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Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio
Nota 2020 2019 (*) Nota 2020 2019 (*)

     PASIVO
Pasivos financieros mantenidos para negociar - -
  Derivados - -

Activos financieros mantenidos para negociar - -   Pos iciones  cortas - -
  Derivados - -   Depósitos - -
  Ins trumentos  de patrimonio - -     Bancos  centra les - -
  Va lores  representativos  de deuda - -     Entidades  de crédito - -
  Préstamos  y anticipos - -     Cl ientela - -
    Bancos  centra les - -   Va lores  representativos  de deuda  emitidos - -
    Entidades  de crédito - -   Otros  pas ivos  financieros - -
    Cl ientela - - Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -

  Depósitos - -
    Bancos  centra les - -
    Entidades  de crédito - -
    Cl ientela - -

  Ins trumentos  de patrimonio - -   Valores  representativos  de deuda  emitidos - -
  Va lores  representativos  de deuda - -   Otros  pas ivos  financieros - -
  Préstamos  y anticipos 25 31   Pro memoria : pas ivos subordinados - -
    Bancos  centra les - - Pasivos financieros a coste amortizado 13 50.973 46.852 
    Entidades  de crédito - -   Depósitos 50.798 46.649 
    Cl ientela 25 31     Bancos  centra les - -

    Entidades  de crédito - 10 
    Cl ientela 50.798 46.639 
  Va lores  representativos  de deuda emitidos - -
  Otros  pas ivos  financieros 175 203 

  Va lores  representativos  de deuda - -   Pro memoria: pas ivos subordinados - -
  Préstamos  y anticipos - - Derivados - contabilidad de coberturas - -
    Bancos  centra les
    Entidades  de crédito
    Cl ientela Provisiones 14 217 216 

  Otras  retribuciones  a  los  empleados  a  largo plazo - -
  Cuestiones  procesales  y l i tigios  por impuestos  pendientes - -

  Ins trumentos  de patrimonio 1.893 1.550   Compromisos  y garantías  concedidos 6 5 
  Va lores  representativos  de deuda 13.755 17.716   Restantes  provi s iones 211 211 
  Préstamos  y anticipos - - Pasivos por impuestos 18 323 374 
    Bancos  centra les - -   Pas ivos  por impuestos  corrientes 11 12 
    Entidades  de crédito - -   Pas ivos  por impuestos  di feridos 312 362 
    Cl ientela - - Capital social reembolsable a la vista 16 - 98 

Otros pasivos 11 282 253 

Activos financieros a coste amortizado 9 33.101 21.321 
  Va lores  representativos  de deuda 16.265 7.537 
  Préstamos  y anticipos 16.836 13.784 
    Bancos  centra les - -
    Entidades  de crédito 6.536 3.469 TOTAL PASIVO 51.795 47.793 
    Cl ientela 10.299 10.315      PATRIMONIO NETO

Fondos propios 4.474 4.254 
  Capital 296 200 

Derivados - contabilidad de coberturas - -     Capital  desembolsado 296 200 
    Capital  no desembolsado exigido - -
    Pro memoria: capi tal  no exigido - -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -   Prima de emis ión - -
  Dependientes   Ins trumentos  de patrimonio emitidos  di s tintos  del  capita l - -
  Negocios  conjuntos
  Asociadas
Activos tangibles 10 415 421     Otros instrumentos  de patrimonio emitidos - -
  Inmovi l i zado materia l 415 421   Otros  elementos  de patrimonio neto - -
    De uso propio 350 354   Ganancias  acumuladas 3.654 3.508 
    Cedido en arrendamiento operativo 65 67   Reservas  de revalorización 17 167 171 
    Afecto a  la  Obra  Socia l - -   Otras  reservas 17 238 231 
  Invers iones  inmobil ia rias - -   (-) Acciones  propias - -
    De los  cuales : cedido en arrendamiento operativo - -   Resultado del  ejercicio 119 146 
  Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero - -   (-) Dividendos  a  cuenta - (2)
Activos intangibles - - Otro resultado global acumulado 15 538 687 
  Fondo de comercio - -   Elementos que no se reclasificarán en resultados 57 55 
  Otros  activos  intangibles - -
Activos por impuestos 18 190 198 
  Activos  por impuestos corrientes 17 1 
  Activos  por impuestos di feridos 173 197 
Otros activos 11 30 20 
  Contratos  de seguros  vinculados  a  pens iones - -
  Exis tencias - -
  Resto de los  otros  activos 30 20 

12

TOTAL ACTIVO 56.807 52.734 

  Elementos que pueden reclasificarse en resultados 481 632 
    Cobertura  de invers iones  netas  en negocios  en el  extranjero - -

PRO-MEMORIA:     Convers ión de divi sas - -
    Derivados  de cobertura. Coberturas  de flujos  de efectivo - -

Ejercicio Ejercicio
    Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de deuda 
va lorados  a  va lor razonable con cambios  en otro resul tado global 481 632 

Nota 2020 2019 (*)     Ins trumentos  de cobertura  [elementos  no des ignados] - -

 Compromisos de préstamo concedidos 19 1.422 744 
  Garantías financieras concedidas 19 35 650 TOTAL PATRIMONIO NETO 5.012 4.941 
  Otros compromisos concedidos 19 629 527 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 56.807 52.734 

Las  Notas  1 a  29 descri tas en la  memoria  adjunta  forman parte integrante del  ba lance de s i tuación a l  31 de diciembre de 2020
(*) Se presenta, única  y exclus ivamente a  efectos  comparativos .

    Cambios  del  va lor razonable de los  pas ivos  financieros  a  valor 
razonable con cambios  en resultados  atribuibles  a  cambios  en el  
riesgo de crédito

--

      Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de patrimonio 
va lorados  a  va lor razonable con cambios  en otro resul tado global  
[elemento cubierto]

--

      Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de patrimonio 
va lorados  a  va lor razonable con cambios  en otro resul tado global  
[ins trumento de cobertura]

--

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

37 105 

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

55 57 
    Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de patrimonio 
va lorados  a  va lor razonable con cambios  en otro resul tado global

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

--

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

19.266 15.648 Activos financieros a valor razonable con cambios en otro 
resultado global

8

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020
(Miles de Euros)

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros 
depósitos a la vista

7.361 11.372 6

   Pro memoria: prestados  o entregados  como garantía  con 
derecho de venta  o pignoración

- -

  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 

31 25 7

-

  Pro memoria: prestados  o entregados  como garantía  con 
derecho de venta  o pignoración

- -

  Pro memoria: prestados  o entregados  como garantía  con 
derecho de venta  o pignoración

- 5.700 

-

  Pens iones  y otras  obl igaciones  de prestaciones  definidas  post-
empleo - -

  De los cuales : fondo de la  obra  socia l  (solo cajas  de ahorros y 
cooperativas  de crédi to) 141 

EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO

    Ganancias  o (-) pérdidas  actuaria les  en planes  de pens iones  de 
prestaciones  definidas -

160 

    Componente de patrimonio neto de los  instrumentos  financieros  
compuestos -

-

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

-

  Pro memoria: prestados  o entregados  como garantía  con 
derecho de venta  o pignoración

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

- -

-

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

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

-

-
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Ejercico Ejercico 
CONCEPTOS Nota 2020 2019 (*)

Ingresos por intereses 20 657 709 
  Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 327 435 
  Activos financieros a coste amortizado 330 273 
  Restantes ingresos por intereses - 1 

(Gastos por intereses) 21 (34) (33)

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) - (1)

MARGEN DE INTERESES 623 675 

Ingresos por dividendos 50 50 

Ingresos por comisiones 22 110 104 

(Gastos por comisiones) 23 (7) (8)

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

- -

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

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas - -
  Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global - -
  Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado - -
  Otras ganancias o (-) pérdidas - -

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable 
con cambios en resultados, netas (6) (15)
  Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global - -
  Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado - -
  Otras ganancias o (-) pérdidas (6) (15)

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 - -

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

Otros ingresos de explotación 47 70 

(Otros gastos de explotación) (88) (83)
  De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social  (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (30) (36)

B) MARGEN BRUTO 729 793 

(Gastos de administración) (589) (610)
   (Gastos de personal) 24 (289) (307)
   (Otros gastos de administración) 25 (300) (303)

(Amortización) (21) (23)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) 66 (7)

(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) 28 52 
  (Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) (23) 26 
  (Activos financieros a coste amortizado) 51 26 

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) - -
 (Activos tangibles) - -
 (Activos intangibles) - -
  (Otros) - -
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas - -

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - -

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

(64) (26)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 149 179 

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas) 18 (30) (33)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 119 146 

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

RESULTADO DEL EJERCICIO 119 146 

Las  Notas  1 a  29 descritas  en la  memori a  adjunta  forman parte integrante del  ba lance de si tuación a l  31 de diciembre de 2020

 (Miles de Euros)

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE
 AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(*) Se pres enta, úni ca y exclus ivamente a  efectos  comparati vos .
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Ejercicio Ejercicio
CONCEPTOS Nota 2020 2019 (*)

Resultado del ejercicio 4 119 146 

Otro resultado global (149) 174 

  Elementos que no se reclasificarán en resultados 2 78 

    Ganancias  o (-) pérdidas  actuaria les en planes  de pens iones  de prestaciones  definidas - -

    Activos  no corrientes  y grupos  enajenables  de elementos mantenidos  para  la  venta - -
    Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de patrimonio valorados  a  va lor 
razonable con cambios  en otro resultado global

- -

    Ganancias  o (-) pérdidas  resul tantes  de la  contabi l idad de coberturas  de instrumentos  de 
patrimonio va lorados  a  va lor razonable con cambios  en otro resultado global , netas

- -

      Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de patrimonio valorados  a  va lor 
razonable con cambios  en otro resultado global  (elemento cubierto)

3 111 

      Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de patrimonio valorados  a  va lor 
razonable con cambios  en otro resultado global  (ins trumento de cobertura)

- -

    Cambios  del  va lor razonable de los  pas ivos  financieros  a  valor razonable con cambios en 
resul tados  atribuibles  a cambios en el  riesgo de crédi to

- -

    Impuesto sobre las ganancias  relativo a los  elementos  que no se reclas i ficarán (1) (33)

  Elementos que pueden reclasificarse en resultados (151) 96 

    Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva] - -

      Ganancias  o (-) pérdidas  de valor contabi l i zadas en el  patrimonio neto - -

      Transferido a  resul tados - -

      Otras  reclas i fi caciones - -

    Conversión de divisas - -

      Ganancias  o (-) pérdidas  por cambio de divisas  contabi l i zadas  en el  patrimonio neto - -

      Transferido a  resul tados - -

      Otras  reclas i fi caciones - -

    Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva] - -

      Ganancias  o (-) pérdidas  de valor contabi l i zadas en el  patrimonio neto - -

      Transferido a  resul tados - -

      Transferido a l  importe en l ibros  ini cia l  de los  elementos  cubiertos - -

      Otras  reclas i fi caciones - -

    Instrumentos de cobertura [elementos no designados] - -

      Ganancias  o (-) pérdidas  de valor contabi l i zadas en el  patrimonio neto - -

      Transferido a  resul tados - -

      Otras  reclas i fi caciones - -

     Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global (200) 127 
      Ganancias  o (-) pérdidas  de valor contabi l i zadas en el  patrimonio neto (200) 127 
      Transferido a  resul tados - -
      Otras  reclas i fi caciones - -
    Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta - -
      Ganancias  o (-) pérdidas  de valor contabi l i zadas en el  patrimonio neto - -
      Transferido a  resul tados - -
      Otras  reclas i fi caciones - -
    Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados 49 (31)

Resultado global total del ejercicio (30) 320 

Las  Notas  1 a 29 descri tas  en la  memoria adjunta  forman parte integrante del  ba lance de s ituación a l  31 de diciembre de 2020

ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO
ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Miles de Euros)

(*) Se presenta , única  y exclusivamente a  efectos  comparativos .
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Ejercicio Ejercicio
Nota 2020 2019 (*)

A. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (4.132)                4.709                 
Resultado del ejercicio 119                    146                    
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación (137)                   (48)                    

Amortización 21                      22                      
Otros a justes (158)                   (70)                    

Aumento/Disminución neto en los activos de explotación  8.280                 (2.253)               
Activos  financi eros mantenidos  para  negociar -                         -                        
Activos  financi eros no destinados  a negoci ación va l orados obl igatoriamente a  va lor 
razonable con cambios  en resultados

(7)                       (15)                    

Activos  financi eros des ignados a  va lor razonable con cambios en resultados -                         -                        
Activos  financi eros a  va lor razonable con cambios en otro resultado global (3.445)                429                    
Activos  financi eros a  coste amortizado 11.730               (2.619)               
Otros activos  de explotación 2                        (48)                    

  Aumento/disminución neto de los pasivos de explotación 4.166                 2.358                 
Pasivos  financieros  mantenidos  para  negociar -                         -                        
Pasivos  financieros  des ignados  a  va lor razonable con cambios en resultados -                         -                        
Pasivos  financieros  a  coste amortizado 4.120                 2.303                 
Otros pas ivos  de explotación 46                      55                      

Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios -                         -                        

B. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 118                    132                    
Pagos 15                      9                        

Activos  tangibles 15                      9                        
Activos  intangibles -                         -                        
Inversi ones  en dependientes , negocios conjuntos y asociadas -                         -                        
Otras unidades  de negocio -                         -                        
Activos  no corrientes y pas ivos que se han clas i ficado como manteni dos para la  venta -                         -                        
Otros pagos  relacionados  con actividades  de invers ión - -

Cobros 133                     141                    
Activos  tangibles -                         -                        
Activos  intangibles   -                         -                        
Inversi ones  en dependientes , negocios conjuntos y asociadas -                         -                        
Otras unidades  de negocio -                         -                        
Activos  no corrientes y pas ivos que se han clas i ficado como manteni dos para la  venta 133                    141                    
Otros cobros  relacionados  con actividades  de invers ión -                         -                        

C. FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  4                        7                        
Pagos 2                        3                        

Dividendos -                         2                        
Pasivos  subordinados - -
Amortización de instrumentos  de capita l  propio 2                        1                        
Adquis ición de instrumentos  de capital  propi o -                         -                        
Otros pagos  relacionados  con actividades  de financiación -                         -                        

Cobros 6                        10                      
Pasivos  subordinados - -
Emisi ón de instrumentos  de capita l  propi o - -
Enajenación de instrumentos  de capital  propio - -
Otros cobros  relacionados  con actividades  de financiación -                         -                        

6                        10                      
D. EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO -                         -                        

E. AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (A+B+C+D)  (4.010)                4.848                 

F. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 11.371                6.523                 

G. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO (E+F) 7.361                  11.371               

Ejercicio Ejercicio
2020 2019 (*)

Efectivo 460                     533                    
Sa ldos equiva lentes  a l  efectivo en bancos  centra les   -                         -                        
Otros activos  financieros   6.901                  10.838               
Menos : Descubiertos  bancarios  reintegrables  a la  vis ta -                         -                        

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 7.361                 11.371               

Las  Notas 1 a  29 descri tas  en la  memoria adjunta forman parte integrante del  ba lance de si tuación a l  31 de diciembre de 2020
(*) Se presenta, única y exclus ivamente a  efectos comparativos .

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO EN EL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

(Miles de Euros)

CONCEPTOS


