






















 Ejercicio 2019 1 

 

CAJA RURAL DE NUESTRA MADRE DEL SOL, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE 
 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 
(Expresado en miles de euros) 

 

ACTIVO  
Notas a la 
Memoria 

Miles de euros 

31/12/2019 31/12/2018 
      

 Nota 7 9.572 25.537 

Activos financieros mantenidos para negociar   - - 
    

obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados  - - 
    
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados  - - 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global  Nota 8 3.184 5.118 
  Instrumentos de patrimonio   939 869 
  Valores representativos de deuda   2.245 4.249 
    - - 
    Bancos centrales   - - 
      - - 
    Clientela   - - 
  

  - 4.249 
Activos financieros a coste amortizado  Nota 9 55.554 60.156 
  Valores representativos de deuda   30.187 31.991 
    25.367 28.165 
    Bancos Centrales   - - 
      1.997 7.471 
    Clientela   23.370 20.694 
  

  - 29.580 

Derivados - contabilidad de coberturas   - - 
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con 
cobertura del riesgo de     
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas   - - 

Activos tangibles  Nota 11 234 196 
  Inmovilizado material   234 196 
    De uso propio   174 134 
    Cedido en arrendamiento operativo   - - 
      60 62 
  Inversiones inmobiliarias   - - 
    De los cuales: cedido en arrendamiento operativo   - - 
  Pro memoria: Adquirido en arrendamiento   - - 

Activos intangibles   - - 

Activos por impuestos  Nota 19 517 631 
  Activos por impuestos corrientes  - 102 
  Activos por impuestos diferidos  517 529 

Otros activos Nota 12 213 177 
  Contratos de seguros vinculados a pensiones   - - 
  Existencias   - - 

  Resto de los otros activos   213 177 
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta  - -  
TOTAL ACTIVO   69.273 91.815 

 
l Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 24 Notas. 
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CAJA RURAL DE NUESTRA MADRE DEL SOL, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE 
 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 
(Expresado en miles de euros) 

 

PASIVO  
Notas a la 
Memoria 

Miles de euros 

31/12/2019 31/12/2018 
    
Pasivos financieros mantenidos para negociar   - - 
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados   - - 
Pasivos financieros a coste amortizado  Nota 13 58.616 81.968 
    58.412 81.782 
    Bancos centrales   - - 
      4.302 30.096 
    Clientela   54.110 51.686 
  Valores representativos de deuda emitidos   - - 
  Otros pasivos financieros   204 186 
  Pro memoria: pasivos subordinados   - - 
Derivados - contabilidad de coberturas   - - 
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 

  - - 
Provisiones  Nota 15 98 108 
  Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo   - - 
  Otras retribuciones a los empleados a largo plazo   - - 
  Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes   - - 
    19 21 
  Restantes provisiones   79 87 
Pasivos por impuestos  Nota 19 227 176 
  Pasivos por impuestos corrientes   102 79 
  Pasivos por impuestos diferidos   125 96 
Capital social reembolsable a la vista   - - 
Otros pasivos  Nota 12 622 513 
  De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y 

  213 195 
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta  - - 
    
TOTAL PASIVO   59.563 82.764 

 
Las tado de 

Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 24 Notas. 
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CAJA RURAL DE NUESTRA MADRE DEL SOL, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE 
 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y DE 2018 
(Expresado en miles de euros) 

 

PATRIMONIO NETO 
Notas a la 
Memoria 

Miles de euros 

31/12/2019 31/12/2018 

      
Fondos propios Nota 17 9.348 8.767 

Capital  457 454 

Capital desembolsado  457 454 

Capital no desembolsado exigido  - - 

Pro memoria: capital no exigido  - - 

  - - 

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital (050)  - - 

Otros elementos de patrimonio neto  - - 

Ganancias acumuladas  - - 

  - - 

Otras reservas Nota 17 8.260 7.707 

(-) Acciones propias  - - 

Resultado del ejercicio Nota 5 631 606 

(-) Dividendos a cuenta  - - 

Otro resultado global acumulado Nota 16 362 284 

  161 127 

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

- - 

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

161 127 

Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global  

- - 

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

- - 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] (350)  

- - 

Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en resultados atribuibles a cambios   

- - 

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  201 157 

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

  - - 

Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz]  - - 
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global  

201 157 

Instrumentos de cobertura [elementos no designados]  - - 
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta  - - 

    

TOTAL PATRIMONIO NETO  9.710 9.051 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO  69.273 91.815 
    
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE    
    
Compromisos de  Nota 14 3.876 6.410 

  - 381 
Otros compromisos concedidos  929 949 

    
TOTAL EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE 4.805 7.740 

 
l Estado de 

Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 24 Notas. 
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CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE 
 

A LOS EJERCICIOS 2019 Y 2018 
(Expresada en miles de euros) 

 

 Notas a la 
Memoria 

Miles de euros 

GANANCIAS 31/12/2019 31/12/2018 
    
Ingresos por intereses Nota 21.1 1.509  1.550  
  Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global  51  95  
  Activos financieros a coste amortizado  1.457  1.453  
  Restantes ingresos por intereses  1  2  
(Gastos por intereses) Nota 21.2 (76) (67) 
(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  -  -  

A) MARGEN DE INTERESES  1.433  1.483  

Ingresos por dividendos Nota 21.3 40  26  
Ingresos por comisiones Nota 21.4 85  69  
(Gastos por comisiones) Nota 21.5 (65) (78) 
Ganancias o (-
no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas Nota 21.6 -  -  

 Nota 21.7 2  36  
 Nota 21.8 (156) (182) 

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de 
 Nota 20 (69) (66) 

B) MARGEN BRUTO  1.339  1.354  

(Gastos de   (578) (566) 
  (Gastos de personal) Nota 21.9 (345) (333) 
   Nota 21.10 (233) (233) 

 Nota 11 (13) (13) 
(Provisiones o (-  Nota 15 2  (99) 
(Deterioro del valor o (-

-) 
 Nota 9.4 15  57  

(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global)  -  -  
(Activos financieros a coste amortizado)  15  57  
(Deterioro del valor o (-
dependientes, negocios conjuntos o asociadas)  -  -  
(Deterioro del valor o (- valor de activos no 
financieros)  -  -  
(Activos tangibles)  -  -  
(Activos intangibles)  -  -  
(Otros)  -  -  
Ganancias o (-   -  -  
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  -  -  
Ganancias o (-
enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como actividades interrumpidas  -  -  

C) GANANCIAS O (-
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  765  733  

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades 
continuadas) Nota 19 (134) (127) 

D) GANANCIAS O (-
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS (630)  631  606  

Ganancias o (-
interrumpidas  -  -  

E) RESULTADO DEL EJERCICIO  631  606  
 

Las Cuentas Anuales de la Caja, que forman una sola unidad, comprenden las los Balances, el Estado de Cambios en el 
Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 24 Notas. 
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CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE 

 

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 

A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS 

EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 
(Expresado en miles de euros) 

 

 31/12/2019 31/12/2018 

   
Resultado del ejercicio 631  606  

   
Otro resultado global 78  14  

   
 34  7  

Ganancias o (-  -  -  
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta -  -  

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable 
con cambios en otro resultado global 45  10  
Ganancias o (-  
patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, netas -  -  
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable 
con cambios en otro resultado global (elemento cubierto) -  -  
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable 
con cambios en otro resultado global (instrumento de cobertura) -  -  
Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en 
resultados  -  -  

 (11) (3) 
Elementos que pueden reclasificarse en resultados 44  7  
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero -  -  
Ganancias o (-  -  -  
Transferido a resultados -  -  
Otras reclasificaciones -  -  

 -  -  
Ganancias o (- patrimonio neto -  -  
Transferido a resultados -  -  
Otras reclasificaciones -  -  
Coberturas de flujos de efectivo .- -  
Ganancias o (-  -  -  
Transferido a resultados -  -  
Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos -  -  
Otras reclasificaciones -  -  
Instrumentos de cobertura -  -  
Ganancias o (-  -  -  
Transferido a resultados -  -  
Otras reclasificaciones -  -  
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 59  9  
Ganancias o (-  59  9  
Transferido a resultados -  -  
Otras reclasificaciones -  -  
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta -  -  
Ganancias o (-  -  -  
Transferido a resultados -  -  
Otras reclasificaciones -  -  

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias 
o (-  (15) (2) 

Resultado global total del ejercicio 709 620 
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CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL, SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE 
 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018 

(Expresados en miles de euros) 

  Miles de euros 

  31/12/2019 31/12/2018 

 (25.102) (3.350) 

  Resultado del ejercicio  631 606 

   (3) 55 

     14 13 

    Otros ajustes  (17) 42 

   (2.581) (1.262) 

    Activos financieros mantenidos para negociar  - - 

    
en resultados  - - 

    Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados  - - 

    Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global  (52) 55 

    Activos financieros a coste amortizado  (2.507) (1.317) 

     (22) - 

   (23.151) (2.709) 

    Pasivos financieros mantenidos para negociar  - - 

    Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados  - - 

    Pasivos financieros a coste amortizado  (23.352) (2.720) 

     201 11 

  Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias  2 (40) 

 9.134 (2.011) 

  Pagos  (588) (2.011) 
    Activos tangibles  (54) - 

    Activos intangibles  - - 

    Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  - - 

    Otras unidades de negocio  - - 

    Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta  - - 

     (534) (2.011) 

  Cobros  9.722 - 

    Activos tangibles  - - 

    Activos intangibles  - - 

    Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  - - 

    Otras unidades de negocio  - - 

    Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta  - - 

     9.722 - 

 3 (57) 

  Pagos  - (65) 

    Dividendos  - (59) 

    Pasivos subordinados     

     - (6) 

        

        

  Cobros  3 8 

    Pasivos subordinados  - - 

     3 8 

     - - 

     - - 

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO  - - 

 (15.965) (5.418) 

 25.537 30.955 

 9.572 25.537 
 

Las Cuentas Anuales de la Caja, que forman una sola unidad, comprenden los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos, los Balances, las 
s. 
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CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL, SOCIEDAD COOPERATIVA 

 
 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2019 
 
 
NOTA 1.  
 
La Caja Rural Nuestra Madre del Sol, Sociedad Cooperativa A
tiene como objeto social dio rural, mediante la 

 financieras de sus socios, pudiendo realizar, 

cincuenta por ciento de los recursos totales de la Entidad. 

territo
Cooperativas Andaluza, con las limitaciones y el alcance contemplados al apartado 3 del 

 
 

-Ley 18/1992, de 24 de septiembre).  
 

legales. 
 
Para el desarrollo de su actividad, la Caja cuenta, tanto a 31 de diciembre de 2019 y 2018, con 
una oficina es  
 

como: 
 
- 

situaba, al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 en el 1 por mil de los pasivos computables 
a tal efecto, tal y como se establece en la normativa aplicable. (Nota 2.d) 

 
- 

Sostenibilidad (Nota 18). 
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- Mantenimiento de un n Propios (Nota 2.c). 

 
- 

aportada por los recursos propios de la Entidad a los acreedores de la misma (Nota 2.e). 
 

-  
 

Con fecha 
modificada posteriormente por la Ley 14/2011 de 23 de diciembre de 2011, de 

cuyo domicilio social y actividad cooperativizada se 
 

 

 

desarrollo de esta ley, modificado por el Real Decreto 1309/2005 del 4 de noviembre. 
 
Atendiendo a lo anterior, la Asamblea General de Caja Rural de Nuestra Madre del Sol, 

os Sociales al citado Real Decreto 1309/2005 de 4 de 
noviembre. 
 

de la  
 

tarse la 

3 apartado tercero dispone para las cooperativas de primer grado calificadas como de consumo 
prendido entre el  12 de febrero 

de 2016 y el 12 de agosto de 2016. 
 

samblea General Ordinaria de la 
 

 

de  de la Junta 
9 de agosto de 2016. 

 
La servir a las 
necesidades financieras de sus socios y de terceros no socios, mediante el ejercicio de las 

da clase de 
operaciones activas, pasivas y de servicios que constituyen la actividad bancaria. 
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domicilio en la Plaza de San Antonio s/n en Almendralejo, provincia de Badajoz, deposita sus 
Cuentas Anuales Consolidadas en el Registro Mercantil de Badajoz.  
 
1.1)  
 

Cooperativas, que establece un amplio y flexible marco general para dar cauce a las iniciativas 
as y particularmente el 

cooperativos, entendiendo como tales, a los efectos de esta Ley, 
varias Entidades cooperativas, cualquiera que sea su clase, y la entidad cabeza de grupo que 
ejercita facultades o emite instrucciones de obligado cumplimiento para las cooperativas 

 
 

la Directiva 2006/48/CE del Parlamento Europeo y del 

modificaciones posteriores, s
establecen los fundamentos, objetivos y reglas de los denominados Sistemas Institucionales de 

modificaciones posteriores, en cuyas Normas Segunda y Decimoquinta se establecen las 
condici
condiciones para el mismo. 
 

 

 
 

definida al 

to 216/2008 de 15 de 
febrero y el apartado 5 de la Norma decimoquinta de la Circular 3/2008 de 22 mayo, del Banco 

vales cruzados a primer requerimiento. 
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Solventia y reformaron sus propios Estatutos para recoger los elementos principales del 
condicionado de dicho Acuerdo, siendo la Caja Rural de Almendralejo la Entidad Cabecera del 

norma

mismo servir las necesidades financieras de sus socios y de terceros no socios, mediante el 

clase de operaciones activas, pasivas y de servicios que constituyen la actividad bancaria. 
 
En dicho Acuerdo, y respondiendo igualmente a los requerimientos establecidos en la Circular 

otro lado, de 
objetivo de solvencia del mismo que todas las participantes se comprometen a mantener, 

prod
mismo modo, se contempla en el Acuerdo un compromiso de liquidez, y para el caso de que se 
produjera alguna insuficiencia en cualquiera de ellas un Plan de liquidez para el retorno a la 
normalidad. 
 

bajo la que se inspira el Acuerdo, para que cada una de las Cajas Rurales firmantes del acuerdo 
y las que puedan sumarse en el futur

 (Fondo de  y 
 para las Entidades no Andaluzas). 

 

julio de Cooperativas, siendo la Caja Rural de Almendralejo la Entidad Cabecera del Grupo 
Cooperativo y estableciendo como objeto social del mismo servir las necesidades financieras 
de sus socios y de terceros no socios, mediante el ejercicio de las actividades propias de las 

 
servicios que constituyen la actividad bancaria. 

 
Las Entidades Integradas se comprometen a cumplir una serie de criterios de entrada y 
permanencia en cuanto a solvencia (coeficiente de l
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En cuanto a la Caja Rural Nuestra Madre del Sol, la Asamblea General celebrada el 26 de junio 

los Estatutos Sociales. 
 

de 2011, considerar al Grupo Cooperativo Solventia como un grupo consolidable de entidades 
 Institucional de 

 
 

 
 

Grupo Solventi
nuevo y con efectos contables en el mismo ejercicio entre las Entidades Integradas, de manera 

 
 
La Caja ha regis 9, un ingreso por 
importe de 2 
Solventia (un gasto de 8 miles de euros en el ejercicio 2018). 
 
1.2) s 
 
De acuerdo con las obligaciones de publicidad de las participaciones establecidas en el Real 
Decreto 

diciembre de 2019 y 2018, no existen participaciones en el capital de la 

extranjera, que igualen o superen el 5 por 100 del mismo o de los derechos de voto de la Entidad. 
Asimismo, tampoco existen participaciones de la Entidad en el capital de otras entidades de 

 
 
Asimismo, se indica la inexistencia de agentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 que puedan 
actuar frente a la clientela en nombre y por cuenta de la Entidad. 
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NOTA 2.  
 
a)  
 
Las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio 2019 se presentan de acuerdo a la Circular 

sus posteriores modificaciones 
financiera aplicable.  
 
La mencionada Circular 4/2017 constituye 

-  a lo dispuesto en el Reglamento 
1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la 

 
 

Esta norma  
orde

- la NIIF 15 y la NIIF 9-, que modificaron los criterios de 
, respectivamente. 

 

relativa a contratos de arrendamientos (NIIF 16). La nueva norma, con entrada en vigor a partir 

arrendamientos. 
 
Las cuentas anuales de 

tienen un efecto significativo en las citadas cuentas anuales, de forma que muestran la imagen 
tidad al 31 de diciembre de 2019 y de 

los resultados de sus operaciones, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de 
efectivo que se han producido en la Entidad en el ejercicio anual terminado en dicha fecha. 
 

teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales, se haya dejado de aplicar. 
 

2019. 
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Los cambios en los criterios contables, bien porque se modifiquen las normas o bien porque el 
Consejo Rector de 
ajustar los importes de las partidas afectadas utilizando como contrapartida la partida del 

blique 

 aplicar. Cuando se detectan 
errores procedentes de ejercicios anteriores resultado de omisiones o inexactitudes o fallos al 

mismas reglas comentadas anteriormente para el caso de producirse un cambio en los criterios 
contables aplicados. 

 
Las cuentas anuales del ejercicio 2019, que han sido formuladas por el Consejo Rector en su 

4 de marzo de 2020, se encuentran 
General de la Entidad. No obstante, el Consejo Rector de la Entidad estima que dichas cuentas 

 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2018 fueron aprobadas por la Asamblea General de la Entidad 
celebrada el 14 de junio de 2019. 
 

expresa. Por tanto, para determinadas partidas que figuran sin saldo en las Cuentas Anuales 
 

 
b)  
 

Rector de la Entidad. Para la 

, 

 
 

-  determinados activos financieros (Nota 8). 
 
- Las

retribuciones post-empleo y otros compromisos a largo plazo mantenidos con los 
empleados ). 

 
- tangibles (Nota 11). 
 
- El valor razonable de determinadas activos y pasivos no cotizados en mercados 

organizados (Nota 8). 
 
- La recuperabilidad de los activos fiscales diferidos (Nota 19). 
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- (Nota 3.f.) 
 
- contingentes (Notas 15 y 14). 
 
- El gasto del impuesto de sociedades determinado sobre el tipo impositivo esperado al 

final de (Nota 19). 
 
Debido, tal 
solvencia mutua entre todas las Cajas del Grupo Solventia (Nota 1) y la existencia de un plazo 
de permanencia y penalizaciones a la salida del mismo, los activos, pasivos y pasivos 
contingentes de las Cajas, excepto de la Entidad Cabecera del 

entender que de esta manera se refleja la imagen fiel de la rea
del Grupo Cooperativo y el SIP entre las Cajas. 

 
La Caja no  

 
 
A pesar de qu

 el futuro 

en su caso pudieran producirse, en la correspondiente cue
ejercicios afectados.  
 
c)  
 

deben remitir al mercado, compuesta por: 
 

- La Directiva 2013/36/UE (en adelante CRD-IV), de 26 de junio, del Parlamento Europeo 
sas 

2006/48/CE y 2006/49/CE; y  
 
- ), de 26 de junio de 2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de 

648/2012. 
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El Grupo Cooperativo Solventia como 
CRD-

por fases (phase-
el Real Decreto-
der
entidades financieras, que tran

- a Circular 2/2014, 
de 31 de enero, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento 

de dicho reglamento en enero de 2014. Posteriormente, esa circular fue modificada, en cuanto 

Circular 3/20  
 

El citado Reglamento establece normas uniformes sobre los requisitos prudenciales generales 
 

 
 Los requisitos de fondos propios relativos a exposiciones de riesgo de c

 
 Los requisitos destinados a limitar las grandes exposiciones. 
 Los requisitos de liquidez relativos a los elementos del riesgo de liquidez plenamente 

cuantificables uniformes y normalizados. 
 Los requisitos de informaciones de los elementos anteriormente mencionados y en 

materia de apalancamiento. 
  

 

y 

de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de jun
 

 

fun

petentes, adicional a 
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Directiva 2011/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por 
la que se modifican las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE y 2009/138/CE en lo 

conglomerado financiero. Esta directiva ya ha sido transpuesta en lo fundamental mediante las 

financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero, y en el Real Decreto 
1332/2005 que la desarrolla. 

 

la 
 

 
En paralelo a estos desarrollos normativos, se ha producido en Europa un cambio trascendental 

1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo 

prudencial de las 

 
 
El MUS se conforma como uno de los pilares d

normas que se aplican a todos los Estados miembros: los requisitos de capital para las entidades 

(Directiva 2014/59/UE). 
 

 
 

introdujo 

o, de 16 de abril de 2014, en el que se 

 responsabilidades supervisoras, que se trasladan del 

directa de las entidades menos significativas. Adicionalmente, otras funciones supervisoras no 
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De acuerdo con 

en cuenta que los reguladores pueden ejercer sus poderes bajo el nuevo marco normativo y 
requerir a las entidades el mantenimiento de niveles adicionales de capital. 
 

10/2014, 
 

 
Adicionalmente, el Banco Central Europeo ha publicado el Reglamento Europeo 2016/445, de 

significativas.  
 

consolidado, y la forma en la que han de determinarse tales rec

 
 

nte 
mencionada. 

 
Nota 1), respondiendo a los requerimientos 

establecidos por la normativa vigente, establece un compromiso reciproco, directo e 
incondicionado de solvencia entre las Entidades participantes, con el fin, por un lado, de evitar 
situaciones concursales y, por otro lado, de evaluar las necesidades de capital del Grupo en base 

comprometen a mantener, estableciendo 

comprometido. 
 

ex
Reglamento de forma individual para las entidades integrantes de grupos consolidables. En este 

operativo Solventia 

exonerando del cumplimiento de los requisitos de solvencia en base individual a las entidades 
integrantes al mismo.  
 
Los requerimientos de recursos 

ga
 

operacional.  
  



 Ejercicio 2019 19 

 

 
A  se muestran, los recursos propios de  como del Grupo Cooperativo 
Solventia al 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
 

CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL, S.C.A.C. 2019 2018 
   
Instrumentos de capital desembolsado 457 454 
Ganancias acumuladas 8.744 8.169 
Ganancias acumuladas de ejerc ant. 8.260 7.707 
Resultados admisibles 484 462 
Resultados atribuibles a los propietarios de la sociedad matriz  - 
Otro resultado integral acumulado 483 380 
Otras reservas  - 
Otros activos intangibles  - 
Activos de pensiones de prestaciones definidas  - 
Exc. elementos deducidos del capital de nivel 1 adicional con respecto al capital de 
nivel 1 adicional - - 
Instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero en los 

 - - 
Otros ajustes transitorios del capital de nivel 1 ordinario - - 
   
Capital de nivel 1 ordinario (CET 1) 9.684 9.003 
   
Capital de nivel 1 adicional (AT1) - - 
   
TOTAL CAPITAL NIVEL 1 (TIER1= CET1+AT1) 9.684 9.003 
   

 81 57 
Otros ajustes transitorios de capital de nivel 2 - - 
   
TOTAL CAPITAL DE NIVEL 2 (TIER2) 81 57 
   
TOTAL CAPITAL (TIER1+TIER2) 9.765 9.060 
   

 20.279 23.321 
 20.279 23.321 

 - - 
   
Por riesgo de operativo 2.667 2.863 

  - - 
   
TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR EL RIESGO 22.946 26.184 
   

 1.836 2.095 
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GRUPO COOPERATIVO SOLVENTIA 2019 2018 
   

Instrumentos de capital desembolsado 29.091 28.922 
Ganancias acumuladas  146.920 127.559 
   Ganancias acumuladas de ejerc ant. 124.473 118.188 
   Resultados atribuibles a los propietarios de la sociedad matriz 24.179 10.900 
   Parte del beneficio provisional o de cierre de ejercicio no admisible  (1.732) (1.529) 
Otro resultado integral acumulado  24.951 24.292 
Otras reservas 2.100 2.146 
Ajustes del capital nivel 1 ordinario debido filtros prudencia (534) (384) 
Otros activos intangibles (82) (94) 
Activos de pensiones de prestaciones definidas (48) (48) 
Exc. elementos deducidos del capital de nivel 1 adicional con respecto al capital de 
nivel 1 adicional 

- - 

Instrumentos de capital de nivel 1 ordinario de entes del sector financiero en los que la 
 

(6.764) (13.639) 

Otros ajustes transitorios del capital de nivel 1 ordinario - - 
   

Capital de nivel 1 ordinario (CET 1) 195.634 168.754 
   

 Capital de nivel 1 adicional (AT1) - - 
   

TOTAL CAPITAL NIVEL 1 (TIER1= CET1+AT1) 195.634 168.754 
   

Ajustes por riesgo de  - - 
Otros ajustes transitorios de capital de nivel 2 - - 

   

TOTAL CAPITAL DE NIVEL 2 (TIER2) - - 
   

TOTAL CAPITAL  (TIER1+TIER2) 195.634 168.754 
   

 777.187 852.184 
       777.187 852.184 
       - - 

 
  

Por riesgo de operativo 93.200 96.834 
 1 1 

   
TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR EL RIESGO 870.388 949.019 

   
 69.631 75.922 

   
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los recursos propios computables del Grupo Solventia 
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De acuerdo con lo anterior, al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 los ratios de solvencia de la 
Caja y del Grupo Cooperativo Solventia son: 

 

Ejercicio 2019 
Grupo Cooperativo 

Solventia 
Caja Rural de Nuestra 

Madre del Sol 
   

Sobre Capital de nivel 1  22,48% 40,09% 
Sobre Capital de nivel 2 0,00% 0,35% 

  
Sobre Capital total 22,48% 40,44% 

   
 

Ejercicio 2018 
Grupo Cooperativo 

Solventia 
Caja Rural de Nuestra 

Madre del Sol 
 

  
Sobre Capital de nivel 1  17,78% 34,38% 
Sobre Capital de nivel 2 - 0,22% 

   
Sobre Capital total 17,78% 34,60% 

   
 

Ratio de apalancamiento 
 
El ratio de apalancamiento se ha establecido dentro del marco regulatorio de Basilea III como 

 1 de enero de 2018.  
 

con  

de referencia indicativo del 3% del capital de nivel 1.  

El ratio de apalancamiento se define como el coeficiente entre el capital de nivel 1 y la 

balance, de los derivados (con un tratamiento diferenciado del resto de activos del balance), de 
una parte de las partidas fuera de balance y del riesgo de contraparte de las operaciones de 
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A co
como de Caja Rural Nuestra Madre del Sol, S.C.A.C, a 31 de diciembre de 2019, calculados 

 
 

  

31/12/2019 
Importe (miles de euros) 

Grupo Solventia 
Caja Rural de Nuestra 

Madre del Sol 
 

  
Capital de nivel 1 195.634 9.200 

 2.393.705 72.086 
   

Ratio de apalancamiento 8,17% 12,76% 
 

como de Caja Rural Nuestra Madre del Sol, S.C.A.C, a 31 de diciembre de 2018, calculados 
 

 

  

31/12/2018 
Importe (miles de euros) 

Grupo Solventia 
Caja Rural de Nuestra 

Madre del Sol 
 

  
Capital de nivel 1 168.754 9.003 

 2.446.861 98.140 
   

Ratio de apalancamiento 6,90% 9,17% 
   

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, ambos ratios de 

 
 
d)  
 

 

Reglamento del Coeficiente 
Banco Central Europeo de 12 de s s entidades 
deben mantener unas  miembro participante 

 reserva en el Estado miembro 
se calculaban como un porcentaje del 2% de 

 a reducir el 
coeficiente de reservas al 1%, teniendo que aplicarse a partir del periodo de mantenimiento que 
comienza el 18 de enero de 2012. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018

7) 
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e)   
 

. En el ejercicio 2018, la 

lo establecido en el Real Decreto-ley 16/2011 y en el Real Decreto 2606/1996, ha fijado la 

9. 

del capital, la calidad de los activos y la liquidez, que han sido desarrollados por la Circular 
.  

 
El gasto incurrido por las contribuciones a realizar a este Organismo, en los ejercicios 2019 y 
2018 ha ascendido a 72 y a 79 miles respectivamente

das y ganancias adjunta (Nota 21.8). 
 

 y empresas de 

ha mutualizado 

en 2016. 
 

Autoridades Na

de 

riesgo entre otros. 
 

determina
contribuciones al perfil de riesgo de la entidad.  
 
En el ejercicio 2019, la Entidad ha realizado una ap 10 miles de 
euros (11 miles de euros en el ejercicio 2018) 

  (Nota 21.8). 
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f)  
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018  o indirectamente, ninguna 

superior al 5% de su capital o de sus derechos de voto. 
 

g)  
 
Las cifras correspondientes al ejercicio anual de 2018, incluidas en las cuentas anuales adjuntas 
del ejercicio 2019

resumida, disponiendo de l 8. 
 

principalmente el 
16. 

vos y 
pasivos de todos los contratos de arrendamiento. 
 
En este sentido, informar que la Caja no tiene contratos donde intervenga como arrendatario, 
por lo que no se ha visto afectada por esta norma. 
  
 
NOTA 3.PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 
Los 

spuesto 
por la Circular 4/2017: 
 
a) Principio de empresa en funcionamiento 

 
La 

objetivo de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su 
 

 
b) Principio de devengo 
 
Estas cuentas anuales, salvo en lo relativo a los estados de flujos de efectivo, se han elaborado 

cia de la fecha de su pago 
o de su cobro. 
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c)  
 

entan en el balance por su importe neto 
los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por 
im

 
 

d) Reconocimiento de ingresos y gastos 
 
C
recibida o que se va a percibir, menos los descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. 
Cuando la entrada de efectivo se difiere en el tiempo, el valor razonable se determina mediante 
el descuento de los flujos de efectivo futuros. 
 

 
 
- Su importe se pueda estimar de manera fiable. 
-  
-  
 
Cuando surgen dudas respecto al cobro de un importe previamente reconocido entre los 
ingresos, la cantidad cuya cobrabilidad ha dejado de ser probable se registra como un gasto y 
no como un menor ingreso. 
 
Ingresos y gastos por intereses, dividendos y otros conceptos asimilados: 

 

contablemente 
 

 
Cuando un instrumento de deuda se considera deteriorado, se registra un ingreso por intereses 

 utilizado para descontar los flujos 
de caja que se estiman recuperar. 

en cuenta los siguientes criterios, con independencia de la cartera en la se clasifiquen los activos 
financieros que los generan: 
 
 Los dividendos cuyo derecho al cobro haya sido declarado con anterioridad al 

como ingresos. Estos dividendos se 
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 Con posterioridad al reconocimiento inicial, los dividendos de instrumentos de 

cuando se declare el derecho a percibir el pago. 
 
Comisiones, honorarios y conceptos asimilados: 
 
Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios asimilados se reconocen en la 

riterios distintos: 
 
 Los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan a lo largo del 

tiempo, se reconocen durante la vida de tales transacciones o servicios. 
 
 Los que responden a un acto singular, se reconocen cuando se produce el acto que los 

origina. 
 
Las comisiones pagadas o cobradas por servicios financieros se clasifican en las siguientes  

 
 

 Comisiones crediticias: son aquellas que se perciben por adelantado y forman parte 
integral del rendimiento o coste efectivo de un Las 

financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados se difieren y se 

compensan costes directos. En el caso de los instrumentos financieros clasificados a valor 
razonable con cambios en resultados, las comisiones crediticias se imputan 
inmediatamente en resultados.  

 

amortizado se incluyen junto con los costes directos relacionados en el importe en libros del 
 y ganancias como un ajuste al coste 

 
 

 Comisiones no crediticias: son aquellas derivadas de las prestaciones de servicios 

 inmediata si la 
 

 
Ingresos y gastos no financieros: 
 
Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo. 
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e) Instrumentos financieros 
 
Definiciones: 
 
Un instrumento financiero  es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad 

 
 

residual 
en los activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos. 
 

cambios en una variable observable de mercado (tal como un 

condiciones de mercado, y que se liquida, generalmente en una fecha futura. 
 

contrato principal diferente de un derivado junto con un derivado financiero, denominado 
nte transferible y que tiene el efecto de que algunos 

 
 

 emisor crean 

las obligaciones convertibles que otorgan a su tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos 
de patrimonio de la entidad emisora). 
 
Las operaciones 
financieros:  
 
- Las inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas.  
- Los derechos y obligaciones surgidos como consecuencia de planes de prestaciones para 

los empleados.  
- Los activos y pasivos financieros surgidos de los contratos de arrendamientos salvo los 

que surjan en operaciones de compraventa con arrendamiento posterior. 
 
Registro de instrumentos financieros: 
 
Los instrumentos financieros se reconocen en el balance, exclusivamente, cuando la Entidad se 

fecha en la que surge el derec
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Las operaciones de compraventa de instrumentos financieros instrumentadas mediante 
contratos convencionales, entendidos como aquellos contratos en los que las obligaciones 

 o las compra ventas a plazo de divisas, se registran desde la fecha 
en la que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes a todo propietario sean de la 
parte adquiriente, que dependiendo del tipo de activo financiero comprado o vendido puede ser 

realizadas en el mercado de divisas de contado con instrumentos de patrimonio negociados en 
s con valores 

 
 
Los instrumentos financieros vendidos con compromiso de recompra no son dados de baja del 
balance y el importe recibido 
terceros y se registran como cesiones temporales de activos. 
 
Baja de los instrumentos financieros: 
 
Un activo financiero se da de baja del balance cuando se produzca alguna de las siguientes 
circunstancias: 

 
- Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que generan han expirado o  
- Se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente sus riesgos y 

beneficios, o aun 
transfiera el control del activo financiero.   

 
Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance cuando se han extinguido las 

recolocarlos de n  
 

das en su 
 

 
Generalmente, todos los instrumentos financieros se registran inicialmente por su valor 
razonable, sal
instrumentos financieros que no se registren a valor razonable con cambios en resultados, el 

n 

as. Como norma general, las 
compras y ventas convencionales de activos financieros se contabilizan, en el balance del 
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Las variaciones en el valor de los instrumentos financieros con origen en el devengo de intereses 

anancias del ejercicio en 
el que nace el derecho a percibirlos. 

 
e.1) Instrumentos de capital propio 
 
Las aportaciones a la Entidad por parte de sus socios se consideran instrumentos de capital 
propio y se reconocen como patrimonio neto cuando existe un derecho incondicional a rehusar 
su reembolso o existen prohibiciones, legales o estatutarias, para reali  
 
Las emisiones, amortizaciones y las contraprestaciones recibidas o entregadas de instrumentos 
de capital propio se registran directamente contra el patrimonio neto de la Entidad, no 

de este tipo de instrumentos. 
Asimismo, los costes relacionados con este tipo de transacciones se deducen directamente del 
patrimonio neto, una vez minorado cualquier efecto fiscal con ellos relacionados. 
 
Las remuneraciones, los cambios de valor en libros

efectivo. En cualquier caso, las remuneraciones del capital con naturaleza de pasivo financiero 
clasificadas como gastos se presentan en una partida separada.  

 
Los activos y pasivos financieros con los que la Entidad opera habitualmente son: 
 
- 

anticipos, etc.). 
 
- 

instrumentos de patrimonio (acciones). 
 
e.2) Activos financieros 
 

en bancos c
representativos de deuda, los instrumentos de patrimonio adquiridos que no corresponden a 
empresas dependientes, multigrupo o asociadas, y ura. 
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 Activos financieros a coste amortizado

condiciones contractuales den lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas que 
correspondan solamente a pagos de principal e intereses, y que la entidad gestione con un 
modelo de negocio cuyo objetivo sea mantenerlos para percibir estos flujos contractuales. 

 

 cualquiera 

compradores de bienes o usuarios de servicios que constituyan parte del negocio del 
banco.  

 
 : 

 
a pagos de principal e intereses, pero que la entidad gestione combinando el objetivo de 
cobrar los flujos con el de la venta de los instrumentos.  

 
Estos activos financieros se corresponden, fundamentalmente, con valores 
representativos de deuda. 
 

nio neto que la 
entidad voluntariamente haya designado al inicio y de forma irrevocable en esta cartera. 

neto (otro resultado global). Cuando se trate de inversiones en instrumentos de deuda, las 

ganancias; en cambio, cuando se trate de instrumentos de patrimonio neto, tales 

baja del activo. 
 

  los dos 
siguientes elementos: 

 
i.  El modelo 

es, la forma en que se gestionan los activos financieros para generar flujos de 
efectivo. El 
conjuntamente grupos de activos financieros para alcanzar un objetivo concreto. 
Por tanto, el modelo de negocio no depende de las intenciones de la Entidad para 
un instrumento individual, sino que se determina para un conjunto de instrumentos. 
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ii. efectivo contractuales de los activos financieros. 
 

 
 
En su reconocimiento inicial en el balance, los activos financieros se registran por 
su valor razonable. Para los activos financieros que no se registren a valor razonable 

resulta
 

 

 

realizado la tran  
 
Entre ellos se incluyen las comisiones pagadas a intermediarios (como las de 

ipotecaria a cargo de la Entidad y parte 

 
 

 
 
Cuando un determinado instrumento financiero, carece de precio de mercado, se 
recurre para estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de 

contrastados por la comunidad financiera interna

especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento lleva asociados. 
 

Tras su reconocimiento inicial, la Entidad valora sus activos financieros como se 
 

 
 Activos financieros a 

coste amortizado , el cual debe entenderse 
 y la 

amortizado se minora por cualquie

mediante una cuenta correctora o partida compensadora de su valor. 
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el valor nominal inicial de un instrumento financiero a la totalidad de sus 
flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida 

n considerando, en su caso, las comisiones 

coincide con la tasa de rendimiento vigente por todos los conceptos hasta la 
erencia que vaya a tener lugar. 

 
 Los activos finan Activos financieros a 

valor razonable con cambios en otro resultado global
razonable. No obstante, los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable 
no puede ser estimado de manera fiable se valoran al coste, neto de cualquier 

oro de su valor. Los ingresos y gastos de los 
activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global se 
reconocen de acuerdo con los siguientes criterios:  

 
I. Los intereses devengados o, cuando corresponda, los dividendos 

devengados, en l  
II. 

se trata de activos financieros monetarios, y en otro resultado global, 
cuando se trata de activos financieros no monetarios.  

III. oro de valor de los instrumentos de deuda, o las 

ganancias y, en el caso de instrumentos de patrimonio, en otro resultado 
global. 

 
IV. Los restantes cambios de valor, en otro resultado global. 

Cuando un instrumento de deuda a valor razonable con cambios en otro 
resultado global se da de baja del balance, el importe por cambio de 

del patrimonio neto se reclasifica a la cuenta 
Sin embargo, cuando un instrumento de patrimonio neto a valor 
razonable con cambios en otro resultado global se da de baja del 

ganancias, sino a una partida de reservas. 
 

 
 
El valor en libros de los activos financieros es corregido por la Entidad 

erioro 
(ver Nota 3.g). 

 
 

e.3) Pasivos financieros 
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 y de cobertura, los pasivos subordinados y las posiciones cortas de valores.  
 

 
 

 
 
- "Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados". Esta cartera de pasivos 

financieros se subdivide a su vez en dos: 
 

 "Cartera de pasivos mantenidos para negociar": son pasivos financieros emitidos con la 
rte de esta cartera las 

posiciones cortas de valores, los pasivos financieros que forman parte de una carteras de 
instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente, para la que existen 
evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, los instrumentos 

sido designados como instrumentos de cobertura contable, incluidos aquellos segregados 
riginados por la venta en firme de activos 

 
 

 
 
 "Cartera pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados": 

financieros mantenidos para negociar y hayan sido designados de forma irrevocable en 
su recon
instrumentos financie  

o en el 

ges

 
 

 "Cartera Pasivos financieros al coste amortizado": en 
pasivos  
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En su reconocimiento inicial en el balance, los pasivos financieros se registran por su valor 
razonable. Tras su reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros se valoran por su coste 
amortizado, 
efectivo, en la cuenta de 

 
, que se v  Los cambios de valor 

razo
los instrumentos que no sean derivados, entre la parte atribuible a los rendimientos devengados 

corresponda. 
 

e.4) instrumentos financieros 
 

Las reclasificaciones entre carteras de instrumentos financieros se realizan, exclusivamente 

 
 

 
i. Si la entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de coste amortizado a 

la de valor razonable con cambios en resultados

rdidas y ganancias. Si la entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera 
de valor razonable con cambios en resultados a la de coste amortizado, el valor razonable 

os bruto. 
 
ii. Si la entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de coste amortizado a 

la de valor razonable con cambios en otro resultado global
 ganancia que surja, 

 
 
iii. Si se reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con cambios 

en otro resultado global a la de coste amortizado
dida o ganancia acumulada en la 
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iv. Si la entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con 
cambios en resultados a la de valor razonable con cambios en otro resultado global, el 

la 
 

 
v. Si 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 
acti

 
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 n de activos 
financieros.  

 
f)  
 

  
 

iterios similares a los indicados en la Nota 3.g para los instrumentos 
de deuda valorados a su coste amortizado.  
 

financieros a coste amortizado - Otros 
inicio y salvo evidencia en contrario, es el valor actual de las comisiones y los rendimientos a 

y rendimientos asimilados cobrados en el inicio de las operaciones y las cuentas a cobrar por el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de recibir. 
 

comisio
amortizado - 

 
 
Los ingresos obtenidos de los instrumentos d

largo plazo 
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g) Deterioro del valor de los activos financieros  
 
Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en 
libros para reflejar el efecto de su deterioro) cuando existe una evidencia objetiva de que se han 
producido eventos que dan lugar a:  
 
- En el caso de instrumentos de deuda 

impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de 
 

- 
en libros.  

didas y ganancias del periodo en el 
que tal deterioro se manifiesta y las recuperaciones de las perdidas por deterioro previamente 

en el que el deterioro deja de existir o se reduce.  
 

g.1) Instrumentos de deuda 
 

no valorados 

instrumentos de deuda a coste amortizado se reconocen contra una cuenta correctora de 
provisiones que reduce el importe en libros del activo, mientras que las de aquellos a valor 

 
 

  

 
reversiones de dichas co

 
 

 
del balance, hasta tanto no se hayan extinguido definitivamente sus derechos, sea por  

 
 

e nuevo modelo de 
deterioro se aplica a los activos financieros valorados a coste amortizado y a los activos 
financieros valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global acumulado, 
excepto para las inversiones en instrumentos de patrimonio; 

se excluyen del modelo de deterioro todos lo instrumento financieros valorados a valor 
razonable con cambio en resultados. 
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A.  
 

 las operaciones cuando se reconocen inicialmente (Stage 1), la segunda 
comprende las operaciones para las que se ha identificado un incremento significativo de riesgo 

ioradas 
(Stage 3). 
 
- Riesgo normal (fase 1/ stage 1/ Performing): comprende todas las operaciones que no 

 

- Riesgo normal en vigilancia especial (fase 2/ stage 2/ Under Performing): dentro del 
riesgo normal se identifican  aquellas operaciones que merecen una vigilancia especial. 
Son riesgos normales en vigilancia especial aquellas operaciones que, sin cumplir los 
criterios para clasificarlas individualmente como riesgo dudoso o fallido, presentan 

primer lugar a los siguientes indicios relacionados con circunstancias del titular:  

 Elevados niveles de endeudamiento.  
  
  
 Cambios significativos en el co , debidos a cambios en este 

riesgo con posterioridad al reconocimiento inicial; incluidos, entre otros, los 

as condiciones y la misma 
contraparte se emitieran u originaran en la fecha de referencia. 

 

emitiera nuevamente en la fecha de referencia (por ejemplo, aumento de los 

titular). 
 

ti
 

 
adores de mercado 

misma vida esperada. 
 

pleo, que puedan 
causar un cambio significativo en la capacidad de un titular para cumplir sus 
obligaciones de pago. 
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 Cambios en las condiciones de acceso a los mercados, o empeoramiento de las 

o otorgado por terceros 

emitiera nuevamente. 
 

que puedan causar un cambio significativo en la capacidad del titular para cumplir 
sus obligaciones de pago. 

 Aumento significativo de la volatilidad en el entorno de mercado que 
pudiera afectar negativamente al titular. 

  

arencia 
 

 
titular, o cambios significativos en el comportamiento de pago esperados del titular. 

 Aumento 
en los colectivos a los que pertenece el titular, tales como los residentes en una 

desfavorable sign
al que pertenezca el titular. 

 
en las entidades relacionadas con el titular, incluyendo tanto las entidades del 

 
  
 Litigios pendientes del titular que pudieran afe

financiera. 
 
- Riesgo dudoso (fase 3/ stage 3/ Non Performing): 
 
Comprende los instrumentos de deuda, vencidos o no, en los que, sin concurrir las 

presenten dudas razonables 
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Operaciones dudosas: 
 

 
 
  comprende el importe total de los instrumentos de 

principal, in

  
 

 

de los importes pendientes de cobro.  
 
 Por razones distintas de la morosidad del cliente: 

 
 

evento, o varios eventos 
combinados, con un impacto negativo sobre los flujos de efectivo futuros estimados de la 

o eventos descritos: 
 
a. Patrimonio neto negativ

 
 
b. 

flujos de efectivo recurrentes del titular.  
 
c. Retraso generalizado en los pagos o flujos de efectivo insuficientes para atender las 

deudas.  
 
d. 

obtener financiaciones adicionales del titular.  
 
e. Existencia de ca

 
 
f. Existencia de compromisos vencidos del titular de importe significativo frente a 

 
 

 

de su estudio individualizado se concluyese que existen dudas razonables sobre su reembolso 
total (principal e intereses). 
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a. Las operaciones con saldos reclamados o sobre los que se haya decido reclamar 

cobro.  
 
b. 

incluyendo las operaciones de arrendamiento financiero en las que la entidad haya 
 

 
c. Las operaciones 

 
 
d. 

conste que se haya declarado o se vaya a de
deterioro notorio e irrecuperable de su solvencia, aunque el beneficiario del aval no haya 
reclamado su pago.  

 
e. 

de prueba sean refinanciadas o reestructuradas o lleguen a tener importes vencidos con 
 

 
Operaciones fallidas: 
 
E  de riesgo fallido se clasifica los instrumentos de deuda, vencidos o no, para 

a darlos de baja del activo, sin perjuicio de las actuaciones que se puedan llevar a cabo la 
Entidad para intentar conseguir su cobro hasta que no se hayan extinguido definitivamente sus 

 
 

 (i) 
 

 
 

de fallidos.  
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B.  
 

meses para las operaciones clasificadas en la primera de las cat

 
 

maciones 
individualizadas y estimaciones colectivas. 
 

 Estimaciones individualizadas 
 

 las coberturas de las operaciones dudosas por 

significativa cuando su importe en libros bruto supere uno de los siguientes umbrales: tres 

jo, de 26 de junio de 2013, 

en vigilancia especial como consecue

riesgo y, por t
operaciones. 
 

valor 
efectivo que se espera cobrar, descontados, 

conforme a lo establecido a la Circular 4/2017, utilizando el tipo 
 comprados u originados con deterioro 

 
 

reconocimiento inicial. 
 

flujos de efectivo futuros. 
 
En las estimaciones individualizadas de las coberturas de las operaciones normales en vigilancia 

probabilidad de incumplimiento est
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flujos contractuales a cobrar de los titulares o garantes reviste una alta incertidumbre y, en caso 
 

 

de los titulares o garantes reviste una alta incertidumbre para aquellas operaciones con importes 
 

 

alizada de las coberturas de las operaciones dudosas 

recibidas. 
 

 
 
Salvo casos excepcionales debidamente justificados, la cobertura estimada de forma 

ificada como 
riesgo normal. De modo similar, la cobertura estimada de forma individualizada para un riesgo 

n vigilancia especial. 
 
En todo caso, la cobertura estimada de forma individualizada para un riesgo dudoso debe ser 

de estar clasificada como riesgo normal en vigilancia especial. 
 

 Estimaciones colectivas 
 

 las coberturas de todas las operaciones para las que no se 
 

 
de las siguientes operaciones: 

 
- 

incluyendo aquellas clasificadas como riesgo 
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- Las operaciones clasificadas como dudosas por razones distintas de la morosidad 

(distintas de aquellas que estaban identificadas como con ri

de: 
 
i. 

ero no se 
reclasifican como riesgo normal en vigilancia especial porque no se verifican los 

. 
 
ii. 

prueba reclasificadas a dudosos por ser objeto de la segunda o posteriores 
refinanciaciones o reestructuraciones, o por llegar a tener importes vencidos con 

. 
 

- Las clasificadas como normales en vigilancia especial que no se consideren significativas.  
 
- 

influencia decisiva. Este es el caso, entre otros, de las operaciones clasificadas en esta 
 

 
- Las clasificadas como normales en vigilancia especial por su pertenencia a un grupo de 

 
 
- Las clasificadas como riesgo normal. 
 

eficaces recibidas. 
 

 los instrumentos 

 
 

recuperar  
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a) 

encuentren debidamente constituidas y registradas a favor de la entidad; los bienes 
inmuebles incluyen:  

i)  Edificios y elementos de edificios terminados distinguiendo entre viviendas, 
oficinas y locales comerciales y naves polivalentes y resto de edificios. 

 
ii) Suelo urbano y urbanizable ordenado. 

iii) 

 
 
b) 

valores representativos de deuda de emisores de reconocida solvencia o instrumentos de 
patrimonio.  

c) das 
y sucesivas hipotecas sobre inmuebles, siempre que la entidad demuestre su eficacia. Para 
evaluar la eficacia de las segundas y sucesivas hipotecas sobre inmuebles la entidad 

 si las cargas 

por estas y el valor del inmueble.  
 
d) 

totalidad del importe de la 

 
 
Cobertura pa  
 

 las 

garantes. 
 

referencia por los ajustes necesarios para recoger adecuadamente la incertidumbre en su 
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n que tiene 
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Para determinar la , 
al no 
aplica los siguient

:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La cobertura se obtiene de multiplicar el importe del riesgo que excede del importe a recuperar 
anterior. 
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morosidad porque el titular excede el porcentaje de operaciones con importes vencidos con una 

morosidad  efecto arrastre). 
 

 distinta de la morosidad 
 

iste en multiplicar el importe del 

 
 
Cobertura para riesgos normales y normales en vigilancia especial 
 

para riesgos normales y normales en vigilancia especial se 

 
 
La Entidad calcula de forma separada la cobertura colectiva para los riesgos normales en 
vigilancia especial, a los que corresponde una cobertura superior como consecuencia de su 
mayor riesgo. 
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, que la Entidad utiliza como 

, eraciones clasificadas como riesgo 
normal. 
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de los garantes 

nales. 
 

RD-
elativo a las financiaciones relacionadas 

de sus refinanciaciones en fecha posterior.  
 
Para los valores representativos de deuda valorados por su coste amortizado, el importe de las 

flujos de efectivo futuros estimados; si bien, la Entidad considera para los instrumentos 
cotizados el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de 

partida compensadora para corregir el valor de los activos.  
 

a valor razonable con cambios en otro resultado global

 
 
Cuando existen evidencias objetivas de que un descenso en el valor razonable se debe a su 

- 
Elementos que pueden reclasificarse en resultados  cambios del valor razonable de los 
instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en resultado global

 
 

e reconocen en la 
 

 
g.2) Instrumentos de patrimonio  
 
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 

 
que no se va a poder recuperar su valor en libros. 
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En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al valor razonable e incluido en la cartera 

a valor razonable con cambios en otro resultado global

directamente com - Elementos que 
resultados  Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global la 

acumulado - Elementos que no se 
ados  Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio 

valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global  
 

tidad considera evidencia objetiva de deterioro en los 
activos de esta cartera un descenso del valor razonable significativo y prolongado.  
 

a 
valor razonable con cambios en resultados
diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, 
actualizados al tipo de rentabilidad de mercado para otros valores similares. Para la 
deter

- Elementos que 
en resultados  Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a 

 debidos a coberturas de flujos de 

orando directamente el 
instrumento de patrimonio, sin que su importe se pueda recuperar posteriormente salvo en caso 
de venta. 

 
h)  
 
De acuerdo con lo establecido por la normativa, estas operaciones corresponden a aquellas en 

ntes y, por dicho motivo, se 
 

 
 

 
  

total o parcialmente otras operaciones (operaciones refinanciadas) que fueron 
previamente concedidas por la Entidad 

 
 

de todo o parte del capital al vencimiento, etc.).  
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 reembolso de 
la deuda (carencia flexible).  

 
 

cualquier otro gasto derivado de  
 
La existencia de impagos previos es un indicio de dificultades financieras. Se presume, salvo 

de las condiciones contractuales af

 o reestructurada.  
 

 
 
Frente a las anteriores, las renovaciones y renegociaciones se conceden sin que el prestatario 
tenga, o se prevea que pueda tener en el futuro, dificultades financieras; es decir, se formalizan 
por motivos comerciales y no con el fin de facilitar el pago e  
 

obtener en el merca do, en la 
fecha, operaciones por un importe y c
aplique la entidad. Estas condiciones, a su vez, deben estar ajustadas a las que se concedan en 
esa fecha a titulares con similar perfil de riesgo.  
 
Como norma general, las operaciones refinanciadas o reestructuradas y las nuevas operaciones 

en riesgo dudoso cuando cumplen con los criterios generales para clasificar como tales a los 
instrumentos de deuda y en particular i) operaciones sustentadas en un plan de negocio 

periodos de carencia superiores a 24 meses, y iii) operaciones que presenten importes dados de 
baja del balance por estimarse irrecuperables que superen las coberturas que resultasen de 
aplicar los porcentajes establecidos para riesgo normal en vigilancia especial.  
  



 Ejercicio 2019 52 

 

 
Las operaciones refinanciadas o reestructuradas y las nuevas operaciones realizadas para su 

prueba hasta que se cumplan todos los siguientes requisitos:  
 
 

del titular, que no es previsible que pueda tener dificultades financieras y que, por tanto, 
resulta altamente probable que pueda cumplir con sus obligaciones frente a la entidad en 
tiempo y forma.  

 
 

udoso.  
 
 Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de principal e intereses desde la fecha 

so. Adicionalmente, 
es necesario: i) que el titular haya satisfecho mediante pagos regulares un importe 
equivalente a todos los importes (principal e intereses) que se hallasen vencidos en la 

e se dieron de baja como 

demuestren la capacidad de pago del titular. La existencia de 
dilaten el reembolso, tales como periodos de carencia para el principal, implica que la 

se cumplan todos los criterios.  
 
 

final del periodo de prueba.  
 
Cuando se cumplan todos los requisitos anteriores, las operaciones dejan de estar identificadas 
en los estados financieros como operacione  
 

vencidos en dicha

icio 
del periodo de prueba.  
 
Las operaciones refinanciadas o reestructuradas y las nuevas operaciones realizadas para su 

criterios generales para los instrumentos de deuda y en particular los siguientes requisitos:  
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 Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de principal e intereses (esto es, al 

corriente de pago) reduciendo el principal renegociado, desde la fecha en la que se 

 
 
 Que se haya satisfecho mediante pagos regulares un importe equivalente a todos los 

que se hayan verificado otros criterios objetivos que demuestren la capacidad de pago del 
titular. 

 
 

fecha 
  

 
i)  
 
Las compras (ventas) de instrumentos financieros con el compromiso de su 

  
 

 
 
La diferencia entre los precios de compra y venta se registran como intereses financieros 
durante la vida del contrato. 
 
j) Activos intangibles 
 
Otros activos intangibles 
 

 
 

 
 
En ca
remanentes. 
 

de un 10% anual. 
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l valor registrado de estos activos se reconocen 

del valor de activos no financieros  
Los criterios pa

a los aplicados para los activos tangibles.  
 

k) Activos tangibles 
 
Incluye el 

los cedidos en arrendamiento operativo. lance se desglosa 
 

 
El primero recoge los activos tangibles de uso propio y los activos cedidos en arrendamiento 
operativo. El inmovilizado material de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad o 

 que la Entidad tiene para uso actual 

 
3.l). 
 

y otras construc
 

 

n de valor que resulta de comparar el valor neto de 
cada partida con su correspondiente importe recuperable.  
 
El coste de los activos materiales incluye los desembolsos realizados, tanto inicialmente en su 

 
 
 

valor de mercado de dichos elementos obtenido de tasaciones realizadas por expertos 
independientes. 

 
, no 

ejercicio en el que se devenguen, salvo en los activos materiales que necesiten un periodo de 

su puesta en condiciones de funcionamiento y que hayan sido girados por el proveedor o 
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Los activos adquiridos con pago aplazado se reconocen por un importe equivalente a su precio 

que el aplazamiento exceda el per

 
 

 
 

 
 

 (%) Coeficiente 
  

Inmuebles 2,00 
 10,00 

 25,00 
Instalaciones 8,33 

  
  
  

 
Con motivo de cada cierre contable, la Entidad analiza si hay indicios de que el valor neto de 
los elementos de su activo tangible exceda de su correspondiente importe recuperable, 
entendido este como el mayor importe entre su valor razonable menos los costes de venta 
necesarios y su valor en uso.  
 

cargo al 
-

activos hasta su importe recuperable. Tras el reconocimiento de la perdida por deterioro, se 

 
 
De forma similar, cuando se constata que se ha recuperado el valor de los activos se registra la 

un activo puede suponer un incremento de su valor en libros su
hubieran reconocido perdidas por deterioro en ejercicios anteriores.  

 

cesario, se ajustan las dotaciones en 
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- 

y ganancia
 

 
Los activos adjudicados por parte de la Entidad, entendidos como aquellos activos que la 
Entidad recibe de sus prestatarios y otros deudores 
financieros que representan derechos de cobro frente a aquellos, con independencia del modo 
de adquirir su propiedad, y que, de acuerdo a su naturaleza y al fin al que se destinan, sean 
clasificados como inmovilizado material o inversiones inmobiliarias, se contabilizan 
inicialmente por su coste estimado como el menor importe entre el importe en libros de los 

del activo menos los constes de venta estimados. 
 

al valor inicialmente reconocido siempre que con ello no se supere el valor razonable menos 
 

 

debidos a mantenimientos 
 

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018
financiero.  
 
Los principios contables aplicados a los activos afectos a la Obra Social se recogen en la (Nota 
18). 
 
l) Arrendamiento  

principal es adaptar la Circular 4/2017, de 27 de 

-UE) 16, sobre arrendamientos. La nueva 

reconozca en balance los activos y pasivos de todos los contratos de arrendamiento. 
 
El arrendatario debe reconocer en el activo un derecho de uso que representa su derecho a 
utilizar el activo ar
realizar los pagos comprometidos de arrendamiento.  
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los que el activo subyacente es de escaso valor. Para 

-Otros 
gastos de admini  
 
En la fecha de comienzo del contrato, la Entidad reconoce un pasivo por arrendamiento del bien 

fecha. El pasivo por 
amortizado-  Por su parte, el gasto financiero 

incrementado el importe en libros de manera que refleje los intereses calculados aplicando el 
 los pagos efectuados por el 

arrendamiento 
 

- -
 valor del pasivo por arrendamiento ajustado por cualquier pago 

efectuado antes o en la fecha del comienzo, los costes directos iniciales o el coste en los que se 

ex  
 
Posteriormente, el activo por derecho de uso es ajustado por los siguientes conceptos:  
 
-  

 
 
-  
del valor o (-

 
 
 -   
 

con los activos materiales de uso propio contenidos en la Nota 3 k) de las presentes cuentas 
anuales 
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Operaciones de venta de activos con posterior arrendamiento del bien vendido 
 
 En aquellas operaciones en las que se vende un activo propiedad de la Entidad a un tercero y, 
con posterioridad a la venta de este activo, se procede al arrendamiento por parte de la Entidad 
del bien enajenado, se analiza si las condiciones del contrato cumplen los requisitos para que la 

la transferencia del control del activo al comprador.  
 
- Si la transferencia es una venta, la Entidad da de baja el activo transferido y reconoce el activo 

importe en libros del activo que se relaciona con los derechos de uso conservados por la Entidad. 

-
comprador. 
 
 - Si la transferencia no cumple los requisitos para ser considerada como una venta, la Entidad 

 
 
Con respecto a la contabilidad del arrendador, en los contratos de arrendamiento en los que la 

contractuales se determinase que se transfieren al 
arrendatario sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto de 

arrendamientos, se clasifican como operativos. 
 
Arrendamientos financieros 
 
Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que sustancialmente 
todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al 
arrendatario.  
 
Entre los factores que la Entidad considera para determinar si un contrato de arrendamiento es 
financiero se encuentran los siguientes:  
 
a) 

activo. 
 
b) 

razonable del valor residual del bien cuando termine el contrato. 
 
c) 

arrendado 
 
d) El hecho de que la utilidad del bien este restringida al arrendatario del bien. 
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valor residual gar

Activos financieros a coste amortizado  stamos y 
 

 
Arrendamientos operativos 
 
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y 
sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen sobre el bien permanecen en el 

 

de uso propio y los ingresos procedentes de los contratos de arrendamiento se reconocen en la 
 

 
m) Pensiones y otros beneficios 
 
Retribuciones a corto plazo 
 
Las retribuciones a corto plazo a empleados son remuneraciones cuyo pago se atiende antes de 
los doce meses siguientes al cierre del ejercicio en el cual los empleados han restado sus 
servicios. Estas remuneraciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de pagar por 
los servicios recibid

ya satisfecho. 
 
Compromisos por pensiones 
 
En virtud de las reglamentaciones y convenios vigentes, la Entidad se encuentra obligada a 
complementar a su personal las percepciones de la Seguridad Social en los casos de viudedad 
y orfandad. Adicionalmente en el Convenio Colectivo vigente se establece un premio para todo 
el personal que 

el que ocurra el hecho. 
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En consecuencia, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los compromisos por pensiones asumidos 
con su personal pasivo se instrumentan mediante un contrato de seguro contratado con RGA 

Circular 5/2000, de 19 de septiembre, de 

establecidos por la Circular 5/2000, de 19 de que cubre 
plenamente los compromisos en materia de pensiones asumidos con su personal establecidos 
en el Convenio Colectivo vigente y en acuerdos posteriores. La cobertura de riesgos de 

 
tiene contratada con Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, asumiendo dicha aseguradora 

 
 

anual est
correspondiese percibir al trabajador durante el mes en curso en que se produzca el hecho 
causante, multiplicado por 14 y dividiendo por 12 y aplicado a 12 pagas. 
 
Asimismo, el citado convenio establece 

 
 

 
 

e convenientes 
Los derechos 

consolidados a 31 de diciembre de 2019 37 miles de euros, siendo 47 miles de euros 
a 31 de diciembre de 2018. 
 

 
 

 

correspondiente al riesgo anual mediante prima que la Entidad desembolsa igualmente de forma 
anual. 
 

activos del plan tal y como establece la normati
. 

 
 

 
- Son propiedad de un tercero separado legalmente  
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- 

empleados. 
 
- No se pueden retornar a la Entidad salvo cuando los activos que quedan en el plan sean 

suficientes para cubrir todos los compromisos con los empleados, o para reembolsar a la 
Entidad las prestaciones satisfechas por ella.  

 
- Cuando los activos los posea una entidad (o fondo) de prestaciones post-empleo a largo 

plazo para los empleados, tal como un fondo de pensiones, no pueden ser instrumentos 
financieros intransferibles emitidos por la Entidad. 

 

otras obligaciones de prestaciones definidas post- del 
 

 
Los beneficios post-empleo se reconocen de la siguiente forma: 

 
siguientes componentes: 

 
 El coste de los servicios del periodo corriente, entendido como el incremento del 

valor actual de las obligaciones que se originan como consecuencia de los servicios 

-  
 

 El coste de los servicios pasados, que tiene su origen en modificaciones 
introducidas en los beneficios post-

 
 

 
 

 
 -

definida, entendido como el cambio durante el ejercicio en el pasivo/(activo) neto por 
prestaciones definidas que surge por el transcurso del tiempo, se reconoce en el c

 
 
 -

definida se reconoce en - Ganancias o (-) 

norma permite la 
como ha hecho  
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Incluye:  
 
 

 
 
 El rendimiento de los activos afectos al plan, excluyendo las cantidades incluidas en el 

-  
 
 Cualquier cambio en los efectos del  del activo, excluyendo las cantidades incluidas 

l pasivo/ (activo) por beneficios post-
definida. 

 
 

 
  
  

Tablas de supervivencia PERM / F 2000P 
Tabla de invalidez No se consideran salidas del colectivo por invalidez 

  
 1,50% 

Tipo de rendimientos de los activos 1,50% 
 1,50% 

Incremento salarial 2,50% 
 65 a  

Tipo de colectivo Cerrado 
  
  
  

 
A  

el activo, 
 

 

ha sido en 2019 y 2018 en miles de euros: 
 

2019 2018 
   
Valor actual de las obligaciones devengadas 43 42 
Valor razonable de los activos afectos al plan 44 41 
Diferencia (1) 1 

 - - 
Coste de los servicios pasados no reconocidos - -
   
(Activo) /Pasivo a reconocer en balance (1) 1 

  
 

En el ejercicio 2019, atendiendo a la cionada 
anteriormente, la Caja ha registrado el resultado actuarial 
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obligaciones y activos afectos en la cuenta de reservas de patrimonio neto, ascendiendo a 469 
euros de  (5 miles d 8). 
 

compromisos y pensiones y obligaciones similares en los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente, 
en miles de euros: 

 

 2019 2018 
   

 (7) (5) 
 (8) (8) 

   
  (15) (13) 

   
 
Otras retribuciones a largo plazo 
 
La Entidad recoge aquellas obligaciones derivadas de las retribuciones y/o indemnizaciones por 

Dichos compromisos se mantienen en un fondo interno constituido por la Entidad.  
 
Indemnizaciones por cese 
 

empleados que sean despedidos sin causa justificada. Dado que la Entidad no tiene un plan de 
  

 

simil  
 

 
 
n) 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 surgidas 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 

que los segundos son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, 
 

independientes de la voluntad de la Entidad. 
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Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas con respecto a 
las cuales se estima que la probabilidad de que s
de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se 
informa sobre los mismos en la memoria. 
 

obligaciones dejan de existir o disminuyen. 
 

 
 
 Fondo para pensiones y obligaciones similares: incluye el importe de todas las 

provisiones constituidas para cobertura de las retribuciones post-
definida, incluidos los compromisos asumidos con el personal prejubilado y obligaciones 
similares.  

 
 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo: incluye otros compromisos asumidos 

con el personal prejubilado.  
 
 

para la cobertura de riesgos contingentes, entendidos como aquellas operaciones en las 
que la entidad garantice obligaciones de un tercero, surgidas como consecuencia de 

entendidos como compromisos irrevocables que pueden dar lugar al reconocimiento de 
activos financieros.  

 
 Provisiones para cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes: incluye el 

importe de las provisiones constituidas para la cobertura de contingencias de naturaleza 
fiscal, legal, litigios y las restantes provisiones constituidas por la Entidad.  

 
 Restantes provisiones: incluye las restantes provisiones constituidas por la Entidad. Entre 

actuaciones medioambientales, en su caso.  
 
o) Fondos de  
 
Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Entidad, la Ley 13/1989 de 

de 
 s  
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a) 

empresariales y profesionales. 
 
b)  
 
c)  
 
d) entorno 

local o de la comunidad en general. 
 
e) 

 
 
f) 

medio ambiente y el desarrollo sostenible.  
 
g) 

riesgos laborales. 
 
El ablece que el Fondo de 

 y Sostenibilidad 
positivos y del 25% de los resultados extraordinarios positivos y los Estatutos de la Entidad 

 excedentes netos de cada ejercicio. 

imponga por la Entidad a sus socios. 
 

Sostenibilidad.  
 

 
 

 
 

 

de la obra social se materialice mediante actividades propias de la Entidad, en cuyo caso, se 
reduce el fondo de 
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p)  
 

 

y la forma en que la han de determinarse tal

deben remitir al mercado, compuesta por: 
 
 La Directiva 2013/36/UE (en adelante CRD-IV), de 26 de junio, del Parlamento Europeo 

e derogan las directivas 
2006/48/CE y 2006/49/CE; y  

 
 

Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de 

648/2012. 
 

CRD-
acuerdos de 

por fases (phase-in) hasta el 1 de enero de 2019 en dos etapas. En una primera fase, se publi
el Real Decreto-

entidades financieras, que tran e marco. En uso de la 
-

de 31 de enero, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas en el Reglamento 

de dicho reglamento en enero de 2014. Posteriormente, esa circular fue modificada, en cuanto 
al tratamien

 
 

El citado Reglamento establece normas uniformes sobre los requisitos prudenciales generales 
 

 
 

 
 
 Los requisitos destinados a limitar las grandes exposiciones. 

 
 Los requisitos de liquidez relativos a los elementos del riesgo de liquidez plenamente 

cuantificables uniformes y normalizados. 
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 Los requisitos de informaciones de los elementos anteriormente mencionados y en 

materia de apalancamiento. 
 
  

 

Directiva 2013/36/UE. Posteriormente, en febrero de 2015, se 

 
 

 Banco de 

recoge una de las opciones que el 

 
 
La mencionada circular desarrolla, adicionalmente, algunos aspectos 
Directiva 2011/89/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2011, por 
la que se modifican las Directivas 98/78/CE, 2002/87/CE, 2006/48/CE y 2009/138/CE en lo 

s financieras que formen parte de un 
conglomerado financiero. Esta directiva ya ha sido transpuesta en lo fundamental mediante las 

respectivamente, en la Ley 5/2005, de 22 de 
financieros y por la que se modifican otras leyes del sector financiero, y en el Real Decreto 
1332/2005 que la desarrolla. 
 

mita el 

 
 
En paralelo a estos desarrollos normativos, se ha producido en Europa un cambio trascendental 

1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo 
(en 

c  
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 de desarrollo. Los tres pilares se basan fundamentalmente en dos conjuntos de 
normas que se aplican a todos los Estados miembros: los requisitos de capital para las entidades 

ones sobre 

(Directiva 2014/59/UE). 
 

sobre las entidades significativas e indirecta sobre las 
 

 

de autoridad 

2014, e

ras, que se 

 Adicionalmente, otras funciones 

 
 

De acuerdo con los requisitos establecidos 

en cuenta que los reguladores pueden ejercer sus poderes bajo el nuevo marco normativo y 
requerir a las entidades el mantenimiento de niveles adicionales de capital. 
 
Adicionalmente, el Banco Central Europeo ha publicado el Reglamento Europeo 2016/445, de 

significativas.  
 
T

consolidado, y la forma en la que han de determinarse tales recursos pr

 
 

establecidos por la normativa vigente, establece un compromiso reciproco, directo e 
incondicionado de solvencia entre las Entidades participantes, con el fin, por un lado, de evitar 
situaciones concursales y, por otro lado, de evaluar las necesidades de capital del Grupo en base 

comprometen a mantener. 
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, los recursos propios computables del Grupo Solventia 
normativa. 

 
q) Impuesto sobre los beneficios 
 
El gasto por impuesto sobre los beneficios se calcula como el impuesto a pagar respecto al 
resultado fiscal del ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante 
dicho ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. 
 

impuesto correspo  
 

diferencias temporarias existentes a la fecha del balance entre la base fiscal de los activos y 
pasivos y sus valores contables. 
 
El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye, en su caso, en los 

- Activos por impuestos dife
 - Pasivos por impuestos dif  

 

o liquidar. 
 

Al menos, en cada cierre contable la Entidad revisa los activos por impuestos diferidos 
registrados, realizando las correcciones valorativas oportunas en caso de que no resulten 
recuperables. 
 
El tipo de gravamen aplicables, en los ejercicios 2019 y 2018, han sido del 25% para los 
rendimientos cooperativos y del 30% para los extracooperativos. 
 
r) Recursos de clientes fuera de balance 
 
La Entidad recoge en cuentas de orden por su valor razonable los recursos confiados por 

pensiones, contratos de seguro-
 

gestionados por otras entidades del grupo y los comercializados por la Entidad, pero 
gestionados por terceros ajenos al grupo.  
 
Adicionalmente, dentro de cuentas de orden, se registran por el valor razonable o, en caso de 

nombre de la Entidad por cuenta de terceros y los valores representativos de deuda, 
instrumentos de capital, derivados y otros instrumentos financieros que se mantienen en 

e una responsabilidad frente a 
estos. 
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 . (Nota 21.4) 
 

s) Estado de flujos de efectivo 
 
En el estado de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes 
sentidos: 
 
- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; 

alteraciones en su valor. 
 
- 

 
 
- 

de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 
- 

de  
 

- Equivalente de efectivo: inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo de 

tesoro a corto plazo, y los saldos a la vista con entidades de c  
 
t) Estado de cambios en el patrimonio 
 
El estado de cambios en el patrimonio neto que se presenta en estas cuentas anuales muestra el 

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. 
 

partes del estado: 
 

Estado de ingresos y gastos totales 
 
En esta se presentan los ingresos y gastos generados por la Entidad como consecuencia de su 
actividad durante el ejercicio, distinguiendo aquellos registrados como resultados en la cuenta 

 ingresos y gastos registrados, de acuerdo con 
lo dispuesto en la normativa vigente, directamente en el patrimonio neto. 
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Estado total de cambios en el patrimonio neto 
 
En esta parte se presentan todos los cambios habidos en el patrimonio neto, incluidas las que 
tienen su origen en cambios en los criterios contables y en correcciones de errores. Este estado 

todas las partidas que forman el patrimonio neto, agrupando los movimientos habidos en 
leza en las siguientes partidas: 

 
 Ajustes por cambios en criterios contables y correcci

cambios en el patrimonio neto que surgen como consecuencia de l
retroactiva de los saldos de los estados financieros con origen en cambios en los criterios 

 
 
 Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de las 

partidas registradas en el estado de Ingresos y Gastos reconocidos anteriormente 
indicadas. 

 
 Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el 

e 
resultados, operaciones con instrumentos de patrimonio propios, traspasos entre partidas 
del patrimonio neto y cualquier otro incremento o disminu
Entidad.  

 
 

NOTA 4. ERRORES Y CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES 
 

Durante el ejercicio 2019 y has

anuales formuladas por el Consejo Rector. 
 
 
NOTA 5.  
 

9 que el Consejo 

8: 
 

 2019 2018 
   

   
A Retribuciones al capital 9 12 
A Fondo de reserva obligatoria 484 462 

 96 84 
 - - 

A Retorno cooperativo  42 48 
   
Total distribuido 631 606 
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NOTA 6.   
 
Como se ha mencionado en la Nota 1 de la presente memoria, con fecha 30 de junio de 2011 se 

 
 
De acuerdo con lo esta

bles de entidades Caja Rural de 
Al

grupo consolidable recogida por la Norma Tercera de la Circular 4/2004 de 
de 22 de diciembre. 
 

 
financiera de la entidad cabecera (individuales y consolidados) y del resto de las entidades del 

 
 

 
 
G  del capital 
 

necesaria para que las entidades financieras generen valor y beneficios de forma sostenible en 
justen el nivel de riesgos asumidos a 

la rentabilidad esperada. 
 

debe ser compatible con una estrategia de crecimiento sostenible. En este sentido se combina 
de una parte una estructura funcional de riesgos basada en las atribuciones delegadas a las 
Comisiones de Inversiones en todas las Entidades Integrantes del Grupo y, por otra parte, la 

 
 

por el Director y los Delegados de Negocio de cada Entidad, existe raciones 

los procedimientos contenciosos, 

Entidades.   
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El perfil de riesgos de la E
condicionado al segmento de mercado en el que se enmarca, con riesgos de corto plazo en la 

 
 

 liquidez, la solvencia y la 
rentabilidad en igualdad de condiciones. 
 

Circular 2/2016 de  
 

 

operaciones por encima de las facultades delegadas a los estamentos inmediatos inferiores, se 
aseguran que los niveles de riesgo asumidos tanto individuales como globales cumplen con los 
objetivos fijados, y supervisan el grado de cumplimiento de los objetivos de 

esta materia. Complementariamente, 

 
 
a)  
 
1.  
 
El perfil de riesgo asumido por el Grupo Cooperativo Solventia en 2019 y 2018 en el conjunto 

 
 

 2019 2018 
   

 89,29% 89,80% 
Riesgo operacional 10,71% 10,20% 
Riesgo de mercado - - 
   
   

   
 

capital como de  
 

2.  
 

incorporadas en la actividad diaria del Grupo y de las Entidades que lo integran, son 
fundamentales para  
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La entidad dispone de un organigrama con las misiones y funciones de cada sector. 
 

 
 
- 

estrategia del Grupo en cada momento. 
 
- 

instaurados.  
 

 
 

 Interna contempla en sus planes de trabajo los aspectos exigidos 

asignadas al control de riesgos es adecuada. 
 

La naturaleza de los riesgos asumidos por el Grupo es compatible con la escala y tipo de 
actividad que se realizan y el nivel de capital asignado es suficiente para su cobertura. 
 
3. Acuerdo de Capitales  Basilea III   
 

 
 

stentan 

elementos. 
 

 
 

solvencia (Recursos propios computables disponibles, Capital total, Capital de nivel 1, etc.) 
bajo los criterios de Basi

como en cumplimiento de los requerimientos de los reguladores. 
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Para poder gestionar adecuadamente el capital del Grupo es fundamental presupuestar y 

 
 
Con el objetivo de determinar el nivel de recursos propios, una vez calculados los 

recursos propios que se necesitan para cubrir todos los riesgos y mantener una holgura adecuada 
respecto a las necesidades m

 
Ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero.  
 
a)  
 

obligaciones contractuales de las contrapartes del Grupo. En el caso de las financiaciones 

En los riesgos fuera de balance, se deriva del incumplimiento por la contraparte de sus 
obligaciones frente a terceros, lo que exige al Grupo a asumirlos como propios en virtud del 

 
 

control y 
 

 
Las Comisiones de Inversiones se basan en el trabajo de los analistas de riesgos que tienen 

 operaciones de riesgo para su posterior 

os son: 
 
- Consejo Rector 
-  
-  

 

do 
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El si
tiempo y calidad de respuesta, las necesidades de los clientes en func
del grupo de riesgo al que pertenezca el solicitante.  
 
El circuito de del

y termina en el Consejo Rector rte, 
 

 

operaciones de riesgo son especialmente escrupulosas en el cumplimiento de la normativa del 

propios consolidados del Grupo computables para el coeficiente de solvencia del Banco de 
 

 
ue la circular 4/2011 de 30 de noviembre 

hace sobre la circular 3/2008 de 22 de mayo y en el Reglamento Europeo 575/2013, el Grupo 
establece que el valor de todos los riesgos que el Grupo contraiga con una misma persona, 

 exceder del 

 
 
Cuando el importe de 150 millones de euros sea superior al 25 % de los recursos propios del 
Grupo, e

 
 

de las exposiciones de las entidades no deducidas de lo
normativa de Solvencia vigente. 

 
Para la 
mencionada normativa. 
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se dispone de un aplicativo 
 integral de expedientes cuyo desarrollo ha dado lugar al Expediente 

  
 

eraciones 

oficinas. 
 

 y reestructuraciones 
 

proporcionar al cliente viabilidad financiera duradera en el tiempo, adecuando el pago de sus 
 

 

primordial un conocimiento cercano del cliente, su negocio, y sus circunstancias.  
 

los siguientes principios generales: 
 

 

 del sector del que forma parte. 
 
El Grupo analiza en detalle los siguientes aspectos: 

 
e ingresos). 

 
  genera el negocio. 
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 Con el objetivo de incrementar 

actualizando, para ello, los siguientes aspectos: 
 

  
 

 Posibilidades, plazo  
 

  
 

  
 

 c. 
 

  
 
En cumplimiento de lo establecido en las Circulares 4/2016 y 6/2012 emitidas por Banco de 

 
refinanciadas y reestructuradas a 31 de diciembre de 2019 y 2018 respectivamente: 
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La Entidad detalla el valor en libros de sus financiaciones totales (con un detalle de las que 

por Caja Rural de Nuestra Madre del Sol a 31 de diciembre de 2019 y 2018. Adicionalmente, 

 
 

a memoria 

establecida en la Circular 6/2012, a 31 de diciembre de 2019 y 2018  
 

Caja Rural Ntra Madre del Sol 

Total 

Del que: 

inmobi. 

Del que: 
resto de 

reales 

 

31 de diciembre de 2019 

Inferior 
o igual al 

40% 

Superior 
al 40% o 
inferior o 
igual al 

60% 

Superior 
al 60% o 
inferior o 
igual al 

80% 

Superior 
al 80% o 
inferior o 
igual al 
100% 

Superior 
al 100% 

          
 171 - - - - - - - 

          
2. Otras instituciones financieras - - - - - - - - 
          
3. Sociedades no financieras y 
empresarios individuales 7.290 3.020 - 1.333 869 704 53 61 

3.1 
inmobiliaria 346 346 - - - 346 - - 

 669 411 - 223 95 92 - - 
3.3 Resto de finalidades 6.275 2.263 - 1.110 774 266 53 61 
3.3.1 Grandes empresas - - - - - - - - 
3.3.2 Pymes y empresarios individuales 6.275 2.263 - 1.110 774 266 53 61 
          
4. Resto de hogares ISFLSH 15.909 14.908 26 2.896 4.493 3.758 1.977 1.810 
4.1 Viviendas 11.256 11.089 - 1.815 3.049 2.861 1.880 1.484 
4.2 Consumo 437 55 - - 27 - - 28 
4.3 Otros fines 4.216 3.764 26 1.081 1.417 897 97 298 
          
5. TOTAL 23.370 17.928 26 4.229 5.362 4.462 2.030 1.871 
          
Pro Memoria         

refinanciadas y reestructuradas 769 769 - 249 270 250 - - 
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Caja Rural Ntra Madre 

del Sol 

Total 

Del que: 

inmobi. 

Del que: 
resto de 

s reales 

 

31 de diciembre de 2018 

Inferior o 
igual al 

40% 

Superio
r al 

40% o 
inferior 
o igual 
al 60% 

Superior al 
60% o 

inferior o 
igual al 

80% 

Superior al 
80% o 

inferior o 
igual al 
100% 

Superior al 
100% 

         
1. Administraciones 

 
215 - - - - - - - 

 
        

2. Otras instituciones 
financieras 

- - - - - - - - 

 
        

3. Sociedades no 
financieras y 
empresarios individuales 

4.291 3.098 3 1.179 1.151 520 251 - 

 
363 363 - - - 363 - - 

civil 
- - - - - - - - 

3.3 Resto de finalidades 3.928 2.735 3 1.179 1.151 157 251 - 

3.3.1 Grandes empresas - - - - - - - - 

3.3.2 Pymes y 
empresarios   individuales 

3.928 2.735 3 1.179 1.151 157 251 - 

 
        

4. Resto de hogares 
ISFLSH 

16.188 15.621 39 2.683 4.149 3.774 2.288 2.766 

4.1 Viviendas 11.816 11.657 - 1.490 2.689 2.973 1.829 2.676 

4.2 Consumo 398 29 - - - 29 - - 

4.3 Otros fines 3.974 3.935 39 1.193 1.460 772 459 90 

 
        

5. TOTAL 20.694 18.719 42 3.862 5.300 4.294 2.539 2.766 

 
        

Pro Memoria         

Operaciones de 

refinanciadas y 
reestructuradas 

963 963 - 349 289 142 64 119 
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 Grupo 
Cooperativo Solventia a 31 de diciembre de 2019 y 2018. Adicionalmente, se incluye el 

 
 

31 de diciembre de 2019 Total 

Del que: 

inmobi. 

Del que: 
resto de 

reales 

 

Inferior 
o igual 
al 40% 

Superior 
al 40% o 
inferior o 
igual al 

60% 

Superior al 
60% o 

inferior o 
igual al 

80% 

Superior 
al 80% o 
inferior o 
igual al 
100% 

Superior 
al 100% 

         

 23.414 - - - - - - - 

         

2. Otras instituciones financieras 345.319 229 0 229 - - - - 

         
3. Sociedades no financieras y 
empresarios individuales 

415.618 188.129 4.265 76.996 64.781 34.624 4.583 11.411 

inmobiliaria 
11.689 9.803 0 2.457 5.633 462 1.052 198 

 3.717 1.817 0 606 214 358  639 

3.3 Resto de finalidades 400.212 176.509 4.265 73.933 58.934 33.803 3.531 10.574 

3.3.1 Grandes empresas 35.746 4 21  18  7  
3.3.2 Pymes y empresarios 
individuales 

364.466 176.505 4.244 73.933 58.916 33.803 3.524 10.574 

         

4. Resto de hogares ISFLSH 445.353 386.896 827 76.920 102.673 117.411 48.179 42.539 

4.1 Viviendas 353.567 346.516 80 62.795 90.111 111.397 45.121 37.172 

4.2 Consumo 13.799 3.260 260 1.184 1.113 913 170 140 

4.3 Otros fines 77.987 37.120 487 12.941 11.449 5.102 2.888 5.227 

         

         

5. Total 1.229.70
5

575.254 5.092 154.145 167.454 152.035 52.762 53.950 

         

Pro Memoria         
Operaciones de 
refinanciadas y reestructuradas 

32.589 31.779  12.540 8.352 5.206 2.448 3.234 
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31 de diciembre de 2018 Total 

Del que: 

inmobi. 

Del que: 
resto de 

reales 

value 

Inferior 
o igual 
al 40% 

Superior 
al 40% o 
inferior o 
igual al 

60% 

Superior al 
60% o 

inferior o 
igual al 

80% 

Superior 
al 80% o 
inferior o 
igual al 
100% 

Superior 
al 100% 

         

 78.530 - - - - - - - 

         

2. Otras instituciones financieras 10.468 214 - 214 - - - - 

         
3. Sociedades no financieras y 
empresarios individuales 399.812 197.526 3.341 72.102 78.449 34.902 5.953 9.461 

inmobiliaria 45.303 10.905 - 2.339 6.317 975 1.000 274 

 118 - - - - - - - 

3.3 Resto de finalidades 354.391 186.621 3.341 69.763 72.132 33.927 4.953 9.188 

3.3.1 Grandes empresas 36.355 4 - - 4 - - - 
3.3.2 Pymes y empresarios 
individuales 318.036 186.617 3.341 69.763 72.127 33.927 4.953 9.188 

         

4. Resto de hogares ISFLSH 432.860 384.460 1.113 73.845 111.425 123.436 43.101 33.766 

4.1 Viviendas 348.743 345.459 103 59.724 97.916 117.104 39.784 31.034 

4.2 Consumo 11.750 1.910 248 819 849 329 57 104 

4.3 Otros fines 72.368 37.091 761 13.302 12.659 6.003 3.259 2.629 

         

5. Total 921.670 582.201 4.454 146.16
1

189.874 158.338 49.054 43.227 

         

Pro Memoria         

refinanciadas y reestructuradas 41.983 39.004  12.474 14.758 5.217 3.258 3.297 
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Caja Rural Nuestra Madre del 
Sol a 31 de diciembre de 2019 y 2018: 
 

Caja Rural Ntra Madre del Sol 

TOTAL  

Resto 
de la 
U.E.  

Resto 
del 

Mundo 31 de diciembre de 2019 
       

 12.192 12.192 - - - 
       

 30.322 30.322 - - - 
 30.151 30.151 - - - 

2.2 Resto 171 171 - - - 
       

3. Otras instituciones Hinancieras 3.394 3.394 - - - 
       

4. Sociedades no Hinancieras y empresarios individuales 10.015 10.015 - - - 
inmobiliaria 346 346 - - - 

 3.394 3.394 - - - 
4.3 Resto de Hinalidades 6.275 6.275 - - - 

4.3.1 Grandes empresas - - - - - 
4.3.2 Pymes y empresarios individuales 6.275 6.275 - - - 

       

5. Resto de hogares ISHLSH 15.909 15.909 - - - 
5.1 Viviendas 11.256 11.256 - - - 
5.2 Consumo 437 437 - - - 

    5.3 Otros Hines 4.216 4.216 - - - 
      
TOTAL 71.832 71.832 - - - 
       

 
Caja Rural Ntra Madre del Sol 

TOTAL  
Resto de 
la U.E.  

Resto del 
Mundo 31 de diciembre de 2018 

       
 34.445 34.445 - - - 

      
 31.517 31.517 - - - 

 31.302 31.302 - - - 
2.2 Resto 215 215 - - - 

       
3. Otras instituciones financieras 5.500 4.983 517 - - 
       
4. Sociedades no financieras y empresarios 
individuales 4.291 4.291 - - - 

 363 363 - - - 
 - - - - - 

4.3 Resto de finalidades 3.928 3.928 - - - 
4.3.1 Grandes empresas - - - - - 
4.3.2 Pymes y empresarios individuales 3.928 3.928 - - - 

       
5. Resto de hogares ISFLSH 16.188 16.188 - - - 

5.1 Viviendas 11.816 11.816 - - - 
5.2 Consumo 398 398 - - - 

    5.3 Otros fines 3.974 3.974 - - - 
      
TOTAL 91.941 91.424 517 - - 

 



Cuentas Anuales de Caja Rural  Ejercicio 2019 88 

 

Grupo Cooperativo Solventia a 31 
de diciembre de 2019 y 2018: 
 

31 de diciembre de 2019 Total  
Resto de 
la U.E.  

Resto del 
Mundo 

      
 403.938 396.203 1.940 100 5.696 

      
 571.783 570.660 1.123 0 0 

 547.828 546.705 1.123 0 0 
2.2 Resto 23.955 23.955 0 0 0 

      
3. Otras instituciones financieras 353.705 353.655 50 0 0 
      
4. Sociedades no financieras y empresarios 
individuales 

491.613 486.737 2.258 1.103 1.514 

 33.475 33.475 0 0 0 
4.2  3.717 3.717 0 0 0 
4.3 Resto de finalidades 454.421 449.545 2.258 1.103 1.514 

4.3.1 Grandes empresas 62.734 58.159 1.958 1.103 1.514 
4.3.2 Pymes y empresarios individuales 391.687 391.387 300 0 0 

      
5. Resto de hogares ISFLSH 447.757 447.490 186 10 71 

5.1 Viviendas 353.567 353.300 186 10 71 
5.2 Consumo 13.831 13.831 0 0 0 
5.3 Otros fines 80.360 80.360 0 0 0 

      
Total 2.268.797 2.254.746 5.558 1.213 7.280 
      

31 de diciembre de 2018 Total  
Resto de 
la U.E.  

Resto del 
Mundo 

      
 966.916 958.695 2.408 100 5.714 

      
 469.250 468.116 1.134 - - 

 383.488 382.354 1.134 - - 
2.2 Resto 85.762 85.762 - - - 

      
3. Otras instituciones financieras 21.973 21.406 567 - - 
      
4. Sociedades no financieras y empresarios 
individuales 460.727 455.544 2.202 1.256 1.725 

 48.950 48.950 - - - 
 118 118 - - - 

4.3 Resto de finalidades 411.659 406.477 2.202 1.256 1.725 
4.3.1 Grandes empresas 61.692 56.809 1.902 1.256 1.725 
4.3.2 Pymes y empresarios individuales 349.967 349.667 300 - - 

      
5. Resto de hogares ISFLSH 434.153 433.961 102 15 75 

5.1 Viviendas 348.818 348.625 102 15 75 
5.2 Consumo 11.750 11.750 - - - 
5.3 Otros fines 73.586 73.586 - - - 

      
Total 2.353.019 2.337.722 6.413 1.371 7.514 
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- 
Real Decreto 716/2009 de 24 de abril (por el que se desarrollan determinados aspectos de la 

hipotecario y financiero) - se detalla en la Nota 10. 
 

 
 

Caja Rural Nuestra 
Madre del Sol al cierre de los ejercicios 2019 y 2018, en miles de euros: 
 

Caja Rural Ntra Madre del Sol 2019 2018 
      

 171  215  
Otros sectores residentes 25.555  22.876  
Otros sectores no residentes -  -  

 (2.356) (2.397) 
 11.436  32.846  

Valores representativos de deuda 32.432  36.240  
Derivados  -  -  
Pasivos contingentes 929  1.348  
    
Total riesgo 68.167  91.128  
    

 3.856  6.391  
    

 72.023  97.519  
   
   
   

 
Grupo Cooperativo 

Solventia al cierre del ejercicio 2019 y 2018, en miles de euros: 
 

GRUPO SOLVENTIA 2019 2018 
   

 22.985 77.857 
Otros sectores residentes 924.550 893.463 
Otros sectores no residentes 806 689 

 (53.410) (50.339) 
 680.539 887.481 

Valores representativos de deuda 577.312 429.479 
Pasivos contingentes 93.770 102.577 
   
Total riesgo 2.246.552 2.341.207 
   

 106.057 98.257 
   

 2.352.610 2.439.464 
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crediticio, bajo diferentes dimensiones relevantes: productos y grupos de clientes. El Consejo 

 
 
L
de diciembre de 2019 se muestra en los siguientes cuadros en miles de euros: 
 

CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL 

2019 

Riesgo (%) 

De los que: 
Activos 
dudosos 

    
 1.243 4,86% 567 

    
Industrias manufactureras 4.074 15,94% 329 
    

 - 0,00% - 
    

 564 2,21% - 
    
Servicios 1.914 7,49% - 
Comercio y reparaciones 518 2,03% - 

 475 1,86% - 
Transporte y comunicaciones 97 0,38% - 

 - 0,00% - 
Actividades Inmobiliarias y servicios empresariales 429 1,68% - 
Otros servicios 395 1,55% - 
    

 17.637 69,02% 51 
 11.232 43,95% 51 

 72 0,28% - 
 287 1,12% - 

Otros bienes y servicios corrientes 150 0,59% - 
 2.010 7,87% - 

Otras financiaciones a hogares 3.886 15,21% - 
    
Sin clasificar 70 0,27% - 

 
53 0,21% - 

    
 25.555 100% 947 
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GRUPO SOLVENTIA 

2019 

Riesgo (%) 

De los que: 
Activos 
dudosos 

    
 127.267 9,95% 2.097 

    
Industrias 149.977 11,72% 11.017 
    

y agua 
4.054 0,32% 0 

    
 26.698 2,09% 1.197 

    
Servicios    
Comercio y reparaciones 50.249 3,93% 1.096 

 21.545 1,68% 925 
Transporte y comunicaciones 5.113 0,40% 16 

 345.365 26,99% 22 
Actividades Inmobiliarias y servicios empresariales 19.729 1,54% 990 
Otros servicios 64.893 5,07% 290 
    

    
 346.235 27,06% 9.675 

 14.135 1,10% 366 
 6.386 0,50% 46 

Otros bienes y servicios corrientes 7.697 0,60% 60 
 14.529 1,14% 917 

Otras financiaciones a hogares 70.950 5,55% 2.661 
    
Sin clasificar 939 0,07% 1 
    

 
3.654 0,29% 0 

    
 1.279.415 100% 31.377 
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de diciembre de 2018 se muestra en los siguientes cuadros en miles de euros: 
 

CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL 

2018 

Riesgo (%) 

De los que: 
Activos 
dudosos 

    
 1.157 5,06% 173 

    
Industrias manufactureras 1.034 4,52% 329 
    

 - 0,00% - 
    

 446 1,95% - 
    
Servicios 2.006 8,77% - 
Comercio y reparaciones 596 2,61% - 

 516 2,26% - 
Transporte y comunicaciones 92 0,40% - 

 - 0,00% - 
Actividades Inmobiliarias y servicios empresariales 368 1,61% - 
Otros servicios 434 1,90% - 
    

 18.080 79,03% - 
 11.785 51,52% - 

 102 0,45% - 
 261 1,14% - 

Otros bienes y servicios corrientes 137 0,60% - 
 2.259 9,87% - 

Otras financiaciones a hogares 3.536 15,46% - 
    
Sin clasificar 85 0,37% - 

 68 0,30% 
- 

    
 22.876 100% 502 
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GRUPO SOLVENTIA 

2018 

Riesgo (%) 

De los que: 
Activos 
dudosos 

    
 130.602 14,62% 2.680 

    
Industrias 141.403 15,83% 4.637 
    

y agua 4.716 0,53% - 
    

 32.539 3,64% 1.933 
    
Servicios    
Comercio y reparaciones 41.697 4,67% 2.248 

 20.465 2,29% 1.088 
Transporte y comunicaciones 4.762 0,53% 249 

 10.495 1,17% 25 
Actividades Inmobiliarias y servicios empresariales 29.442 3,30% 892 
Otros servicios 26.101 2,92% 866 
    

    
 341.470 38,22% 10.826 

 13.673 1,53% 463 
 5.214 0,58% 39 

Otros bienes y servicios corrientes 6.752 0,76% 75 
 15.587 1,74% 339 

Otras financiaciones a hogares 63.377 7,09% 2.692 
    
Sin clasificar 975 0,11% 41 
    

 4.224 0,47% - 
    
 893.494 100% 29.093 
    

 
b) Riesgo de mercado 
 

patrimoniales o fuera de balance, y de los precios de mercado de los instrumentos financieros 
negociables. 
 

pasivos. 
 

de los flujos de caja, derivados de la operativa habitual, y en la toma de posiciones a largo plazo, 
que garanticen un margen financiero asumiendo un determinado comportamiento del mercado.  
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Es el riesgo en el que incurre el Grupo al existir desfases en el perfil de vencimientos y reprecios 
de las distintas masas de activos y pasivos sensibles en diferentes intervalos temporales. 
 
El 

en los pasivos financieros a coste amortizado 
 
La labor de control de

con la rentabilidad del Grupo. 
 
Seguidamente se adjunta una serie de cuadros que informan, tanto para la Entidad como para 

pasivos y operaciones fuera de balance en miles de euros a 31 de diciembre de 2019 y 2018.  
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financiero, en varios escenarios, asumiendo que los activos y pasivos sensibles a 31 de 
diciembre de 2019 permanecen estables. 
 

Circular 2/2016 y que se recoge en el estado RI51 que se presenta al Banc  
 
Riesgo de precio 
 

que afecten a todos los instrumentos negociados en el mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este riesgo no es relevante para el Grupo. 
 
Riesgo de tipo de cambio 
 

ambio al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
dado que no opera con moneda extranjera. 
 
Riesgo de tipo de contrapartida 
 

valores emana del Consejo Rector. 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, este riesgo no es relevante para el Grupo. 
 
c) Riesgo de liquidez 
 

hacer frente al cumplimiento de las obligaciones asumidas. Por lo tanto, es un riesgo asociado 
a la capacidad del Grupo para financiar los compromisos adquiridos a precios razonables y 

 
 
Los factores 
los desfases temporales de los flujos de cobros y pagos. 
 
De manera proporcionada a la complejidad, el perfil de riesgo y el tipo de negocio del Grupo, 

adecuado de horizontes temporales, incluido el intra  
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El control del riesgo de liquidez es responsabilidad del Consejo Rector y en cumplimiento de 

suficiente liquidez para cumplir con sus compromisos de pago asociados a las respectivas 
fechas de vencimiento de sus pasivos. 
 

gozan de una gran estabilidad y permanencia en el tiempo. Esta circunstancia simplifica, en 

la presencia en el mercado mayori
 

 

instrumentos financieros por plazos residuales de vencimiento a 31 de diciembre de 2019 y 
2018 

exp . 
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lado, los activo

interbancaria para reforzar la liquidez de la misma. 
 
Todos estos indicadores ponen de manifiesto el elevado nivel de liquidez y autosuficiencia del 

habituales en el sistema financiero. 
 
d) Otros riesgos de mercado 
 
Riesgo operacional. 
 

errores humanos, procesos internos inadecuados o defectuosos, fallos en los sistemas y como 
consecuencia de acontecimientos externos. 
 

comprendido en los respectivos 
 

 

rativos correspondientes, cumpliendo 
los procesos citados en los respectivos manuales. 
 

el Reglamento 575/2013 y que se determina como la media de la suma 

del 15%. Si los ingresos relevantes de un ejercicio fue

 
 
Riesgo reputacional 
 
En el Grupo Cooperativo Solventia se considera el riesgo reputacional como un elemento muy 

 
 

ener sobre 
sus actuaciones. 
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las mismas, por tanto, es un riesgo adicional a cualquier otro soportado. 
 
e) Valor razonable de los instrumentos financieros 
 
Este riesgo corresponde a las variaciones que se producen en el valor razonable de los 
instrumentos financieros. 
 
Como se describe en la Nota 3.e, excepto por los instrumentos financieros clasificados en el 

valor razonable no pueda estimarse de forma fiable, los activos financieros de la Entidad 
aparecen registrados en el balance por su valor razonable.  
 

financieros a coste amortizado, el resto de pasivos financieros aparecen registrados por su valor 
razonable en el balance.  
 

revisable al menos con car del Grupo estima que su 
valor razonable no difiere de los valores por los que aparecen contabilizados en el balance, 

lado

ivos.  
 

-
financieros no valorados a valor razonable con cambios en res

determinar su valor razonable. 
 

Miles de euros 2019 2018 
   
Ganancias o (-
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, 
netas (3) (330) 
Activos financieros a coste amortizado (3) (45) 
Restantes activos y pasivos financieros - (285) 
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NOTA 7. EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS 
DEPOSITOS A LA VISTA. 
 

ulo de los balances es el siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 

 
  

Efectivo 133 162 
Saldos en Efectivo en Bancos Centrales - - 

 la Vista 9.439 25.375 
   

  9.572 25.537 
     

 
fundamentalmente, tanto la cuenta 

corriente en la entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia por importe de 4.902 miles 
de euros (24.008 miles de euros en el ejercicio anterior), como las cuentas tesoreras mantenidas 

4.267 miles de euros y 613 miles de euros a 31 de 
diciembre de 2019 y 2018, respectivamente, remuneradas a un tipo variable referenciado a la 

 
 
Adicionalmente, este recoge a 31 de diciembre de 2019 y 2018, el saldo 
correspo

 con lo 

  
 
La Entid

, la 

 
 

al mismo mantienen firmados acuerdos por los que las entidades asociadas ceden fondos al 

interbancario o monetario, respondiendo las entidades asociadas, de forma mancomunada, 
respecto a los quebrantos que se puedan originar como consecuencia de dichas inversiones. Al 
31 de diciembre de 2019 la entidad no mantiene activos cedidos temporalmente con pacto de 

 del detalle anterior. La responsabilidad 
asumida por la Entidad, en virtud de estos acuerdos en 2018 asc  847 miles de euros y se 

orden (Nota 15.1). 
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Entidad ha considerado el 

saldo de este e   
 

 se encuentra detallado en la Nota 6.b 
de Riesgo de mercado   
 
 
NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
OTRO RESULTADO GLOBAL  
  

 balances es el siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 
 

  

Valores representativos de deuda 2.245 4.249 
        2.245 2.179 
        - 2.070 
        - - 
       De Otros sectores no residentes - - 

 
  

  2.245 4.249 
   

Instrumentos de patrimonio  939 869 
       715 685 
      De los cuales: sociedades no financieras 224 183 

   
  939 869 

   

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han realizado traspasos de activos incluidos en este 

 
 
Valores representativos de deuda   
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 los intereses devengados pendientes de vencimiento ascienden a 
27 miles de euros (22 miles de euros en 2018) y los ajustes de valor a 268 miles de euros (2 07 
miles de euros en 2018). 
 
En el ejercicio 2019 y 2018 no se han adquirido Obligaciones del Estado incluidas en esta 
cartera. 
 
Adicionalmente, durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido amortizaciones de 

 
 
 
  



 Ejercicio 2019 113 

 

 
 de venta con pacto de 

recompra por valor de 2.000 miles de euros con fecha de vencimiento 30 de enero de 2019. 
 

tera activos financieros a valor razonable con 
2,15% 

en el ejercicio 2019 (2,15% en el ejercicio 2018). 
 
A 31 de diciembre de 2019 y a 31 de diciembre de 2018 no se encuentran pignoradas 
Obligaciones del Estado incluidas en esta cartera. 
 

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 no hay intereses devengados pendientes de vencimiento (19 miles 
de euros en 2018) y no hay ajustes de valor (2 miles de euros en 2018). 
 
En el ejercicio 2019 y 2018  
 
Adicionalmente, el 
vencidas en el ejercicio 2019 asciende a 2.000 miles de euros, en el ejercicio 2018 a 0 miles de 
euros. 
 
A 31 de diciembre de 2019 no se encuentran pignorados valores representativos de deuda  
(2.070 miles de euros en el ejercicio 2018). 
 
El detalle por plazos remanentes de vencimient  

6.b de Riesgo de mercado   
 
Instrumentos de patrimonio 
 

entidades, tales como acciones y cuotas participativas, que tienen la naturaleza de instrumentos 
de capital para el emisor.  
 
Al cierre de los ejercicios 2019 y 2018  presenta la 

 
 

  
2019 2018 

Importe 
% sobre el 

total 
Importe 

% sobre 
el total 

     

 - - - - 
Sin  939 100% 869 100% 

     

  939 100% 869 100% 
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Sociedad 
Euros 

Valor en libros 
2019 2018 

   

Nessa, S.A. 1 1 
 20 20 

Rural S.A. de Seguros Generales 200 159 
Docalia, S.L. 2 2 

 409 377 
 298 302 

Cajalmendralejo 1 - 
correspondencia Cooperativas * 1 1 

Caja Rural del Sur * 6 6 
 1 1 

   
  939 869 

   

* Contabilizado por su coste en lugar de por su valor razonable, al no poder determinar su valor razonable de forma fiable. 

 
 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, la Entidad no tiene contabilizadas 
de los activos de la cartera clasificados como Activos financieros a valor razonable con 
cambios en otro resultado global . 
 
Otro resultado global acumulado 
 
Elementos que no se reclasificaran en resultados - Cambios del valor razonable de los 
instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 
 

al 31 de 
diciembre de 2019 y 2018 como consecuencia de los cambios en el valor razonable de los 
Instrumentos de patrimonio es el siguiente:  

 
 

2019 2018 
 

  
Otros instrumentos de capital 161 128 

   
 161 128 
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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 
 

diciembre de 2019 y 2018 como consecuencia de los cambios en el valor razonable de los 
valores representativos de deuda es el siguiente:  

 

 2019 2018 
   

Valores representativos de deuda 201 157 

   

 201 157 
   

 
 
NOTA 9.  ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 
 

ulo de los balances es el siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 
    

  Valores representativos de deuda  30.187 31.991 
   25.367 28.165 
    Bancos Centrales  - - 
     1.997 7.471 
    Clientela  23.370 20.694 

   
  55.554 60.156 

   
 

9.1) Valores representativos de deuda 
 

 
 

  
  

2019 2018 
   

 27.737 28.911 
 1.425 1.527 

 - 517 
Otras sociedades financieras - - 
 Sociedades no financieras 1.025 1.036 
   
Total 30.187 31.991 

   

 
Al 31 de diciembre de 2019 los intereses devengados pendientes de vencimiento de la cartera 
de valores representativos de deuda ascienden a -210 miles de euros (-57 miles de euros en 
2018). 
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A 31 de diciembre de 2019 se encuentran pignorados valores representativos de deuda por 
importe 7.093 miles de euros (6.251 miles de euros en 2018) en cumplimiento de las 

 
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han realizado traspasos de activos incluidos en este 

 
 

encuentran detallados en la Nota 
6.b de Riesgo de mercado   
 
Administraciones   
 
Durante el ejercicio 2019 no , en el ejercicio anterior 
a 2.000 miles de euros.  
 
Adicionalmente, el importe del valor nominal de las Obligaciones de Estado vencidas en el 
ejercicio 2019 asciende a 1.000 miles de euros, en el ejercicio 2018 a 0 miles de euros. 
 

ste amortizado de 
3,37% en el ejercicio 2019 (2,93% en el ejercicio 2018). 

 
A 31 de diciembre de 2019 se encuentran pignorados en este apartado valores representativos 
de deuda por importe de 5.557 miles de euros (4.602 miles de euros en el ejercicio 2018). 
 

 
 
En el ejercicio 2019 y 2018 en 2019 se han producido 
vencimientos por un importe del valor nominal de 100 miles de euros. 
 

2,40% en el ejercicio 2019 (2,40% 
en el ejercicio 2018). 
 
A 31 de diciembre de 2019 se encuentran pignorados en este apartado valores representativos 
de deuda por importe de 510 miles de euros (613 miles de euros en el ejercicio 2018). 
 

 
 

no se han producido altas en 2019 
y en 2018. Se ha producido la venta en el ejercicio 2019 de un bono emitido por DVB Bank de 
500 miles de euros de nominal y cuyo  era de 0,64% y sin 

 ganancias. 
 
A 31 de diciembre de 2019 
apartado. 
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Sociedades no financieras 

 

nominal de 500 miles de euros, que se retribuye en el ejercicio 2019 al 1,62% y en el ejercicio 
2018 al 1,62% y un bono emitido por Cellnex Telecom con un valor nominal de 500 miles de 
euros, que se retribuye en el ejercicio 2019 al 2,87% y en el ejercicio 2018 al 2,87%. 
En el ejercicio 2019 y 2018  
 
En el ejercicio 2019 no se se ha registrado deterioro de valor 
financiera, en el ejercicio 2018 el importe de deterioro es de 5 miles euros. 
 
A 31 de diciembre de 2019 se encuentran pignorados en este apartado valores representativos 
de deuda por importe de 1.025 miles de euros (1.042 miles de euros en el ejercicio 2018). 
 
9.2)  
 

afe de los balances es el siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 
 

  

Cuentas a plazo  1.908 7.395 
-) 65 40 

Otros activos financieros 24 36 
   
  1.997 7.471 

   

 

miles de euros) en el 2018. 
 

de 407 y 395 miles de euros, respectivamente a 31 de diciembre de 2019 y 2018, al objeto del 
a Entidad, al amparo de lo 

1745/2003 del Banco Central 

coeficiente de reservas al 1%, teniendo que aplicarse a partir del periodo de mantenimiento que 
comenzaba el 18 de enero de 2012. 
 

omedio del ejercicio 2019 respecto a las cuentas a plazo asciende al 0,15%, 
en el ejercicio 2018 a 0,05%. 
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Nota 6.c de 
6.b de Riesgo de mercado   
 
9.3)  
 

afe de los balances, atendiendo a la modalidad 
 

 

  
  

2019 2018 
 

  
   

 171  215  
Cartera comercial 147  126  

 16.181  16.442  
Otros deudores a plazo 8.057  5.637  
Deudores a la vista y varios 223  169  
Activos dudosos  947  502  

 (2.356) (2.397) 
 

  
  23.370  20.694  

 
  

Por sectores:   
 171  215  

Otros sectores residentes  23.199  20.479  
Otros sectores no residentes -  -  

 
  

  23.370  20.694  
 

  
   

Fijo 7.521 4.354  
Variable 15.849 16.340  

 
  

   23.370 20.694  
 

  
Por moneda:   
En euros 23.370  20.694  
En divisa  -  -  

   
  23.370  20.694  

 
  

 

detallados en la Nota 
6.b de Riesgo de mercado   
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la siguiente:  
 

  Miles de euros 
  31/12/2019 31/12/2018 

   
RIESGOS DUDOSOS POR RAZONES DE LA MOROSIDAD 947 502 

 
  

  Sociedades no financieras y empresarios individuales 895 502 
     - - 
       - - 
       - - 
       - - 
     894 502 
      Grandes empresas - - 
      Pymes 328 329 
             72 73 
            Con importe vencidos > 6 meses <= 9 meses - - 
            Con importe vencidos > 9 meses <= 12 meses - - 
            Con importe vencidos > 12 meses <= 15 meses - - 
            Con importe vencidos > 15 meses <= 18 meses - - 
            Con importe vencidos > 18 meses <= 21 meses - 60 
            Con importe vencidos >  21 meses 256 197 
      Empresarios individuales 565 173 
             262 - 
            Con importe vencidos > 6 meses <= 9 meses 159 - 
            Con importe vencidos > 9 meses <= 12 meses - 5 
            Con importe vencidos > 12 meses <= 15 meses - - 
            Con importe vencidos > 15 meses <= 18 meses - - 
            Con importe vencidos > 18 meses <= 21 meses - - 
            Con importe vencidos >  21 meses 144 168 
  Hogares (excluidos empresarios individuales)  52 - 
     - - 
      

 - - 
             - - 
            Con importe vencidos > 9 meses <= 12 meses - - 
            Con importe vencidos >  21 meses - - 
      

 - - 
       - - 
             - - 
            Con importe vencidos > 6 meses <= 9 meses - - 
            Con importe vencidos > 12 meses <= 15 meses - - 
            Con importe vencidos > 15 meses <= 18 meses - - 
            Con importe vencidos >  21 meses - - 
     - - 
             - - 
            Con importe vencidos > 6 meses <= 9 meses - - 
            Con importe vencidos > 9 meses <= 12 meses - - 
            Con importe vencidos > 12 meses <= 15 meses - - 
    Otros fines - - 
             - - 
            Con importe vencidos > 6 meses <= 9 meses - - 
            Con importe vencidos > 9 meses <= 12 meses - - 
            Con importe vencidos > 12 meses <= 15 meses - - 
            Con importe vencidos > 15 meses <= 18 meses - - 
            Con importe vencidos >  21 meses - - 
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  Miles de euros 
  31/12/2019 31/12/2018 

   
RIESGOS DUDOSOS POR RAZONES DISTINTA DE LA MOROSIDAD - - 

   
  Sociedades no financieras y empresarios individuales - - 
     - - 
     - - 
      Pymes - - 
  Hogares (excluidos empresarios individuales)  - - 
   
  947 502 
   

 
El movimiento de los activos financieros deteriorados dados de baja del activo por considerarse 

  
 
  Miles de euros 

  

Saldo al 31 de diciembre de 2017 283 
  

Altas 23 
Recuperaciones por cobro en efectivo del principal - 

 - 
Otros conceptos - 
Bajas - 

  

Saldo al 31 de diciembre de 2018 306 
  

Altas 38 
Recuperaciones por cobro en efectivo del principal - 

 - 
Otros conceptos - 
Bajas - 

  
Saldo al 31 de diciembre de 2019 344 

  

 

 es el siguiente: 
 

  
  

2019 2018 
   

Ajustes por    

Correcciones de valor por deterioro de activos (2.319) (2.363) 
Intereses devengados 27  29  
Comisiones (64) (63) 

   

  (2.356) (2.397) 
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El detalle de la partida 
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados  Activos financieros a 
coste amortizado  ncias al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es 
como sigue: 

 

  
 

2019 2018 
   

 (15) (58) 
Activos en suspenso recuperados -  -  

   
  (15) (58) 

 
  

 
 
NOTA 10. INVERSIONES CREDITICIAS INMOBILIARIAS 
 
Del total de inversiones crediticias (Nota 9) que mantiene la Entidad a 31 de diciembre de 2019 
y de 2018

 
 

  Miles de euros 

2019 
Importe 
en libros 

bruto 

bruta sobre el importe 
recuperable de las 

eficaces 

Deterioro de 
valor 

acumulado 

    

inmobiliaria (incluido suelo) (negocios en 
 

346 - - 

     De las cuales: dudosos - - - 
Pro memoria:    

Activos fallidos - - - 

 
23.199 - - 

Total activo (negocios totales) (importe en libros) 69.273 - - 
Deterioro de valor y provisiones para exposiciones 
clasificadas normales (negocios totales) 

1.826 - - 
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  Miles de euros 

2018 
Importe en 
libros bruto 

bruta sobre el importe 
recuperable de las 

 

Deterioro de 
valor 

acumulado 
    

 363 - - 
De las cuales: dudosos - - - 
Pro memoria:    
Activos fallidos - - - 

 20.479 - - 
Total activo (negocios totales) (importe en libros) 91.815 - - 
Deterioro de valor y provisiones para exposiciones 
clasificadas normales (negocios totales) 2.070 - - 
    
     
    

 

inmobiliaria es:  
 

  Miles de euros 
  2019 2018 

   

 - - 
   

 346 363 
  Edificios y otras construcciones terminados 346 363 
    Vivienda 346 363 
    Resto - - 
   - - 
    Vivienda - - 
    Resto - - 
  Suelo - - 
    Suelo urbano consolidado - - 
    Resto de suelo - - 

   

Total 346 363 
 

ienda, a 31 de diciembre 
de 2019 se distingue:  
 

  Miles de euros 

  
Importe en libros bruto 

De los cuales: Con 
incumplimientos/dudosos 

   

 11.212 51 
  Sin hipoteca inmobiliaria - - 
  Con hipoteca inmobiliaria 11.212 51 
   
  11.212 51 
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A 31 de diciembre de 2018 se detalla de la siguiente forma: 
 

 Miles de euros 

 Importe en libros bruto 
De los cuales: Con 

incumplimientos/dudosos 
   

 11.763 
Sin hipoteca inmobiliaria - - 
Con hipoteca inmobiliaria 11.763 - 

   
 11.763 - 
   

 

(LTV) es: 
 

  Miles de euros   

 value)  

2019 

Inferior 
o igual 
al 40% 

Superior al 40% e inferior 
o igual al 60% 

Superior 
al  60% e 
inferior o 
igual al 

80% 

Superior 
al 80% e 
inferior 
o igual 

al 100% 
Superior 
al  100% TOTAL 

      
 

Importe en libros bruto 1.739 3.049 2.863 2.050 1.511 11.212 
Del que dudosos 51 - - - - 51 

       
              

      
 

 
 Miles de euros  

  value)  

2018 

Inferior o 
igual al 

40% 

Superior 
al 40% e 
inferior o 
igual al 

60% 

Superior 
al 60% e 
inferior o 
igual al 

80% 

Superior al 
80% e 

inferior o 
igual al 
100% 

Superior al  
100% TOTAL 

       
Importe en libros bruto 1.403 2.647 2.975 1.987 2.750 11.763 
De los cuales dudosos - - - - - - 
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NOTA 11. ACTIVOS TANGIBLES 
 

ulo de los balances es el siguiente: 
 

  
  

2019 2018 
   

Uso propio 174 134 
Inversiones inmobiliarias - - 
Afecto a la obra social 60 62 

   
  234 196 

   

 
11.1) Uso propio 
 
El detalle de este c  y los movimientos habidos durante los ejercicios de 2019 
y 2018  
 

 

  

Equipos 
 

Mobiliario, 
Instalaciones 

y Otros 
Construccion
es en Curso Edificios Total 

      

Valor de Coste      

Saldo a 31/12/18 137 155 - 220 512 
Altas 24 3 - 27 54 
Bajas - - - - - 
Traspasos - - - - - 

      

Saldo a 31/12/19 161 158 - 247 566 
      

      

Saldo a 31/12/18 (127) (151) - (100) (378) 
Altas (9) (1) - (4) (14) 
Bajas - - - - - 

      

Saldo a 31/12/19 (136) (152) - (104) (392) 
      

Valor neto a 31/12/18 10 4 - 120 134 
      

Valor neto a 31/12/19 25 6 - 143 174 
      

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido correcciones de valor por deterioro en 
el conjunto de inmovilizado de uso propio. 
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Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
venta de inmovilizado por importe significativo. 
 
El importe correspondiente a elementos totalmente amortizados al cierre del ejercicio 2019 es 
de 271 miles de euros (270 miles de euros en el ejercicio 2018).  
 
11.2) Inmovilizado afecto a la obra social 
 

habidos durante los ejercicios 
de 2019 y 2018  
 

 

Afecto a la Obra Social 
Inmuebles Total 

   
Valor de Coste   
Saldo a 31/12/18 72 72 
      Altas - - 
      Bajas  - - 

 
  

Saldo a 31/12/19 72 72 
 

  
   

Saldo a 31/12/18 (10) (10) 
      Altas (2) (2) 
      Bajas  - - 

 
  

Saldo a 31/12/2019 (12) (12) 
 

  
Valor neto a 31/12/18 62 62 

   
Valor neto a 31/12/19 60 60 

 
  

 
 oficina la 

Entidad. 
 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido correcciones de valor por deterioro en 
el conjunto de activos registrados como afectos a la obra social. 

 
 
  



 Ejercicio 2019 130 

 

 
NOTA 12. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS 
 

 es el siguiente: 
 

  
  

2019 2018 
   

Activo:   

Periodificaciones  33  30  
Operaciones en camino 2  -  
Activos netos en planes de pensiones  -  (8) 
Otros conceptos 178  155  

   

Total Otros Activos 213  177  
 

  
Pasivo:   

Sostenibilidad (Nota 20) 213  195  
Otras Periodificaciones 90  89  
Operaciones en camino (1) 4  
Otros conceptos 320  224  

   
Total Otros Pasivos 622  513  

   

 
 

NOTA 13. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 
 

el siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 

 
  

   58.412 81.782 
    Bancos centrales  - - 
     4.302 30.096 
    Clientela  54.110 51.686 
  Valores representativos de deuda emitidos  - - 
  Otros pasivos financieros  204 186 
   
  58.616 81.968 
    

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018 no se han realizado traspasos de pasivos incluidos en este 
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13.1)  
 
El detal
siguiente: 

 

 2019 2018 
 

  
Cuentas a plazo 4.300 4.302 

 - 25.794 
Otras cuentas - - 

 2 - 
    Intereses devengados Entidades Residentes 2 - 

   
  4.302 30.096 

 
  

 
9, recoge fundamentalmente 

un  del Banco Central Europeo por importe de 4.300 miles de euros al igual que en 
2018. 
 

un  
concedido queda garantizado por los valores y otros activos aportados en garan

otras finalidades,  
icados en el Contrato, siempre en la 

dispuesto. 
 

Cooperativo, acordando ampliar el objeto de la prenda aumentando los valores pignorados en 
 

 

 
 
A 31 de diciembre de 2019 no hay formalizadas operaciones de ventas de activos con pacto de 
recompra. 
 
A 31 de diciembre de 2018 se formaliza operaciones de venta con pacto de recompra de 
obligaciones del Estado que la Caja mantiene en su balance (23.000 miles de euros de valor 

-0,34%. 
 

dios se encuentran detallados en la Nota 
6.b de Riesgo de mercado   
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13.2)  
 

afe de los balances, atendiendo a la contraparte y tipo de pasivo 
financiero, se indica a  

 

  
  

2019 2018 
   

 239 630 
   

Otros sectores residentes 53.871 51.057 
 32.737 31.111 

Cuentas corrientes 3.010 3.087 
Cuentas de ahorro 29.726 28.024 
Otros fondos a la vista - - 

 21.131 19.942 
Imposiciones a plazo 21.131 19.942 
Cuentas ahorro-vivienda - - 

 3 3 
   

Otros sectores no residentes - - 
   

  54.110 51.686 
   

 
se encuentra detallado en la 

6.b de Riesgo de mercado   
 
13.3) Otros pasivos financieros 
 
Incluye el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos financieros no incluidas 
en otras partidas. 
 

siguiente: 
 

  
  

2019 2018 
   

Obligaciones a pagar -  - 
Fianzas recibidas -  - 

 7  27 
 147  59 

Cuentas especiales 20  59 
 (2) 6 

Otros conceptos 32  35
   

  204  186 
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cheques, 

  

terceros en concepto de impuestos o tasas, las cuotas de la Seguridad Social retenidas a la 
clientela y al personal. Son cuentas temporales, ya que fig
el ingreso correspondiente en la Entidad designada para ello.  
 

 
 
 
NOTA 14. EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE 
 
14.1)  financieras concedidas 
 
El detalle de este lo de los balances es el siguiente: 

 

  
Miles de euros 

2019 2018 

   
 Avales financieros - 381 
   - - 

   
  - 381 

   

 

ser considerado como una necesida  liquidez a conceder a terceros 
por la Entidad. 
 
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de ga

 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018
realizadas por la misma o por terceros.  
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14.2) Compromisos contingentes concedidos 
 
El detalle de los compromisos contingentes al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es el siguiente: 

 

  
Miles de euros 

2019 2018 

   
Disponibles por terceros  3.857 6.391 
        - - 
        203 211 
       Otros de disponibilidad inmediata 3.101 5.627 
       Condicionales 553 553 
       No residentes - - 

   
Valores suscritos pendientes de desembolso 19 19 

   
Otros compromisos contingente - - 
         - - 

   
  3.876 6.410 

   
 

condicionada al acaecimiento de hechos futuros. 
 
El detalle de los compromisos agrupados por contrapartida es el siguiente:  
 

  
  

2019 2018 
   

Por el Sector  - - 
Por otros sectores residentes 3.876 6.410 
Por no residentes - - 

   
  3.876 6.410 

   

 
14.3) Otros compromisos concedidos 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 

 
  

 Otros avales y cauciones 552 102 
 Otros riesgos contingentes (Riesgo Pool Banco Cooperativo) 377 847 

   
  929 949 

   

 

importe de 377 miles de euros (847 miles de euros, en 2018).  
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NOTA 15. PROVISIONES 
 

ulo de los balances es el siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 
 

  
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo - - 
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo - - 
Compromisos y  19 21 
Restantes provisiones 79 87 
   
  98 108 

 
  

 
-

Entidad encarga 
 

 

el valor actual de las prestaciones futuras 
proporcionalmente a lo largo de la vida activa del empleado. 
 

constituidas para la cobertura de riesgos contingentes, entendidos como aquellas operaciones 
en las que la Entidad garantiza obligaciones de un tercero, surgidas como consecuencia de 

entendidos como compromisos irrevocables que pueden dar lugar al reconocimiento de activos 
financieros. 
 

las que pudieran derivarse perjuicios patrimoniales y su ocurrencia es probable. Dada la 
naturaleza de e

provisiones:  
 
 diferentes 

entidades que lo forman, se van a adaptar al sistema operativo y las aplicaciones 
 

ho 

obligando a las diferentes entidades a provisionar, en el ejercicio 2013, 30 miles de euros 
sciende 

a 60 miles de euros, al cierre de los ejercicios 2019 y 2018. 
  



 Ejercicio 2019 136 

 

 
 Una 18 miles de euros en 2019 y 26 miles de euros en 2018. 

mo del 25 de febrero 
de 2015, 
mayo de 2013, las entidades que tengan cl usulas suelo calificadas como abusivas y nulas 

 de dicha 

fecha de 21 de diciembre de 2016, el Tribunal de Justicia 
 sos de 

anuales. 
 

Durante el ejercicio 2019 usulas suelo por importe de 5 miles de euros, 61 
miles de euros en el ejercicio 2018. 
 
El movimiento experimentado por estos 9 y 2018 es el siguiente: 

 

 

Pensiones y 
otras 

obligaciones 
de 

prestaciones 
definidas 

post-empleo 

Cuestiones 
procesales 
y litigios 

por 
impuestos 
pendientes 

Compromisos 

concedidos 
Restantes 

provisiones Total 
      

Saldo al 31 de diciembre de 2017 - - 26 73 99 
 

     

Adiciones, incluidos los aumentos de las 
provisiones existentes 

- - - 14 14 

Importes utilizados - - - - - 
Importes no utilizados revertidos durante el 

 
- - (5) - (5) 

Aumento del importe descontado [por el 
paso del tiempo] y efecto de las 
variaciones del tipo de descuento 

- - - - - 

Otros movimientos - - - - - 
      

Saldo al 31 de diciembre de 2018 - - 21 87 108 
 

     

Adiciones, incluidos los aumentos de las 
provisiones existentes 

- - 28 - 28 

Importes utilizados - - (30) (8) (38) 
Importes no utilizados revertidos durante el 

 
- - - - - 

Aumento del importe descontado [por el 
paso del tiempo] y efecto de las 
variaciones del tipo de descuento 

- - - - - 

Otros movimientos - - - - - 
 

     

Saldo al 31 de diciembre de 2019 - - 19 79 98 
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NOTA 16. OTRO RESULTADO GLOBAL ACUMULADO  
 
16.1) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 
 

de los activos clasificados como activos financieros a valor razonable con cambios en otro 
resultado global que, conforme a lo dispuesto en la Nota 3.e), deben clasificarse como parte 
integrante del patrimonio neto de la Entidad. Dichas variaciones se registran en las cuentas de 

u origen. 
 

 lo largo de los ejercicios 2019 y 2018 se presenta 
seguidamente: 

 

  
  

2019 2018 
 

  
Saldo inicial 284 271 

 
  

Variaciones de valor razonable de valores representativos de deuda 44 6 
Variaciones de valor razonable de instrumentos de capital 34 7 

   
Saldo final 362 284 

   

 
 
NOTA 17. FONDOS PROPIOS 
 
17.1) Capital 
 
Este apartado de los balances adjuntos, con un saldo a 31 de diciembre de 2019 de 457 miles 
de euros y a 31 de diciembre de 2018 de 454 miles de euros, corresponde a las aportaciones 
obligatorias de los socios de la Entidad, las cuales se encuentran completamente suscritas y 
desembolsadas. 
 
El movimiento de es 9 y 2018 ha sido el siguiente: 

 

  
  

2019 2018 
   

Saldo inicial 454 452 
   

Variaciones netas en las dotaciones al capital 3 2 
   

Saldo final 457 454 
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Tal como se indica en el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el 
Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, y en los Estatutos de la Entidad, 

los socios, ya sean obligatorias o voluntarias (incorporadas al capital social), que cumplan las 
condiciones legalmente establecidas. 
 
De acuerdo con los estatutos vigentes de la Entidad, los Entidad 

de valor no inferior a 60,11 euros (no obstan

rebasar el 20% del capit

superior al 50% del capital social. Como se indica en el apartado 1 de la memoria, estos 

ociedades 
al Decreto 13/2014, de 2 de septiembre. 

 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018, el capital social 
socios al capital social acreditadas en valores nominativos numerados correlativamente, de 
60,11 euros de valor nominal cada una. Al 31 de diciembre de 2019 las aportaciones a capital 
estaban suscritas por 1.504 socios individuales y 39 cooperativas, sociedades agrarias de 

a 31 de diciembre de 2018 por 1.481 

) 
 

capital social 
Al cierre del ejercicio 2019 la aporta

3,09% y a cierre 2018, 3,11% del 
capital social. 
 
17.2) G  
 
El detalle, por conceptos, del saldo de est es: 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 
   

 -  -  
Ganancias acumuladas  - 
Otras reservas 8.260  7.707  
Fondo de reserva obligatorio 7.720  7.256  

 (94) (94) 
Resto de reservas  634  545  

   

  8.260  7.707  
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Otras Reservas 
 

de otras reservas recoge fundamentalmente las siguientes reservas: 
 
Fondo de reserva obligatorio  
 

Entidad y no es distribuible entre los socios. Las dotaciones efectuadas a este fondo, 
procedentes de las aplicaciones de los excedentes de los ejercicios anteriores, se han realizado 
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 14/2011, de 23 de Diciembre, de Sociedades Cooperativas 

ltados cooperativos positivos, y un 25% 

gatorio, al menos con un 70%, salvo que la Asamblea 
General acuerde un porcentaje superior.   
 
Resto de reservas 
 

 miles 
de euros y comisiones de apertura devengadas por  
 
Reserva aportaciones FOGADE 
 

un importe neto del efecto impositivo de 94 miles de euros. 
 
 
NOTA 18. FONDO DE  
 
Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Entidad, la Ley 13/1989 de 
Cooperativas 

 
tenibilidad,  

 
a) 

cooperativa en los principios cooperativos, as
empresariales y profesionales. 

 
b)  
 
c)  
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d) cultural, profesional y social del entorno 

local o de la comunidad en general. 
 
e) 

 
 
f) 

medio ambiente y el desarrollo sostenible.  
 
g) 

riesgos laborales. 
 

ociedades Cooperativas Andaluzas establece que el Fondo de 
y Sostenibilidad  

positivos y del 25% de los resultados extraordinarios positivos y los Estatutos de la Entidad 
establecen que d

imponga por la Entidad a sus socios. 
 

Sostenibilidad.  
 

 
 

 

 
 

El Consejo Rector de la Entidad, es el encargado del seguimiento y 
del Fondo. 
 

9 y 2018 es la 
siguiente:  

 

  2019 2018 
   

 45 45 
 10 7 

 9 9 
Gastos mantenimiento inmuebles FEPC 2 2 
   
  66 63 
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El desglose, por conceptos, de los saldos afectos al Fondo de  de la 
Entidad, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, es el siguiente: 

 

  
  

2019 2018 
 

  
Activo   
Activo material afecto a la obra social  60  62  

 
  

60  62  
 

  
   

   
Aplicada a activo material  72  72  
Gastos comprometidos en el ejercicio 66  63  
Gastos de mantenimiento del ejercicio corriente (51) (53) 
Importe no comprometido 126  113  

   
  213  195  

 
  

 
Los movimientos habidos durante los ejercicios de 2019 y 2018, del Fondo de 
Sostenibilidad durante el ejercicio es el siguiente: 

 

  
Miles de euros 

2019 2018    
Saldo inicial 195 182 

   

Aplicado activo material - -  
Gastos comprometidos en el ejercicio 3 9  
Gastos de manteniemiento en el ejercicio corriente 2 (8) 
Importe no comprometido 13 12  
   
Saldo final 213 195  

   

 
 al 31 de 

diciembre de 2019 y 2018:  
 

 

2019 

Miles de euros 
Valor en libros   

    
Inmuebles 60 Propia No existen 

    
     

 

 

2018 

Miles de euros 
Valor en libros   

    

Inmuebles 62 Propia No existen 
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NOTA 19.  FISCAL 
 

 a los 
ejercicios 2019 y 2018 es como sigue: 

 

  
Miles de euros 

2019 2018 

   

 
834  799  

Aumentos (disminuciones) por diferencias permanentes imputadas a 
 15  15  

 (9) (11) 
 (69) (66) 

 (242) (231) 
Otros ajustes -  -  
Resultado contable ajustado 529  506  

y Ganancias 
(48) (113) 

   
Base imponible 481  393  

 
  

 

  

Miles de euros 
2019 2018 

Impuesto 
Devengado 

Impuesto 
a Pagar 

Impuesto 
Devengado 

Impuesto 
a Pagar 

   
  

Cuota (25% - 30 %)   
  

Sobre resultado contable ajustado (134) -  (127) -  
Sobre base imponible -  (122) -  (99) 

 
    

Deducciones     

 -  -  -  -  
 -  -  -  -  

 -  -  -  -  
Otras deducciones -  -  -  -  

 
    

Gasto / Cuota (134) (122) (127) (99) 
 

    

Retenciones y pagos a cuenta    41   40 
     

Gasto / Impuesto a pagar  (134) (81) (127) (59) 
 

    

 
 recoge los importes a recuperar por impuestos 

 y los importes de los 
impuestos a recuperar en ejercicios futuros, incluidos los derivados de bases imponibles 

iones o bonificaciones fiscales pendientes de compensar 
 incluye 

el importe de todos los pasivos de naturaleza fiscal, distinguiendo entre los corrientes y los 
diferidos. 
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La Entidad se ha acogido a los beneficios fiscales relativos a las deducciones y bonificaciones 
de la cuota del Impuesto sobre Sociedades previstas en la normativa de dicho impuesto. 
 

cales al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es 
el siguiente: 
 

  
  

2019 2018 
Activo Pasivo Activo Pasivo 

 
    

Corrientes - 102 102 79 
Diferidos 517 125 529 96 

     
  517 227 631 175 

     

 
corrientes y 

diferidos durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente: 
 

 

Miles de euros 

Impuestos diferidos Impuestos corrientes 

Activo Pasivo Activo Pasivo 
     
Saldo al 31 de diciembre de 2017 557  133  102 18  
     
Altas 6 572 -  136  
Bajas (34) (609) - (75) 
     
Saldo al 31 de diciembre de 2018 529 96 102 79 
     
Altas 7 977 - 243 
Bajas (19) (948) (102) (220) 

 
Saldo al 31 de diciembre de 2019 517 125 - 102 
     

 
Los activos por impuestos diferidos se corresponden con los excesos de provisiones 
constituidas,  
como no deducibles. 
principalmente al aumento del valor de los activos financieros clasificados como activos 
financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global. 
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ganancias, al 31 de diciembre de 2019 y 2018 la Entidad ha repercutido en su patrimonio neto 
los siguientes importes por los siguientes conceptos: 
 

  
  

2019 2018 
   

en otro resultado global 
78 14 

Ajustes por  - - 
   

  78 14 
   

 

a los que se encuentra afecta la Entidad. Estas declaraciones no pueden considerarse definitivas 

autoridades fiscales. Debido a las diferentes interpretaciones que puedan producirse sobre la 
normativa fiscal aplicable a las entidades financieras, 

obstante, se estima que en cualquier caso los posibles pasivos por estos conceptos, si los 
 

 
  
NOTA 20. PARTES VINCULADAS 
 
Las transacciones con partes vinculadas se realizan a valor de mercado, es decir, en condiciones 
de tipo y plazo habituales que se practican con la clientela en general. 
 
20.1) Saldos y transacciones con partes vinculadas 
 

 
 
La cobertura por riesgo de 
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Los saldos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 de la Entidad y las transacciones con partes 
vinculadas, son los siguientes: 

 

  
  

2019 2018 
 

  
ACTIVO     

 
  

 657 709 
 5 24.008 

 
  

PASIVO     
 

  
 4.041 3.965 

 
  

CUENTAS DE ORDEN     
 

  
riesgos contingentes concedidos 120 120 

 
  

PERDIDAS Y GANANCIAS     
 

  
Ingresos:   
Intereses y rendimientos asimilados 9 7 
Comisiones percibidas - - 
Gastos:   
Intereses y cargas asimiladas 5 4 

 - 15 
   

      
 

  
 
El  (Activo) corresponde a cuentas corrientes 
formalizadas en 
del 0%. 
 

 sociedades vinculadas 
a los citados Consejeros, han devengado en el ejercicio 2019 0,5% 
(en el ejercicio 2018  0,75%). 
 
20.2)  
 
Los miembros del Co
consejeros excepto por las cantidades que perciben correspondientes como gastos de 

 
 
Durante el ejercicio 2019 la Entidad ha registrado un importe de 12 miles de euros, en concepto 

12 miles de euros en el 2018). 
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Las remuneraciones brutas percibidas por los miembros del Consejo Rector de la Entidad, 
correspondientes a los ejercicios 2019 y 2018 han sido las siguientes: 

 

 

Miles de euros 
 

2019 2018 
   

 - 12 
 12 - 

Antonio Amil Grande - - 
 - - 

 - - 
 - - 

Quesada - - 
 - - 

 - - 
 - - 

   
Total 12 12 
   
 

l Sr. Presidente (12 miles de euros 
en 2019 y 12 miles de euros en 2018) y los importes relativos a dietas y gastos por asistencia al 
Consejo Rector y a las Comisiones a las que el Consejero pertenezca.  
 
Las retribuciones a corto plazo percibidas por el restante personal clave de la Entidad 
ascendieron a 64 y 65 miles de euros en 2019 y 2018, respectivamente.  
 
La Sociedad cabecera del Grupo, Caja Rural Almendralejo S.C.C tiene formalizado un contrato 
de seguro de responsabilidad civil para consejeros y altos cargos, incluyendo como asegurados 
a las sociedades dependientes del Grupo, por un periodo de 

10.000 miles de euros. 
 
 
NOTA 21. INGRESOS Y GASTOS 
 
21.1) Ingresos por intereses 
 

consecuencia de coberturas contables. 
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devengados por la Caja en los ejercicios 2019 y 2018: 
 

  Miles de euros 
  2019 2018 

    
Ingresos por intereses   

 - - 
 127 125 

 513 507 
Valores representativos de deuda 867 913 
Activos dudosos 1 2 
Rendimientos de contratos de seguros 1 2 
Otros intereses - 1 
   
  1.509 1.550 

 
  

 
21.2) Gastos por intereses 
 

en el ejercicio por los pasivos financieros con rendimiento 

consecuencia de coberturas contables y el coste por intereses imputable a los fondos de 
pensiones constituidos. 
 

r 
la Caja en los ejercicios 2019 y 2018: 
 

 Miles de euros 

 2019 2018 
    
Intereses y cargas asimiladas   

 - - 
 (16) (5) 

 (59) (62) 
 - - 

Coste por intereses de los fondos de pensiones (1) - 
Otros intereses - - 

 
  

  (76) (67) 
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21.3) Ingresos por dividendos 
 

ganancias de los ejercicios 2019 y 2018 
es el siguiente:  
 

  Miles de euros 
  2019 2018 

      
Ingresos por dividendos     
Otros instrumentos de capital 40 26 

   
  40 26 

   

 
21.4) Ingresos por comisiones  
 
Comprende el importe de todas las comisiones devengadas en el ejercicio, excepto las que 

. 
 
El detalle por productos que han generado el ingreso por comisiones durante los ejercicios 2019 
y 2018 es el siguiente: 

 
  Miles de euros 
  2019 2018 

      
Ingresos por comisiones     
Por  riesgos contingentes 2 6 
Por compromisos contingentes - - 
Por cambio de divisas y billetes de banco extranjeros - - 
Por servicio de cobros y pagos 44 22 
Por servicio de valores - 1 

 25 28 
Otras comisiones 14 12 

   
  85 69 

   

 
21.5)  Gastos por comisiones  
 
Recoge el importe de todas las comisiones pagadas o a pagar devengadas en el ejercicio, 

financieros. 
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El detalle por productos que han generado el gasto por comisiones durante los ejercicios 2019 
y 2018 es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2019 2018 

      
Comisiones pagadas     
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales (24) (23) 
Comisiones pagadas por operaciones con valores (1) - 
Otras comisiones (40) (55) 
   
  (65) (78) 

      
 
21.6)  
 

9 y 2018 
es el siguiente: 
 
 Miles de euros 

 2019 2018 
 

  
 pasivos   

Al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a 
valor razonable con cambios en resultados, netas - - 
Valores representativos de deuda - - 

 -   -  
   
Al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros valorados a valor 
razonable con cambios en resultados, netas - -  
   
Valores representativos de deuda (Nota 8) - -  
   
Resultantes de la contabilidad de coberturas, netas - -  
   
De diferencias de cambio - -  
Quebrantos por diferencias de cambio - -  
Productos por diferencias de cambio - -  

   
 - - 

   
 
21.7)  
 

incluidos en otras partidas. 
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El detalle de 9 y 2018 
es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2019 2018 

      
     

 - - 
Ventas y otros ingresos  - - 

 2 36 
   Comisiones financieras compensadoras de costes directos - 16 
   Otros productos recurrentes 2 - 
   Otros productos no recurrentes - 20 

   
  2 36 

      
 
21.8) Otros  
 

es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2019 2018 

      
     

 (69) (66) 
 (72) (79) 

 (10) (11) 
Otros conceptos (5) (26) 

   
  (156) (182) 

      
 
21.9) Gastos de personal 
 

  
 

  
Miles de euros 

2019 2018 
   

Sueldos y gratificaciones al personal activo (250) (254) 
Cuotas de la Seguridad Social (74) (61) 

 (8) (4) 
 (8) (8) 

Indemnizaciones por despidos -  -  
 (5) (5) 

Otros gastos de personal - (1) 
   

  (345) (333) 
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profesionales y sexo, 
es el siguiente: 
 

  
Empleados 2019 Empleados 2018 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
     

 - 1 - 1 
Interventores - - - - 
Administrativos 5 1 5 1 
Otros 2 - 2 - 

     
  7 2 7 2 

     

 
Durante los ejercicios 2019 y 2018, la entidad no ha tenido contratada ninguna persona con una 
discapacidad mayor o igual al 33%.  
 
21.10)Otros  
 

 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 
   

De inmuebles, instalaciones y material (10) (15) 
 (84) (85) 

Comunicaciones  (20) (26) 
Publicidad y propaganda (19) (35) 
Gastos judiciales y de letrados (5) (1) 

 (33) (26) 
Servicios de vigilancia y traslado de fondos (4) (4) 
Primas de seguros y autoseguro (5) (5) 

 (15) (15) 
 (5) (3) 

Cuotas de asociaciones (16) (15) 
Servicios administrativos subcontratados  -  -  
Contribuciones e impuestos (16) -  
Otros gastos (1) (3) 

   
  (233) (233) 
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21.11) 

participaciones, netas. 
 

 ganancias adjuntas, es 
la siguiente: 

 
  Miles de euros 
  2019 2018 
      

Inmovilizado material - - 
Participaciones - - 
Otros conceptos - - 
Quebrantos de inmovilizado material - - 
   
  - - 

      
 

 
NOTA 22.  
 
22.1) Negocios fiduciarios y  
 
El detalle de los Recursos de clientes fuera del balance de la Entidad al 31 de diciembre de 2019 
y 2018 es el siguiente: 

 

  
Miles de euros 

2019 2018 
 

  
Seguros 148 148 
Fondos de pensiones 795 795 

 - - 
   

Recursos comercializados pero no gestionados por la Entidad 943 943 
 

  
 
Los ingresos netos por comisiones generados por las actividades anteriores durante los 
ejercicios 2019 y 2018 fueron los siguientes: 

 

  
Miles de euros 

2019 2018 
   
Comisiones de    
Seguros 19 21 
Fondos de pensiones 6 7 

 - - 
   

  25 28 
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clientes. Los compromisos asumidos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
servicio son los siguientes: 
 

  
Miles de euros 

2019 2018 
 

  
Valores propiedad de terceros   
    Instrumentos de capital 211 206 
     Instrumentos de deuda - - 

   
  211 206 

 
  

 
22.2) Contratos de agencia 
 
Ni al cierre de los ejercicios 2019 y 2018

 
 
22.3)  
 
Los honora  han 
ascendido en el ejercicio 2019 a 10 miles de euros y en el ejercicio 2018 a 10 miles de euros.  
 
22.4)  
 

noviembre, del Patrimonio de las Administraciones 

 los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el 
 

 
A 31 de diciembre de 2019 y 2018
de abandono.  
 
22.5)  
 

los defensores del cliente, de entidades financieras, de presentar anualmente al Consejo Rector 
 

 
En cumplimiento de dicha Orden, dicho servicio ha informado al Consejo Rector de la Entidad, 
que no se ha producido ninguna recla jercicio 2019 (durante el ejercicio 2018 

. 
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22.6) Impacto Medioambiental 
 
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 

 cuestiones medioambientales. 
 
22.7) Otros compromisos 
 
Al 31 de diciembre de 2019 y 2018 
desglosados en las notas anteriores. 
 
 
NOTA 23. 

 
 

 
Con fecha 4 de  

 

comerciales, que tiene como objetivo dar cumplimiento al mandato expreso contenido en la Ley 
ediato en la materia, 

aplazamientos de pago a proveedores en operacio

 
 

 Ejercicio 2019 Ejercicio 2018 

   
   
Periodo medio de pago a proveedores 28 26 
Ratio de operaciones pagadas 28 26 
Ratio de operaciones pendientes de pago 27 8 
   

 Importe (miles de euros) Importe (miles de euros) 
   
Total pagos realizados 117 120 
   
Total pagos pendientes 10 4 

 
 
NOTA 24. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de 

adecuadamente la imagen fiel del patrimonio, de la sit
la Entidad. 
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CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL SOCIEDAD COOPERATIVA 

 
 

ORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2019 
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CAJA RURAL NUESTRA MADRE DEL SOL SOCIEDAD COOPERATIVA 

 
 

9 
 
 

Estimados socios y amigos: 
 

Ordinaria, el INFORME ANUAL que contiene las cuentas, 
9. 

 
Con ello damos cumplimiento a lo establecido en las normas legales y estatutarias, a la vez 
compartimos gustosamente con vosotros los av

 
 

auditoria externa, lo que asegura que los estados financieros que vamos a someter a vuestra 

de 2.019, expresan la imagen fiel del patrimonio y los resultados obtenidos en el ejercicio, de 
conformida  
 
Igualmente informarle, como Udes. saben, en La Asamblea General celebrada el 26 de junio de 

So
los Estatutos Sociales. 
 

liquidez y solvencia, siendo la Caja Rural de Almendralejo la Entidad Cabecera del Grupo 
Cooperativo. 
 
Las Entidades Integradas se comprometen a cumplir una serie de criterios de entrada y 

financ  
 

de 2011, considerar al Grupo Cooperativo Solventia como un grupo consolidable de entidades 
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de 
1.542, con 38 altas y 15 bajas, el beneficio bruto fue de 834.094,70 euros y Los Recursos 
Propios alcanzaron la cifra de 9.280.621 
682.917 euros. 
 

9 puede calificarse de bastante 
bueno. 
 
Tenemos una elevada solvencia y muy altos los niveles de capital.  
 
-  Un beneficio bruto de 834.094,70 euros, una vez disminuidos con los impuestos 

correspondientes 133.571,97 
Cooperativo que asciende a 69.138,71, representan un beneficio neto de 631.384,02 euros 
que representa un aumento con respecto al ejercicio anterior del 4,26%. 

 
-  El Margen Financiero sobre Activos Totales Medios representa el 1,59%. 
 
El resultado obtenido en 2.019 antes de impuestos representa el 8,99% s/ Recursos Propios, los 
gastos de personal suponen un 0,38% s/ATM con una 
0,013% s/ATM y los gastos generales suponen el 0,258%  s/ATM con un aumento del gasto 
con respecto al ejercicio 0,002% s/ATM.  
 
Los activos totales medios han pasado de 90.193.943 018 a 90.158.646 Euros 

9 que suponen  del 0,04%. 
 
Los activos totales al 31/12/19 han disminuido en un 24,55%, 
totales de 69.273.214,04 Euros.  
 
Otros aspectos del resultado de 2.019 son: 
 
Los activos dudosos durante el pasado ejercicio han aumentado, pasando de 502.357,93 euros 
a 947.208,54 euros, lo que representa una ratio de morosidad del 3,69% frente a la media del 

en el 6%. 
 

 mejores que la media de su sector. 
 

9 el 247,41% frente a 
el 63%. 

 
Los Recursos Propios se vieron incrementados en 682.917 euros, lo que representa un aumento 
del 7,94% 8  y totalizan 
9.280.621 euros, que supone el 13,40% sobre el activo total al 31.12.19. El coeficiente de 
solvencia de la Entidad al 31 de Diciembre de 2.019 era del 40,45% y un ratio de Capital 
Principal del 40,09%, el 8,00% 
de ratio de solvencia. 
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Las Inversiones Crediticias aumentaron durante el 2019 en 2.463.807 euros, pasando de 
23.090.997 en el 2.018 a 25.554.804 Euros el 31.12.2019, lo que representa una subida del 
10,67% sobre el 2018. 
 
El coeficiente de eficiencia de la Entidad al 31/12/2019 es del 42,03% frente a la media del 
Sector de Cooperativas que es del 54%. 
 
La Caja presenta a 31 de Diciembre de 2.019 una liquidez estructural del 217,83%, una ratio de 

81,70%, liquida del 63,48%  y 
47,48%. 
 

Coop. del Ejercicio Actual 
 
a)  
 

Saldo al 31/12/18 63.414,92 
  

-18 69.138,71 
Gastos durante el ejercicio de 2019  (48.838,50) 
Gastos mantenimientos Inm. FEPC (1.803,00) 
  
Saldo al 31/12/19 81.912,13 
  

 
b) 9 
  

 En Euros 

  

 Presupuesto Gasto  
    
-  de la Sdad.Coop. 

 3.000,00 0,00 3.000,00 
- Gastos de actos culturales Sociales 45.000,00 40.598,50 4.401,50 
- 

 10.000,00 7.480,00 (2.520,00) 
-  6.028,27 760,00 5.268,27 
- G. Mantenimiento INM. FEPC 2.000,00 1.803,00 197,00 
    
TOTAL 66.028,27 50.641,50 15.386,77 
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a) 20 
 

 En Euros 
  
Recursos:  

excedentes netos 69.138,71 
  
TOTAL 69.138,71 
  
Inversiones y Gastos:  
-  3.000,00 
-  45.000,00 
- intercooperativas 10.000,00 
-  9.138,71 
-G. Mantenimiento INM. FEPC 2.000,00 
  
TOTAL 69.138,71 
  

 
Se estima que el crecimiento para el ejercicio 2020 sea nulo debido sobre todo a la previsible 

que estamos empezando a sufrir a nivel nacional y por otro al entorno en 
el que se encuentra la Entidad, sita en una localidad que basa la mayor parte de sus ingresos en 
la agricultura (cultivo del olivar) y que ha vivido 
rendimientos. Todo ello hace que las perspectivas no sean muy alentadoras salvo cambio radical 

 
 
Hechos posteriores 
 
Con 

uestren 

la Entidad. 
 

 
 

desarrollo. 
 
Acciones propias 
 
La Entidad durante el ejercicio 2019 y 2018 no ha adquirido acciones propias. 
 

 
 
Los empleados que componen la plantilla de la Entidad son ocho, siete con contrato de trabajo 
por tiempo indefinido y una (limpiadora) a tiempo parcial. 
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 En Euros 
  
Resultado Bruto. 834.094,70 

 (133.571,97) 
  
RESULTADO NETO 700.522,73 
  

 (9.135,66) 
  
EXCEDENTE DISPONIBLE 691.387,07 
  

  
 69.138,71 

Fondo de Reserva Obligatorio 483.970,95 
    138.277,41 
  
 691.387,07 
  
PROPUESTA ASAMBLEA  
   69.138,71 
  Fondo de Reserva Obligatorio 483.970,95 
  A Retorno Cooperativos 42.262,93 
  Fondo de Reserva Oblig.(Voluntario) 96.014,48 
  
 691.387,07 

  
Otras Informaciones 
 
Inscripciones 
- -RCA-73 en el Registro de Cooperativas Andaluzas. 
-
Social. 
-  
-En el Registro Mercantil -  
-   
 
Asociada a: 
-  
-  
- Andaluza de Cajas Rurales. 
 
Participe de: 
-RGA, Seguros. 
-  
-  
-  
 

 

de progre




