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3. Resultados del ejercicio

En este apartado de la memoria se realiza el 
ejercicio de debida transparencia económica 
de Caixa Popular. Para ello, se presentan 
los dos documentos fundamentales que 
resumen la situación financiera, el balance 
de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias.
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ACTIVO 2019

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 231.268

Activos financieros mantenidos para negociar 58

   Derivados 58

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 4.612

   Instrumentos de patrimonio 3.013

   Préstamos y anticipos 1.038

      Clientela 1.038

Valores representativos de deuda 561

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 117.134

   Instrumentos de patrimonio 25.995

   Valores representativos de deuda 91.139

Activos financieros a coste amortizado 1.550.279

   Valores representativos de deuda 325.258

   Préstamos y anticipos 1.225.021

      Entidades de crédito 62.411

      Clientela 1.162.610

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 83.968

Activos tangibles 30.545

   Inmovilizado material 30.076

      De uso propio 30.052

      Cedido en arrendamiento operativo 0

      Afecto a la obra social 24

   Inversiones inmobiliarias 469

Activos intangibles 73

   Otros activos intangibles 73

Activos por impuestos 2.622

   Activos por impuestos corrientes 904

   Activos por impuestos diferidos 1.718

Otros activos 6.826

   Resto de los otros activos 6.826

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta 6.828

TOTAL ACTIVO 1.950.245

BALANCE DE SITUACIÓN (datos en miles)
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PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2019

Pasivos financieros mantenidos para negociar 51

   Derivados 51

Pasivos financieros a coste amortizado 1.748.090

   Depósitos 1.715.363

      Bancos centrales 148.316

      Entidades de crédito 580

      Clientela 1.566.467

   Otros pasivos financieros 32.727

Derivados - contabilidad de coberturas 48.685

Provisiones 5.312

   Compromisos y garantías concedidos 257

   Restantes provisiones 5.055

Pasivos por impuestos 4.492

   Pasivos por impuestos diferidos 4.492

Otros pasivos 8.929

   De los cuales: fondo de la obra social 1.248

TOTAL PASIVO 1.815.559

Fondos propios 128.052

   Capital 60.078

      Capital desembolsado 60.078

      Capital no desembolsado exigido 0

   Pro memoria: capital no exigido 0

   Prima de emisión 0

   Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 0

      Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos 0

      Otros instrumentos de patrimonio emitidos 0

   Otros elementos de patrimonio neto 0

   Ganancias acumuladas 59.199

   Reservas de revalorización 2.186

   Otras reservas (2.663)

   Resultado del ejercicio 11.004

   (-) Dividendo a cuenta (1.752)

Otro resultado global acumulado 6.634

   Elementos que no se reclasificarán en resultados 2.870

      Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 2.870

   Elementos que pueden reclasificarse en resultados 3.764

      Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz] (332)

      Cambios de valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global 4.096

TOTAL PATRIMONIO NETO 134.686

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 1.950.245

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE 2019

   Compromisos de préstamo concedidos 124.425

   Garantías financieras concedidas 3.153

   Otros compromisos concedidos 26.868
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS (datos en miles)

En el capítulo “4.2. Huella económica y del negocio”, apartado “Gestión económica, financiera y fiscal” se explican los resultados y la 
evolución de los parámetros e indicadores principales de la gestión económico-financiera realizada en el ejercicio, en comparación 
con los obtenidos en el anterior.

CONCEPTOS 2019
Ingresos por intereses 37.209

   Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 2.441

   Activos financieros a coste amortizado 34.236

   Restantes ingresos por intereses 532

Gastos por intereses (1.616)

MARGEN DE INTERESES 35.593
Ingresos por dividendos 1.209

ingresos por comisiones 20.472

Gastos por comisiones (1.621)

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con 
cambios en resultados, netas 138

   Activos financieros a coste amortizado (221)

   Restantes activos y pasivos financieros 359

Ganancias o pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable 
con cambios en resultados, netas 141

   Otras ganancias o pérdidas 141

Diferencias de cambio, netas 327

Otros ingresos de explotación 1.653

Otros gastos de explotación (3.056)

   De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de obra social (1.028)

MARGEN BRUTO 54.856
Gastos de administración (29.327)

   Gastos de personal (17.589)

   Otros gastos de administración (11.738)

Amortización (2.517)

Provisiones o reversión de provisiones (1.234)

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 (4.988)

   Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 8

   Activos financieros a coste amortizado (4.996)

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociados 3

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas 30

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como 
mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas (3.847)

GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 12.976
Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas (1.972)

GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS 11.004
Ganancias o pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas 0

RESULTADO DEL EJERCICIO 11.004


