
35.951 (27.801)

5.557 7.764

8.512 9.621

1.623 1.693

6.889 7.928

(261.961) 167.786

(97) (220)

423 5.845

(174.428)

(57.698)

221.640

(1.397) (1.781)

284.664 121.324

98 (221)

(4.039) 15.843

(5.043) 7.269

(5.043) (2.569)

(473) (2.534)

(54) (35)

(4.516) -

- 9.839

- 9.839

(821) 1.277

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

Activos financieros mantenidos para negociar 

Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación  

Pasivos financieros mantenidos para negociar

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Activos tangibles  

Resultado del ejercicio

Otros pasivos de explotación 

Pagos

Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias

Amortización

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

Activos financieros a coste amortizado

Otros activos de explotación 

Otros ajustes 

Aumento/disminución neto de los activos de explotación

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

Cobros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

4.484 (5.818)

(298) (5.890)

- (761)

(298) (5.129)
4.782 72Cobros

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Pagos
Dividendos

Otros pagos relacionados con actividades de financiación

35.489 (26.349)

68.079 94.428

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

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

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO  

103.568 68.079G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

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

Emisión de instrumentos de patrimonio propio

10.193 12.050Efectivo
93.375 56.029Otros activos financieros

288.605 105.702Pasivos financieros a coste amortizado

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

88 72
Otros cobros relacionados con actividades de financiación 4.694 -

2020 *2019

* Las cifras de 2019 se presentan únicamente a efectos comparativos.

29.151 27.809
1.638 1.959

27.581 25.045
(68) 805

(546) (520)

28.605 27.289
2.294 1.672

13.786 13.039

890

(1.524)

707

744 707

(423) (155)

(423) (155)

96 132

(4.160) (4.208)

1.199 1.751

40.900 38.047
(21.614) (22.383)
(13.887) (14.450)

1.258 1.048

Activos financieros a coste amortizado

Ingresos por dividendos 

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas
  Otras ganancias o (-) pérdidas

(Otros gastos de explotación) 

B) MARGEN BRUTO  

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social 
(solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)

Otros ingresos de explotación

Restantes ingresos por intereses

Ingresos por comisiones  

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros 
no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas

Restantes activos y pasivos financieros 
146 -Activos financieros a coste amortizado 

(Gastos por intereses) 

A) MARGEN DE INTERESES

(Gastos de administración)
(Gastos de personal)

Ingresos por intereses

(1.471)(Gastos por comisiones)  

(1.623) (1.693)
1.998 (493)

(11.706) (5.189)

(559) 5

(34)

(34)

(5.194)

(228)
(226)

(2)
-

- 21

6.378 9.041

(1.543) 959

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

(Amortización)
(Provisiones o (-) reversión de provisiones)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)

(Otros)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables
de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como
actividades interrumpidas

(Activos tangibles)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos 
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados)

(11.147)(Activos financieros a coste amortizado)

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS 
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS

25 47Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 

(7.727) (7.933)(Otros gastos de administración)

(821) (1.227)

5.557 7.764

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)

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

2020 *2019

5.557 7.764E) RESULTADO DEL EJERCICIO  

* Las cifras de 2019 se presentan únicamente a efectos comparativos.
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 - (Miles de €)
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35.951 (27.801)

5.557 7.764

8.512 9.621

1.623 1.693

6.889 7.928

(261.961) 167.786

(97) (220)

423 5.845

(174.428)

(57.698)

221.640

(1.397) (1.781)

284.664 121.324

98 (221)

(4.039) 15.843

(5.043) 7.269

(5.043) (2.569)

(473) (2.534)

(54) (35)

(4.516) -

- 9.839

- 9.839

(821) 1.277

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

Activos financieros mantenidos para negociar 

Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación  

Pasivos financieros mantenidos para negociar

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 

Activos tangibles  

Resultado del ejercicio

Otros pasivos de explotación 

Pagos

Cobros/Pagos por impuesto sobre las ganancias

Amortización

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

Activos financieros a coste amortizado

Otros activos de explotación 

Otros ajustes 

Aumento/disminución neto de los activos de explotación

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

Cobros

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN

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

4.484 (5.818)

(298) (5.890)

- (761)

(298) (5.129)
4.782 72Cobros

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN

Pagos
Dividendos

Otros pagos relacionados con actividades de financiación

35.489 (26.349)

68.079 94.428

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (A+B+C+D)

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

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO  

103.568 68.079G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO

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

Emisión de instrumentos de patrimonio propio

10.193 12.050Efectivo
93.375 56.029Otros activos financieros

288.605 105.702Pasivos financieros a coste amortizado

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

88 72
Otros cobros relacionados con actividades de financiación 4.694 -

2020 *2019

* Las cifras de 2019 se presentan únicamente a efectos comparativos.

29.151 27.809
1.638 1.959

27.581 25.045
(68) 805

(546) (520)

28.605 27.289
2.294 1.672

13.786 13.039

890

(1.524)

707

744 707

(423) (155)

(423) (155)

96 132

(4.160) (4.208)

1.199 1.751

40.900 38.047
(21.614) (22.383)
(13.887) (14.450)

1.258 1.048

Activos financieros a coste amortizado

Ingresos por dividendos 

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas
  Otras ganancias o (-) pérdidas

(Otros gastos de explotación) 

B) MARGEN BRUTO  

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social 
(solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)

Otros ingresos de explotación

Restantes ingresos por intereses

Ingresos por comisiones  

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros 
no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas

Restantes activos y pasivos financieros 
146 -Activos financieros a coste amortizado 

(Gastos por intereses) 

A) MARGEN DE INTERESES

(Gastos de administración)
(Gastos de personal)

Ingresos por intereses

(1.471)(Gastos por comisiones)  

(1.623) (1.693)
1.998 (493)

(11.706) (5.189)

(559) 5

(34)

(34)

(5.194)

(228)
(226)

(2)
-

- 21

6.378 9.041

(1.543) 959

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

(Amortización)
(Provisiones o (-) reversión de provisiones)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)

(Otros)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables
de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como
actividades interrumpidas

(Activos tangibles)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos 
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados)

(11.147)(Activos financieros a coste amortizado)

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS 
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS

25 47Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 

(7.727) (7.933)(Otros gastos de administración)

(821) (1.227)

5.557 7.764

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)

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

2020 *2019

5.557 7.764E) RESULTADO DEL EJERCICIO  

* Las cifras de 2019 se presentan únicamente a efectos comparativos.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Estados de flujos de efectivo correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 - (Miles de €)
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5.557

(1.437)

418

140

RESULTADO DEL EJERCICIO

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

(1.016)Elementos que no se reclasificarán en resultados 

163Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 

436Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán 

(1.615)
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor
razonable con cambios en otro resultado global 

Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz]

(979)
(234)
(745)

Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global
418Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto

Transferido a resultados

OTRO RESULTADO GLOBAL

(421)Elementos que pueden reclasificarse en resultados

2020 *2019

4.120

7.764

2.674

(320)

(150)

2.223

(610)

(741)

3.574

921
1.628
(707)

(320)

451

10.438RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO

* Las cifras de 2019 se presentan únicamente a efectos comparativos.

10

Cajaviva Caja Rural, cooperativa de crédito que opera en Castilla y 
León, Cantabria y en la población ilerdense de Castelldans, tiene su 
origen en las Cajas Rurales de Burgos, de Fuentepelayo, de Segovia 
y de Castelldans. 

Según la legislación vigente, las cooperativas de crédito tienen que 
destinar al Fondo de Educación y Promoción un mínimo del 10% 
de los excedentes disponibles del ejercicio. Cajaviva Caja Rural, fiel 
a su vocación cooperativa y social establece en sus estatutos, que 
esta asignación sea como mínimo del 20%. De este modo el FEP se 
convierte en un instrumento sólido que permite materializar uno 
de los principios cooperativos más importantes: la solidaridad. 

El Fondo de Educación y Promoción es en sí mismo la aplicación 
práctica del Cooperativismo y el rasgo distintivo de la Entidad. 
Como Cooperativa de Crédito Cajaviva Caja Rural asume su 
responsabilidad de atender y dar respuesta a las necesidades de 
ahorro de socios y clientes, en un entorno de seguridad financiera 
al captar recursos financieros de los ahorradores. Con la aplicación 
de dichos recursos, destinados a la actividad de la intermediación 
bancaria, se generan los resultados que permiten dotar el FEP 
y alcanzar sus fines determinados. De esta manera, la entidad 
materializa su compromiso con el entorno. Responsabilidad y 
Compromiso son valores que nos definen, como la confianza, la 
lealtad, la transparencia, la solidaridad, la honestidad y la ética y 
que conforman los pilares sobre los que construir las relaciones que 

mantienen los diferentes agentes que componen el entorno. A lo 
largo de 2020 y a través del FEP, Cajaviva Caja Rural ha vivido una 
intensa relación con la sociedad, más necesitada que nunca a causa 
de la crisis sanitaria.

El pasado ejercicio se ha caracterizado por la irrupción de la 
pandemia global de la Covid 19. Esta alerta sanitaria mundial ha 
derivado en una fuerte crisis económica producida por el parón 
casi total en la actividad de algunos sectores económicos y por las 
restricciones impuestas por las administraciones para tratar de 
frenar la incidencia de la enfermedad. De hecho se apunta a que 
la total recuperación de la economía no se producirá durante 2021. 
Se espera que la llegada de la vacuna mejore la situación y suponga 
un balón de oxígeno, aunque bien es cierto, que lo importante es 
continuar trabajando para lograr que nadie se quede atrás en este 
duro camino. 

Precisamente por todo lo anterior, el papel de instituciones como 
las Fundaciones, surgidas en 2012 y que canalizan el compromiso 
social de Cajaviva Caja Rural es más fundamental que nunca. Al 
comienzo del confinamiento de marzo de 2020, se suspendieron 
todas las actividades presenciales, culturales y deportivas que se 
venían desarrollando tradicionalmente con el apoyo de las cuatro 
instituciones y los fondos dirigidos a tal fin se redirigieron a la 
compra de material sanitario y de protección, así como al apoyo 
a diferentes iniciativas surgidas en colectivos sociales de carácter 
local. Con ello se ha dado cobertura a los colectivos vulnerables 
para así cumplir con los mandatos de compromiso y solidaridad 
que caracteriza a Cajaviva Caja Rural como cooperativa de crédito. 
Estas cuatro Fundaciones son: 
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ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
Estados de ingresos y gastos reconocidos correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2020 y 2019 - (Miles 
de €)

MEMORIA DEL FONDO DE 
EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 2020: 
CAJAVIVA CAJA RURAL


