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Cuenta de pérdidas y ganancias
al 31 de diciembre de 2019 – Miles de €

2019 2018 (*)
Ingresos por intereses 27.809 26.075
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 1.959 2.176
Activos financieros a coste amortizado 25.045 23.461
Restantes ingresos por intereses 805 438
(Gastos por intereses) (520) (1.038)
A) MARGEN DE INTERESES 27.289 25.037
Ingresos por dividendos 1.672 1.048
Ingresos por comisiones 13.039 12.483
(Gastos por comisiones) (1.524) (1.627)
Ganancias o (–) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en resultados, netas

707 948

Restantes activos y pasivos financieros 707 948
Ganancias o (–) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoria-
mente a valor razonable con cambios en resultados, netas

(155) (495)

Otras ganancias o (–) pérdidas (155) (495)
Ganancias o (–) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 47 43
Diferencias de cambio [ganancia o (–) pérdida], netas 132 66
Otros ingresos de explotación 1.048 1.845
(Otros gastos de explotación) (4.208) (2.314)
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas 
de crédito)

1.751 1.282

B) MARGEN BRUTO 38.047 37.034
(Gastos de administración) (22.383) (24.425)
(Gastos de personal) (14.450) (15.581)
(Otros gastos de administración) (7.933) (8.844)
(Amortización) (1.693) (1.288)
(Provisiones o (–) reversión de provisiones) (493) (5.143)
(Deterioro del valor o (–) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en resultados)

(5.189) 1.702

(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) 5 (81)
(Activos financieros a coste amortizado) (5.194) 1.783
(Deterioro del valor o (–) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) (228) 19
(Activos tangibles) (226) –
(Otros) (2) 19
Ganancias o (–) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros 21 –
Ganancias o (–) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas

959 (926)

C) GANANCIAS O (–) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES 
CONTINUADAS

9.041 6.973

(Gastos o (–) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas) (1.277) (1.086)
D) GANANCIAS O (–) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDA-
DES CONTINUADAS

7.764 5.887

E) RESULTADO DEL EJERCICIO 7.764 5.887
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Estados de flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicios
Terminado el 31 de diciembre de 2019 – Miles de €

2019 2018 (*)

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (27.801) 63.740

Resultado del ejercicio 7.764 5.887

Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación 9.621 4.887

Amortización 1.693 1.288
Otros ajustes 7.928 3.599
Aumento/disminución neto de los activos de explotación 167.786 86.767

Activos financieros mantenidos para negociar (220) (836)
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con 
cambios en resultados 5.845 (4.189)

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (57.698) 223.565
Activos financieros a coste amortizado 221.640 (131.807)
Otros activos de explotación (1.781) 34
Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 121.324 (34.887)

Pasivos financieros mantenidos para negociar (221) 836
Pasivos financieros a coste amortizado 105.702 (48.571)
Otros pasivos de explotación 15.843 12.848
Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias 1.277 1.086

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 7.269 (1.504)

Pagos (2.569) (4.510)

Activos tangibles (2.534) (4.481)
Activos intangibles (35) (29)
Cobros 9.839 3.007

Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 9.839 3.007
C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (5.818) (9.255)

Pagos (5.890) (9.368)

Dividendos (761) (759)
Otros pagos relacionados con actividades de financiación (5.129) (8.609)
Cobros 72 114

Emisión de instrumentos de patrimonio propio 72 114
E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D) (26.349) 52.981

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO 94.428 41.447

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO 68.079 94.428

PRO MEMORIA: COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

Efectivo 12.050 9.701

Otros activos financieros 56.029 84.727
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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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