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CO N C E P TO S 2019

RESULTADO DEL EJERCICIO 7.764

OTRO RESULTADO GLOBAL 2.674

Cambios de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro 
resultado global 3.574 

Ganancias o pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto 1.628

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasifican (741)

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados (248)

RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO 10.438

Estado de ingresos y gastos 
Reconocidos del ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019 – Miles de €

Cajaviva Caja Rural, resultante de la integración de las Cajas 
Rurales de Burgos, Segovia, Fuentepelayo y Castelldans, es una 
cooperativa de crédito y tiene como enseña fundamental, su 
pertenencia al ámbito de la economía social, lo cual supone un 
compromiso, en términos de aplicación, de los valores coopera-
tivos: cercanía, flexibilidad, adhesión abierta y voluntaria, partici-
pación de los socios, apoyo al desarrollo económico del entorno, 
promoción cultural y social, promoción del cooperativismo, edu-
cación y formación. 

Para cumplir con ese compromiso, nuestra Entidad destina nece-
sariamente al Fondo de Educación y Promoción, como mínimo, 
el 20% de los excedentes disponibles del ejercicio. Debemos 
significar que este importe fijado en nuestros Estatutos Sociales, 
supone duplicar la obligación legal existente de destinar el 10%, 
lo cual deja fuera de toda duda, nuestra vocación y compromiso 
social. 

Durante el ejercicio 2.019, el compromiso social de Cajaviva Caja 
Rural se manifestó en un sinfín de actividades que se desarrolla-
ron a lo largo de todo el año y que han supuesto una continuidad 
natural de las actividades que se estaban realizando en las Cajas 
originarias, respetando la cercanía que perdura con nuestros so-
cios. Esto ha sido posible gracias a las actuaciones realizadas a 
través de las Fundaciones de cada una de las cuatro Cajas resul-
tantes de la fusión efectuada en 2.012: 

• Fundación Caja Rural Burgos
• Fundación Caja Rural de Segovia
• Fundación Caja Cega (Fuentepelayo)
• Fundació Caixa Rural Castelldans 

De forma complementaria, se han realizado actuaciones comu-
nes gestionadas directamente desde el Fondo de Educación y 
Promoción, aunque éstas solo han supuesto un 24,19% del total. 

Por tanto, las principales actuaciones del FEP de Cajaviva Caja 
Rural, han sido las siguientes: 

Actividades con socios:
La flexibilidad de la Entidad ha permitido dar cobertura al ám-
bito más cercano y especialmente a nuestros socios. Por nuestra 
misma razón de ser, sabemos quienes y como son y cuales son 
sus principales necesidades y aspiraciones. 

Es por ello que nuestra Entidad, Cajaviva Caja Rural, da cumplida 
cuenta a sus socios, informándoles de las principales actividades 
que genera, a lo largo del año, en todos sus territorios y sobre 
todos sus ámbitos –Económico, Social, Profesional, etc– a través 
de una publicación anual denominada InfoCajaviva. 

 Organismos y promoción del 
cooperativismo: 
Desde su origen, la caja viene colaborando con múltiples institu-
ciones y organismos para mejorar el entorno social y profesional 
así como para fomentar el cooperativismo. Por ello, la Entidad ha 
trabajado en la organización y el apoyo de diferentes iniciativas 
y es miembro de las siguientes instituciones: U.N.A.C.C. (Unión 
Nacional de Cooperativas de Crédito), A.E.C.R. (Asociación Espa-
ñola de Cajas Rurales), U.C.A.R. (Unión Regional de Cooperativas 
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de Crédito de Castilla y León) y U.R.C.A.C.Y.L. (Unión Regional de 
Cooperativas Agrarias de Castilla y León). 

Actuaciones con el entorno: 
Nuestra Entidad ha destinado en 2.019, -dentro del más puro 
objetivo de favorecer la economía social-, a la integración social 
y profesional de los discapacitados una partida relevante. Con la 
misma, no se pretende paliar toda la problemática que deben 
afrontar los miembros de estos colectivos, pero sí aportar un gra-
no de arena de solidaridad al apoyarles ante las dificultades para 
acceder a un puesto de trabajo, como fórmula natural para al-
canzar un nivel oportuno de autonomía. Entre los colectivos que 
este ejercicio han contado con el apoyo de nuestra Entidad es-
tán: APACID (Asociación Padres y tutores Centro Ocupacional El 
Cid, Burgos), ASAYEME (Salud Mental Miranda de Ebro, Burgos), 
APADEFIN (Asociación Padres y Protectores deficientes físicos, in-
telectuales y mentales, Segovia) y FESCAM (Federación Personas 
Sordas de Cantabria). 

Formación: 
En este sentido hay que destacar que a lo largo de 2019, Cajaviva 
Caja Rural ha desarrollado distintas actividades formativas para 
los miembros de su consejo rector y de sus trabajadores. Desta-
camos la realización de un total de 59 iniciativas formativas, en 
las que participaron 927 personas, o lo que es lo mismo cada 
profesional de la Entidad ha recibido una media de 3,4 cursos 
en 2019. 

Fundaciones: 
Tal como se ha comentado en el inicio de esta memoria, contri-
buye con las Fundaciones de las cuatro extintas Cajas Rurales, 
dotándolas de fondos para que desarrollen a lo largo de todo el 

año una larga lista de actividades, que se resumen en sus respec-
tivas Memorias. El importe aportado a cuenta o por cuenta de las 
mismas ha sido el siguiente: 

• Fundación Caja Rural de Burgos:  ................ 601.600,00 €
• Fundación Caja Rural de Segovia: ............... 200.000,00 €
• Fundación Caja Cega (Fuentepelayo):  ........ 38.000,00 €
• Fundació Caixa Rural Castelldans:  ..............  3.000,00 € 

Otros: 
En este epígrafe se incluyen los gastos relacionados con la ges-
tión de inmuebles asociados a la Actividad del FEP y otros gastos 
menores. 

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DE CAJAVIVA 
 CAJA RURAL

Resumen y detalle de la cuenta agrupada 
al 31 de diciembre de 2019 

Conceptos 2019 Importes

1. – Actividades con Socios 26.107,12

2. – Organismos y Promoción
Cooperativismo 124.210,23

3. – Acciones Entorno 28.053,90

4. – Formación 88.173,48

5. – Fundaciones 842.600,00

6. – Otros 5.678,35

TOTAL 1.114.823,08
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Nivel de
Solvencia

15,29%
(CET1 Phased in)

cajaviva
2019

Principales 
Resultados

Dic. 2018

Evolución
Préstamos
Clientes Dic. 2019

Cifras en millones de euros.

Incremento en 2019

+5,82%1.120

1.186

Dic. 2018 Dic. 2019

Evolución
Recursos
Clientes
Cifras en millones de euros.

Incremento en 2019

+5,36%

2.285

2.169

Dic. 2018 Dic. 2019

Beneficio
Ejercicio
(Beneficio bruto antes 
de impuestos y FEP)

Cifras en millones de euros.

Incremento en 2019

+31%

10,8M€

8,3M€




