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CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 
(Expresados en miles de euros) 

 

ACTIVO 
Notas a la 
Memoria 

Miles de euros 
31/12/2020 31/12/2019 

  
 Nota 7 36.035 30.559 

    
Activos financieros mantenidos para negociar   - - 
    

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 17.978 6.754 
  Instrumentos de patrimonio   319 1.163 
  Valores representativos de deuda   17.659 5.591 
  

  15.611 - 
    
Activos financieros a coste amortizado Nota 9 91.891 89.088 
  Valores representativos de deuda   15.426 19.828 
    76.465 69.260 
    Bancos centrales   - - 
      980 1.090 
    Clientela   75.486 68.170 
  

  
13.363 

13.363 
    
Derivados - contabilidad de coberturas   - - 
    
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con 

  - - 
    
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas   - - 
    
Activos tangibles  Nota 11 2.463 2.461 
  Inmovilizado material   2.463 2.461 
    De uso propio   2.463 2.461 
    Cedido en arrendamiento operativo   - - 
      - - 
    
Inversiones inmobiliarias   - - 
    
Activos intangibles  Nota 12 - - 
    
Activos por impuestos  Nota 20 818 799 
  Activos por impuestos corrientes   57 13 
  Activos por impuestos diferidos   761 786 
    
Otros activos  Nota 13 99 95 
  Contratos de seguros vinculados a pensiones   10 3 
  Existencias   - - 
  Resto de los otros activos   89 92 
    
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta   - - 
     
TOTAL ACTIVO   149.283 129.756 

 
Las Cuentas Anuales de la Caja

de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 25 Notas.  
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CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 
(Expresados en miles de euros) 

 

PASIVO 
Notas a la 
Memoria 

Miles de euros 

31/12/2020 31/12/2019 
      
Pasivos financieros mantenidos para negociar   - - 
    
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados   - - 
    
Pasivos financieros a coste amortizado  Nota 14 134.087 115.532 

    133.560 114.964 
    Bancos centrales   - - 
      25.702 11.008 
    Clientela   107.858 103.956 
  Valores representativos de deuda emitidos   - - 
  Otros pasivos financieros   527 568 

 Pro memoria: pasivos subordinados   - - 
    
Derivados - contabilidad de coberturas   - - 
    
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con 

  - - 
    
Provisiones  Nota 15 448 501 

  Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo   - - 
    21 56 
  Restantes provisiones   427 445 

    
Pasivos por impuestos  Nota 20 545 580 

  Pasivos por impuestos corrientes   155 218 
  Pasivos por impuestos diferidos   390 362 

    
Capital social reembolsable a la vista   - - 
    
Otros pasivos  Nota 13 514 453 

  De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de 
  118 105 

    
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta   - - 
     

TOTAL PASIVO   135.594 117.066 

 
Las Cuentas Anuales de la Caja, cias, el Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 25 Notas. 
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CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
 

BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y DE 2019 
(Expresados en miles de euros) 

 

PATRIMONIO NETO 
Notas a la 
Memoria 

Miles de euros 

31/12/2020 31/12/2019 
     
Fondos propios   12.786 11.850 
    
  Capital  Nota 17 555 534 
    Capital desembolsado   555 534 
    
    - - 
    
  Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital   - - 
    
  Otros elementos de patrimonio neto   - - 
    
  Ganancias acumuladas  Nota 17 11.461 10.480 
    
    - - 
    
  Otras reservas   - - 
    
  (-) Acciones propias   - - 
    
  Resultado del ejercicio  Nota 5 770 836 
    
  (-) Dividendos a cuenta   - - 
    
Otro resultado global acumulado   903 840 
    3 213 
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global  3 213 
    
  Elementos que pueden reclasificarse en resultados  Nota 16 900 627 
Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado global  900 199 
     
TOTAL PATRIMONIO NETO   13.689 12.690 
     
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   149.283 129.756 
     
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE    
   Nota 19 6.347 5.750 
   Nota 19 175 203 
  Otros compromisos concedidos Nota 19 1.848 2.160 
     
TOTAL EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE  8.369 8.113 

 
Las Cuentas Anuales de la Caja, cias, el Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 25 Notas. 
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CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
 

NANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS 2020 Y 2019 
(Expresados en miles de euros) 

 

 
Notas a la 
Memoria 

Miles de euros 
31/12/2020 31/12/2019 

   
Ingresos por intereses  Nota 22.1 2.517 2.464 
   Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global  136 106 
   Activos financieros a coste amortizado  2.367 2.323 
   Restante ingresos por intereses  14 35 

(Gastos por intereses)  Nota 22.2 (105) (39) 
   

A) MARGEN DE INTERESES   2.413 2.425 
   

Ingresos por dividendos  Nota 22.3 4 51 

Ingresos por comisiones  Nota 22.4 512 442 

(Gastos por comisiones)  Nota 22.5 (23) (27) 

Ganancias o (-
valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas   - - 

Ganancias o (-   - - 

Ganancias o (-
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas    

Ganancias o (- con 
cambios en resultados, netas  - - 

Ganancias o (-   - - 

Diferencias de cambio [ganancia o (-   - - 

 Nota 22.6 28 54 

 Nota 22.7 (256) (249) 
  De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y 

  82 91 
   

B) MARGEN BRUTO   2.678 2.696 
   

  (1.381) (1.340) 
  (Gastos de personal)  Nota 22.8 (821) (793) 
   Nota 22.10 (560) (547) 

 Nota 11 y 12 (126) (112) 

(Provisiones o (-  Nota 15 35 156 

(Deterioro del valor o (-
-) ganancias netas por 

 Nota 9 (267) (391) 
  (Activos financieros a coste amortizado)   (267) (391) 

(Deterioro del valor o (-
negocios conjuntos o asociadas)  - - 

(Deterioro del valor o (-   - 5 

Ganancias o (-   - - 

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados   - - 

Ganancias o (-
elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades 
interrumpidas  - - 

   
C) GANANCIAS O (-
ACTIVIDADES CONTINUADAS   938 1.014 

   
(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas)  Nota 20 (168) (178) 

   
D) GANANCIAS O (-
LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS   770 836 

   
Ganancias o (-   - - 

   
E) RESULTADO DEL EJERCICIO   770 836 

 
Las Cuentas Anuales de la Caja, cias, el Estado 

de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 25 Notas. 
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CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, SOCIEDAD COOPERATIVA 

 
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

 
A) ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CORRESPONDIENTE A LOS 

EJERCICIOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 
(Expresado en miles de euros) 

 
 

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS 
Miles de Euros 

2020 2019 

   
RESULTADO DEL EJERCICIO 770 836 
   
OTRO RESULTADO GLOBAL 253 452 

   
 (21) 25 

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable 
con cambios en otro resultado global (27) 35 

 6 (10) 
   
Elementos que pueden reclasificarse en resultados 274 427 
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global 391 610 
Ganancias o (-  391 610 
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias 
o (-  (117) (183) 

   

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 1.023 1.288 
 

Las Cuentas Anuales de la Caja, cias, el Estado 
de Cambios en el Patrimonio Neto, los Estados de Flujos de Efectivo adjuntos y la Memoria Anual adjunta que consta de 25 Notas. 
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CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, SOCIEDAD COOPERATIVA 
 

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES 
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020 Y 2019 

(Expresados en miles de euros) 
 

 Miles de euros 
 2020 2019 

 12.082 12.174 

Resultado del ejercicio  770 836 
 358 540 

Amortizaciones 126 112 
Otros ajustes 232 428 

 (7.850) 2.358 
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (356) (208) 
Activos financieros a coste amortizado (7.472) 2.643 

 (22) (77) 
 19.185 8.530 

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - - 
Pasivos financieros a coste amortizado  18.796 8.277 

 389 253 
Cobros/pagos por impuestos sobre las ganancias (381) (90) 

 (6.531) 3.176 

Pagos (12.189) (51) 
Activos materiales  (128) (163) 
Activos intangibles - - 
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociados - - 
Otras unidades de negocio - - 
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta - - 

 (12.061) 112 
Cobros  5.658 3.227 
Activos materiales - - 
Activos intangibles - - 
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociados - - 
Otras unidades de negocio - - 
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta - - 

 5.658 3.227 

 (75) (358) 

Pagos (96) (377) 
Dividendos (96) (377) 

 - - 
 - - 

Cobros 21 19 
 21 19 

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

 5.476 14.992 

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO  30.559 15.567 

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 36.035 30.559 

PRO-MEMORIA   
COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO   
Caja 4.666 1.209 
Otros activos financieros 31.369 29.350 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 36.035 30.559 
 

Las Cuentas Anuales de la Caja, que forman una sola unidad, comprenden estos Estados de Flujos de Efectivo, los Balances, las Cuentas de 
consta de 25 Notas. 
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CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, SOCIEDAD 

 
 

MEMORIA DEL EJERCICIO 2020 
 
 
 
NOTA 1.  
 
La Caja Rural de Baena Ntra. Sra. 
(en adelante, la Caja o la Entidad

rural. A 

el cincuenta por ciento de los recursos totales de la Entidad.  
 
La Caj

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

El 
 solicitada 

en mayo de 2013. 
 

legales. 
 

 Rural 
de ello p

instrumental fuera del territorio andaluz, con acuerdo a lo establecido e
de Sociedades Cooperativas Andaluzas, con las limitaciones y el alcance contemplados al 

establece en Baena, Calle Duque de Rivas 3, pudiendo ser trasladado a otro lugar dentro del 
 

 
Para el desarrollo de su actividad, la Caja cuenta al 31 de diciembre de 2020 con tres oficinas 

tra en 
Castro del Rio . 
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to, la Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad 

entre otros, aspectos tales como: 
 
 

situaba, al cierre de 2020 y de 2019 al 1% de los pasivos computables a tal efecto, tal y 
como se establece en la normativa aplicable. (Nota 2.d) 

 
 

 
 
 Recursos Propios. (Nota 2.c) 

 
 

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

 e). 
 

cooperativas ito cuyo domicilio social y actividad cooperativizada se desarrolla con 
 

 

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 Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, 

utos Sociales a la citada Ley 2/1999 y posteriormente se 
24 de junio 

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

rero de 2015 publico la Orden de 30 de enero 

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

de 2016 y el 12 de agosto de 2016. 
  



Cuentas Anuales de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa Anda  Ejercicio 2020 10 
 

 

 
Sus actuales y vigentes Estatutos Sociales 

cuerdos Sociales otorgados el 24 de junio de 2016, ante el notario Manuel Melero 
, en la que fueron adaptados a la nueva normativa. Igualmente se 

ha modificado 
 

 

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

operaciones activas, pasivas y de servicios que constituyen la actividad bancaria. 
 

ltima es Caja Rural de Almendralejo, S.C.C., con 
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. 
 

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

 
 

firmaron un Acu
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 
Grup

mismo servir las necesidades financieras de sus socios y de terceros no socios, mediante el 
ejercicio de las actividades propias de las e   toda 
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 

o e 
incondicionado de solvencia, con el fin, por un lado, de evitar situaciones concursales y, por 

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

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 

s, su 

Sostenibilidad para las Entidades 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.  
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Las Entidades Integradas se comprometen a cumplir una serie de criterios de entrada y 

ta estable).  
 

utos Sociales. 
 

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

 
 

 
 

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

 
La Caja ha registrado as y ganancias del ejercicio 2020, un ingreso por 
importe de 1 miles de euros  de resultados del Grupo 
Solventia (un gasto de 1 miles de euros en el ejercicio 2019). 
 
1.2)  
 
De acuerdo con las obligaciones de publicidad de las participaciones establecidas en el Real 
Decreto  de bancos, actividad transfronteriza y otras 

r que, al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019

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 2020 y 2019 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 2020 se presentan de acuerdo a la Circular 
4/2017 de 
sus posteriores modificaciones 
financiera aplicable en vigor a cierre del ejercicio.  
 
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  
ordenamiento contable europeo deri

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

 
La  la 
Circular 4/2017 por transposici
relativa a contratos de arrendamientos (NIIF 16). La nueva norma, con entrada en vigor a partir 
1 de enero de 2019, 

 
 

desarrollos introducidos en las nor

cierto

provocada por la COVID-19 y considerando las recomendaciones de reguladores y supervisores 
bancarios de todo el mundo. 
 

tienen un efecto significativo en las citadas cuentas anuales, de forma que muestran la imagen 
tidad al 31 de diciembre de 2020 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. 
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dad del ejercicio 
2020. 
 
Los cambios en los criterios contables, bien porque se modifiquen las normas o bien porque el 

ajustar los importes de las partidas afectadas utilizando como contrapartida la partida del 
patrimonio neto 

 o la 

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 2020, que han sido formuladas por el Consejo Rector en su 

de 24 de marzo de 2021, se encuentran 
General de la Entidad. No obstante, el Consejo Rector de la Entidad estima que dichas cuentas 

 
 
Las cuentas anuales del ejercicio 2019 fueron aprobadas por la Asamblea General de la Entidad 
celebrada el 15 de octubre de 2020. 
 

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

 
b)  
 
La del Consejo 

e determinadas informaciones incluidas en estas 

ables y a los importes del activo, pasivo, 

 
 
 s activos financieros (Notas 8 y 9). 

 
 Las

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

 
  intangibles (Nota 11 y 

12). 
 
 El valor razonable de determinados activos y pasivos no cotizados en mercados 

organizados (Nota 8) 
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 os 

que se han clasificado como mantenidos para la venta. 
 
 La recuperabilidad de los activos fiscales diferidos (Nota 20) 

 
  

 
 contingentes (Nota 15). 

 
 El gasto del impuesto de sociedades determinado sobre el tipo impositivo esperado al 

0). 
 

solvencia mutua entre todas las Cajas del Grupo Solventia (Nota 1) y a 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 Grupo se registraran a su valor 

del Grupo Cooperativo y el SIP entre las Cajas.   
 

icha fecha y aplicando las probabilidades de fallo (PD) y 
 

 

y en otros fa

ar 4/2017 de 

ejercicios afectados.  
 
c)  
 
El 1 de 

omo consolidado, 

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

presas de 

2006/48/CE y 2006/49/CE; y   
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Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos prudenciales de las entidades de 

648/2012 
 

CRD-

 
fases (phase-in) hasta e
Real Decreto-

entidades financieras, que tran
-

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 

 
 

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. 
 

 Los requisitos de informaciones de los elementos anteriormente mencionados y en 
materia de apalancamiento. 
 

  
 

la 

 
 
A principios del ej

rectiva 
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La m
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 
modificaciones que tanto la Ley 10/2014 como el Real Decreto 

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

 

 
 

 
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 

elante MUS), compuesto por el BCE y las autoridades nacionales 
 

 

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

(Directiva 2014/59/UE). 
 

singularmente al BCE, de 

 
 
En la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del 

 468/2014 del Banco Central Europeo, de 16 de abril de 

entrada en vigor 

 la 
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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. 
 
En este sentido, Grupo Cooperativo Solventia debe mantener un 

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

 y opciones nacionales 
significativas.  
 

consolidado, y la forma en la 

 
 

 
mencionada. 
 

 (Nota 1), respondiendo a los requerimientos 
establecidos por la normativa vigente, y sus modificaciones posteriores, 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 

mismo que todas las participantes se comprometen a mantener, estableciendo un Plan de 
bligado cumplimiento, para el caso de que se produjera en alguna de ellas un 

 
 

eximir total o parcialmente la o
Reglamento de forma individual para las entidades integrantes de grupos consolidables. En este 

como Siste
exonerando del cumplimiento de los requisitos de solvencia en base individual a las entidades 
integrantes al mismo.  
 

 

operacional.  
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A  se muestran, los recursos propios del Grupo Cooperativo Solventia al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019: 
 

GRUPO COOPERATIVO SOLVENTIA 2020 2019 
   
Instrumentos de capital desembolsado 29.237 29.091 
Ganancias acumuladas  159.006 146.920 
   Ganancias acumuladas de ejercicios anteriores 150.547 124.473 
   Resultados atribuibles a los propietarios de la sociedad matriz 9.934 24.179 
   Parte del beneficio provisional o de cierre de ejercicio no admisible  (1.475) (1.732) 
Otro resultado integral acumulado  21.977 24.951 
Otras reservas 2.055 2.100 
Ajustes del capital nivel 1 ordinario debido filtros prudencia (344) (534) 
Otros activos intangibles (130) (82) 
Activos de pensiones de prestaciones definidas (113) (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 

 (236) (6.764) 
Otros ajustes transitorios del capital de nivel 1 ordinario  - 
 -  
Capital de nivel 1 ordinario (CET 1) 211.452 195.634 
   
 Capital de nivel 1 adicional (AT1) - - 
   
TOTAL CAPITAL NIVEL 1 (TIER1= CET1+AT1) 211.452 195.634 
   

 - - 
Otros ajustes transitorios de capital de nivel 2 - - 
   
TOTAL CAPITAL DE NIVEL 2 (TIER2) - - 
   
TOTAL CAPITAL  (TIER1+TIER2) 211.452 195.634 
   

y  800.378 777.187 
       800.378 777.187 
       - - 
   
Por riesgo de operativo 90.934 93.200 

 1 1 
   
TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR EL RIESGO 891.313 870.388 
   

 71.305 69.631 
   

 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los recursos propios computables del Grupo Solventia 
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De acuerdo con lo anterior, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 los ratios de solvencia del 
Grupo Cooperativo Solventia son: 
 

 2020 

Sobre Capital de nivel 1 23,72% 
Sobre Capital de nivel 2 - 

Sobre Capital total 23,72% 
 

 2019 

Sobre Capital de nivel 1 22,48% 
Sobre Capital de nivel 2 - 

Sobre Capital total 22,48% 
 

se incluye un detalle a nivel individual de la Entidad a 31 de diciembre de 
2.020 y 2.019: 
 

CAJA RURAL DE BAENA 2020 2019 

   
Instrumentos de capital desembolsado 555 534 
Ganancias acumuladas 11.461 10.480 
Ganancias acumuladas de ejerc ant. 11.461 10.480 
Resultados atribuibles a los propietarios de la sociedad matriz - - 
Parte del beneficio provisional o de cierre del ejercico no admisible - - 
Otro resultado integral acumulado 903 840 
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 que la 

 - - 
Otros ajustes transitorios del capital de nivel 1 ordinario - - 
   
Capital de nivel 1 ordinario (CET 1) 12.919 11.854 

   
Capital de nivel 1 adicional (AT1) - - 

   
TOTAL CAPITAL NIVEL 1 (TIER1= CET1+AT1) 12.919 11.854 

   
 245 295 

Otros ajustes transitorios de capital de nivel 2 - - 
   
TOTAL CAPITAL DE NIVEL 2 (TIER2) 245 295 

   
TOTAL CAPITAL  (TIER1+TIER2) 13.164 12.149 

   
c  59.141 60.593 

 59.141 60.593 
 - - 

Por riesgo de operativo 4.852 4.821 
 - - 

   
TOTAL ACTIVOS PONDERADOS POR EL RIESGO 63.993 65.414 

   
 5.119 5.233 
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De acuerdo con lo anterior, al cierre de los ejercicios 2020 y 2019 los ratios de solvencia de 

 
 

 2020 
  
Sobre Capital de nivel 1  20,19% 
Sobre Capital de nivel 2 0,38% 
  
Sobre Capital total 20,57% 
  

 

 2019 
  
Sobre Capital de nivel 1  18,12% 
Sobre Capital de nivel 2 0,45% 
  
Sobre Capital total 18,57% 
  

 
Ratio de apalancamiento 
 
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 

 
 

, se incluye un detalle del ratio de apalancamiento tanto de Caja Rural de Baena, 
como del Grupo Solventia a 31 de diciembre de 2020
Reglamento Delegado (UE) 2015/62: 
 

 31/12/2020 

 

Importe 
(miles de euros) 

 Caja Rural de Baena  Grupo Solventia  
   

Capital de nivel 1 12.919 211.452 
 150.579 2.707.883 

   
Ratio de apalancamiento 8,58% 7,81% 
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, se incluye un detalle del ratio de apalancamiento tanto de Caja Rural de Baena, 
como del Grupo Solventia a 31 de diciembre de 2019
Reglamento Delegado (UE) 2015/62: 
 

 31/12/2019 

 
Importe 

(miles de euros) 
 Caja Rural de Baena  Grupo Solventia  
   

Capital de nivel 1 11.854 195.634 
 138.443 2.393.705 

   
Ratio de apalancamiento 8,56% 8,17% 
   

 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019, ambos ratios de apalancamiento superan 

 
 
d)  
 

idas, las cuales se encuentran reguladas por el 

deben mantener unas reservas 

% de 
determinadas categ  
 

%, teniendo que aplicarse a 
partir del periodo de mantenimiento que comienza el 18 de enero de 2012. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

aplicable. (Nota 9.2) 
 
e)  
 

En el ejercicio 2020, la 

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

un 1,8 30 de junio de 2020. 

del capital, la calidad de los activos y la liquidez, que han sido desarrollados por la Circular 
5/2016, de 27 de m . El gasto incurrido por las contribuciones a realizar 
a este Organismo, en los ejercicios 2020 y 2019 ha ascendido a 150 y 138 miles de euros, que 
se ha Otros gastos as y 
ganancias adjunta (Nota 22.8).  
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en 2016.  
 

de octubre de 2014 de acuerdo con las condiciones unif

que la entidad represente sobre el total 

comple
riesgo entre otros 
 

contribuciones al perfil de riesgo de la entidad.  
 
En el ejercicio 2020 mporte de 24 miles de 
euros (18 miles de euros en el ejercicio 2019) que se ha registrado en el Otros gastos 

adjunta (Nota 22.8). 
 
f)  
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019

superior al 5% de su capital o de sus derechos de voto. 
 
g)  
 
Las cifras correspondientes al ejercicio anual de 2019, incluidas en las cuentas anuales adjuntas 
del ejercicio 2020

ativa se presenta de forma 
a en las Cuentas Anuales de 2019. 

 
h) Impactos del Covid-19 
 

a nivel internacional ha sido la pandemia de enfermedad por Coronavirus (SARS-CoV-2), 
generalmente identificado por las siglas Covid-19.  
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Como consecuencia de la elevada incertidumbre que hay respecto a las perspectivas 

 el BCE ha planteado dos escenarios alternativos para 2021: un escenario optimista, 

crecer un 6,0% en el escenario optimista o estancarse en el entorno del 0,4% en el escenario de 
riesgo. 
 
Al igual que la Reserva Federal, el BCE ha mostrado su compromiso de mantener unas 
condiciones monetarias relajadas y apoyar el fluj

-Term 
Refinancing Operations) y en las TLTRO III (Targeted Longer-Term Refinancing Operations).   
 

respuesta a la crisis del Covid-
atenuando el deterioro de la actividad real y favoreciendo la estabilidad financiera. A medida 

ue genere un brusco 
deterioro de la solvencia de empresas y familias, y en consecuencia del sistema financiero, se 

que la nueva ola de la pandemia pese sobre la re  
 

actual. El objetivo de este es reducir costes y exceso de capacidad, mejorando una rentabilidad 
debilitada por el 

tos procesos. 
 

significativa derivada de la falta de cumplimiento contractual a causa del Covid-19. 
 
Los principales efectos del Covid-19 sobre las estimaciones contables incorporadas en las 
presentes cuentas anuales se detallan en las distintas notas de la memoria donde el Covid-19 
tiene un impacto relevante, especialmente en 

-

exposiciones.   
 
Aunque a la 

des 

el Consejo Rector de la Entidad co
 en estas circunstancias. 
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NOTA 3. PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 
 

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

do con el 

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

o de su cobro. 
 
c)  
 

los saldos deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por 

pago 
 

 
d) Reconocimiento de ingresos y gastos 
 

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. 
 

neto se  
 
a) Su importe se pueda estimar de manera fiable. 
b)  
c)  
 
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.   
  



Cuentas Anuales de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa Anda  Ejercicio 2020 26 
 

 

 
Ingresos y gastos por intereses, dividendos y otros conceptos asimilados: 
 

ngresos y gastos por intereses y conceptos asimilados, se reconocen 

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

de caja que se estiman recuperar. 
 

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

reconocimiento inicial y pendientes de cobro no form

 
 
 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 

 
 
 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 

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.  
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ncieros valorados a coste 

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

al  
 

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

de un servicio que se presta a lo largo del tiempo o de forma inmediata si la 
 

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

 
 

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

cambios en una variable observabl

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

contrato principal diferente de un derivado junto con un derivado financiero, denominado 
to, que no es individualmente transferible y que tiene el efecto de que algunos 

 
 

 son contratos que para su emisor crean 

las obligaciones convertibles que otorgan a su tenedor el derecho a convertirlas en instrumentos 
de patrimonio de la entidad emisora). 
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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 

s de dinero, desde la 

 
 
Las operaciones de compraventa de instrumentos financieros instrumentadas mediante 
contratos convencionales, entendidos como aquellos contratos en los que las obligaciones 

r diferencias, tales 

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 
mercados secundario

 
 
Los instrumentos financieros vendidos con compromiso de recompra no son dados de baja del 

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 no 
del activo financiero.   
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Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance cuando se han extinguido las 
obligaciones que genera o cuando se adquiere por 

 
 

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

se 
compras y ventas convencionales de activos financieros se contabilizan, en el balance del 

 
 
Las variaciones en el valor de los instrumentos financieros con origen en el devengo de intereses 

percibidos de 
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 

 
 
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 

Asimismo, los costes relacionados con este tipo de transacciones se deducen directamente del 
patrimonio neto, una vez minorado cualquier efecto fiscal con ellos relacionados. 
 

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: 
 
- Financiaciones otorgadas y recibidas de otr

anticipos, etc.)  



Cuentas Anuales de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa Anda  Ejercicio 2020 30 
 

 

 
- 

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

representativos de deuda, los instrumentos de patrimonio adquiridos que no corresponden a 
 

 
 

 
 

 
  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. 

 

 por los 

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

 
 : 

 respondan solamente 
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. 
 

entidad voluntariamente haya designado al inicio y de forma irrevocable en esta cartera. 
Los cambios en el valor razonable de todos estos activos se regist
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. 
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, con car   los dos 

siguientes elementos: 
 
i) la 

forma en que se gestionan los activos financieros para generar flujos de efectivo. El 
model onjuntamente grupos 
de activos financieros para alcanzar un objetivo concreto. Por tanto, el modelo de negocio 
no depende de las intenciones del banco para un instrumento individual, sino que se 
determina para un conjunto de instrumentos. 

 
ii)  
 

 
 
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 con cambios en 

 En el caso de los activos 

 
 

 
 
Entre ellos se incluyen las comisiones pagadas a intermediarios (como las de prescriptores); los 

los gastos adm  
 

ecio de 
 

 
Cuando un determinado instrumento financiero, carece de precio de mercado, se recurre para 

y, en su defecto, a modelo

instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento 
lleva asociados. 
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Tras su reconocimiento inicial, la Entidad valora sus activos financieros como se indica a 
 

 
 Activos financieros a coste 

amortizado , lo cual debe entenderse como el coste de 

entre el coste inicial y el correspon

correctora o partida compensadora de su 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 remanente. Para los instrumentos 

n considerando, en su caso, 
las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilable

r lugar. 
 

 Los activos finan Activos financieros a valor 
razonable con cambios en otro resultado global . No 
obstante, los instrumentos de patrimonio cuyo valor razonable no puede ser estimado 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 la 

 
 

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

III. e deuda, o las ganancias 

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 

mbargo, cuando un instrumento de patrimonio neto a valor 
razonable con cambios en otro resultado global se da de baja del balance, este importe no 
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 los activos financieros: 

 
El valor en libros de los activos financieros es corregido por la Entidad con cargo a la cuenta 

ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una 
(ver Nota 3.g). 

 
e.3)  Pasivos financieros 
 

iciones 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 

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 

cobertura 

originados por la venta en firme de activos financieros adquiridos temporalmente o 
 

 
El hecho de que un pasivo financiero se utilice para fi

 
 

 "Cartera pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en 
resultados": 
los pasivos financieros mantenidos para negociar y hayan sido designados de forma 

si se trata de instrumentos financie  que cumplan las condiciones para 

en el 

diferentes; o si se obtien

documentada, y se facilita informa
 

 
  "Cartera Pasivos financieros al coste amortizado": en 

los pasivos  
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de los pasivos financieros: 

 
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, registrando los interese

 
con cambi , que se v  Los cambios de valor 

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 

os de acuerdo con los apartados siguientes. 

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

la de valor razonable con cambios en resultados

diferencia entre 

de valor razonable con cambios en resultados a la de coste amortizado, el valor razonable 
 

 
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, la entidad debe

 
 

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, el activo financie

 del activo en la fecha de 
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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 
activo financiero se seg

 
 

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 

 
 

Durante los ejercicios 2020 y 2019 n de activos 
financieros.  
 
f) financieras 
 

can

irrevocable emitido o confirmado por la Entidad, contratos de segu
 

 

tuir provisiones para ellas 

de deuda valorados a su coste amortizado.  
 

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

 el activo el importe de las comisiones 
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. 
 
En el caso de que sea necesario constituir una p

amortizado - 
correspondiente provis  
 

en el contrato del que traen causa sobre el importe nomi
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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 el caso de instrumentos de pat
en libros.  

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 a valor razonable con cambios en 

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 coberturas se registran con cargo al 

 
 

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

 
Con la entrada en vigor  perdida incurrida

 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; y a lo

del modelo de deterioro todos los instrumentos financieros valorados a valor razonable con 
cambio en resultados.  
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A.  
 

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

(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 
debilidade

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

 Elevados niveles de endeudamiento.  
 

  
 
  

 
 Cambios significativos en el coste del riesgo de , debidos a cambios en este 

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

a misma 
contraparte se emitieran u originaran en la fecha de referencia. 

 
 

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

titular). 
 
 

 
 

 
 

exte
misma vida esperada. 
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causar un cambio significativo en la capacidad de un titular para cumplir sus 
obligaciones de pago. 

 
 Cambios en las condiciones de acceso a los mercados, o empeoramiento de las 

s 

emitiera nuevamente. 
 
 

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

 
 

pudiera afectar negativamente al titular. 
 
 

s

de pago de  
 
 

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

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

desfavorable significativa en el 
al que pertenezca el titular. 

 
 

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

 
 
  
 
 Litigios pendientes del titular que pudieran afectar signifi

financiera. 

 Riesgo dudoso (fase 3/ stage 3/ Non Performing): comprende los instrumentos de 
deuda, vencidos o no, en los que, sin concurrir las circunstancias para clasificarlos en la 

s razonables sobre su reembolso total 

dudosa. 
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Operaciones dudosas: 
 
La cla  

 
  comprende el importe total de los instrumentos de 

principal, intereses o gastos 

  
 

superiores al 20% de los importes pendientes de cobro.  
 
 Por razones distintas de la morosidad del cliente: 

 
 

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

ha acaecido el evento o eventos descritos: 
 

a)  Patrim
 

 
b) 

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

deudas.  
 
d)  

de obtener financiaciones adicionales del titular.  
 
e)  

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

 o a empleados. 
 

ten 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 

judicialment

dependa su cobro.  
 
b)  al, 

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

 
c)  

en concurso  
 
d) 

un deterioro notorio e irrecuperable de su solvencia, aunque el beneficiario del aval 
no haya reclamado su pago.  

 
e)  

vencidos con  
 

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

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

 
 
Se inc  (i) 

ficaces que cubren al menos el 10% del 
 

 

de fallidos.  
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B.  
 

da esperada a 12 

 
 
Con 
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 
millones de euros o el 5% de los fondos propios de la Entidad, s

2012; las coberturas de las operaciones normales 

operaciones norma

operaciones. 
 

ros bruto de valor 
efectivo que se espera cobrar, descontados, 

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

 
 
En el caso de las operaciones concedidas por debajo de su cos

reconocimiento inicial. 
 

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

plimiento. Para ello la Entidad utiliza la 

 
 
Cuando las operaciones se clasifiquen como riesgo 
flujos contractuales a cobrar de los titulares o garantes reviste una alta incertidumbre y, en caso 
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 los flujos contractuales a cobrar 
de los titulares o garantes reviste una alta incertidumbre para aquellas operaciones con importes 

 
 

itulares o garantes revista una 

recibidas. 
 
El importe a recuperar 

ostes de 
 

 
Salvo casos excepcionales debidamente justificados, la cobertura estimada de forma 

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

 normal en vigilancia especial. 
 
En todo caso, la cobertura estimada de forma individualizada para un riesgo dudoso debe ser 
superior a la cobertura estimada de forma individualizada que le 
de estar clasificada como riesgo normal en vigilancia especial. 
 

 Estimaciones colectivas 
 

 las coberturas de todas las operaciones para las que no se 
alizada.  

 
 

 
 

nsideren significativas, 

 
 
 Las operaciones clasificadas como dudosas por razones distintas de la morosidad 

de: 
 
i. enen 

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

 
tores 

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 

lasificados en esta 

 
 

 Las clasificadas como riesgo normal. 
 

 diferencia entre el importe en libros bruto de la 

eficaces recibidas. 
 

 
 
La base del 

 
 

 
 

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.  
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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  
 

s 

garantes. 
 

referencia por los ajustes necesarios para recoger adecuadamente la incertidumbre en su 
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Para determ

porcentajes de cobertura, la Entidad aplica los siguientes porcentajes fijados por el Banco de 

. 
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La cobertura se obtiene de multiplicar el importe del riesgo que excede del importe a recuperar 

anterior. 
 

morosidad porque el titular excede el porcentaje de operaciones con importes vencidos con una 

morosidad  efecto arrastre). 
 

 distinta de la morosidad 
 
Para 

licar el importe del 

 
 

para riesgos normales y normales en vigilancia especial 
 

anterior para 
 

 
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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En esta solu

rcentaje. En caso de 
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Sin perjuicio de lo anteriormente descrito, y mientr
RD-

con el sector inmo
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 

s y ganancias utilizando como contrapartida una 
partida compensadora para corregir el valor de los activos.  
 

a valor razonable con cambios en otro resultado global

idas y ganancias.  
 
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 

 del 
 

 
e instrumentos de deuda se reconocen en la 

 
 
g.2)  Instrumentos de patrimonio  
 
Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio se han deteriorado cuando 
de
que no se va a poder recuperar su valor en libros. 
 
En el caso de instrumentos de patrimonio valorados al valor razonable e incluidos en la cartera 

cieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

onocidas 
- 

resultados  Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 
 

importe se reconoce en la partida d - Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados   Cambios del 
valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en 
otro resultado global   
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activos de esta cartera un descenso del valor razonable significativo y prolongado.  
 
En el caso de instrumentos de capital cieros a 
valor razonable con cambios en otro resultado global
la 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 

- Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados  Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global  debidos a coberturas de flujos 

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.).  
 

 embolso de 
la deuda (carencia flexible).  

 
 

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

de las condiciones contractuales afec

 reestructurada.  
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n.  
 
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 p  
 

obtener en el mercado, en la fecha, operaciones por un importe y con unas condiciones 
que 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 
realizadas para s

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

prueba hasta que se cumplan todos los siguientes requisitos:  
 

 Que se h
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.  

 
 

 
 

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

icionalmente, 
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 

ieron de baja como 

las contractuales que 
dilaten el reembolso, tales como periodos de carencia para el principal, implica que la 

se cumplan todos los criterios.  
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 Que el titular no tenga 

final del periodo de prueba.  
 
Cuando se cumplan todos los requisitos anteriores, las operaciones dejan de estar identificadas 

financiadas o reestructuradas.  
 

vencidos en dichas operaciones con una a

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:  
 

 
 

 
 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 
de la 

 
 

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

reestructura

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

 
 

  
 
i)  
 

a naturaleza del correspondiente deudor (acreedor), en los 
 

- 
Entidade  
 
La diferencia entre los precios de compra y venta se registra como intereses financieros durante 
la vida del contrato. 
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j) Activos intangibles 
 
Otros activos intangibles 
 
Los bienes comprendidos en el inmovilizado in

 
 

 
 

remanentes. 
 
Los elementos clasificados 
de un 10% anual. 
 

 deterioro 
del valor de activos no financieros  

gistradas en ejercicios anteriores son similares 
a los aplicados para los activos tangibles.  
 
k) Activos tangibles 
 

otras instalaciones adquiridos en propiedad o en 
cedidos en arrendamiento operativo

 
 
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 

relativa al tratamiento contable de derechos de uso  de arrendamiento, (
3.l). 
 

de ellos una p  
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cada partida con su correspondiente importe recuperable.  
 
El coste de los activos materiales incluye los desembolsos realizados, tanto inicialmente en su 

mejora, cuando de su uso se considere probable obt  
 

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

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 
 

 
Los activos adquiridos con pago aplazado se reconocen por un importe equivalente a su precio 

or el mismo importe pendiente de pago. En los casos en los 

 ganancias como gasto financiero.  
 

 
 
Las dotaciones en concepto de amortizaci

e los distintos elementos.  
 

 (%) Coeficiente 
  
Inmuebles 2,00 
Mobiliario  10,00 
Instalaciones 4,00-9,00 

 25,00 
  
  
  

 
Con motivo de cada cierre contable, la Entidad analiza si hay indicios de que el valor neto de 
los elementos de su activo tangibles 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.   
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- 
el valor en libros de los 

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 

rdida por deterioro de 

hubieran reconocido perdidas por deterioro en ejercicios anteriores.  
 

nsejan, se revisa la vida 

 
 

- 

inmobiliarias se registran 

 
 
Los activos adjudicados por parte de la Entidad, entendidos como aquellos activos que la 

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 
activos financieros 
del activo menos los constes de venta estimados. 
 

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

 
Todos los costes en que se incurre en

 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019
financiero. 
 
Los principios contables aplicados a los activos afectos a la Obra Social se recogen en la Nota 
18.  
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l) Arrendamiento  
 

ciera (NIIF-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 

realizar los pagos comprometidos de arrendamiento.  
 

llos arrendamientos a corto plazo 

lineal a lo largo del periodo de -Otros 
 

 
En la fecha de comienzo del contrato, la Entidad reconoce un pasivo por arrendamiento del bien 
subyacente por el valor actual de 

amortizado-  Por su parte, el gasto financiero 
asociado 

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

arrendamiento 
 

- -
 por el 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 
pueda incurrir 

 
 
Posteriormente, el activo por derecho de uso es ajustado por los siguientes conceptos:  
 
 se amortiza durante el menor entre 

 
 
 Si 

-
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 vo por arrendamiento. 

 

con los activos materiales de uso propio contenidos en la Nota 3 k) de las presentes cuentas 
anuales 
 
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 

s, si se produce 
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 por derecho de uso que surge de la venta con arrendamiento posterior en la 

derechos transferidos al arrendador-comprador. 
 
 Si la transferencia no cumple los requisitos para ser considerada como una venta, la 

financiero equivalente a la contrapre  
 
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) El hecho de que el precio de 

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

el valor razonable del activo 
arrendado 

 
d) El hecho de que la utilidad del bien este restringida al arrendatario del bien. 
 

financiero, la suma de los valores actuales de 

por lo que se Activos financieros a coste amortizado  
 

 
Los ingresos financieros con origen en estos contratos, obtenidos como arrendador se registran 
en la cuent el  "Ingresos por intereses", aplicando para 

acuerdo con lo   
 
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 
arrendador. Cuando la Entidad  como arrendador en operaciones de arrendamiento 

 arrendamiento. Estos 

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

 
m) Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 

mantenidos para la venta 
 

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

 
 
Concretamente, los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por la Entidad para la 

consideran activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta, salvo que la Entidad haya decidido, atendiendo a su naturaleza y al 

o como inversiones inmobiliarias.   
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El valor por el que deben ser reconocidos inicialmente los activos inmobiliarios adjudicados o 

importe entre:  
 
a) el importe en libros de los activos financieros aplicados.  
 
b) 

costes de venta estimados. 
 

activo adjudicado 
o recibido en pago de deudas.  
 
A los efectos de calcular el importe en libros de los activos financieros aplicados, en la fecha 

coberturas que 
contable anterior a la entrega, tratando el activo adjudicado o recibido en pago de deudas como 

io y la 
 

 

stes de venta estimados del 
activo adjudicado o recibido en pago de deudas, cuando la experiencia de ventas de la entidad 
refrende su capacidad de realizar dicho activo a su valor razonable. En caso contrario, cuando 
la experiencia de ventas no refrende es
acuerdo con el siguiente cuadro:  
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refrenda su capacidad de realizar el activo a su valor razonable cuando la entidad experimente 

permanencia en balance de aquellos sea aceptable en el marco de los correspondientes planes 
 

 

experiencia de ventas de la entidad refrenda su capacidad de realizar el activo cuando la entidad 
enes inmuebles 

similares si el bien es una vivienda terminada; del 20% si el bien es una oficina, un local 
comercial o una nave polivalente terminada; o del 15% en el caso del resto de bienes 
inmobiliarios, incluyendo el suelo urbano y urbanizable ordenado.  
 

mercado otorgado en tasaciones individuales completas.  
 
Con posteriori

torgado en 
tasaciones individuales completas. No obstante, a lo anterior, cuando el inmueble tenga un valor 
razonable inferior o igual a 300.000 euros, 

completa. 

 
 
En el proceso d

 
o de los mercados para estos activos, tales como descensos en el volumen o nivel de actividad. 

permanencia en balance de bienes similares.  
 
En cual
incluya advertencias o condicionantes - particularmente, los derivados de la falta de visita al 
interior del inmueble - cuyo efecto no haya sido incorporado en el valor de referencia.  
 

idual completa inmediatamente anterior.  
 

de venta estimados.  
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procedim  
 

p
razonable menos los costes de venta estimados. Todos los costes en que se incurra entre la fecha 

protecci  del activo, tales como 
seguros o servicios de seguridad, 

 
 

sobre el valor de referencia y los costes de venta de los activos adjudicados o recibidos en pago 

plazos, precios y volumen, la tendencia del valor de estos bienes y el tiempo que se tarda hasta 
su venta.  
 

estimaciones colectivas de coberturas de los riesgos en caso de que la entidad haya optado por 
 

 

 su experiencia y de 

incluyen tanto los ajustes necesarios para llegar al valor razonable partiendo del valor de 
referencia como los costes de venta.  
 

 
 
A efectos de determinar el importe del deterioro en un momento posterior a la fecha de 

del activo adjudicado o recibido en pago de deudas y su valor razonable menos los costes de 
venta.  
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Cuando el valor razonable menos los costes de venta sea superior al importe en libros, la 
diferencia se 

ioro acumulado desde el 
reconocimiento inicial del activo adjudicado o recibido en pago de deudas.  
 

inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas y considerando, adicionalmente, que 
la permanencia en balance de un activo adjudicado o recibido en pago de deudas por encima 

entidad no tiene capacidad para realizar este activo al valor razonable previamente estimado. 

tivas, la entidad revisa el procedimiento para determinar el valor razonable 
de este activo incorporando un descuento derivado de su tiempo de permanencia en balance, 

del deterioro para este activo.  
 

 
 
Sin perjuicio de lo anteriorme

y activos adjudicados, o recibidos en pago de deudas relacionados con el sector inmobiliario 
e
una fecha posterior. 
 
En aquellos casos, en los que la Entidad financia la venta de activos no corrientes al comprador, 

financiados, en los que 
correspondiente activo financiero. 
 
n) 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 prestado sus 
servicios. Este tipo de remuneraciones se valoran, sin actualizar, por el importe que se ha de 

total y el importe ya satisfecho. 
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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 

taria de la que corresponda por el 

sma base reguladora por cada uno de los hijos con 
 

 

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. 
 

dad por 
 

 
En consecuencia, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los compromisos por pensiones asumidos 

lo establecido en el Real Decreto 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto 

1588/1999, de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la ins
los compromisos por pensiones en empresas con los trabajadores y beneficiarios. La cobertura 

 que la Caja tiene contratado con Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros. 
El riesgo de invalidez permanente, 
activo, 
de las pensiones s 10803513, 10803516, 
1273722 que el Plan de Pensiones (las dos primeras) y la Caja (la tercera) tienen contratadas 
con Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros.  
 

 
 
De acuerdo co

s 
erechos 

consolidados a 31/12/2020 10 miles de euros y a 31/12/2019 1 miles 
de euros. 
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Los compromisos por pensiones 

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

actuarial y ganancia actuarial, el coste de los servicios pasados pendientes de reconocer y el 

 
 

obligaciones del plan y cumplen las siguientes condiciones: 
 
 Son propiedad de un tercero separado legalmente que no sea parte vinculada. 

 
 

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-
balance, si resultase positiva,  
 
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 

Adminis -  
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 El coste de los servicios pasados, que tiene su origen en modificaciones 

introducidas en los beneficios post-

 
 
 

 
 
 ios post-

definida, entendido como el cambio durante el ejercicio en el pasivo/(activo) neto por 

 
 

 
 -

- Ganancias o (-) 

norma permite la 
 

 
Incluye:  

 
 

 
 

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

definida.  
 

incluidas   pasivo/ (activo) por beneficios post-empleo de 
. 

 
 

 
    
    
Tablas de mortalidad y supervivencia PERM / F 2000P 

 1,28% 
Tipo de rendimientos de los activos  1,28% 
Crecimiento IPC 0,00% 

 1,90% 
  

Tipo de colectivo Cerrado  
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A  

el activo, 
 

 

ha sido en 2020 y 2019, en miles de euros: 
 

 2020 2019 
      
Compromisos por pensiones causadas 238 248 
 Riesgos por pensiones no causadas 112 113 
     Devengados  44 46 
     No devengados 68 67  
      
Compromisos a cubrir  282 294 
      

 (292) (297) 
Ganancia actuarial no reconocida - - 

actuarial no reconocida - - 
Activos no reconocidos - - 
Provisiones constituidas - - 
   
Activo (Pasivo) a reconocer en balance 10 3 
      

 
En el ejercicio 2020 cionada 
anteriormente, la Caja ha registrado el resultado actuarial 
obligaciones y activos afectos en la cuenta de reservas de patrimonio neto. 
 

compromisos y pensiones y obligaciones similares en los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente, 
en miles de euros: 
 

 2020 2019 
   

 3 3 
 - - 

   
 3 3 
   

 
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.  
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Indemnizaciones por cese 
 

empleados que sean despedidos sin causa justificada. Las indemnizaciones deben ser 
reconocidas cuando la Entidad s

 
 

 
 

ste concepto. 
 
o) 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. 
 
Las cuentas anuales de la Entidad recogen todas las provisiones significativas con respecto a 

de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales, sino que se 
informa sobre los mismos en la memoria. 
 

cada cierre contable, se utilizan para afrontar las 

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.  
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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.  
 
p)  
 
Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Entidad, la Ley 13/1989 de 

de 
 

 
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. 
 

 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas establece que el Fondo de 
 y Sostenibilidad 

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

imponga por la Entidad a sus socios.  
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Sostenibilidad.  
 

 
 

ganancias, y si so  
 

de la obra social se materialice mediante actividades propias de la Entidad, en cuyo caso, se 
reduce 

 
 
q)  
 

III al ordenamiento 

y la forma en la que  procesos 

deben remitir al mercado, compuesta por: 
 

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

presas de 

2006/48/CE y 2006/49/CE; y  
 

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

648/2012 
 

CRD-

por fases (phase-in) ha
el Real Decreto-

 
entidades financieras, que tran  
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-

Circular 2/2014, de 31 de enero, sobre el ejercicio de diversas opciones regulatorias contenidas 

la entrada en vigor de dicho reglamento en enero de 2014. Posteriormente, esa circular fue 

 
 
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. 

 
 Los requisitos de informaciones de los elementos anteriormente mencionados y en 

materia de apalancamiento. 
 

  
 

ompleta de la 

 
 
A princi

2014. 
 

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 
modificaciones que tanto la Ley 10/2014 como el Re

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

ean adoptadas 
 

 
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 

Super
 

 

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

(Directiva 2014/59/UE). 
 

 
 
En la Circular 2/2016, de 2 de 

Reglamento 

n vigor 

directa de las entidades significativas, siendo competencia del Banco d
directa de las entidades menos significativas. Adicionalmente, otras funciones supervisoras no 

 
 

 de capital del 8%. No obstante, debe tenerse 
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.  
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Con fecha 24 de junio de 2020 el Parlamento Europeo y el Consejo aprueban el Reglamento 

2019/876 en lo relativo a determinadas modificaciones realizadas en respuesta a la pandemia 
de Covid-19. Siendo las principales adapt
transitorias IFRS 9, etc.), ratio de apalancamiento, las exposiciones concedidas a 

el establecimiento de un filtro prudencial temporal que neutraliza 
 

 

han de ma

 
 
De acuerdo con esta normativa, los requisitos generales de fondos propios para el 2020 son los 
siguientes: 
 

  Una ratio de capital de nivel 1 ordinario del 4,5% (CET 1).  
  Una ratio de capital de nivel 1  
  Una ratio total de capital del 8%. 

 

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 

 participantes se 
comprometen a mantener. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, los recursos propios computables del Grupo Solventia 

 
 
r) 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. 
 
El gasto por impuesto so

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

 
  

 
uestos diferidos se realiza aplicando a la 

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 2020 y 2019, han sido del 25% para los 
rendimientos cooperativos y del 30% para los extracooperativos.  
 
s) Recursos de clientes fuera de balance 
 
La Entidad recoge en cuentas de orden por su valor razonable los recursos confiados por 

-
teras, diferenciando entre los recursos 

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 patrimonio, derivados y otros instrumentos financieros que se mantienen en 

estos. 
 

idas y ganancias y han sido detalladas en la Nota 
22.4). 
 
t) 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. 
 

 
actividades que no pueden ser  
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de activos a largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes. 
 

 Actividades de fina

 
 

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

 
 
u) 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 

lo dispuesto en la normativa vigente, directamente en el patrimonio neto. 
 
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 
 

 
 Ajustes por cam

retroactiva de los saldos de los estados financieros con origen en cambios en los criterios 
contables o en l  

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

 
resultados, operaciones con instrumentos de patrimonio propios, traspasos entre partidas  
del patrimonio neto y cu  
Entidad. 

 
 
NOTA 4. ERRORES Y CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES 
 
Durante el ejercicio 2020 

rtancia relativa fuera necesario incluir en las cuentas 
anuales formuladas por el Consejo Rector. 
 
 
NOTA 5.  
 

 beneficio del ejercicio de 2020 que el Consejo 

distribu  ejercicio 2019, aprobada por la Asamblea General de fecha 15 de Octubre de 
2020, en miles de euros: 

 

 

Miles de euros 
2020 2019 

   

   

A Retribuciones al capital 33 - 
A Fondo de reserva obligatoria 573 646 

 164 190 
     Retorno cooperativo - - 
      60 52 
     Reservas voluntarias 104 138 

   
Total distribuido 770 836 

   

 
 
NOTA 6.  
 
Como se ha mencionado en la Nota 1 de la presente memoria, con fecha 30 de junio de 2011 se 

Solventia  
 

grupo consolidable recogida por la Norma Tercera de la Circular 4/2017 
de 27 de noviembre.  
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ja Rural de Baena, Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad 

mientos individuales o 

Norma Cuarta de la Circular 3/2008 y las relativas al gobierno corporativo interno a que se 
refiere el apartado 3 de la misma Norma. En cons
define para la totalidad de los riesgos del Grupo Cooperativo Solventia. 
 

 
 

 
 

necesaria para que las entidades financieras generen valor y beneficios de forma sostenible en 

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 

 
 

recontencioso por las oficinas y 
por el Director y los Delegado

cualquier procedimiento legal, dirigiendo y 

 es propia de la Entidad Cabecera, pudiendo asumirla cada una del resto de 
Entidades.   
 

condicionado al segmento de mercado en el que se enmarca, con riesgos de corto plazo en la 
 

 
El tanto, supeditado a privilegiar la liquidez, la solvencia y la 
rentabilidad en igualdad de condiciones. 
 

ectamente relacionada a la 
Circular 3/2016 del 2 de febrero  
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l Consejo Rector y 

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 

esta materia. Complementariamente, 

 
 
a)  
 
1.  riesgo. 
 
El perfil de riesgo asumido por el Grupo Cooperativo Solventia en 2020 y 2019 en el conjunto 

 
 

 2020 2019 
   

 89,80% 89,29% 
Riesgo operacional 10,20% 10,71% 
Riesgo de mercado - - 
   
 100,00% 100,00% 
   

 

 
 
2.  
 

incorporadas en la actividad diaria del Grupo y de las Entidades que lo integran, son 
 

 
La entidad dispone de un organigrama con las misiones y funciones de cada sector. 
 

riesgos, su control intern  
 

a) 
estrategia del Grupo en cada momento. 
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b) 

instaurados.  
 

 
 

 Interna contempla en sus planes de trabajo los aspectos exigidos 
por la circular 2/2016 

asignadas al control de riesgos es adecuada. 
 
La naturaleza de los riesgos asumidos por el Grupo es compatible con las escalas y tipo de 
actividad que se realizan y el nivel de capital asignado es suficiente para su cobertura. 
 
3. Acuerdo de Capitales  Basilea III   
 
Durante 2014 I mediante 

 
 

ustentan 

elementos. 
 

  
 

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

como en cumplimiento de los requerimientos de los reguladores. 
 

.   
 
Para poder gestionar adecuadamente el capital del Grupo es fundamental presupuestar y 

imaciones se 
anzar los objetivos de capital. 
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Con el objetivo de determinar el nivel de recursos propios, una vez calculados los 

riesgos o factores 
no considerados en aquel y que por su relevancia deben ser tenidos en cuenta, estimando los 
recursos propios que se necesitan para cubrir todos los riesgos y mantener una holgura adecuada 

 aplicar la normativa vigente sobre 
 

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

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

se produce como 

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 

 
 

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

osterior 

 
 
 Consejo Rector 
 Comisi  
  

 
 

  
 

del grupo de riesgo al que pertenezca el solicitante.  
 

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

riesgo del 25% de los 
propios consolidados del Grupo computables para el coeficiente de solvencia del Banco 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, 

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

 
 

de las exposiciones de las entidades n
normativa de Solvencia vigente. 
 
Para la 
mencionada normativa. 
 

 
 

 
 

rediticias, la Entidad cuenta con su 

riesgos impagados de menor importe se re
oficinas. 
  



Cuentas Anuales de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa Anda  Ejercicio 2020 80 
 

 

 
 

 

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

 
Cooperativo Solventia, se enmarcan dentro 

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

lventia se basan en 
los siguientes principios generales: 
 

  actual, identificando primero el origen de las dificultades de pago, 

 
 

 los siguientes aspectos: 
 

 Plan de negocio adaptado a la nueva situa
ventas e ingresos). 
 

  
 

 ar su 
cumplimiento. 

 
 

 
 
 

y/o garantes con solvencia demostrada, comprobando y 
actualizando, para ello, los siguientes aspectos: 

 
  
  
  
  
  
 Recursos  

 
En cumplimiento de lo establecido en las Circulares 4/2017 y 6/2012 emitidas por Banco de 

refinanciadas y reestructuradas a 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente:
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por Caja Rural de Baena a 31 de diciembre de 2020 y 2019 a su clientela. Adicionalmente, se 

 
 

 
 

31 de diciembre de 2020 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% 

         
 1 - - - - - - - 

         
2. Otras instituciones financieras 52 - - - - - - - 

         
3. Sociedades no financieras y 
empresarios individuales 35.389 22.235 434 6.350 12.716 2.052 663 888 

inmobiliaria 333 306 - 106 47 153 - - 
 133 - - - - - - - 

3.3 Resto de finalidades 34.923 21.928 434 6.243 12.669 1.898 663 888 

3.3.1 Grandes empresas - - - - - - - - 
3.3.2 Pymes y empresarios 
individuales 34.923 21.928 434 6.243 12.669 1.898 663 888 

         
4. Resto de hogares ISFLSH 38.971 31.367 46 3.166 5.658 11.588 6.897 4.105 
4.1 Viviendas 26.679 24.937 - 1.511 3.459 9.990 6.363 3.615 
4.2 Consumo 1.649 250 1 22 106 - - 123 
4.3 Otros fines 10.642 6.180 45 1.633 2.093 1.598 534 367 
Subtotal 74.413 53.602 480 9.516 18.374 13.640 7.560 4.993 

         
5. Menos: correcciones de valor 
por deterioro de activos no 
imputadas a operaciones 
concretas - - - - - - - - 

         
6. TOTAL 74.413 53.602 480 9.516 18.374 13.640 7.560 4.993 

         
Pro Memoria         

refinanciadas y reestructuradas 718 685 - 97 438 - 62 89 
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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% 

         
 130 - - - - - - - 

         
2. Otras instituciones financieras 49 - - - - - - - 

         
3. Sociedades no financieras y 
empresarios individuales 34.020 20.313 - 7.492 7.839 2.685 520 1.776 

inmobiliaria 376 376  174 - - 202 - 
 1.616 768  186 - - - 582 

3.3 Resto de finalidades 32.028 19.169  7.132 7.839 2.685 318 1.194 

3.3.1 Grandes empresas - -  - - - - - 
3.3.2 Pymes y empresarios 
individuales 32.028 19.169  7.132 7.839 2.685 318 1.194 

         
4. Resto de hogares ISFLSH 33.934 27.959 - 3.891 4.274 8.997 5.859 4.939 
4.1 Viviendas 23.367 22.028  1.336 2.581 8.307 5.144 4.660 
4.2 Consumo 1.643 266  0 266 - - - 
4.3 Otros fines 8.924 5.665  2.555 1.427 689 715 279 
Subtotal 68.133 48.272  11.383 12.113 11.682 6.379 6.715 

         
5. Menos: correcciones de valor 
por deterioro de activos no 
imputadas a operaciones 
concretas - - - - - - - - 

         
6. TOTAL 68.133 48.272 - 11.383 12.113 11.682 6.379 6.715 

         
Pro Memoria         

refinanciadas y reestructuradas 1.133 1.031 - 245 - - 23 763 
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 cuantitativa correspondiente al Grupo 
Cooperativo Solventia que se ha de publicar en la memoria conforme a lo dispuesto en este 

6/2012, 
a 31 de diciembre de 2020 y 2019  
 

31 de diciembre de 2020 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% 

         
 175.168 - - - - - - - 

2. Otras instituciones financieras 437.247 203 - 203 - - - - 
         
3. Sociedades no financieras y 
empresarios individuales 439.307 194.812 3.641 82.668 73.392 26.999 3.401 11.993 

inmobiliaria 
37.177 10.668 - 3.026 5.395 1.464 121 662 

 998 455 - 266 76 89 - 25 
3.3 Resto de finalidades 401.133 183.689 3.641 79.377 67.921 25.446 3.280 11.306 

3.3.1 Grandes empresas 34.542 - 20 13 - - 7 - 
3.3.2 Pymes y empresarios 
individuales 

366.591 183.689 3.622 79.363 67.921 25.446 3.274 11.306 

         
4. Resto de hogares ISFLSH 459.090 401.501 854 81.483 111.134 130.830 49.151 29.758 
4.1 Viviendas 368.193 361.689 75 67.027 96.013 124.055 46.773 27.896 
4.2 Consumo 16.150 3.975 331 1.508 1.290 1.124 112 273 
4.3 Otros fines 74.747 35.838 448 12.948 13.831 5.652 2.266 1.589 
 
5. Total 1.510.813 596.517 4.495 164.354 184.526 157.829 52.552 41.751 

Pro Memoria         

refinanciadas y reestructuradas 
27.010 26.412 12 11.162 7.263 4.035 1.978 1.986 

         

 

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 - 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 - 2.457 5.633 462 1.052 198 
 3.717 1.817 - 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 1.229.70 575.254 5.092 154.145 167.454 152.035 52.762 53.950 
 
Pro Memoria         

refinanciadas y reestructuradas 32.589 31.779  12.540 8.352 5.206 2.448 3.234 
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la Caja Rural de Baena a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019: 
 

31 de diciembre de 2020 TOTAL  
Resto de 
la U.E.  

Resto del 
Mundo 

      
 37.269 35.503 1.413 252 101 

      
 26.304 26.304 - - - 

 21.894 21.894 - - - 
2.2 Resto 4.410 4.410 - - - 

      
3. Otras instituciones financieras 52 52 - - - 
 
4. Sociedades no financieras y empresarios individuales 40.613 40.514 - 100 - 
      

 333 333 - - - 
 133 133 - - - 

4.3 Resto de finalidades 40.147 40.048 - 100 - 
4.3.1 Grandes empresas 5.210 5.110 - 100 - 
4.3.2 Pymes y empresarios individuales 34.938 34.938 - - - 

      
5. Resto de hogares ISFLSH 38.971 38.966 - - 5 

5.1 Viviendas 26.679 26.674 - - 5 
5.2 Consumo 1.649 1.649 - - - 
5.3 Otros fines 10.642 10.642 - - - 

Subtotal 143.210 141.339 1.413 352 106 
      
6. Menos: correcciones de valor por deterioro de activos no 
imputadas a operaciones concretas - - - - - 

      
Total 143.210 141.339 1.413 352 106 

 

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

Resto del 
Mundo 

      
 37.875 33.900 - - 3.975 

      
 15.644 15.644 - - - 

 14.053 14.053    
2.2 Resto 1.591 1.591    

      
3. Otras instituciones financieras 49 49 - - - 
 
4. Sociedades no financieras y empresarios individuales 40.054 38.839 - - 1.215 
      

 376 376 - - - 
 1.616 1.616 - - - 

4.3 Resto de finalidades 38.062 36.847 - - 1.215 
4.3.1 Grandes empresas 4.044 2.829 - - 1.215 
4.3.2 Pymes y empresarios individuales 34.018 34.018 - - - 

      
5. Resto de hogares ISFLSH 33.934 33.924 - 10 - 

5.1 Viviendas 23.367 23.356 - 10 - 
5.2 Consumo 1.643 1.643 - - - 
5.3 Otros fines 8.925 8.925 - - - 

Subtotal 127.556 122.356 - 10 5.190 
      
6. Menos: correcciones de valor por deterioro de activos no 
imputadas a operaciones concretas - - - - - 
      
Total 127.556 122.356 - 10 5.190 
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Grupo Cooperativo Solventia a 31 
de diciembre de 2020 y 2019: 
 

31 de diciembre de 2020 Total  
Resto de 
la U.E.  

Resto del 
Mundo 

      
 503.010 497.048 2.875 252 2.834 

      
 598.760 598.760 - - - 

 420.030 420.030 - - - 
2.2 Resto 178.730 178.730 - - - 

      
3. Otras instituciones financieras 442.311 440.955 1.053 - 303 
      
4. Sociedades no financieras y empresarios 
individuales 

514.950 512.304 1.442 899 304 

 44.181 44.181 - - - 
 1.700 1.700 - - - 

4.3 Resto de finalidades 469.068 466.423 1.442 899 304 
4.3.1 Grandes empresas 62.804 60.459 1.142 899 304 
4.3.2 Pymes y empresarios individuales 406.264 405.964 300 - - 

      
5. Resto de hogares ISFLSH 463.397 463.146 - - 251 

5.1 Viviendas 368.193 367.942 - - 251 
5.2 Consumo 16.150 16.150 - - - 
5.3 Otros fines 79.054 79.054 - - - 

      
Total 2.522.427 2.512.214 5.370 1.151 3.692 
      

 

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

Resto del 
Mundo 

      
1.  403.938 396.203 1.940 100 5.696 
      

 571.783 570.660 1.123 - - 
 547.828 546.705 1.123 - - 

2.2 Resto 23.955 23.955 - - - 
      
3. Otras instituciones financieras 353.705 353.655 50 - - 

4. Sociedades no financieras y empresarios 
individuales 491.613 486.737 2.258 1.103 1.514 

 33.475 33.475 - - - 
 3.717 3.717 - - - 

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 - - 

      
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 - - - 
5.3 Otros fines 80.360 80.360 - - - 

      
Total 2.268.797 2.254.746 5.558 1.213 7.280 
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 por la 

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 de Baena al 
cierre de los ejercicios 2020 y 2019, en miles de euros: 
 

CAJA RURAL DE BAENA 2020 2019 
   

 - 130 
Otros sectores residentes 75439 67.993 
Otros sectores no residentes  5 10 

 (2.801) (2.706) 
 32.349 31.155 

Valores representativos de deuda 33.085 25.419 
Riesgos contingentes 1.972 2.364 

   
Total riesgo 140.049 124.365 

   
 6.397 5.750 

   
 146.446 130.115 

   
    

   
 

Grupo Cooperativo 
Solventia al cierre del ejercicio 2020 y 2019, en miles de euros: 
 

GRUPO SOLVENTIA 2020 2019 
   

 175.428 22.985 
Otros sectores residentes 1.390.977 924.550 
Otros sectores no residentes 740 806 

 (55.186) (53.410) 
 448.843 680.539 

Valores representativos de deuda  457.565 577.312 
Pasivos contingentes 94.760 93.770 
   
Total riesgo 2.513.128 2.246.552 
   

 118.980 106.057 
   

 2.632.108 2.352.610 
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crediticio, bajo diferentes dimensiones relevantes: productos y grupos de clientes. El Consejo 
Rector del Grupo establece las 

 
 

Sectores Residentes, cuyos saldos se concentran fundamentalmente en la provincia de C   
 

, para la Entidad y su Grupo, 
el sector de actividad al 31 de diciembre de 2020 se muestra en los siguientes cuadros en miles 
de euros: 
 

CAJA RURAL DE BAENA   

ividad al 
31 de diciembre de 2020 Riesgo (%) 

De los que: 
Activos 
dudosos 

    
 14.262 18,47% 373 

    
Industrias 10.976 14,21% 165 
    

 140 0,18% - 
    

 1.507 1,95% 157 
    
Servicios 10.930 14,15% 364 
     Comercio y Reparaciones 5.466 7,07% 71 
      1.697 2,19% 1 
     Transporte y comunicaciones 644 0,83% - 
      53 0,07% - 
     Actividades Inmobiliarias y servicios empresariales 2.562 3,31% 292 
     Otros Servicios 508 0,65% - 
    

 38.835 50,29% 367 
      25.992 33,66% 175 
      865 1,12% 8 
     deros 129 0,16% - 
     Otros bienes y servicios corrientes 1.564 2,02% 30 
      658 0,85% - 
      2.384 3,08% - 
     Otras Financiaciones a Hogares 7.243 9,38% 154 
    
Sin clasificar 1 0,03% - 
    

557 0,72% - 
    
  77.208 100% 1.426 
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GRUPO SOLVENTIA 

2020 

Riesgo (%) 

De los que: 
Activos 
dudosos 

    
 134.893 9,56% 2.221 

    
Industrias 138.211 9,80% 10.053 
    

gas 
y agua 

4.796 0,34% - 

    
 27.441 1,95% 1.754 

    
Servicios    
Comercio y reparaciones 66.350 4,70% 1.017 

 24.571 1,74% 1.271 
Transporte y comunicaciones 6.137 0,44% 2 

 437.370 31,00% - 
Actividades Inmobiliarias y servicios empresariales 45.900 3,25% 1.688 
Otros servicios 44.998 3,19% 368 
    

    
 359.016 25,45% 10.280 

 15.487 1,10% 383 
duraderos 7.134 0,51% 43 

Otros bienes y servicios corrientes 9.339 0,66% 115 
 14.645 1,04% 193 

Otras financiaciones a hogares 66.598 4,72% 4.097 
    
Sin clasificar 4.163 0,30% 285 
    

 
3.658 0,26% 1 

    
 1.410.707 100% 33.772 
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de diciembre de 2019 se muestra en los siguientes cuadros en miles de euros: 
 

CAJA RURAL DE BAENA   

31 de diciembre de 2019 Riesgo (%) 

De los que: 
Activos 
dudosos 

    
silvicultura y pesca 11.662 16,73% 375 

    
Industrias 12.999 18,65% 165 
    

 151 0,22% - 
    

 2.277 3,27% - 
    
Servicios 8.293 11,91% 133 
     Comercio y Reparaciones 4.061 5,83% 21 
      1.048 1,50% 1 
     Transporte y comunicaciones 450 0,65% - 
      49 0,07% - 
     Actividades Inmobiliarias y servicios empresariales 2.291 3,29% 111 
     Otros Servicios 394 0,57% - 
    

 33.752 48,42% 301 
      22.753 32,64% 175 
      780 1,12% - 
     deros 138 0,20% - 
     Otros bienes y servicios corrientes 1.508 2,16% - 
      647 0,93% - 
      2.038 2.92% - 
     Otras Financiaciones a Hogares 5.887 8,45% 126 
    
Sin clasificar 2 0,00% - 
    

. Privadas 563 0,80% - 
    
  69.699 100% 974 
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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 
    

gas 
y agua 4.054 0,32% - 
    

 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% - 

    
 1.279.415 100% 31.377 
    

 
b) Riesgo de mercado 
 

los activos y pasivos, de los tipos de cambio en los que 
patrimoniales o fuera de balance, y de los precios de mercado de los instrumentos financieros 
negociables. 
 
Para minimizar dicho riesgo, el Consejo Rector gestiona principalmente los activos y 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 incurren la Entidad y 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. 
 

n, tanto la entidad, como el Grupo se concentra 
s carteras de valores 

. 
 

 tipo de riesgo, logrando un equilibrio 
con la rentabilidad de la entidad y del Grupo. 
 
Seguidamente se adjunta una serie de cuadros que informan, tanto para la Entidad como para 
el Grupo Cooperativo Solventia sobre la estructura en gaps de vencimiento y plazos de 

e euros a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019.  
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La Entidad y el Grupo analizan y gestionan 
margen financiero, en varios escenarios, asumiendo que los activos y pasivos sensibles a 31 de 
diciembre de 2020 permanecen estables.  
 

plificada, utilizando el 

Circular 2/2016  
 
Riesgo de precio 
 

 surge como consecuencia de cambios en los precios de 

que afecten a todos los instrumentos negociados en el mercado. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este riesgo no es relevante ni para la entidad, ni para el 
Grupo. 
 
Riesgo de tipo de cambio 
 
Ni la entidad, ni el Grupo presentan cambio al 31 de diciembre 
de 2020 y 2019 dado que no opera con moneda extranjera. 
 
Riesgo de tipo de contrapartida 
 

valores emana del Consejo Rector. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, este riesgo no es relevante para ni para la entidad, ni 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 de la Entidad para financiar los compromisos adquiridos a precios razonables y 

 
 
Los factores que influyen pueden s
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 de la Entidad 
y del G  

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 

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

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

la presencia en el mercado mayorista, al cual el Grupo 
 

 
, tanto para la Entidad como para su Grupo, el desglose de los 

instrumentos financieros por plazos residuales de vencimiento a 31 de diciembre de 2020 y 
2019 

expe  
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exigibles. A fin de gestionar este equilibrio, la Caja y el Grupo

 
 
Todos estos indicadores ponen de manifiesto el elevado nivel de liquidez y autosuficiencia, 
tanto de la Caja, como 
momentos actuales son habituales en el sistema financiero. 
 
d) Otros riesgos de mercado 
 
Riesgo operacional. 
 

 
 

comprendido en los respectivos manuale , 
 

 

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

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

del 15%. Si los ingresos relevantes de un ejercicio fueran ne

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

 
 

 sobre 
sus actuaciones. 
 
Es un riesgo independiente de los riesgos crediticios 

las mismas, por tanto, es un riesgo adicional a cualquier otro soportado.  
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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 

y por aquellos instrumentos de capital cuyo 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.  
 
No obstante, la 

semestral y anual, por lo que el Consejo Rector estima que su 
valor razonable no difiere de los valores por los que aparecen contabilizados en el balance, 

lado, los activos y pasivos a tipo fijo registrados en 

 
 
A  se muestra el efecto que ha de la 
Caja -  

los instrumentos 
determinar su valor razonable. 
 

Miles de euros 2020 2019 
   

Ganancias o (-
no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas  

1 34 

Activos financieros a coste amortizado 1 34 
Restantes activos y pasivos financieros - - 
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NOTA 7. EFECTIVO, SALDOS EN EFECTIVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS 

 
 

ulo del balance es el siguiente: 
 

 

Miles de euros 
2020 2019 

 
  

Efectivo 4.666 1.209 
 31.369 29.350 

   
  36.035 30.559 

   
 

29.969 miles de euros y 7.120 miles 
de euros a 31 de diciembre de 2020 y 2019 respectivamente, como la cuenta corriente en la 
entidad cabecera del Grupo Cooperativo Solventia por importe de 1.242 miles de euros (11.091 
miles de euros en el ejercicio anterior). 

anco Cooperativo asciende en 2020 al -0.418% (-0,345% en 
2019). 
 
Remuneradas a un tipo variable referenciado a la rentabilidad diaria del pool de  
mantenido por las Cajas Rurales en dicho banco. 
 
Asimismo, recoge el saldo de las distintas cuentas corrientes aperturadas en diversas entidades 
financieras. 
 

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 2020 y 2019

responsabilidad asumida por la Entidad, en virtud de estos acuerdos, asciende a 1 y 370 miles 
de euros al 31 de diciembre de 2020 y 2019

 cuentas de orden (Nota 19). 
 

saldo de este  
 

 
de Riesgo de mercado   
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NOTA 8. ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
OTRO RESULTADO GLOBAL 
 

ulo en el balance es el siguiente: 
 

 

Miles de euros 
2020 2019 

 
  

Valores representativos de deuda   
     15.619 5.095 
    residentes y no residentes 804 497 
    Sociedades no financieras 1.237 - 

   
  17.659 5.591 

   
Otros instrumentos de capital   
    De otros sectores residentes 8 306 
    De  residentes 311 857 

   
  319 1.163 

   
 
Durante el ejercicio 2020 y 2019, no se ha realizado reclasificaciones activos 
financieros a coste amortizado  activos financieros a valor razonable con 
cambios en otro resultado global , ni viceversa. 
 
Valores representativos de deuda 
 
El detalle de los valores representativos de deuda es el siguiente: 
 

 

Miles de euros 
2020 2019 

   

 15.619 5.095 
residentes y no residentes 804 497 

Otros sectores residentes 1.237 - 
   

Total 17.659 5.591 
   

 
Los valores representativos de deuda clasificados en este apartado devengaban un tipo de 

del 1,40% (2,31% en el ejercicio anterior). 
 
A 31 de diciembre de 2020 los intereses devengados pendientes de vencimiento ascienden a 12 
miles de euros (-24 miles de euros en 2019) y los ajustes de valor a 1.286 miles de euros (895 
miles de euros en 2019). 
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A 31 de diciembre de 2020 se encuentran pignorados los siguientes 
apartado: ES00000124H4, ES00000128Q6, ES0000012411, ES0000103103, ES0200002030, 
ES0000107401, ES0000101263, ES00000128P8 y ES0000012F76, por un total de 15.611 
miles de euros. A 31 de diciembre de 2019 no se encontraba
este apartado. 
 
El 

etallados en la Nota 
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 2020 y 2019 

gran: 
 

 

2020 2019 
Miles de 

euros 
% sobre el 

total 
Miles de 

euros 
% sobre el 

total 
     

 - - - - 
 319 100% 1.163 100% 

     
 319 100% 1.163 100% 
     

 
Activos financieros a valor razonable 

con cambios en otro resultado global
por su valor razonable, al no poder determinar su valor razonable de forma fiable, es el 
siguiente: 
 

Sociedad 

Miles de euros 
Valor en libros 

2020 2019 
   

 1 1 
 5 5 

Logipostal 1 1 
Sociedad GIVP 3 3 
Visa Incorporated 3 3 
Cajalmendralejo - - 

   

  13 13 
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Activos financieros a valor razonable 

con cambios en otro resultado global
es el siguiente:  
 

Sociedad 

Miles de euros 
Valor en libros 

2020 2019 
   

 2 397 
Rural S.A. de Seguros Generales - 270 
Docalia, S.L. - 3 
Nessa S.A. - 1 

 304 455 
 - 24 

   
  306 1.150 

   

 

Cajas Rurales y 9 Cajas Rurales, entre las que se encuentra la Entidad, para poner fin a los 

acumulado , importes  
190 
Neto. 
 

deterioro 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Entidad tiene contabilizados saldos en concepto de 

Activos financieros a valor razonable con 
cambios en otro resultado global 21 euros y 20 miles de euros respectivamente. 
 
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 
 
El detalle o neto al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 como consecuencia de los cambios en el valor razonable de los 
Instrumentos de patrimonio es el siguiente:  
 

  2020 2019
 

  
Instrumentos de patrimonio  3 213 

 
  

  3 213 
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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 
 

o neto al 31 de 
diciembre de 2020 y 2019 como consecuencia de los cambios en el valor razonable de los 
valores representativos de deuda es el siguiente:  
 

 2020 2019 
 

  
Valores representativos de deuda 900 627 

   
  900 627 

 
  

 
 
NOTA 9. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 
 

ulo en el balance es el siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
    
  Valores representativos de deuda  15.426 19.828 
   76.465 69.260 
    Bancos centrales  - - 
     980 1.090 
    Clientela  75.486 68.170 

   
  91.891 89.088 

   
 
9.1) Valores representativos de deuda 
 

pertenece el emisor de los  
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
   

 9.643 10.420 
 1.404 2.917 

 1.462 2.461 
Otros sectores residentes 2.817 2.815 
Otros sectores no residentes 100 1.215 

   

Total 15.426 19.828 
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A 31 de diciembre de 2020 los intereses devengados pendientes de vencimiento de la cartera 
de valores representativos de deuda ascienden a -121 miles de euros correspondientes a Deuda 

-201 miles de euros (-134 miles de euros en 2019), 29 miles de euros a entidades de 
to residentes y no residentes (17 miles de euros en 2019) y 51 miles de euros a otros 

sectores residentes y no residentes (7 miles de euros en 2019). 
 

 
 

 1.451 miles de euros (2.572 miles de euros en 2019) y Obligaciones por 8.192 
miles de euros (7.848 miles de euros en 2019). La rentabilidad media d

al 2,16% (2,61% en 2019). 
 

 
 
El a  de 
por 1.404 miles de euros (2.917 miles de euros en 2019).   
 

por 1.462 miles de euros (2.461 miles de euros en 2019).   
 

0,92% en 2020 (0,84% en 2019). 
 
El detalle por 

6.b de Riesgo de mercado   
 
Otros sectores residentes y no residentes 
 
El apartado de Otros sectores residentes y no residentes se compone de Bonos por 2.917 miles 
de euros (4.030 miles de euros en 2019).   
 

al 1.64% en 2020 (1.54% en 2019) 
 
El detalle por 

6.b de Riesgo de mercado  Riesgo de tipo  
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Los valores de renta fija pignorados a 31 de diciembre de 2020 
los siguientes: 
 

 
Euros 

Nominal 
 

ES00000123K0 1.000.000,00 
ES00000123U9 500.000,00 
ES00000123X3 500.000,00 
ES00000124C5 3.500.000,00 
ES00000126Z1 1.400.000,00 
ES00000127G9 500.000,00 
ES0000101842 300.000,00 
ES0000106445 200.000,00 
ES0001352535 200.000,00 
ES0001380098 400.000,00 
ES0205045000 1.000.000,00 
ES0224261034 300.000,00 
ES0415306069 500.000,00 
XS1265778933 500.000,00 
XS1548914800 500.000,00 
XS1619643015 500.000,00 
XS1681521081 100.000,00 
XS1759603761 500.000,00 
XS1806457211 100.000,00 
XS1594368539 400.000,00 

  
 
Los valores de renta fija pignorados a 31 de diciembre de 2019  son 
los siguientes: 
 

 
Euros 

Nominal 
 

ES00000123X3 500.000 
ES00000124C5 3.500.000 
ES0000090714 100.000 
ES0000106445 200.000 
ES0001352535 200.000 
ES0205045000 1.000.000 
ES0224261034 300.000 
ES0314970239 400.000 
FR0011612381 800.000 
XS1681521081 100.000 
XS1188117391 1.000.000 
XS1265778933 500.000 
XS1548914800 500.000 
XS1759603761 500.000 
XS1619643015 500.000 
XS1316037545 500.000 
ES0415306069 500.000 
ES0378641239 1.000.000 
ES0001380098 400.000 
ES0000101842 300.000 
XS1806457211 100.000 
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9.2)   
 

afe del balance es el siguiente: 
 

 

Miles de euros 

2020 2019 
   

Cuentas a plazo  946 1.048 
-) - (1) 

Otros activos financieros 34 43 
   

  980 1.090 
   

 
 recoge a 31 de diciembre de 2020 y 2019, 

946 y 869 miles de euros, 
respectivamente, al objeto del cumplimiento indirecto del Coeficiente de Reservas 

o indirecto de las reservas 
 

o Central Europeo de 12 de septiembre de 

teniendo que aplicarse a partir del periodo 
de mantenimiento que comenzaba el 18 de enero de 2012. Esta cuenta en el ejercicio 2020 y 
2019 no ha obtenido remuneraciones en concepto de intereses. 
 

l Fondo de 
Insolvencias de la As  

79 miles de 
euros. De acuerdo con lo establecido en el Reglamento d e

 y solidario y era patrimonio de cada Caja Rural la cantidad aportada, 
 su caso. 

 que mensualmente se proceder  al reparto de los rendimientos a cada 
Caja R  Con la firma del acuerdo entre la 

seis pertenecientes al Grupo 
Solventia, este Fondo fue cancelado y devuelto su importe a cada una de las entidades. 
 

6.b de Riesgo de mercado  Riesgo de tipo de int  
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9.3) s -  Clientela 
 

, afe del balance, atendiendo a la modalidad y 
 

 

 
Miles de euros 

2020 2019 
   

   
 - 130 

Cartera comercial 581 511 
 48.599 42.085 

Otros deudores a plazo  26.033 25.857 
Arrendamientos financieros 349 79 
Deudores a la vista y varios 1.256 1.203 
Activos dudosos  1.428 974 

 (2.801) (2.706) 
Otros activos financieros 41 37 
   
 75.486 68.170 
   
Por sectores:   

 - 130 
Otros sectores residentes 75.481 68.030 
Otros sectores no residentes 5 10 
   
 75.486 68.170 
   

   
Fijo 17.115 15.353 
Variable 58.371 52.817 
   
 75.486 68.170 
   
Por moneda:   
En euros 75.486 68.170 
En divisa - - 
   
 75.486 68.170 

   
 
El detalle 

6.b de Riesgo de mercado   
  



Cuentas Anuales de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa And  Ejercicio 2020 117 
 

 

31 de diciembre de 2020 y a 31 de diciembre de 2019 es la siguiente: 
 

 2020 2019 
   
RIESGOS DUDOSOS POR RAZONES DE LA MOROSIDAD 1.105 971 

   
  Sociedades no financieras y empresarios individuales 738 673 
     - - 
       - - 
       - - 
       - - 
     738 673 
      Grandes empresas - - 
      Pymes 597 557 
             65 374 
            Con importe vencidos > 6 meses <= 9 meses - 13 
            Con importe vencidos > 15 meses <= 18 meses 362 - 
            Con importe vencidos >  21 meses 170 170 
      Empresarios individuales 141 116 
             1 - 
            Con importe vencidos > 9 meses <= 12 meses 1 - 
            Con importe vencidos > 12 meses <= 15 meses 23 - 
            Con importe vencidos >  21 meses 116 116 
  Hogares (excluidos empresarios individuales)  367 298 
     185 176 
      

 52 176 
            Con importe vencidos > 6 meses <= 9 meses 9 - 
            Con importe vencidos > 9 meses <= 12 meses - 46 
            Con importe vencidos >  21 meses 43 130 
      

 111 - 
            Con importe vencidos > 15 meses <= 18 meses 45 - 
            Con importe vencidos >  21 meses 66 - 
       22 - 
            Con importe vencidos >  21 meses 22 - 
     30 - 
             14 - 
            Con importe vencidos > 6 meses <= 9 meses 16 - 
    Otros fines 152 122 
             11 - 
            Con importe vencidos > 6 meses <= 9 meses 18 - 
            Con importe vencidos > 9 meses <= 12 meses - 3 
            Con importe vencidos >  21 meses 123 119 

   
RIESGOS DUDOSOS POR RAZONES DISTINTA DE LA MOROSIDAD 323 3 

   
  Sociedades no financieras y empresarios individuales 322 - 
     164 - 
     158 - 
      Grandes empresas - - 
      Pymes - - 
      Empresarios individuales 158 - 
  Hogares (excluidos empresarios individuales)  1 3 
     - - 
     - - 
    Otros fines 1 3 
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El movimiento de los activos financieros deteriorados dados de baja del activo por considerarse 

  
 

 Miles de euros 
  

Saldo al 31 de diciembre de 2018 1.217 
 

 
Altas 13 
Recuperaciones por cobro en efectivo del principal (6) 
Recuperaciones por cobro en efectivo del productos vencidos y no cobrados - 

 - 
 - 

Otros conceptos - 
  

Saldo al 31 de diciembre de 2019 1.224 
 

 
Altas 11 
Recuperaciones por cobro en efectivo del principal (5) 
Recuperaciones por cobro en efectivo del productos vencidos y no cobrados - 

 - 
 - 

Otros conceptos - 
  

Saldo al 31 de diciembre de 2020 1.230 
 

 
 

- siguiente: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
   

   
Correcciones de valor por deterioro de activos (2.933) (2.661) 
Intereses devengados 253 221 

 316 52 
Comisiones (437) (318) 
   
 (2.801) (2.706) 
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financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados 
ncias al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es como sigue: 

 

  
Miles de euros 

2020 2019 
   

 1.347 2.147 
Recuperaciones de activos fallidos (5) (6) 
Resto de recuperaciones (1.110) (1.749) 

   
  232 392 
   

 
9.5) -19 
 
Con fecha 18 de marzo de 2020 se publica el Real Decreto-ley 8/2020 de medidas urgentes para 
hacer -19. 
 
Una de las medidas de dicho Decreto-

hipoteca sobre v
por el Real Decreto-

muebles 
 

Covid-

-ley 25/2020 
y al sector de transporte (Real Decreto-ley 26/2020).  
 
Adicionalmente, las medidas adoptadas en dichos Reales Decretos trat

millones de euros por cuenta del Estado para 

la misma es facilita
-19. 

 

recogidas en los Reales Decretos mencionados anteriormente 
acuerdos marco sectoriales promovidos por las asociaciones representativas de las Entidades 

-Ley 19/2020), como operaciones para las que se 
ea ICO Covid-19 aprobada por el Real Decreto-ley 8/2020 y para lo 
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El detalle de las operaciones con moratoria vigente al 31 de diciembre de 2020 es el siguiente: 
 

 Datos totales (miles de euros) 
Desglose del saldo vivo por Stages de 

riesgo 

2020 
operaciones 
concedidas 

Importe 
concedido Saldo vivo Stage 1 Stage 2 Stage 3 

    
   

Moratorias       
Hogares 13 - 889 806 83 - 

 - - - - - - 
       

              
    

   
 
Por su parte, el detalle de las operaciones con aval ICO Covid-19 al 31 de diciembre de 2020 
es el siguiente: 
 

 Datos totales (miles de euros) 
Desglose del saldo vivo por 

Stages de riesgo 

2020 
operaciones 
concedidas financiado 

Importe 
avalado Saldo Vivo Stage 1 Stage 2 Stage 3 

    
    

Avales ICO Covid-19       
 

 75 1.545 1.229 996 996 - - 

empresas 67 3.912 3.078 3.536 3.536 - - 
Otras empresas - - - - - - - 

        
                

    
    

 
La operativa anterior se ha realizado siguiendo lo establecido en la normativa conformada por 
los Reales Decretos. 
 

-ley 8/2020) y la consiguiente 
 

Durante el periodo de vigencia de la moratoria, la entidad acreedora no puede exigir el pago de 
la cuota hipotecaria, ni de ninguno de los co

retroactivo para las cuotas impagadas en fecha igual o posterior al 18 de marzo de 2020. Al 31 
de diciembre de 2020, se han aprobado medidas de moratoria legislativa que afectan a 10 
operaciones, con un saldo vivo de 477 miles de euros. 
que afecta a 3 operaciones con un saldo vivo de 412 miles de euros a diciembre de 2020. Estas 
medidas han tenido un impacto de 0 

 - Activos financieros a 
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Covid- -ley 8/2020, de 
17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias, en el que se establece que el Ministerio de 

para atender sus necesidades 

tributarias, el abono del salario de los empleados u otras necesidades de liquidez que les 

 
 

han activado por parte del 

19 de mayo de 2020 y 16 de junio, cuyos im

 

financie  
 
Adicionalmente, a los avales anteriormente referidos, por Real Decreto-ley 25/2020, de 3 de 

o de Asuntos 

 aprobada por acuerdos del Consejo de 
Ministros del 28 de julio de 2020 y 24 de noviembre de 2020. 
 

75
1.545 ICO de 1.229 miles de euros, 

y un saldo vivo al 31 de diciembre de 2020 de 996 miles de euros. 
 

nde a 67, con 
3.912 aval del ICO de 3.078 miles 

de euros, y un saldo vivo al 31 de diciembre de 2020 de 3.536 miles de euros. 
 
La Caja considera que los avales ICO Covid-
garantizada (aval integral), ya que se trata en todo caso de nuevas operaciones o renovaciones 

Por tanto, el tratamiento contable que les aplica se basa en las siguientes premisas: (i) la 
 

nta 

la NIIF 9. 
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NOTA 10.  
 

Entidad a 31 de 
diciembre de 2020 y 2019

  
 

 Miles de euros 

2020 
Importe en 
libros bruto 

Exceso de la 

sobre el importe 
recuperable de 

reales eficaces 

Deterioro de 
valor 

acumulado 
    

 462 112 (129) 

     De las cuales: Con incumplimientos/dudosos 164 25 (98) 
Pro memoria:    
Activos fallidos (509) - - 

 
74.412 - - 

Total activo (negocios totales) (importe en libros) 149.283 - - 
Deterioro de valor y provisiones para exposiciones 

clasificadas normales (negocios totales) 
2.233 - - 

    
     

    
 
 

 Miles de euros 

2019 
Importe en 
libros bruto 

Exceso de la 

sobre el importe 
recuperable de 

reales eficaces 

Deterioro de 
valor 

acumulado 
    

 487 426 (110) 

     De las cuales: Con incumplimientos/dudosos - - - 
Pro memoria:    
Activos fallidos (446) - - 

Administraciones 
 

68.003 - - 

Total activo (negocios totales) (importe en libros) 129.756 - - 
Deterioro de valor y provisiones para exposiciones 

clasificadas normales (negocios totales) 
1.030 - - 
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inmobiliaria es tanto en 2020 como en 2019 el siguiente:  
 

 Miles de Euros 
  
 

2020 2019 
   

 27 31 
   

 435 456 
2.1 Edificios terminados 271 285 

2.1.1. Vivienda 271 165 
2.2.2. Resto - 120 

2.2  164 171 
2.2.1. vivienda 164 129 
2.2.2 Resto - 42 

2.3 Suelo - - 
2.3.1. Terrenos urbanizados - - 
2.3.2. Resto de Suelo - - 

   
 462 487 
   

 
vienda, a 31 de diciembre 

de 2020 se distingue:  
 

 Miles de euros 

 Importe en libros bruto 
De los cuales: Con 

incumplimientos/dudosos 
 

  
 26.039 174 

  Sin hipoteca inmobiliaria 1.450 - 
  Con hipoteca inmobiliaria 24.589 174 

   
    

 
  

 
El detalle a cierre del ejercicio 2019 es como sigue: 
 

 Miles de euros 

 Importe en libros bruto 
De los cuales: Con 

incumplimientos/dudosos 
 

  
 22.698 175 

  Sin hipoteca inmobiliaria 1.077 - 
  Con hipoteca inmobiliaria 21.621 175 
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(LTV) es 31 de diciembre de 2020 y 2019: 
 

  Miles de euros 

  

2020 
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 1.365 3.481 9.663 6.188 3.892 24.589 
De los cuales: Con 
incumplimientos/dudosos - 22 43 44 65 174 

       
        

       

 
 

  Miles de euros 

  

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 1.218 2.603 8.052 5.197 4.551 21.621 
De los cuales: Con 
incumplimientos/dudosos - 22 - 87 65 174 

       
        

       

 
 
NOTA 11. ACTIVO MATERIAL 
 

l balance es el siguiente: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
   
Uso propio 2.463 2.461 
Inversiones inmobiliarias - - 
Afecto a la obra social - - 
   
 2.463 2.461 
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11.1) Uso propio 
 
El detalle de este c  y los movimientos habidos durante los ejercicios de 2020 
y 2019, se  
 

Miles de euros 

Equipos 
 

Mobiliario, 
Instalaciones 

y Otros Edificios 

Derechos de 
uso 

(Inmovilizad
o uso propio) 

Construccio
nes en curso Total 

       
Valor de Coste       
Saldo al 31/12/18 487 1.024 1.930 - 148 3.589 
Altas 7 21 - 68 72 168 
Bajas  - - - - - - 
Traspasos  - - - - - - 
Saldo al 31/12/19 494 1.045 1.930 68 220 3.757 
Altas 115 12 - 1 - 128 
Bajas  - - - - - - 
Traspasos  - 44 176 - (220) - 
       
Saldo al 31/12/20 609 1.101 2.106 69 - 3.885 

       
      

Saldo al 31/12/18 (413) (652) (114) - - (1.179) 
Altas (25) (65) (19) (8) - (117) 
Bajas - - - - - - 
Traspasos - - - - - - 
Saldo al 31/12/19 (438) (717) (133) (8) - (1.295) 
Altas (33) (65) (20) (8) - (126) 
Bajas - - - - - - 
Traspasos - - - - - - 
       
Saldo al 31/12/20 (471) (782) (153) (16) - (1.422) 

       
Valor neto al 31/12/19 56 328 1.797 60 220 2.461 
       
Valor neto al 31/12/20 138 319 1.953 53 - 2.463 

       
 
(*) Derecho de uso se incluye tras la entrada en vigor de la Circular 2/2018 de 12 de junio de 
2018. El derecho de uso corresponde  
 
Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han producido correcciones de valor por deterioro en 
el conjunto de inmovilizado de uso propio. Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, la Entidad no 
tiene significativo. 
 
El importe correspondiente a elementos totalmente amortizados a cierre del ejercicio 2020 
asciende a 386 , 2 miles de euros en elementos de 
transporte y 259 miles de euros en mobiliario e instalaciones.  
 
El importe correspondiente a elementos totalmente amortizados a cierre del ejercicio 2019 
asce  a 386 
transporte y 259 miles de euros en mobiliario e instalaciones.  
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En el ejercicio 2020 y 2019 no se han producido traspasos. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Circular 4/2004 

 
que existan evidencias de potencial deterioro, no obstante, el Consejo Rector entiende que, 
dadas las recientes tasaciones realizadas, los valores razonables del activo material no difieren 
significativamente de los importes por los qu . 
 
 
NOTA 12. ACTIVO INTANGIBLE 
 

l balance es el siguiente: 
 

 2020 2019 
   
Uso propio:   
Otro activo intangible - - 
   
 - - 

 
Los movimientos experimentados durante los ejercicios 2020 y 2019 son los siguientes: 
 

 Otro inmovilizado intangible 

Valor de Coste  

Saldo al 31/12/18 6  
  
Altas -  
Bajas -  
  
Saldo al 31/12/19 6 
  
Altas - 
Bajas - 
  
Saldo al 31/12/20 6 
  

  
  
Saldo al 31/12/18 (6) 
  
Altas -   
Bajas -  
  
Saldo al 31/12/19 (6) 
  
Altas - 
Bajas - 
  
Saldo al 31/12/20 (6) 
  
Valor neto al 31/12/19 -  
  
Valor neto al 31/12/20 - 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019, el importe correspondiente a elementos totalmente 
amortizados del inmovilizado intangible asciende a 6 mil euros. 
 
 
NOTA 13. RESTO ACTIVOS Y PASIVOS 
 

ulo del balance es el siguiente: 
 

 

Miles de euros 
2020 2019 

 
  

Activo:   
Periodificaciones  45 40 
Activos netos en planes de pensiones  - - 
Operaciones en camino 1 - 
Otros conceptos 53 55 

   
Total Otros Activos 99 95 

   
Pasivo:   

 118 105 
Otras periodificaciones 273 241 
Operaciones en camino 2 1 
Otros conceptos 121 106 

   
Total Otros Pasivos 514 453 

   
 
El saldo registrado en el apartado de Otras Periodificaciones  se compone fundamentalmente 

 
 
 
NOTA 14. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 
 

lo del balance es el siguiente: 
 

 

Miles de euros 
2020 2019 

   
   133.560 114.964 
    Bancos centrales  - - 
     25.702 11.008 
    Clientela  107.858 103.956 
   
  Valores representativos de deuda emitidos  - - 
   
  Otros pasivos financieros  527 568 
   
  134.087 115.532 
    

 
Durante los ejercicios 2020 y 2019 no se han realizado traspasos de pasivos incluidos en este 
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balance 

siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
   

Cuentas a plazo 25.700 11.005 
 - - 

Otras cuentas 2 3 
 - - 

    Intereses devengados Entd Resid - - 
   
  25.702 11.008 
 

  

 
 recoge a 31 de diciembre de 2020 y 2019 un 

25.700 miles de euros, correspondiente al 
concedido 

 (11.005 miles de euros en 2019).  
 

 bien por el 

otras finalidades,  
dos en el Contrato, siempre en la 

dispuesto. 
 
El 23 de octubre de 2020 
Banco Cooperativo, acordando ampliar el objeto de la prenda aumentando los valores 
pignorados en  
 
El detalle de los valores pignorados tanto a 31 de diciembre de 2020 como a 31 de diciembre 
de 2019 se ha reflejado en la nota 9 de esta memoria. 
 

6.b de Riesgo de mercado  . 
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14.1)  
 

afe del balance, atendiendo a la contraparte y tipo de pasivo 
 

 

  
Miles de euros 

2020 2019 
 

  
 1.099 1.470 

  
 

Otros sectores residentes 106.612 102.338 
 84.010 78.193 

Cuentas corrientes 21.519 21.830 
Cuentas de ahorro 62.460 56.338 
Otros fondos a la vista 31 25 

 22.601 24.143 
Imposiciones a plazo  22.601 24.143 
Cuentas ahorro vivienda - - 

 - - 
Imposiciones a plazo estructuradas - - 

 1 2 
  

 
Otros sectores no residentes 147 148 

 137 124 
Cuentas corrientes 103 5 
Cuentas de ahorro 34 119 

   Imposiciones a plazo 10 24 
   
  107.858 103.956 
   

 

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

 de instrumento financiero es el 
siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
   

Obligaciones a pagar 58 101 
Fianzas recibidas - - 

 91 95 
 257 270 

Cuentas especiales 68 29 
 4 6 

Otros conceptos 49 67 
   

  527 568 
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orte registrado en Otros Pasivos 

Financieros correspondientes 
por importe de 34 miles de euros (33 miles de euros en 2019).  miles de euros de 
facturas de operaciones de leasing pendientes de pago a proveedores (65 miles de euros en 
2019).  ICO-Covid 
pendientes de abono por importe de 19 miles de euros. 
 

a un solo saldo todas las operaciones entre 
 

 

mes de diciembre y pendie

pendientes de ingresar en la Agencia Tributaria Estatal. 
 

  de pago por los cheques bancarios 
emitidos por esta entidad por cuenta de sus socios y clientes. 
 
 
NOTA 15. PROVISIONES 
 

ulo del balance es el siguiente: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
   
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo - - 

 21 56 
Otras provisiones 427 445 
   
 448 501 
   

 
-

  
 

proporcionalmente a lo largo de la vida activa del empleado. 
  



Cuentas Anuales de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa And  Ejercicio 2020 133 
 

 

 
las provisiones 

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 

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

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

producirse, es incierto.  
 
  Supremo, en donde se 

los intereses que e l prestatario hubiera pagado en ap

 
 

 Con fecha de 21 de diciembre de 2016, 

se limite a las cobradas desde el 9 de mayo de 2013 sino que se extienda, en cada caso, a 
las cobradas desde l

 
 
El importe provisionado ha sid

 Durante el ejercicio 2020 no se 
han devuelto  suelo (15 miles de euros en el ejercicio 2019). 
 

ejo, suponiendo 

provisionar, en el ejercicio 2013, 40 miles de euros adicionales a los 40 miles de euros ya 
80 miles de euros, al cierre de los ejercicios 

2020 y 2019. 
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El movimiento experimentado por estos  y 2019 es el siguiente: 
 

 

Pensiones y otras 
obligaciones de 

prestaciones 
definidas post-

empleo 

Compromisos 

concedidos 
Otras 

provisiones Total 

     
Saldo al 31 de diciembre de 2018 - 19 461 480 
     
Adiciones, incluidos los aumentos de las 
provisiones existentes - 1 - 1 
Importes utilizados - 36 - 36 
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 - - (16) (16) 
     
Saldo al 31 de diciembre de 2019 - 56 445 501 
     

Adiciones, incluidos los aumentos de las 
provisiones existentes 7 (1) - 6 
Importes utilizados - (36) - (34) 

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 (7) - (18) (25) 
     
Saldo al 31 de diciembre de 2020 - 21 427 448 
     

 
 
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. 
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 lo largo de los ejercicios 2020 y 2019 se presenta 

seguidamente: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
   
Saldo inicial 840 388 
   
Variaciones de valor razonable de valores representativos de deuda 274 428 
Variaciones de valor razonable de instrumentos de capital (21) 24 

 (190) - 
   
Saldo final 903 840 
   

 

Cajas Rurales y 9 Cajas Rurales, entre las que nos encontramos, para poner fin a los 

 190 
 

 
 
NOTA 17. FONDOS PROPIOS 
 
17.1) Capital 
 
Este apartado de los balances adjuntos, con un saldo a 31 de diciembre de 2020 y 2019 de 555 
y 534 miles de euros, respectivamente, corresponde a las aportaciones de los socios de la 
Entidad, las cuales se encuentran completamente suscritas y desembolsadas. 
 
El movimiento de es  y 2019 ha sido el siguiente: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
   
Saldo inicial 534 515 
   
Variaciones netas en las dotaciones al capital 21 19 
   
Saldo final 555 534 
   

 
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, 

r 
los socios, ya sean obligatorias o voluntarias (incorporadas al capital social), que cumplan las 
condiciones legalmente establecidas. 
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Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
socios al capital social acreditadas en valores nominativos numerados correlativamente, de 
60,11 euros de valor nominal cada una.  
 
A 31 de diciembre de 2020, las aportaciones de c por 3.811 socios 
individuales y 240 cooperativas, sociedades agrarias de 
y otras sociedades. 
 
 
A 31 de diciembre de 2019, las aportaciones de capital es  socios 
individuales y 221 
y otras sociedades. 
 

Al cierre del ejercicio 2020 el 11,84% del 
capital social. (12,31% al cierre de 2019). 
 

14/2011, de 23 de diciembre de Socied  al Decreto 13/2014, de 
2 de septiembre.  
 

importe de los recursos propios existentes al 31 de diciembre de 2020 y 2019. 
 
17.2)  
 

los del balance es: 
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
   

 - - 
Ganancias acumuladas - - 
Otras reservas 11.461 10.480 
Fondo de reserva obligatorio 11.383 10.736 

 (543) (543) 
Reservas aportaciones al FGD (167) (167) 
Reservas por Ventas Acc. Empresas Participadas (*) 190 - 
Resto de reservas  598 454 

   
  11.461 10.480 

   

de Cajas Rurales y 9 Cajas Rurales, entre las que se encontraba la Entidad (ver Nota 8) 
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Fondo de reserva obligatorio  
 

 
 

icho Fondo con un determinado porcentaje sobre 

obligatoria al citado F
 

 
70% 

del beneficio de cada ejercicio 
 

. 
 

, consecuencia de la 
Grupo Cooperativo Solventia, 

con cargo al Fondo de Reserva obligatorio. 
 

los estados consolidados del Grupo Cooperativo Solventia se entiendan por los usuarios de la 
 

(Nota 1). 
 
La Caja t
patrimonio, disminuyendo las reservas en 543 miles de euros.  
 
 
NOTA 18. FONDO DE  Y SOSTENIBILIDAD 
 
Conforme a lo establecido en los Estatutos Sociales de la Entidad, la Ley 13/1989 de 

Andaluzas, el Fondo de  de 
 

 
a) 

cooperativa en los principios cooper
empresariales y profesionales. 
 

b)  
 
c)  
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d) 

local o de la comunidad en general. 
 
e) 

 
 
f) 

medio ambiente y el desarrollo sostenible.  
 
g) 

riesgos laborales. 
 

8 de la Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas establece que el Fondo de 
y Sostenibilidad 

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

imponga por la Entidad a sus socios. 
 

 
Sostenibilidad.  
 

 
 
El Fondo de  e

 
 
El Consejo Rector de la Entidad, es el encargado d
del Fondo. 
 
Durante el ejercicio 2020 y 2019

el desarrollo de las siguientes actividades: 
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
   

Ley 2/1999 de Cooperativas Andaluzas - - 
      - - 
     - - 
Viajes de estudios cooperativos - 23 

 3 14 
 42 9 

 15 15 
 61 80 

   

  121 141 
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El desglose, por conceptos, de los saldos afectos al Fondo de  de la 
Entidad, al 31 de diciembre de 2020 y 2019, es el siguiente: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
 

  
   

Activo material afecto a la obra social  - - 
   

ACTIVO  - 
   

   
Gastos comprometidos en el ejercicio 142 145 
Gastos de mantenimiento del ejercicio corriente (121) (141) 
Importe no comprometido 97 101 

   
PASIVO 118 105 

 
El presupuesto de gastos e inversiones del Fondo de para el 
ejercicio 2020 142 miles de euros (137 miles de euros en 2019).  
 
Los movimientos habidos durante los ejercicios de 2020 y 2019, del Fondo de 
Sostenibilidad son los siguientes: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
 

  
Saldo inicial 105 95 

   
Aplicado al activo material   

 82 91 
 52 60 

Gastos de mantenimiento ejercicio corriente (121) (141) 
   

Saldo final 118 105 
 
 
NOTA 19. EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE 
 
19.1) financieras concedidas 
 

 
 

  Miles de euros 
2020 2019 

 
  

 Avales financieros 175 203 
   

  175 203 
 

ser considerado como una necesidad futura real de 
por la Entidad. 
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19.2) Otros compromisos concedidos 
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
   
Otros avales y cauciones 1.847 1.790 
Otros riesgos contingentes ( Riesgo Pool Banco Cooperativo) 1 370 
  - - 
   
  1.848 2.160 
   

 
 

importe de 1 miles de euros (370 miles de euros en 2019).  
 

 
 

imiento sin que se materialice ninguna 

por la Entidad. 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
realizadas por la misma o por terceros.  
 
19.3) Compromisos concedidos 
 
El detalle de los compromisos contingentes concedidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es 
el siguiente: 
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
   
Disponibles por terceros  6.347 5.750 
        - - 
        1.203 72 
        671 611 
       Otros de disponibilidad inmediata 4.415 5.059 
       Condicionales 50 - 
       No residentes 8 8 
   
Valores suscritos pendientes de desembolso - - 
   
Otros compromisos contingente - - 
           
   
  6.347 5.750 
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Entidad correspondientes a los docume
 

 
El detalle de los compromisos contingentes agrupados por contrapartida es el siguiente:  
 

 2020 2019 
 

  
Por el Sector Administraciones  1.203 72 
Por otros sectores residentes 5.136 5.670 
Por no residentes 8 8 

   
  6.347 5.750 

   
 
 
NOTA 20.  
 

spondientes a los 
ejercicios 2020 y 2019 es como sigue: 
 

  

Miles de euros 
2020 2019 

   

 1.020 1.105 
Ajuste por GIS - - (ingreso-/gasto+) (3) - 

Ganancias  (380) (422) 
  Remuneraciones del capital (33) (21) 
   (82) (91) 
   (286) (317) 
  Otras 21 7 

   
Resultado contable ajustado 637 683 

Ganancias 171 314 

   
Base imponible 808 997 
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extra 

cooperativo en el ejercicio 2020 y anterior es la siguiente: 
 

 

Miles de euros 
2020 2019 

 
Impuesto 

Devengado 
Impuesto a 

Pagar 
Impuesto 

Devengado 
Impuesto a 

Pagar 

     
Cuota (25% - 30 %)     
Sobre resultado contable ajustado 168 - 178 - 
Sobre base imponible - 220 - 259 
Deducciones y bonificaciones     

 
    

Deducciones     
 - - - - 

Por donativos a fundaciones - - - - 
 

    
Gasto / Cuota 168 220 178 259 

 
    

Retenciones y pagos a cuenta - (122) - (90) 
     

Gasto / Impuesto a pagar  168 98 178 169 
 

    
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019
en la cuota del Impuesto sobre Sociedades de ejercicios futuros por importe significativo. 
 

impuestos a recuperar en ejercicios futuros, incluidos los derivados de bases imponibles 
negativas o 

 
 

de naturaleza fiscal, distinguiendo entre los corrientes y los diferidos. 
 
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. 
 

 y Pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2020 y 2019 es 
el siguiente: 
 

 

Miles de euros 
2020 2019 

Activo Pasivo Activo Pasivo 
     
Corrientes 57 155 13 218 
Diferidos 761 390 786 362 
     
 818 545 799 580 
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El movimiento experimentado por 
diferidos durante los ejercicios 2020 y 2019 es el siguiente: 
 

 

Miles de euros 
Impuestos diferidos Impuestos corrientes 

Activo Pasivo Activo Pasivo 
     

Saldo al 31 de diciembre de 2018 724 187 - 140 
          
Altas 62 175 13 198 
Bajas - - - (120) 
      

Saldo al 31 de diciembre de 2019 786 362 13 218 
          
Altas - 28 44 9 
Bajas (25) - - (72) 
     
Saldo al 31 de diciembre de 2020 761 390 57 155 
          

 
Los activos por impuestos diferidos se corresponden principalmente con provisiones 
constituidas, 
como no deducibles. Los pasivos por impuestos diferidos corresponden principalmente a los 

eros disponibles para la venta. 
 

ganancias, al 31 de diciembre de 2020 y 2019 la Entidad ha repercutido en su patrimonio neto 
los siguientes importes por los siguientes conceptos: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
   

cambios en otro resultado global 903 840 
   
 903 840 
   

 

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 

obstante, se estima que en cualquier caso los posibles pasivos por estos conceptos, si los 
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NOTA 21. 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. 
 
21.1) Saldos y transacciones con partes vinculadas 
 
La Entidad tiene est

 
 

de 

normativa vigente, de acuerdo con las estimaciones realizadas para la globalidad de la cartera 
 

 
Los saldos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 de la Entidad y las transacciones con partes 
vinculadas, son los siguientes: 
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
 

  
ACTIVO 7.801 10.616 

  
 

 7.801 10.616 
 - - 

  
 

PASIVO 3.477 4.105 
  

 
 3.477 4.105 

  
 

CUENTAS DE ORDEN - - 
  

 
Pasivos contingentes - - 

  
 

PERDIDAS Y GANANCIAS 160 192 
 

  
Ingresos:    
Ingresos por intereses 155 181 
Ingresos por comisiones 6 12 

 
  

Gastos:   
Gastos por intereses 1 1 

 - - 
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 del personal clave 

normativa vigente, de acuerdo con las estimaciones realizadas para la globalidad de la cartera 
 

 

a los citados Consejeros, han devengado en el ejercicio 2020 
comprendido entre 0% (1,5% TAE) y el 3,75% (en el ejercicio 2019, un tipo de int
comprendido entre el 0,75% y el 5,5%). 
 
Adicionalmente a lo indicado en el cuadro anterior, a cierre del ejercicio 2020 la Caja mantiene 
un 
1.242 miles de euros (11.091 miles de euros a cierre de 2019), por la cual no se han obtenido 
rendimientos. 
 
21.2)  
 
Los miembros del Consejo Rector de la Entidad no a, por su 
labor como consejeros, percibiendo 6.800 euros en concepto de dietas, durante el ejercicio 2020 
(8.200 euros en 2019). 
 
La Entidad considera personal clave de la 

 
99 y 98 miles de euros en 2020 y 2019, respectivamente. Asimismo, existe un compromiso por 
pensiones asignado a la 8 miles de euros anuales. 
 
La Sociedad cabecera del Grupo, Caja Rural Almendralejo S.C.C ha 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 12 meses

10.000 miles de euros. 
 
Adicionalmente no existen compromisos por pensiones o similares ni seguros de vida a favor 
de los actuales o anteriores miembros del Consejo de Admini  
 
 
NOTA 22. INGRESOS Y GASTOS 
 
22.1) Ingresos por intereses 
 

de 
consecuencia de coberturas contables. 
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significativos devengados por la Caja en los ejercicios 2020 y 2019: 
 

  Miles de euros 
  2020 2019 

      
Ingresos por intereses     

 - - 
 87 45 

 1.913 1.872 
Valores representativos de deuda 497 507 
Activos dudosos 6 6 
Rendimientos de contratos de seguros 4 6 
Otros intereses 10 28 

   
  2.517 2.464 

   

 
22.2) Gastos por intereses 
 

en el ejercicio por los 

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

devengados por la Caja en los ejercicios 2020 y 2019: 
 

  Miles de euros 
  2020 2019 

    
Gastos por intereses   

Centrales - - 
 92 16 

 9 17 
 - - 

Coste por intereses de los fondos de pensiones 4 6 
Otros intereses - - 

   
  105 39 

 
  

 
  



Cuentas Anuales de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, Sociedad Cooperativa And  Ejercicio 2020 147 
 

 

 
22.3) Ingresos por dividendos 
 

9 y 2018 
es el siguiente:  
 

 Miles de euros 

 2020 2019 
    
Ingresos por dividendos   
Otros instrumentos de patrimonio 4 51 

   
  4 51 

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

iterios seguidos para su registro en 
resultados se encuentran detallados en la Nota 3.d. 
 
El detalle por productos que han generado el ingreso por comisiones durante los ejercicios 2020 
y 2019 es el siguiente: 
 

  Miles de euros 
  2020 2019 

      
Ingresos por comisiones     
Por  riesgos y compromisos contingentes (Nota 17) 35 22 
Por cambio de divisas y billetes de banco extranjeros - - 
Por servicio de cobros y pagos 298 267 
Por servicio de valores 2 1 

financieros no bancarios 113 98 
Otras comisiones 64 54 

   
  512 442 

   

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

 
ganancias. Los criterios seguidos para su registro en resultados se encuentran detallados en la 
Nota 3.d 
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El detalle por productos que han generado el gasto por comisiones durante los ejercicios 2020 
y 2019 es el siguiente: 
 

 Miles de euros 

 2020 2019 
    
Gastos por comisiones   
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 22 27 
Comisiones pagadas por operaciones con valores - - 
Otras comisiones 1 - 

   
  23 27 

    
 
22.6)  

 
Incluye los ingresos por 
incluidos en otras partidas. 

 
ejercicios 2020 y 2019 

es el siguiente: 
 

 Miles de euros 

 2020 2019 
    
Otros    

 - - 
Ingresos de otros arrendamientos operativos - - 

 1 1 
 27 53 

   
  28 54 

    
 
22.7)  
 

es el siguiente: 
 

 Miles de euros 

 2020 2019 
      

    
fondos sociales (Nota 22) 82 91 

 ) 150 137 
) 24 18 

Otros conceptos - 3 
   

  256 249 
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22.8) Gastos de personal 
 

 
 

  
Miles de euros 

2020 2019 
 

  
Sueldos y gratificaciones al personal activo 613 595 
Cuotas de la Seguridad Social 187 167 

 3 3 
 - - 

Indemnizaciones por despidos - - 
 - - 

Otros gastos de personal 18 28 
   

  821 793 
   

 

es el siguiente: 
 

 

Empleados 2020 Empleados 2019 

Mujeres Hombres Mujeres Hombres 
     

 1 - 1 - 
Mandos intermedios - 1 - 1 

 10 6 10 4 
Personal no cualificado 1 - 1 - 

     
  12 7 12 5 

     
 
En los ejercicios 2020 y 2019 no se han empleado personas con discapacidad mayor o igual 
del 33%. 
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22.9)  
 

 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
 

  
De inmuebles, instalaciones y material 73 69 

 240 219 
Comunicaciones  26 51 
Publicidad y propaganda 1 7 
Gastos judiciales y de letrados 11 12 

 29 37 
Servicios de vigilancia y traslado de fondos 4 4 
Primas de seguros y autoseguro 11 13 

 7 10 
 1 4 

Cuotas de asociaciones 102 56 
Contribuciones e impuestos 41 39 
Otros gastos 14 26 

   
  560 547 

   

 
 
NOTA 23.  
 
23.1) Negocios  
 
El detalle de los Recursos de clientes fuera del balance de la Entidad al 31 de diciembre de 2020 
y 2019 es el siguiente: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
   
Seguros 1.605 1.693 
Fondos de pensiones 744 618 
Fondos de  3.092 3.205 
   
Recursos comercializados pero no gestionados por la Entidad 5.441 5.516 
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Los ingresos netos por comisiones generados por las actividades anteriores durante los 
ejercicios 2020 y 2019 fueron los siguientes: 
 

 

Miles de euros 

2020 2019 
   

   
      Seguros 97 83 
      Fondo de pensiones 5 5 
       11 10 
   
 113 98 
   

 

clientes. Los compromisos asumidos al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
servicio son los siguientes: 
 

 
Miles de euros 

2020 2019 
   
Valores propiedad de terceros   
Instrumentos de capital 335 362 
Instrumentos de deuda - - 
   
 335 362 
   

 
23.2) Contratos de agencia 
 
Ni al cierre de los ejercicios 2020 y 2019

1245/1995, de 14 de julio. 
 
23.3)  
 

servicios, de la Entidad, en 2020 
y 2019, han ascendido a 10 miles de euros y 10 miles de euros respectivamente.  
 
23.4)  
 

es no se haya practicado 

 
 
A 31 de diciembre de 2020 y 2019
de abandono.   
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23.5)  
 

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

 

ente de Caja Rural de Baena Ntra. Sra. de Guadalupe, S.C.A.C., 
dicho servicio informa al Consejo Rector de la Entidad que, durante el ejercicio 2020, se han 
recibido 4 reclamaciones, 
reclamaci
diciembre de 2019. Durante el ejercicio 2019, se , siendo 
desestimada en 2020. 
 

23.6) 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 

Por este motivo 
 

 
23.7) Otros compromisos 
 
Al 31 de diciembre de 2020 y 2019 
desglosados en las notas anteriores. 
 
 
NOTA 24. 
PROVEEDORES. 

 
 

e 2016, del Instituto 

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

 

modif Ley 3/2004, de 29 de diciembre. 
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La Caja informa de lo siguiente: 
 

 Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 
   

   

Periodo medio de pago a proveedores 8,57 7,72 
Ratio de operaciones pagadas 8,57% 7,70% 
Ratio de operaciones pendientes de pago 2,00% 22,42% 

   

 Importe (miles de  euros) 
   

Total pagos realizados 1.194 867 
   

Total pagos pendientes 1 1 
   

 
Los datos expuestos en el cuadro anterior sobre pagos a proveedores hacen referencia a aquellos 
que por su naturaleza son acreedores comerciales por deudas con suministradores de bienes y 

 
 

 

en el numerador por el sumatorio del ratio de operaciones pagadas por el importe total de los 

pendientes y, en el denominador, por el importe total de pagos realizados y el importe total de 
pagos pendientes. 
 
El ratio de operaciones pagadas se calcula como el cociente formado en el numerador por el 

realizados.  
 

numerador por el sumatorio de los productos correspondientes a los importes pendientes de 

eriodo al que se refieran 
las cuentas anuales.) y, en el denominador, el importe total de pagos pendientes. 
 
 
NOTA 25.  HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 

adecuadamente la imagen fiel del patr
la Entidad. 
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CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, SOCIEDAD 
 

 
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 
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CAJA RURAL DE BAENA NTRA. SRA. DE GUADALUPE, SOCIEDAD 

 
 

RRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2020 
 
 

 
 

 
 

importante, acabando con la vida  
 

 
 
El PIB de la Eurozona se contrajo un 6,8% en 2020 tras u

crecimiento en la zona euro.  
 

mayor desplome desde la Guerra Civil. El confinamiento, los cierres, los ERTEs, o los rebrotes 

diciembre de 2019.  
 

alentadoras, la OCDE apunta que la rec
 

 

e nos deja la crisis sanitaria. 
 

tipos en el corto plazo se vio nuevamente desvanecida tras la pandemia. 
 

-
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A 31 de diciembre de 2020, los activos totales de Caja Rural de Baena se situaron en 149.283 
miles de euros, han crecido interanualmente 19.527 miles de euros, que suponen un 15,05% 

del sistem  
 

ha sido del 4,20%  
 

 respecto 
del mismo. La media de morosidad del Grupo Cooperativo Solventia se situaba en el 2,14%. 
 
Los fondos de insolvencia mantenidos aumentaron un 10,22% hasta situarse en 2.933 miles de 
euros, alcanzando la tasa de cobertura de la morosidad el 205,48%, casi tres veces la cobertura 

 
 

902 miles de euros hasta alcanzar 
los 107.858 miles de euros, lo que equivale a un incremento del 3,75%. En el grupo Solventia 
el incremento ha sido del 3,15% y en el sector financiero del 9,66%. 
 
El Capital Social estaba situado en 555 miles de euros, habiendo aumentado en 21 miles de 

de socios, alcanzando a final de 2020 un total de 4.051. El incremento del capital social en el 
grupo ha sido del 0,68%. 
 
El volumen de negocio gestionado por la Caja asciende a 186.235 miles de euros, un 6,57% 
superior al de 2019. El incremento del Grupo ha sido del 22,88% y del 6,94% el sector bancario. 
 
 

 
 

 
 
En este entorno, se ha conseguido mantener el margen de intereses en niveles similares al 
ejercicio anterior, con un ligero descenso del 0,51%, alcanzando un total de 2.413 miles de 

muestra un mantenimiento del margen de intereses. 
 
El margen bruto obtenido por la Caja asciende a 2.678 18 
miles de euros, un 0,66% inferior al obtenido en 2019. El descenso de este margen en el sector 
bancario ha sido del 7,68% y del 8,02% en el Grupo Solventia.  
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Continuamos con nuestro compromiso de dar un mayor y mejor servicio a nuestros socios y 

ontener los 
2,40% respecto de 2019. Dentro de este 

3,54
un 5,93%, y las amortizaciones un 12,75%. El descenso de l
ha sido del 5,20%, y del 6,89% en el Grupo. 
 

58%, y en 
 

 
Se han realizado dotaciones y provisiones para insolvencias, voluntarias en su totalidad, por un 

 
 
El beneficio n
de 2019 en 63 miles de euros, un 7,55% menos. El sector bancario en su conjunto ha presentado 

sminuyendo 
un 12,09% los del Grupo Solventia. 
 
El beneficio neto de la Caja representa un 0,52% de sus activos totales, mejorando en 62 puntos 

representa el 0,42%. 
 
 
SOLVENCIA 
 
Los fondos propios a 31 de diciembre de 2020 se elevan a 12.786 miles de euros, con un 

89,64% por reservas, un 4,34% por capital y un 6,02% por resultados del ejercicio.  
 

 
 
El coeficiente de solvencia a 31 de diciembre se situaba en el 20,60%, dos veces y media del 

 
 
 
LIQUIDEZ  
 

situada en el 72,67%, frente al 68,10% del ejercicio anterior.  
 

el total de balance del 72,25%, frente al 80,11% del ejercicio anterior.  
 
Esto indica que la entidad cuenta con una estructura de pasivo muy orientada a la banca 
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El Liquidity Coverage Ratio (LCR) 
era del 620,58% en 2019. 
 
 

 
 

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

 
En cumplimiento de dicha Orde

servicio informa al Consejo Rector de la Entidad que durante el ejercicio 2020 fueron 
presentadas 4 nuevas reclamaciones, habiendo sido todas ellas admitidas y resueltas, no 

 una 

 
 
 

 
 

desarrollo. Asimismo, tampoco posee acciones propias.  
 
 
HECHOS POSTERIORES 
 
Con posterioridad al 31 de diciembre de 2020 y hasta el 24 de marzo de 2021, fecha de 

 cuentas anuales, no ha ocurrido 

Entidad.




