mite

2018
Disponible

2017
Limite

Dis~onible

Li mite

2017
Disponible

Compromisos de credito
Admin istraciones publicas
Entidades de credito
Otros sectores financieros
Sociedades no financieras
Hoga res
Total

3.109
12
170
187.593
70.696

811
12
30
79.163
34.435

261 .580

114.451

Li mite

2018
Disponible

Disponible por terceros
Por
Por
Por
Por
Total

Entidades de Credito
el Sector Administraciones Publicas
otros sectores residentes
no res identes

]

10
47 .894
233.061
123

10
9.796
125.014
112

281.088

134.932

El tipo de interes media ofrecido para estos compromisos es del 5,90% en el 2018 (5,81 %
en el ejercicio 2017).
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29.4 Desglose de las partidas de la cuenta de perdidas y ganancias
a)

Gastos de personal

La composici6n del saldo de este epigrafe de las cuentas de perdidas y ganancias adjuntas,
es la siguiente:
2018

2017

11 .126
10.689
3.275
3.192
38
23
142
99
318
274
55
111
192 - - - - -193
-

Sueldos y gratificaciones al personal activo
Cuotas de la Seguridad Social
Dotaciones a planes de prestaci6n definida
Dotaciones a planes de aportaci6n definida
lndemn izaciones par despidos
Gastos de formaci6n
Otros gastos de personal

14.596

El numero medio de empleados de la Entidad, distribuido por sexo y categorias
profesionales, es el siguiente:
2017

2018

Consejeros
Alta Direcci6n
Jefes y titulados
Oficial es
Auxiliares
Subalternos

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

Total

11
1
101
31
12
2

3
0
51
58
26
0

14
1
152
89
38
2

11
1
102
32
12
2

3
0
51
58
16
0

14
1
153
90
28
2

158

138

296

160

128

288

El numero de empleados de la Entidad a cierre del ejercicio 201 8 y 2017, distribu ido por
sexos, ha sido el siguiente:
2017
2018 - - - -Hombres
Mujeres

147
135

149
125

282

274

A fecha 31 de diciembre de 2018 y 2017, la Entidad tiene 4 empleados con una
discapacidad igual o superior al 33%.
b)

Otros gastos de administraci6n
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La composici6n del saldo de este epigrafe de las cuentas de perdidas y ganancias adjuntas,
es la siguiente:

De inmuebles, instalaciones y material
Informatica
Com unicacion es
Publicidad y propaganda
Gastos judiciales y de letrados
lnformes tecnicos
Servicios de vigi lancia y traslado de fondos
Primas de seguros y autoseguro
Por 6rganos de gobierno y contro l
Gastos de represe ntaci6n y desplazamiento del personal
Cuotas de asociaciones
Contribucion es e impuestos
Sobre inmuebles
Otros
Otros gastos

c)

2018

2017

1.613
3.287
683
537
668
529
408
231
114
278
469
538
50
488
29

1.540
2.937
633
376
722
537
435
230
113
244
419
519
53
466
28

9.384

8.733

Otros ingresos de explotaci6n

El detalle de este epigrafe de la cuenta de perdidas y ganancias de los ejercicios 2018 y
2017 es el siguiente:

lnversiones inmobiliarias (Nota 18.2)
Otros
Ventas y otros ingresos por prestaci6n de servicios no financieros
lndemnizaciones recibidas de entidades aseguradoras
Otros ingresos recurrentes
Otros conceptos

d)

2018

2017

315
1.119
55
39
59
966

274
1.032
33
93
38
867

1.434

1.305

Otras ganancias y otras perdidas

La composici6n del saldo de estos epigrafes de las cuentas de perdidas y ganancias
adjuntas, es la siguiente:
2018
Ganancias o (-) perdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas
Ganancias
Perdidas

2017

324

279

(338)

(163)

(14)

---11 6
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2018
Ganancias o (-) perdidas procedentes de activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no
admisibles como actividades interrumpidas
Venta de activos no corrientes en venta
Deterioro de activos no corrientes en venta (Nota 17)

561

1.195

537

386

----

1.098

e)

2017

1.581

lngresos por intereses y gastos por intereses.

La composici6n del saldo de estos epigrafes de las cuentas de perdidas y ganancias
adjuntas, es la siguiente:

Valores representativos de deuda
Prestamos y partidas a cobrar
No dudosos
A la vista y con breve plazo de preaviso
Deuda por tarjetas de credito
Deudores comerciales
Deudores comerciales con recurso
Deudores comerciales sin recurso
Arrendam ientos financieros
Otros prestamos a plazo
Dudosos
Otros activos
Derivados - contabilidad coberturas
Otros pasivos
lngresos por intereses

Dep6sitos
Dep6sitos a la vista
Dep6s itos a plazo
De los cuales: participaciones emitidas
Otros pasivos
Pensiones y otras obl igaciones de prestaciones definidas post
empleo
Resto
Gastos por intereses

f)

2018

2017

2.281
26.448
26.164
1.261
940
2.042
1.568
474
192
21.728
284
804
244
34
29.81 1

2.054
25.313
25.029
998
993
1.807
1.522
285
93
21 .138
284
222
64

2018

20 17

1.413
428
985
471
118

2.167
675
1.491
549
129

81

124

37
1.531

6
2.296

27.653

lngresos por dividendos

El saldo recogido en este epigrafe de las cuentas de perdidas y ganancias de los ejercicios
2018 y 2017 corresponde, en su totalidad, a acciones incluidas en el epigrafe de
instrumentos de patrimonio.
g)
Ganancias o perdidas al dar de baja en cuentas actives o pasivos financieros no
valorados a valor razonable con cambios en resultados
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El desglose del saldo de este capitulo de las cuentas de perdidas y ganancias
correspondientes a las ejercicios 2018 y 2017, en funci6n las carteras de instrumentos
financieros que las originan, es el siguiente:
2018
lnstrumentos de patrimonio (*)
Valores representativos de deuda
Otros pasivos financieros

2017

464
140

9.881
4
219

604

10.104

(*) La plusvalia registrada a 31 de diciembre de 2017 corresponde principalmente a la
transmisi6n, mediante aportaci6n no dineraria, de las accjones en Banco Cooperativo y RGA
a GrucajRural (nota 2 s) y 10). Esta operaci6n supuso el registro en la cuenta de perdidas y
ganancias del ejercicio 2017 de las plusvalias latentes existentes en las participaciones
transmitidas que ascendian, a la fecha de la firma del Acuerdo Marco, a 3.282 miles de
euros en Banco Cooperativo y 3.139 miles de euros en RGA.

h)
Ganancias o perdidas al dar de baja en cuentas activos o pasivos financieros no
valorados a valor razonable con cambios en resultados
Los importes registrados en este capitulo de las cuentas de perdidas y ganancias de las
ejercicios 2018 y 2017 corresponden a las diferencias de valoraci6n de las activos o pasivos
financieros valorados a valor de mercado.
i)

Diferencias de cambio

Los importes registrados en este capitulo de las cuentas de perdidas y ganancias de las
ejercicios 2018 y 2017 corresponden a diferencias surgidas en la conversion a la moneda
funcional de las partidas monetarias expresadas en moneda extranjera.
j)

Otros gastos de explotaci6n

El desglose del saldo de este epigrafe de las cuentas de perdidas y ganancias de las
ejercicios 2018 y 2017 es el siguiente:
2018

2017

621
1.144

7.144
857

Otras gastos de explotaci6n
Contribuci6n al Fondo de Garantfa de Dep6sitos
Dotaciones obligatorias a la obra social
Otros conceptos

_

_

_ 8_2_6 _

---2.591

_____c1...:..::.2_1_c_9

9.220

La partida de "Contribuci6n al Fonda de Garantfa de Dep6sitos" incluye al 31 de diciembre
de 2018 621 miles de euros correspondiente al Fonda de Garantia de Entidades de Credito
(1.688 miles de euros en el ejercicio 2017); en el efercicio 2018 no se han realizado
aportaciones al Fonda de Solidaridad Cooperativo de nueva creaci6n (5.370 miles de euros
en el ejercicio 2017).
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k)

Auditoria externa

Los honorarios satisfechos a PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L. por los servicios de
auditoria han ascendido a 45 miles de euros (41 miles de euros en 201 7) y 17, 5 miles de
euros por otros servicios (11 miles de euros en 2017).

29.5 Servicio de atenci6n al cl iente

Al amparo de lo estabiecido en la Ley 44/2002 , de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma
del Sistema Financiero se creo el Comisionado para la defensa del cl iente de servicios
financieros , el Defensor del Cliente y del Servicio de Atencion al Cliente (SAC) .
Dichos Servicios fueron objeto de regulacion por el Reglamento desarrollado por Real
Decreto 303/2004, de 20 de Febrero y por la Orden EC0/734/2004, de 11 de marzo sabre
los Departamentos y servicios de atencion al cliente de las entidades finan cieras y por la Ley
2/2011 de 4 de Marzo de Economia Sostenible
En vi rtud de la regulacion legal anteriormente citada , el Consejo Rector de Caja Ru ral
Central Sociedad Cooperativa de Credito en su reunion de 15 de julio de 2004 acuerda, a
propuesta de su Director General, por una parte, la creaci6n en la Entidad del Servicio de
Atencion al Cliente , aprobando el Reglamento que regula su actividad y por otra, ratificar la
adhesion de la entidad al Servicio de Defensa del Cliente de la UNACC.
Dicho Reglamento fue actualizado y adaptado a la luz de la nueva normativa vigente, en otra
reunion del Consejo Rector de fecha 30 de noviembre del ano 2015.
Conforme al Articulo 25 del Reglamento del Servicio de Atencion al Cli ente de Caja Ru ral
Central , dentro del primer trimestre de cada ano natural el servici o presentara ante el
Consejo Rector de la Caja una Memoria Explicativa del desarrollo de su funcion durante el
ejercicio precedente , constando al menos un resumen de la Memoria en la memoria anual
de la Caja.
Esta Memoria recoge la labor del Servicio de Atencion al cliente durante el ano 2018.
MEMORI A ANUAL SERVICIO ATENCION AL CLIENTE
a) Resumen estadfstico de quejas v reclamaciones atendidas

En este punto debemos diferenciar tres tipos de reclamaciones:
1) Aqu ellas rel ativas a la eliminacion de las clausulas suelo-techo, y en su caso,
reclamacion de la devolucion de intereses .
2) Reclamaciones de gastos de otorgamiento de escrituras y
3) Cualquier otro tipo de reclamacion, en su mayor parte referidas, segun los cli entes, al
cobro de comisiones indebidas, por ingresos por ventanilla , comision por devolu ci6n
de recibos, tarjetas de credito, etc.
Dentro del apartado 1) y 2) anteriores, referidos a los suelos y gastos de otorgamiento de
escrituras de hipoteca, se han atendido durante el ano 2018, 174 re clamaciones de suelos
(1 .645 en el ejercicio 2017) y 130 de gastos de otorgamiento de escrituras (67 4 en el
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ejerc1c10 2017) . Dentro del apartado 3) se han atendido 143 reclamaciones (67 en el
ejercicio 2017).
En todos los cases, el SAC contest6 por escrito a las reclamaciones, admitiendo unas y
rechazando otras.
Las reclamaciones se han formulado, de forma extrajudicial, mediante carta dirigida al
Servicio de Atenci6n al Cliente por parte de clientes o bien de sus representantes legales
(normalmente despachos de abogados), o bien, otras reclamaciones se han recibido a
traves de demandas judiciales.
A rafz de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Union Europea (T JUE) de 26 de
diciembre de 2016, sabre la retroactividad de las efectos de nulidad de la clausula suelo a la
fecha de celebraci6n de contrato en contra del criteria mantenido par nuestro Tribunal
Supremo en sentencia de 09 de mayo de 2013, asf coma con motivo de la sentencia numero
705/2015 de diciembre de 2015, sabre repercusi6n de gastos de otorgamiento de escritura,
y el RD 01/17 sabre Clausulas suelo, todas las reclamaciones se han judicializando de
forma potencial, siendo bastantes las demandas presentadas por la dificultad de llegar a
acuerdo con las clientes, a no ser que se acepten todas sus pretensiones indemnizatorias.
No obstante , en relaci6n con las reclamaciones sabre gastos y comisiones (de apertura, de
novaci6n por ampliaci6n de capital. .. ), la cuesti6n de a quien atribuir el pago de los mismos,
ha quedado despejada, con motivo de varias sentencias dictadas par nuestro Tribunal
Supremo con fecha 21 de enero de 2019 (sentencias numeros 44, 45, 46 y 47), par lo que a
partir de esta fecha la litigiosidad tendera a desaparecer en el future.
Muchas reclamaciones han sido resueltas, mediante acuerdos o transacciones
extrajudiciales, o bien, si las demandas judiciales estaban presentadas, en base a acuerdos
homologados judicialmente:
Los asuntos que han concluido con sentencias judiciales en caso de condena a la entidad
han sido cumplidos por la Caja Rural Central de forma inmediata.
Existen bastantes procedimientos judiciales en curso pendientes de resoluci6n. Durante el
ano 2018 se han formulado contra la Entidad 58 demandas (52 en el ejercicio 2017) en
solicitud de nulidad de la clausula suelo y devoluci6n de intereses; 25 demandas (27 en el
ejercicio 2017) en reclamaci6n de devoluci6n de gastos de otorgamiento de escrituras de
hipotecas (Gastos de Notarfa, Registro, Gestorfa, Tasaci6n y Actos Jurfdicos
Documentados). Adicionalmente, 18 demandas mixtas, en reclamaci6n de suelos y gastos.
En base a las reclamaciones extrajudiciales sabre suelos y gastos, atendidas par este SAC
durante el ano 2017 (2.386), muchas han sido resueltas par la Entidad mediante acuerdo
transaccional con el cliente. No obstante, debido a lo elevado de las reclamaciones, es
previsible que buen numero de ellas se vayan convirtiendo en reclamaciones judiciales, a lo
largo de los pr6ximos anos, por lo que aun cuando en el ano 2018 ha sufrido un fuerte
descenso las reclamaciones extrajudiciales, es previsible que la demandas judiciales sabre
reclamaciones previas de las anos 2017 y 2018, se mantengan a un ritmo constante, dada la
lentitud de las 6rganos judiciales en la admisi6n y tramitaci6n de los procedimientos
judiciales.
Es relevante poner de manifiesto que la entidad, en base a la resoluci6n acordada par el
Consejo Rector, con efectos 01 /12/2015, procedi6 de forma unilateral a la eliminaci6n de la
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clausula suelo-techo en todas la escrituras de prestamo con garantfa hipotecaria en donde
el prestatario fuera un consumidor 6 usuario, y el bien objeto de gravamen, una vivienda,
habitual o no. Durante el primer trimestre de 2016, se elimin6 el suelo de los prestamos
titulizados para el mismo tipo de cliente, consumidor y vivienda habitual.
Dentra del apartado 3), las reclamaciones referidas a cobra de comisiones por recibos
devueltos, comisiones de tarjetas, gastos de devoluci6n, quejas diversas por retraso en la
atenci6n, colas en ventanillas , etc. se han atendido ciento cuarenta y tres (143)
reclamaciones (67 en el ejercicio 2017). En todos los casos se le ha contestado al cliente
mediante envfo de una carta con acuse de recibo.
La mayor parte de las reclamaciones en 2018 por este concepto han venido referidas al
cobra de comisiones en caso de recibos devueltos (38), o bien, el cobra de comisiones al
efectuar ingresos por ventanilla a favor de terceras por parte de personas que no son
clientes de la Caja (10), comisiones de tarjetas de credito (8), mal funcionamiento de los
cajeras (7), el resto, (80) quejas por retraso en la atenci6n por ventanilla , devoluci6n de
recibos indebidamente ...
El plaza media de contestaci6n al cliente ha sido de 15 dfas, desde la recepci6n de la
reclamaci6n, mediante envfo de carta con acuse de recibo.
De todas las reclamaciones antes descritas en los apartados anteriores, durante el ano
2018, s61o se han formulado 5 ante el Banco de Espana (30 en el ejercicio 2017) .
En 2018, el objeto de las reclamaciones ha sido el cobra de comisiones por recibos de
prestamo hipotecario impagado, por entender el cliente que esa comisi6n es abusiva si no
obedece a un servicio efectivamente prestamo, por lo que la resoluci6n del Banco de
Espana ha entendido que existe una mala praxis bancaria.
El importe de las cinco reclamaciones ha ascendido a la suma total de 2.830,47€, siendo
imputable a una de ellas la suma de 2.560,26€ y el resto a las restantes cuatra
reclamaciones .
b) Criterios generates

Los criterios mantenidos por el Servicio de Atenci6n al Cliente asf como por el Servicio de
Defensor del Cliente ordinariamente se han sometido a la normativa legal vigente en el
momenta de producirse la reclamaci6n con especial incidencia en la Circulares del Banco de
Espana y a los usos y costumbres bancarios interpretados conforme a las Resoluciones del
Servicio de Reclamaciones del Banco de Espana.
c) Recomendaciones o sugerencias

La !'.mica sugerencia que se estima de interes y que se puede derivar de los asuntos
planteados a lo largo del ano 2018 consistirfa en incidir en la formaci6n del personal en
materia jurfdica basica con animo de evitar conflictos sustentados. en el desconocimiento de
la normativa bancaria, de esta forma, muchos de los conflictos se podrfan solventar en el
ambito prapio de la sucursal , sin necesidad de acudir al SAC, para la mejora reputacional de
la entidad ante el cliente.
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29.6 lnformaci6n sobre aplazam ientos de pagos efectuados a proveedores
A continuaci6n, se detalla la informaci6n relativa al periodo medio de pago a proveedores en
operaciones comerciales requerida por la disposici6n adicional tercera de la Ley 15/2010
tomando en consideraci6n las modificaciones introducidas por la Ley 31/2014, de 3 de
diciembre, por la que se modifica la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del
gobierno corporativo , asi coma, par la Resoluci6n de 29 de enero de 2016, del lnstituto de
Contabilidad y Auditoria de Cuentas (ICAC):
Pagos realizados y ptes.
de pago al cierre

2018
9 dfas
9 dfas
28 dfas

Periodo Medio de Pago a Proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago
Total pagos realizados
Total pagos pendientes

35.188 miles de euros
362 miles de euros
- -- Pagos realizados y ptes.
de pago al cierre

2017
Periodo Medio de Pago a Proveedores
Ratio de operaciones pagadas
Ratio de operaciones pendientes de pago

4 dfas
4 dfas
4 dfas

Total pagos realizados
Total pagos pendientes

18.863 miles de euros
- - -628
- miles de euros

29.7 Medio ambiente
Las operaciones globales de la Sociedad se rigen par leyes relativas a la protecci6n del
media ambiente ("leyes medioambientales") . La Sociedad considera que cumple
sustancialmente tales leyes y que mantiene procedimientos disenados para fomentar y
garantizar su cumplimiento.
La Entidad ha adoptado las medidas oportunas en relaci6n con la protecci6n y mejora del
media ambiente y la minimizaci6n, en su caso, de las posibles impactos, cumpliendo con la
normativa vigente al respecto. Durante el ejercicio 2018 y 2017 la Entidad no ha realizado
inversiones significativas en este ambito ni considera que existan contingencias
significativas relacionadas con la protecci6n y mejora del media ambiente.

'
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lnfo rmaci6n a 31 de diciembre de 2018 de Caja Rural Central, Sociedad Cooperativa de
Credito para el cumpl imiento de la Ley 10/2014 y de la Directiva 2013/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo

La presente informacion se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el articulo 87 y
la Disposicion transitoria decimosegunda de la Ley 10/201 4, de 26 de junio, de ordenacion ,
supervision y solvencia de entidades de credito , publicada en el Boletin Oficial del Estado de
27 de junio de 2014, que transpone el articulo 89 de la Directiva 2013/36/U E del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013 , relativa al acceso a la actividad de las
entidades de credito y a la supervision prudencial de las entidades de credito y las empresas
de inversion, por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derog an las Directivas
2006/48/CE y 2006/49/CE (comunmente conocida como CRD IV).
De conformidad con la citada normativa, las entidades de credito remitiran al Banco de
Espana y publicaran anualmente, especificando por paises en donde esten establ ecidas, la
siguiente informaci6n de cada ejercicio:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Denominaci6n, naturaleza y ubicaci6n geografica de la actividad.
Volumen de negocio.
Numero de empleados a tiempo completo .
Resultado bruto antes de impuestos .
lmpuesto sobre el resultado.
Subvenciones o ayudas publicas recibidas.

En virtud de lo anterior, a continuaci6n se detalla la informaci6n req uerida anteriormente
mencionada:
a)

Denominaci6n , naturaleza y ubicaci6n geografica de la actividad

Caja Rural Central S.C.C. (en adelante la Caja o la Entidad) se constituy6 el 24 de febrero de
1.945 y se encuentra inscrita en el Registro General de Cooperativas del Ministerio de Trabajo
con el numero 135SMT y en el Registro Especial de Cooperativas de Cred ito de Banco de
Espana con el numero de codificaci6n 3005.
Su objeto social es servir a las necesidades financieras de sus socios y terceros, med iante el
ejercicio de las actividades propias de las entidades de credito. A tal fin, pod ra realizar toda
clase de operaciones activas, pasivas y de servicios permitidas a las otras entidades de
credito , las cuales, desarrolla preferentemente en el medio rural.
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b)

Volumen de negocio, numero de empleados a tiempo completo, Resultado bruto antes
de impuestos e lmpuesto sabre el resultado

Espana
TOTAL

Vol umen de
Negocio
(miles de euros)

N° empleados
equivalente a
tiempo
completo

Resultado bruto
antes de
impuestos

lmpuesto sobre
el resultado

43.363
43.363

282
282

12.997
12.997

2.101
2.101

A efectos de la presente informaci6n se ha considerado coma volumen de negocio el margen
bruto de la cuenta de resultados de 31 de diciembre 2018. Los datos de empleados
equivalentes a tiempo completo han sido obtenidos a partir de la plantilla de cada
sociedad/pais al cierre del ejercicio 2018.
El rendimiento de los activos de la Entidad, calculado coma la division del Resultado neto del
ejerci cio sabre los Activos totales, al 31 de diciembre de 2018 asciende a 0,61 %.
c)

Subvenciones o ayudas publicas recibidas

Durante el ejercicio 2018 Caja Rural Central S.C.C. no ha recibido subvenciones o ayudas
publicas.
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El objetivo de este lnforme de Gesti6n es facilitar a todos los socios y clientes de Caja
Rural Central una amplia informaci6n sobre la actividad desarrollada durante el ejercicio
2018 y todos los asuntos y cifras relevantes para ellos.
·
ENTORNO ECONOMICO Y FINANCIERO

La economia espanola creci6 un 2,5% en 2018, medio punto menos que en 2017 y su
menor alza desde el ejercicio 2014, pese a avanzar en el ultimo trimestre del ano un
0, 7%, una decima por encima de lo que progres6 en los tres trimestres anteriores. Esta
tasa del 2,5% coincide con las estimaciones del Banco de Espana, del FMI y con el
consenso medio de los principales servicios de estudios, y es superior a la media de los
paises de la Eurozona. El crecimiento del 2,5% logrado en 2018 se debe a una
aportaci6n de la demanda nacional de 2,9 puntos, similar a su contribuci6n en 2017, y la
demanda externa rest6 cuatro decimas al avance del PIB, cinco decimas por debajo del
dato de 2017. El consumo de los hogares subi6 por quinto ano consecutivo al
incrementarse un 2,4% en 2018, una decima menos que en 2017, mientras que el gasto
publico registr6 un crecimiento anual del 2,3%, su mayor alza desde 2009. La inversion
aceler6 cuatro decimas su avance anual , hasta el 5,2% , y la producci6n industrial
espanola registr6 en 2018 un crecimiento medio del 0,8% , de forma que marca el menor
incremento anual de los ultimas cinco anos.
Las perspectivas para 2019 y 2020 son positivas en comparaci6n al resto de paises de la
Eurozona. Aunque se constata un cierto agotamiento de factores que hasta ahora nos
habfan favorecido, como el bajo precio del petr61eo, aumento del turismo y evoluci6n de
las exportaciones , conforme al consenso de distintas estimaciones el crecimiento de
nuestra economfa se situara en torno a un 2, 1% en 2019 y un 1,9% en 2020, algo menor
que en ejercicios precedentes, siendo las previsiones para la Eurozona del 1,9% al 1,3%
respectivamente.
Los riesgos que rodean al escenario macroecon6mico siguen siendo elevados, la guerra
comercial entre Estados Unidos y China, y el laberinto del Brexit se han convertido en las
principales causas externas que explican las dudas en el horizonte econ6mico, y a nivel
interno el deficit estructural y el nivel de deuda, junto con el escenario politico pueden
condicionar la evoluci6n econ6mica de la economia espanola.
En este entorno la situaci6n de Caja Rural Central a 31 de diciembre ha sido la siguiente:
SOCIOS

El numero de socios al 31 de diciembre de 2018, asciende a 49.005, de los que 43.016
son personas ffsicas, con un aumento de 1.610, equivalente a un 3,88% , y 5.989
personas juridicas, lo que supone un aumento de 228 o un 3,96%.
RECURSOS PROPIOS

Los recursos propios computables ascienden a 140. 756 miles de euros, con una
evoluci6n positiva respecto al ejercicio anterior de 11.483 miles de euros. Estas cifras
hacen que la Ratio de Solvencia sea del 14,35%, un 79,42% superior a los mfnimos
exigidos por la normativa vigente y el CET-1 o capital de nivel 1 ordinario del 14,35% muy
superior al mfnimo exigido por el regulador que es del 11,88%.
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RECURSOS DE CLIENTES
Durante el ejercicio 2018 las recursos de clientes gestionados par la Entidad ascienden a
1.667.645 miles de euros de euros con un aumento de 130.058 miles de euros,
equivalente a un 8,46%. De estos recursos 281.687 miles de euros son a plaza;
1.127.554 a la vista y 258.404 fuera de balance.
CREDITO A LA CLIENTELA
El credito a la clientela alcanz6 la cifra de 1.175.804 miles de euros con un crecimiento de
131.401 miles de euros , equivalente a un 12,58% . .De esta cifra 27.388 miles de euros
corresponden a creditos con las Administraciones Publicas, 6.598 miles de euros
corresponden a prestamos con Otros sectores financieros, 565.364 miles de euros son
prestamos con Sectores No financieros, mientras que 576.454 miles de euros
corresponden a Prestam os con Hogares. Del total de prestamos 71.898 miles de euros
se clasifican coma activos dudosos. De estos, 32.347 miles de euros son con garantfa
real y el resto con garantfa personal y otras garantias. Los Fondos de Cobertura, tanto
especifica coma generica alcanzan la cifra de 34.338 miles de euros, que junta con las
colaterales que garantizan este activo dudoso, hacen que la cobertura total sea del
159,71% .
TOTAL BALANCE
Los Activos Totales gestionados por la Entidad a 31 de diciembre de 2018 suman
1.787.638 miles de euros con un aumento de 124.352 miles de euros, lo que supone un
incremento relativo del 7,48% .
CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS
Los lngresos Financieros fueron de 29.811 miles de euros, 2.158 miles de incremento
sabre el ejercicio ante rior, lo que supone un 7,80% superior, motivado principalmente par
el incremento de la inversion crediticia , y las carteras de renta fija y variable.
Los Castes Financieros fueron de 1.531 miles de euros, 765 miles de euros menos que
en 2017, equivalente a un 33 ,32% inferior, motivado par una reducci6n de los precios
aplicados a las Dep6sitos a Plaza; un fuerte incremento de las Dep6sitos a la Vista y la
desintermediaci6n de dep6sitos hacia productos fuera del balance.
Como consecuencia el Margen de lntereses fue de 28.280 miles de euros, con un
aumento de 2.923 miles de euros, lo que supone un incremento del 11 ,53% superior al
del ejercicio anterior en valores relatives.
El Margen Bruto alcanz6 la cifra de 43.363 miles de euros, 566 miles de euros superior
que en 2017 y un 1,32% mas en valores relativos , impulsado par un aumento de un
4,32% de las comisiones netas hasta un importe de 13.292 miles de euros.
El Resultado antes de lmpuestos, una vez deducidas las deterioros de activos dudosos y
activos adjudicados fue de 12.997 miles de euros de euros, 3.146 miles de euros mas
que el ejercicio anterior, lo que supuso un 31,94% mas en valores relativos.
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El Resultado neto despues de impuestos y la dotaci6n al FEP fue de 10.896 miles de
euros de euros, un 31,06% superior al ejercicio anterior.
FONDO DE EDUCACION Y PROMOCION

La Entidad destina cada aria el Fonda de Educaci6n y Promoci6n a finan ciar la form aci6n
y educaci6n de socios y equipo humano en las principios y valores cooperativos o en
materias especificas de su actividad societaria o laboral y demas actividades
cooperativas, asi coma a la difusi6n del cooperativismo ya la promoci6n de las relaciones
cooperativas y al desarrollo cultural, profesional y asistencial del entorno local o de la
Comunidad en general , a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo comu nitario.
Las cantidades destinadas a estos conceptos durante el eje rcicio de 2018 ascendieron a
543 miles de euros.
PERSPECTIVAS PARA EL EJERCICIO 2019

Conforme a todas las previsiones nacionales e internacionales el PIB de Espana crecera
en un entorno del 1,9% al 2,1% con una ralentizaci6n sob re las ejercicios precedentes.
Du rante el ejercicio 2019 se van a plantear retos econ6micos muy importantes e
incertidumbres a nivel mundial. Caja Rural Central va a continuar impulsando y apoyando
el desarrollo econ6mico, cultural y social en nuestro ambito de actuaci6n, y para ello
vamos a segui r trabajando con las objetivos puestos en varios temas : i) lmplementar la
aplicaci6n de la normativa espanola y europea generada durante estos ultimas ejercicios,
que esta suponiendo un reto muy importante para el sector financiero europeo, con el
objetivo de cumplir y mejorar las ratios de solvencia y capital que nos perm ita un
crecimiento sano y sostenible; ii) Completar el Plan Estrateg ico 2018-2020, del que ya
hemos cumplido un ejercicio, permitiendonos alcanzar las objetivos propu estos, y afrontar
con exito las actuales retos del sistema financiero, principalmente de competencia,
productividad y rentabilidad; iii) Continuar con nuestra politica de aten ci6n a socios y
clientes , que nos permita incrementar su satisfacci6n , coma palanca para mejorar nuestro
posicionamiento en nuestro mercado de actuaci6n, aumentando nuestra presencia en
aquellas poblaciones donde au.n no estambs presentes ; iv). lntensifi car la formaci6n y
especializaci6n del equipo humano para mejorar nuestros criterios y autonomia de
gesti6n, para conseguir una mayor satisfacci6n personal de todos, y al mismo tiempo que
Caja Rural Central sea referente en el mercado en satisfacci6n de socios y clientes; y v)
lmpulsar junta con las Cajas Rurales socias de la Asoci aci6n Espanola de Cajas Rurales
(AECR) el fo rtalecimiento y consolidaci6n de nuestro Grupo que, dentro de un modelo de
banca federada junta con todas las participadas, nos permite la suficiente independencia
en cada uno de nuestros ambitos de actuaci6n y atender las necesidades de nuestros
socios y clientes con proximidad para contribuir al desarrollo social, econ6mi co y cultural
de nuestra geografia.
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Un ano mas co nseg uiremos que todo esto sea posible gracias a la confianza depositada
por tod os nuestros socios y clientes; a la dedicaci6n, compromiso y actitud de todo el
equ ipo humano y a la ayuda, confianza, comprensi6n y respeto del Consejo Rector.
Debido a nuestro objeto social, Caja Rural Central no tiene responsabilidades , gastos,
activos, provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser
significativas en relaci6n con el patrimonio , situaci6n financiera y resultados de la misma.
Las Cuentas Anuales han sido auditadas con opinion favorable y sin ninguna salvedad
por la firma auditora Pri cewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
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Reunido el Consejo Rector de la Caja Rural Central de Orihuela, Sociedad Cooperativa
de Credito, el 26 de marzo de 2019, y en cumplimiento de las requisitos establecidos en
la Legislaci6n vigente , proceden a formular las cuentas anuales y el info rme de gesti6n
del ejercicio 2018, las cuales vienen constituidas par las documentos anexos que
preceden a este escrito:

a)

Balance de situaci6n al 31 de diciembre de 2018 y 20 17.

b)

Cuenta de perdidas y ganancias correspondiente a las ejerci cios anuales term inados
el 31 de diciembre de 2018 y 2017.

c)

Estado de ingresos y gastos reconocidos correspondiente a"' las ejerci cios anuales
terminados el 31 de diciembre de 2018 y 20 17.

d)

Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente a las ej ercicios
anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 201 7.

e)

Estado de flujos de efectivo correspondiente a las ejercicios anuales terminad os el
31 de diciembre de 2018 y 2017.

f)

Memoria de las cuentas anuales correspondiente al ejerci cio anual terminado el 31
de diciembre de 2018.

g)

lnforme de gesti6n del ejercicio 2018.
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Los miembros del Consejo Rector de la Caja firman el presente documento en conformidad
con la citada formulaci6n y el secretario del Consejo firma asimismo a efectos de
identificaci6n todas las hojas integrantes de las cuentas anuales y del informe de gesti6n.
Orihuela, 26 de marzo de 2019

o.a Lourdes Martinez de Linares Ruiz
Secretaria
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