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En 2020 Cajamar ha abierto seis nuevas 
sucursales en Lugo, Vitoria, Plasencia 
(Cáceres), Baeza (Jaén), Alcalá de 
Guadaira y Utrera (Sevilla). Al cierre del 
ejercicio, el Grupo Cooperativo Cajamar 
cuenta con 1.055 oficinas y agencias 
financieras en 46 provincias.

Nuestros 5.406 profesionales atienden a 
un total de 3.503.285 clientes, de los que 
1.459.536 son socios cooperativistas de las 
entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.

Asimismo, nuestros canales de banca 
electrónica y banca móvil dan servicio 
a 934.000 clientes digitales. 
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ACTIVO PASIVO PATRIMONIO NETO CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICAS
Miles de euros

CUENTAS DE ORDEN

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros
2020 2019

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 8.219.764 3.955.405
Activos financieros mantenidos para negociar 1.101 2.364

Derivados 1.101 2.364
Instrumentos de patrimonio - -
Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable  
con cambios en resultados 318.640 327.378

Instrumentos de patrimonio - -
Valores representativos de deuda 1.115 1.308
Préstamos y anticipos 317.525 236.070

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela 317.525 236.070

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -

Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 31.864 34.412

Instrumentos de patrimonio 10.982 11.128
Valores representativos de deuda 20.882 23.284
Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros a coste amortizado 26.996.087 27.247.719

Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos 26.996.087 27.247.719

Bancos Centrales - -
Entidades de crédito 144.144 75.795
Clientela 26.851.943 27.171.924

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - 11.523.050
Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura  
del riesgo de tipo de interés - -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 2.581.503 2.525.346
Dependientes 2.570.781 2.513.693
Negocios conjuntos - -
Asociadas 10.722 11.653

Activos tangibles 798.646 803.025
Inmovilizado material 694.722 695.026

De uso propio 694.386 694.683
Cedido en arrendamiento operativo - -
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 336 343

Inversiones inmobiliarias 103.924 107.999
De los cuales: cedido en arrendamiento operativo - -
Pro memoria: Adquirido en arrendamiento 41.000 49.997

Activos intangibles 60.876 72.356
Fondo de comercio 54.741 65.689
Otros activos intangibles 6.135 6.667

Activos por impuestos 924.003 941.025
Activos por impuestos corrientes 15.686 24.757
Activos por impuestos diferidos 908.317 916.268

Otros activos 87.144 79.364
Contratos de seguros vinculados a pensiones - -
Existencias - -
Resto de los otros activos 87.144 79.364

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta 294.347 324.107
TOTAL ACTIVO 40.313.975 36.222.501

Miles de euros

2020 2019

Pasivos financieros mantenidos para negociar 945 1.172

Derivados 945 1.172

Posiciones cortas - -

Depósitos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Valores representativos de deuda emitidos - -

Otros pasivos financieros - -

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

Depósitos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Valores representativos de deuda emitidos - -

Otros pasivos financieros - -

Pro memoria: pasivos subordinados - -

Pasivos financieros a coste amortizado 36.782.650 32.857.175

Depósitos 35.219.973 30.536.066

Bancos centrales - -

Entidades de crédito 900.335 953.929

Clientela 34.319.638 29.582.137

Valores representativos de deuda emitidos 1.258.137 2.006.782

Otros pasivos financieros 304.540 314.327

Pro memoria: pasivos subordinados - -

Derivados - contabilidad de coberturas 177 -

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una
cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés - -

Provisiones 79.584 71.552

Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 3.087 2.685

Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 1.771 2.100

Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 28 28

Compromisos y garantías concedidos 27.907 19.340

Restantes provisiones 46.791 47.399

Pasivos por impuestos 56.753 54.255

Pasivos por impuestos corrientes 19.913 16.545

Pasivos por impuestos diferidos 36.840 37.710

Capital social reembolsable a la vista - -

Otros pasivos 384.612 296.468

De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito) 3.472 1.626

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

TOTAL PASIVO 37.304.721 33.280.622

2020 2019
Fondos propios 3.014.978 2.946.853

Capital 2.879.581 2.799.750

Capital desembolsado 2.879.581 2.799.750

Capital no desembolsado exigido - -

Pro memoria: capital no exigido - -

Prima de emisión - -

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros 
compuestos - -

Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -

Otros elementos de patrimonio neto - -

Ganancias acumuladas 75.026 49.001

Reservas de revalorización 39.589 39.589

Otras reservas 10.129 10.098

(-) Acciones propias - -

Resultado del ejercicio 10.653 66.197

(-) Dividendos a cuenta - (17.782)

Otro resultado global acumulado (5.724) (4.974)

Elementos que no se reclasificarán en resultados (761) (766)
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de 
prestaciones definidas (716) (813)

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

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (45) 47

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados (4.963) (4.208)
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero 
[parte eficaz] - -

Conversión de divisas - -
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de 
efectivo [parte eficaz] - -

Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (4.963) (4.208)

Instrumentos de cobertura [elementos no designados] - -

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

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.009.254 2.941.879

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.313.975 36.222.501

2020 2019
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
  Compromisos de préstamo concedidos 4.197.283 3.369.066
  Garantías financieras concedidas 869.387 243.440
  Otros compromisos concedidos 535.797 518.996
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5.602.467 4.131.502

2020 2019

Ingresos por intereses 473.658 512.608

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 437 53

Activos financieros a coste amortizado 468.654 510.807

Restante ingresos por intereses 4.567 1.748

(Gastos por intereses) (56.346) (77.578)

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) - -

A) MARGEN DE INTERESES 417.312 435.030

Ingresos por dividendos 332 18.464

Ingresos por comisiones 231.423 254.806

(Gastos por comisiones) (24.341) (23.709)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas (1.104) (1.925)

Activos financieros a coste amortizado (1.486) (3.315)

Restantes activos y pasivos financieros 382 1.390

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas (945) 56

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas 79.049 78.350

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas - -

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas (1) -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 1.951 3.133

Otros ingresos de explotación 108.104 15.442

(Otros gastos de explotación) (64.800) (74.201)

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (1.184) (3.294)

B) MARGEN BRUTO 746.980 705.446

(Gastos de administración) (450.053) (451.698)

(Gastos de personal) (223.544) (230.534)

(Otros gastos de administración) (226.509) (221.164)

(Amortización) (55.586) (54.159)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) (38.332) (41.765)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados
y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación) (214.940) (193.758)

(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) 3 5

(Activos financieros a coste amortizado) (214.943) (193.763)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas) 56.300 126.229

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) (3.273) 5.475

(Activos tangibles) (3.273) 5.475

(Activos intangibles) - -

(Otros) - -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas (1.314) (8.868)

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos  
ara la venta no admisibles como actividades interrumpidas (16.295) (12.194)

C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 23.487 74.708

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas) (12.834) (8.511)

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 10.653 66.197

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas - -

E) RESULTADO DEL EJERCICIO 10.653 66.197
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ACTIVO PASIVO PATRIMONIO NETO CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICAS
Miles de euros

CUENTAS DE ORDEN

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros
2020 2019

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 8.219.764 3.955.405
Activos financieros mantenidos para negociar 1.101 2.364

Derivados 1.101 2.364
Instrumentos de patrimonio - -
Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable  
con cambios en resultados 318.640 327.378

Instrumentos de patrimonio - -
Valores representativos de deuda 1.115 1.308
Préstamos y anticipos 317.525 236.070

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela 317.525 236.070

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -

Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financierosa valor razonable con cambios en otro resultado global 31.864 34.412

Instrumentos de patrimonio 10.982 11.128
Valores representativos de deuda 20.882 23.284
Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros a coste amortizado 26.996.087 27.247.719

Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos 26.996.087 27.247.719

Bancos Centrales - -
Entidades de crédito 144.144 75.795
Clientela 26.851.943 27.171.924

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - 11.523.050
Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura  
del riesgo de tipo de interés - -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 2.581.503 2.525.346
Dependientes 2.570.781 2.513.693
Negocios conjuntos - -
Asociadas 10.722 11.653

Activos tangibles 798.646 803.025
Inmovilizado material 694.722 695.026

De uso propio 694.386 694.683
Cedido en arrendamiento operativo - -
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 336 343

Inversiones inmobiliarias 103.924 107.999
De los cuales: cedido en arrendamiento operativo - -
Pro memoria: Adquirido en arrendamiento 41.000 49.997

Activos intangibles 60.876 72.356
Fondo de comercio 54.741 65.689
Otros activos intangibles 6.135 6.667

Activos por impuestos 924.003 941.025
Activos por impuestos corrientes 15.686 24.757
Activos por impuestos diferidos 908.317 916.268

Otros activos 87.144 79.364
Contratos de seguros vinculados a pensiones - -
Existencias - -
Resto de los otros activos 87.144 79.364

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta 294.347 324.107
TOTAL ACTIVO 40.313.975 36.222.501

Miles de euros

2020 2019

Pasivos financieros mantenidos para negociar 945 1.172

Derivados 945 1.172

Posiciones cortas - -

Depósitos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Valores representativos de deuda emitidos - -

Otros pasivos financieros - -

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

Depósitos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Valores representativos de deuda emitidos - -

Otros pasivos financieros - -

Pro memoria: pasivos subordinados - -

Pasivos financieros a coste amortizado 36.782.650 32.857.175

Depósitos 35.219.973 30.536.066

Bancos centrales - -

Entidades de crédito 900.335 953.929

Clientela 34.319.638 29.582.137

Valores representativos de deuda emitidos 1.258.137 2.006.782

Otros pasivos financieros 304.540 314.327

Pro memoria: pasivos subordinados - -

Derivados - contabilidad de coberturas 177 -

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 
cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés - -

Provisiones 79.584 71.552

Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 3.087 2.685

Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 1.771 2.100

Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 28 28

Compromisos y garantías concedidos 27.907 19.340

Restantes provisiones 46.791 47.399

Pasivos por impuestos 56.753 54.255

Pasivos por impuestos corrientes 19.913 16.545

Pasivos por impuestos diferidos 36.840 37.710

Capital social reembolsable a la vista - -

Otros pasivos 384.612 296.468

De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito) 3.472 1.626

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

TOTAL PASIVO 37.304.721 33.280.622

2020 2019
Fondos propios 3.014.978 2.946.853

Capital 2.879.581 2.799.750

Capital desembolsado 2.879.581 2.799.750

Capital no desembolsado exigido - -

Pro memoria: capital no exigido - -

Prima de emisión - -

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros 
compuestos - -

Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -

Otros elementos de patrimonio neto - -

Ganancias acumuladas 75.026 49.001

Reservas de revalorización 39.589 39.589

Otras reservas 10.129 10.098

(-) Acciones propias - -

Resultado del ejercicio 10.653 66.197

(-) Dividendos a cuenta - (17.782)

Otro resultado global acumulado (5.724) (4.974)

Elementos que no se reclasificarán en resultados (761) (766)
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de 
prestaciones definidas (716) (813)

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

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (45) 47

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados (4.963) (4.208)
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero 
[parte eficaz] - -

Conversión de divisas - -
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de 
efectivo [parte eficaz] - -

Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (4.963) (4.208)

Instrumentos de cobertura [elementos no designados] - -

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

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.009.254 2.941.879

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.313.975 36.222.501

2020 2019
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
  Compromisos de préstamo concedidos 4.197.283 3.369.066
  Garantías financieras concedidas 869.387 243.440
  Otros compromisos concedidos 535.797 518.996
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5.602.467 4.131.502

2020 2019

Ingresos por intereses 473.658 512.608

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 437 53

Activos financieros a coste amortizado 468.654 510.807

Restante ingresos por intereses 4.567 1.748

(Gastos por intereses) (56.346) (77.578)

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) - -

A) MARGEN DE INTERESES 417.312 435.030

Ingresos por dividendos 332 18.464

Ingresos por comisiones 231.423 254.806

(Gastos por comisiones) (24.341) (23.709)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas (1.104) (1.925)

Activos financieros a coste amortizado (1.486) (3.315)

Restantes activos y pasivos financieros 382 1.390

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas (945) 56

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas 79.049 78.350

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas - -

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas (1) -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 1.951 3.133

Otros ingresos de explotación 108.104 15.442

(Otros gastos de explotación) (64.800) (74.201)

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (1.184) (3.294)

B) MARGEN BRUTO 746.980 705.446

(Gastos de administración) (450.053) (451.698)

(Gastos de personal) (223.544) (230.534)

(Otros gastos de administración) (226.509) (221.164)

(Amortización) (55.586) (54.159)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) (38.332) (41.765)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados  
y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación) (214.940) (193.758)

(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) 3 5

(Activos financieros a coste amortizado) (214.943) (193.763)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas) 56.300 126.229

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) (3.273) 5.475

(Activos tangibles) (3.273) 5.475

(Activos intangibles) - -

(Otros) - -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas (1.314) (8.868)

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos  
ara la venta no admisibles como actividades interrumpidas (16.295) (12.194)

C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 23.487 74.708

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas) (12.834) (8.511)

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 10.653 66.197

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas - -

E) RESULTADO DEL EJERCICIO 10.653 66.197
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ACTIVO PASIVO PATRIMONIO NETO CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICAS
Miles de euros

CUENTAS DE ORDEN

Miles de euros

Miles de euros

Miles de euros
2020 2019

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 8.219.764 3.955.405
Activos financieros mantenidos para negociar 1.101 2.364

Derivados 1.101 2.364
Instrumentos de patrimonio - -
Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable  
con cambios en resultados 318.640 327.378

Instrumentos de patrimonio - -
Valores representativos de deuda 1.115 1.308
Préstamos y anticipos 317.525 236.070

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela 317.525 236.070

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -

Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financierosa valor razonable con cambios en otro resultado global 31.864 34.412

Instrumentos de patrimonio 10.982 11.128
Valores representativos de deuda 20.882 23.284
Préstamos y anticipos - -

Bancos centrales - -
Entidades de crédito - -
Clientela - -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - -
Activos financieros a coste amortizado 26.996.087 27.247.719

Valores representativos de deuda - -
Préstamos y anticipos 26.996.087 27.247.719

Bancos Centrales - -
Entidades de crédito 144.144 75.795
Clientela 26.851.943 27.171.924

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - 11.523.050
Derivados - contabilidad de coberturas - -
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura  
del riesgo de tipo de interés - -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 2.581.503 2.525.346
Dependientes 2.570.781 2.513.693
Negocios conjuntos - -
Asociadas 10.722 11.653

Activos tangibles 798.646 803.025
Inmovilizado material 694.722 695.026

De uso propio 694.386 694.683
Cedido en arrendamiento operativo - -
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) 336 343

Inversiones inmobiliarias 103.924 107.999
De los cuales: cedido en arrendamiento operativo - -
Pro memoria: Adquirido en arrendamiento 41.000 49.997

Activos intangibles 60.876 72.356
Fondo de comercio 54.741 65.689
Otros activos intangibles 6.135 6.667

Activos por impuestos 924.003 941.025
Activos por impuestos corrientes 15.686 24.757
Activos por impuestos diferidos 908.317 916.268

Otros activos 87.144 79.364
Contratos de seguros vinculados a pensiones - -
Existencias - -
Resto de los otros activos 87.144 79.364

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta 294.347 324.107
TOTAL ACTIVO 40.313.975 36.222.501

Miles de euros

2020 2019

Pasivos financieros mantenidos para negociar 945 1.172

Derivados 945 1.172

Posiciones cortas - -

Depósitos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Valores representativos de deuda emitidos - -

Otros pasivos financieros - -

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

Depósitos - -

Bancos centrales - -

Entidades de crédito - -

Clientela - -

Valores representativos de deuda emitidos - -

Otros pasivos financieros - -

Pro memoria: pasivos subordinados - -

Pasivos financieros a coste amortizado 36.782.650 32.857.175

Depósitos 35.219.973 30.536.066

Bancos centrales - -

Entidades de crédito 900.335 953.929

Clientela 34.319.638 29.582.137

Valores representativos de deuda emitidos 1.258.137 2.006.782

Otros pasivos financieros 304.540 314.327

Pro memoria: pasivos subordinados - -

Derivados - contabilidad de coberturas 177 -

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 
cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés - -

Provisiones 79.584 71.552

Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 3.087 2.685

Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 1.771 2.100

Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes 28 28

Compromisos y garantías concedidos 27.907 19.340

Restantes provisiones 46.791 47.399

Pasivos por impuestos 56.753 54.255

Pasivos por impuestos corrientes 19.913 16.545

Pasivos por impuestos diferidos 36.840 37.710

Capital social reembolsable a la vista - -

Otros pasivos 384.612 296.468

De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y 
cooperativas de crédito) 3.472 1.626

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

TOTAL PASIVO 37.304.721 33.280.622

2020 2019
Fondos propios 3.014.978 2.946.853

Capital 2.879.581 2.799.750

Capital desembolsado 2.879.581 2.799.750

Capital no desembolsado exigido - -

Pro memoria: capital no exigido - -

Prima de emisión - -

Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital - -
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros 
compuestos - -

Otros instrumentos de patrimonio emitidos - -

Otros elementos de patrimonio neto - -

Ganancias acumuladas 75.026 49.001

Reservas de revalorización 39.589 39.589

Otras reservas 10.129 10.098

(-) Acciones propias - -

Resultado del ejercicio 10.653 66.197

(-) Dividendos a cuenta - (17.782)

Otro resultado global acumulado (5.724) (4.974)

Elementos que no se reclasificarán en resultados (761) (766)
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de 
prestaciones definidas (716) (813)

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

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (45) 47

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

- -

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

- -

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

- -

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

- -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados (4.963) (4.208)
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero 
[parte eficaz] - -

Conversión de divisas - -
Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de 
efectivo [parte eficaz] - -

Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (4.963) (4.208)

Instrumentos de cobertura [elementos no designados] - -

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

TOTAL PATRIMONIO NETO 3.009.254 2.941.879

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 40.313.975 36.222.501

2020 2019
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
  Compromisos de préstamo concedidos 4.197.283 3.369.066
  Garantías financieras concedidas 869.387 243.440
  Otros compromisos concedidos 535.797 518.996
TOTAL CUENTAS DE ORDEN 5.602.467 4.131.502

2020 2019

Ingresos por intereses 473.658 512.608

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 437 53

Activos financieros a coste amortizado 468.654 510.807

Restante ingresos por intereses 4.567 1.748

(Gastos por intereses) (56.346) (77.578)

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) - -

A) MARGEN DE INTERESES 417.312 435.030

Ingresos por dividendos 332 18.464

Ingresos por comisiones 231.423 254.806

(Gastos por comisiones) (24.341) (23.709)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas (1.104) (1.925)

Activos financieros a coste amortizado (1.486) (3.315)

Restantes activos y pasivos financieros 382 1.390

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas (945) 56

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas 79.049 78.350

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas - -

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas (1) -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 1.951 3.133

Otros ingresos de explotación 108.104 15.442

(Otros gastos de explotación) (64.800) (74.201)

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (1.184) (3.294)

B) MARGEN BRUTO 746.980 705.446

(Gastos de administración) (450.053) (451.698)

(Gastos de personal) (223.544) (230.534)

(Otros gastos de administración) (226.509) (221.164)

(Amortización) (55.586) (54.159)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) (38.332) (41.765)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados  
y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación) (214.940) (193.758)

(Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) 3 5

(Activos financieros a coste amortizado) (214.943) (193.763)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas) 56.300 126.229

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) (3.273) 5.475

(Activos tangibles) (3.273) 5.475

(Activos intangibles) - -

(Otros) - -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas (1.314) (8.868)

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos  
ara la venta no admisibles como actividades interrumpidas (16.295) (12.194)

C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 23.487 74.708

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas) (12.834) (8.511)

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 10.653 66.197

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas - -

E) RESULTADO DEL EJERCICIO 10.653 66.197
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En 2020 Cajamar ha abierto seis nuevas 
sucursales en Lugo, Vitoria, Plasencia 
(Cáceres), Baeza (Jaén), Alcalá de 
Guadaira y Utrera (Sevilla). Al cierre del 
ejercicio, el Grupo Cooperativo Cajamar 
cuenta con 1.055 oficinas y agencias 
financieras en 46 provincias.

Nuestros 5.406 profesionales atienden a 
un total de 3.503.285 clientes, de los que 
1.459.536 son socios cooperativistas de las 
entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.

Asimismo, nuestros canales de banca 
electrónica y banca móvil dan servicio 
a 934.000 clientes digitales. 
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Guadaira y Utrera (Sevilla). Al cierre del 
ejercicio, el Grupo Cooperativo Cajamar 
cuenta con 1.055 oficinas y agencias 
financieras en 46 provincias.

Nuestros 5.406 profesionales atienden a 
un total de 3.503.285 clientes, de los que 
1.459.536 son socios cooperativistas de las 
entidades del Grupo Cooperativo Cajamar.

Asimismo, nuestros canales de banca 
electrónica y banca móvil dan servicio 
a 934.000 clientes digitales. 


