








Estimados socios,

Presidente
JOSÉ ORIOL SALA ARLANDIS

El presente ejercicio del Grupo Caja de Ingenieros es una prueba palpable del lema que
define nuestra Entidad: “Somos diferentes”.

El ejercicio 2012 ha sido muy positivo para nuestro Grupo. Los principales indicadores
como el crédito a los socios, la ratio de morosidad, el coeficiente de solvencia, el volumen
de negocio gestionado o el beneficio son claramente positivos, lo que tiene una particular
significación si consideramos la situación en la que se encuentra el conjunto del sistema
financiero español. Estamos especialmente satisfechos porque el número de personas
que creen en nuestra Entidad aumenta día a día, así como su confianza.

Caja de Ingenieros  ha consolidado su modelo de negocio, que va más allá de la vertiente
financiera y que se caracteriza por las relaciones a largo plazo y la solidez de su estructura
financiera. Además, el Grupo sigue apostando por la diversificación del negocio y, gracias
a la consolidación de su estructura, podemos ampliar la oferta de servicios financieros.

Los buenos resultados nos han permitido invertir, una vez más, en mejorar la proximidad
y los servicios a los socios del Grupo. Actualmente, Caja de Ingenieros ya dispone de 15
oficinas, además de 32 cajeros automáticos y cuatro Oficinas de Atención Personalizada
en España. Este año también se ha puesto en marcha la línea de atención telefónica
Oficina Directa.

En mi primer año como presidente he tenido el privilegio de seguir avanzando en los
objetivos de la Fundación Caja de Ingenieros, un hecho que reafirma la expresión de la
vocación de responsabilidad social corporativa de Caja de Ingenieros. La razón de ser
de la Fundación se basa en los principios éticos de la Entidad y de compromiso con los
socios, los proveedores, los profesionales y con el conjunto de la sociedad. Su misión
es aportar a la sociedad un valor sostenible en los ámbitos financiero, profesional y
personal.

Mirando al futuro, apostamos por la innovación y por la mejora continua, movidos por
nuestra voluntad de ofrecer el mejor servicio a cada socio, porque cada persona es
diferente.



Apreciados socios,

JOAN CAVALLÉ MIRANDA
Director General

El ejercicio 2012 pasará a la historia económica de nuestro país por ser el periodo en
el que se inició la reestructuración del sistema financiero y, también, por ser el peor
ejercicio de la historia en un entorno económico-financiero europeo inestable y con dudas
sobre la irreversibilidad de la zona euro. Como consecuencia de estos factores, hemos
asistido a la desaparición de 75 entidades financieras, a la recapitalización de la banca
no viable con fuentes europeas y a la creación de un memorándum de entendimiento
(MoU) que desarrolla la hoja de ruta de las reformas que debe llevar a cabo el gobierno
español. También hemos presenciado el inicio de lo que será un largo proceso de
estructuración de un mercado bancario único a nivel europeo fundamentado en un supervisor
único, un mecanismo único de resolución de entidades y un sistema único de garantía
de depósitos. Esta intensa agenda permite considerar el 2012 como un año en el que
la UEM ha declarado su decisión de avanzar en el proceso de integración a pesar de las
contradicciones que los acontecimientos ponen, a menudo, de manifiesto.

En este entorno, Caja de Ingenieros se ha posicionado consolidando el modelo de negocio
propio del Grupo, caracterizado por las relaciones a largo plazo y la solidez de la estructura
financiera, y manteniendo el compromiso con la estabilidad financiera, la reactivación
económica y la actividad crediticia hacia los socios. El Grupo ha fortalecido su solvencia,
reforzada por unos resultados muy positivos en el Stress Test de Oliver Wyman, que, si
se aplican a Caja de Ingenieros, la sitúa (según la clasificación hecha por los supervisores
del Grupo) como una las entidades que no tiene déficit de capital y que no requiere la
adopción de medidas adicionales.

Este año, nuestra cooperativa de crédito y de servicios cuenta con un 5,3% más de
socios, a los que queremos aportar un valor sostenible en los ámbitos financiero, profesional
y personal. Con este objetivo hemos conseguido un volumen de recursos de terceros de
3.029,9 millones de euros, un 7% más que el año anterior. El beneficio neto del Grupo
Caja de Ingenieros en el ejercicio 2012 ha sido de 8,5 millones de euros, un 49% más
que en el 2011. La Entidad ha fortalecido su estructura financiera, tal como muestran
los principales indicadores, entre los que destacaríamos la ratio de liquidez estructural -
ha crecido tres puntos hasta situarse en un 102,55%, 40 puntos por encima de la media
del sector bancario-; el coeficiente de solvencia consolidado -situado en un 12,71%- y la
ratio de morosidad -un 2,04%, sustancialmente por debajo de la media sectorial-. Las
agencias de calificación Fitch y Moody's otorgaron la máxima valoración (AAA) a la
titularización hipotecaria de la Entidad emitida a principios del ejercicio.

Dada la tipología y calidad de nuestra cartera crediticia, hemos implementado las exigencias
incorporadas en los dos Reales Decreto-ley para el saneamiento y venta de activos
inmobiliarios sin que estos tengan repercusiones sustanciales para la Entidad. También
hemos asumido las nuevas exigencias de Capital Principal incorporadas en el Decreto
Guindos III (Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto), que elevan la exigencia del 8%
al 9% a partir de enero de 2013, con una ratio del 11,34%, sustancialmente por encima
de la nueva exigencia legal.



Además, el Grupo continúa asentando las bases de su expansión y apostando por la
diversificación del negocio. La consolidación de la actual estructura societaria ha permitido
mejorar los niveles de eficiencia y ampliar la oferta integrada de servicios financieros. En
el año 2012, la inversión crediticia ha supuesto un 43,2% de la actividad, la gestión de
activos, un 36,3%, y los seguros y el resto de operaciones con la clientela, un 20,5%.

Estos resultados nos han permitido seguir invirtiendo para mejorar la disponibilidad de los
servicios y la proximidad a los 113.691 socios del Grupo Caja de Ingenieros. Durante el
último ejercicio, la Entidad ha inaugurado una oficina en Alicante, una nueva Oficina de
Atención Personalizada (OAP) en Lleida, una línea de asistencia telefónica Oficina Directa
y ha puesto en marcha cuatro cajeros automáticos. También ha continuado impulsando
nuevos canales para consolidar los servicios de Banca Electrónica y Banca Móvil, así como
el comercio on-line a través de Ingenium.

A lo largo de este ejercicio hemos potenciado nuestra acción en el ámbito de la Responsabilidad
Social Corporativa multiplicando la actividad de la Fundación Caja de Ingenieros. Durante
el 2012, la Fundación ha llevado a cabo más de 80 proyectos de ayuda a la innovación, a
la inserción laboral y al deporte, a los cuales hemos destinado 0,6 millones de euros.

Pero también con intangibles, que son la base de la fortaleza del Grupo y constituyen nuestra
esencia para abordar con éxito los importantes retos de futuro que se nos plantean. Un
equipo profesional excelente y la confianza de los socios, dos factores que impulsan a la
Entidad hacia el futuro con las cualidades que requiere un ciclo financiero tan complejo
como el que las economías desarrolladas tienen que afrontar en los próximos años. Somos
Banca de Personas, somos diferentes.
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Domicilio Social: Via Laietana, 39   08003 Barcelona

Número de Identificación Fiscal: F-08216863

Teléfono: 93 268 29 29

Fax: 93 310 00 60

Internet: www.caja-ingenieros.es

Correo electrónico: grupo@caja-ingenieros.es

SWIFT: CDENESBB

Datos generales

Caja de Crédito de los Ingenieros Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja de Ingenieros, se fundó en el año 1967.

Figura inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 3.025.

Inscrita en el Registro de Cooperativas Central con el número 14.651 clave 1698-SMT del Ministerio de Trabajo.

Inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, folio 1, tomo 21.606, hoja B-25.121, inscripción 1ª.

Caja de Ingenieros es miembro del Fondo de Garantía de Depósitos.

Caja de Ingenieros tiene otorgada la condición de Entidad Gestora de Anotaciones en Cuenta de Deuda del Estado.

Caja de Ingenieros tiene otorgada la condición de Entidad Depositaria de Fondos de Inversión Mobiliaria.

Caja de Ingenieros tiene otorgada la condición de Entidad Depositaria de Fondos de Pensiones.

Caja de Ingenieros es miembro de la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC).

Caja de Ingenieros es miembro de AIAF Mercado de Renta Fija SA.

Caja de Ingenieros es participante directo en TARGET2-Banco de España.

Caja de Ingenieros es miembro de la Central de Anotaciones del Mercado de Deuda Pública.

Caja de Ingenieros es participante del Servicio de Compensación y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona.

Caja de Ingenieros es colaboradora en el programa de Emisiones de Deuda de la Generalitat de Cataluña.

Caja de Ingenieros es miembro liquidador de MEFFRepo.

Caja de Ingenieros es miembro de Spainsif - Foro Español de Inversión Socialmente Responsable.

El Consejo Rector convoca la Asamblea General Ordinaria dentro del primer semestre natural del año mediante anuncio publicado en prensa
de amplia difusión en el ámbito de actuación de la Entidad. En dicha Asamblea deberán tratarse los siguientes temas: examen y aprobación
del Informe Anual, Balance, Cuenta de Resultados, distribución de Beneficios y aplicación de su reparto. También se tratará la aplicación concreta
del Fondo de Educación y Promoción.
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El Grupo Caja de Ingenieros está formado por diferentes
sociedades que potencian la capacidad de servicio y atención
al socio: Caja de Ingenieros Gestión, sociedad gestora de
fondos de inversión; Caja de Ingenieros Vida, compañía de
seguros y reaseguros y sociedad gestora de planes y fondos
de pensiones; Caja de Ingenieros Bancaseguros, operador de
bancaseguros; Fundación Caja de Ingenieros;                  ,
cooperativa de Consumidores y Usuarios de los Ingenieros y
Norbolsa, sociedad de valores, como entidad asociada.
Caja de Ingenieros, sociedad cooperativa de crédito, actúa
como sociedad matriz.

En 1967, un grupo de ingenieros industriales decide constituir
una sociedad cooperativa de crédito: así nace Caja de Ingenieros.
En sus 46 años de historia su crecimiento ha sido continuo.

Caja de Ingenieros tiene una vocación bien definida desde su
origen: prestar servicios financieros personalizados con las
mejores condiciones. Al ser una sociedad cooperativa de crédito,
los beneficios obtenidos revierten directamente en todos los
socios, lo que permite ofrecerles numerosas ventajas adicionales.
El modelo cooperativo, base del Grupo Caja de Ingenieros,
impulsa principios de responsabilidad social y, por tanto, un
retorno para los socios y también para el conjunto de la sociedad.

Caja de Ingenieros es un grupo financiero y asegurador que
desarrolla un modelo de banca personal, comercial e institucional
en el territorio español y que tiene la vocación de prestar
servicio a los profesionales, ya sean ingenieros o de otras
profesiones.
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Modelo estratégico del Grupo Caja de Ingenieros

2.1. Misión

El Grupo Caja de Ingenieros es un grupo cooperativo de servicios
orientado a las comunidades profesionales con la misión de
aportar a los socios valor sostenible en los ámbitos financiero,
profesional y personal.

Para ello establece relaciones a largo plazo basadas en la ética,
el compromiso y la confianza, y vela por la fortaleza del grupo
como medio para proporcionar un retorno a los socios, los
colaboradores, las comunidades profesionales y la sociedad.

Por su focalización y excelencia de servicio es el líder y la
referencia del sector para las comunidades profesionales, a
las que destina, a través de la Fundación Caja de Ingenieros,
su acción social.

2.2. Visión

Queremos ser la entidad de referencia de las comunidades
profesionales con las que nos relacionamos y, más
concretamente, la principal de nuestros socios, con una
vinculación que exceda el mero componente financiero.

Para ello, proporcionamos asesoramiento y soluciones adaptadas
a la realidad y las necesidades individuales de cada socio con
un servicio diferencial. Contamos con un equipo humano
cualificado y comprometido con la misión de la entidad, y
apostamos por la innovación y la tecnología, trabajando
constantemente en la mejora de la eficiencia como camino para
dar sostenibilidad a nuestra propuesta de valor.

2.3. Valores

Integridad. Fidelidad a nuestros principios y a nosotros mismos.
Obrar con honestidad, confiabilidad, responsabilidad y
transparencia en la realización de los negocios, el trabajo, las
relaciones y el cumplimiento de los compromisos establecidos.

Compromiso. Capacidad de entrega y de persistencia en el
logro de los objetivos establecidos. Es la manifestación de la
constancia y de la iniciativa.

Excelencia. Hacer nuestro trabajo de forma excelente para ser
la referencia de banca para profesionales, por buscar
enérgicamente soluciones imaginativas para nuestros socios,
por mejorar de forma continua.

Profesionalidad. Trabajar con eficacia, rigor y empatía gracias
al esfuerzo, al trabajo en equipo y a la formación continua.

Proximidad. Cercanía física y emocional al socio. Construir
relaciones sólidas, estables y duraderas con nuestros socios,
basadas principalmente en la confianza mutua y el conocimiento
de sus necesidades.

2
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Aplicación del modelo estratégico



3.1. Estructura organizativa

CONSEJO RECTOR

Presidente
José Oriol Sala Arlandis

Vicepresidente
Manuel Bertran Mariné

Secretario
Manuel Espiau Espiau

Vocales
Antoni Sansalvadó Tribó
Pedro Hernández del Santo
Carlos Alemany Martínez*
Jaime Roure Pagés
José María Pera Abadía
Félix Masjuán Teixidó
Isidoro Murtra Ferré
Enric Homs Martínez
Francisco Mor Capell
Pere Estalella Murtró

COMISIÓN EJECUTIVA

Presidente
José Oriol Sala Arlandis

Secretario
Manuel Espiau Espiau

Miembros
Manuel Bertran Mariné

COMITÉ DE DIRECCIÓN

Joan Cavallé Miranda
Agustí López Millán
Jordi Marsan Ruiz
Federico Ariza González
Montse Bertran Bergua
Víctor Cardona Vernet
Francesc Durán Lorenzo
Mario Guardia Alonso
Joan Antoni Mateu Sendra
José L. Sánchez Rabaneda
Isabel Sánchez Soria
Luis Sust Híjar

DIRECTOR GENERAL

Joan Cavallé Miranda

PRESIDENTA DE HONOR

Isabel de P. Trabal Tallada

PRESIDENTE

José Oriol Sala Arlandis

22



Aplicación del modelo estratégico 3

23

FUNDACIÓN
CAJA DE INGENIEROS

Presidente
José Oriol Sala Arlandis

Vicepresidente
Manuel Bertran Mariné

Secretario
Manuel Espiau Espiau

Patronos
Antoni Sansalvadó Tribó
Pedro Hernández del Santo
Carlos Alemany Martínez*
Jaime Roure Pagés
José María Pera Abadía
Félix Masjuán Teixidó
Isidoro Murtra Ferré
Enric Homs Martínez
Francisco Mor Capell
Pere Estalella Murtró
Josefina Cambra Giné
Aurelio Luis Azaña García
Francisco Javier Turégano Gómez
Salvador Domingo Comeche
Benjamín Manuel Calvo Pérez
Ramon Ferrer Canela
Joan Cavallé Miranda

GRUPO FINANCIERO
CAJA DE INGENIEROS

Caja Ingenieros Gestión, Sociedad Gestora de
Instituciones de Inversión Colectiva, SAU

Presidente
Màxim Borrell Vidal

Director General
Xavier Fábregas Martori

Consejeros
Ferran Sicart Ortí
Màxim Borrell Vidal

Caja Ingenieros, Operador de Bancaseguros
Vinculado, SLU

Administrador Único
Agustí López Millán

Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y
Reaseguros, SAU

Presidente
Jaume Bassa Pasqual

Director General
Francesc Durán Lorenzo

Vicepresidente
Joan Cavallé Miranda

Vocal
Màxim Borrell Vidal

Caja Ingenieros Servicios Integrados, AIE

Administrador Único
Joan Antoni Mateu Sendra *Fallecido el día 20/12/12.
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3.2. Capital humano

En la actualidad, 339 profesionales integran el Grupo
Caja de Ingenieros. Los profesionales de Caja de Ingenieros son
jóvenes, con una media de edad de 38 años, con experiencia y
con una notable cualificación (55,88% con titulación superior).
Prácticamente, la totalidad de los profesionales tiene una
vinculación laboral de carácter indefinido (97,7%). El 44% de las
personas son mujeres y el 56% son hombres.

Las competencias que comparten son el dinamismo, la
profesionalidad y el compromiso con la consecución de los
objetivos. La gestión de personas promueve y acompaña a los
profesionales para que se formen y desarrollen respetando los
principios de igualdad de oportunidades y de conciliación de la
vida personal y profesional. En Caja de Ingenieros las personas
se preparan constantemente para potenciar su talento, sus
competencias y sus habilidades, siendo el desarrollo de un
modelo de interrelación y organización entre los profesionales
uno de los aspectos más relevantes de la generación de valor
en la Entidad.

El porcentaje de nuevas incorporaciones fue del 9,92%.

Durante el año 2012 se han realizado 94 acciones formativas
en Caja de Ingenieros, algunas de las cuales tendrán continuidad
durante el año 2013. A esta formación han asistido 1.706
participantes y ha supuesto 18.593 horas de formación (61,50
horas por profesional). La inversión media en formación ha sido
de 1.096 euros por persona, que para Caja de Ingenieros
representa el 1,95% del total de la masa salarial.

Caja de Ingenieros es miembro corporativo de la Asociación
Europea de Planificación Financiera (European Financial Planning
Association, EFPA), la principal asociación europea de asesores
y planificadores financieros. Su objetivo es contribuir y garantizar

el desarrollo adecuado de la profesión y aunar los intereses de
inversores, entidades y profesionales. Una de sus principales
actividades es la acreditación y la certificación de los profesionales,
con el objeto de proporcionar a entidades financieras e inversores
la máxima garantía profesional. Para ello ha elaborado un
programa de formación específico que posibilita al asesor
financiero la obtención de la acreditación profesional de asesor
financiero europeo (European Financial Advisor, EFA) mediante
un examen de certificación. Actualmente, 66 profesionales de
Caja de Ingenieros ya han obtenido esta acreditación, lo que
supone que el 50% de los asesores financieros de nivel medio
y alto cuentan ya con ella.

Este año hay que destacar la implantación de una plataforma de
formación e-learning. Esta mejora tecnológica permitirá desarrollar
contenidos formativos y cursos e-learning propios. Con ello, al
aprendizaje flexible, sin limitaciones de horario o geográficas,
se le añade la creación de una comunidad en red de profesionales
que aprendan y que compartan sus conocimientos y experiencias
con los demás.

También este año se ha apostado por la formación interna. Con
la impartición de acciones formativas como “Renta fija, renta
variable y gestión de carteras” a cargo de las personas con más
experiencia en mercado de capitales o “Filosofía de la gestión
de fondos de inversión en Caja de Ingenieros” a cargo de los
gestores de fondos de inversión de Caja de Ingenieros Gestión,
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En concreto, este año 2012, a fin de impulsar la práctica de
ejercicio físico, se ha participado, al igual que el año anterior,
en un campeonato de fútbol interempresarial con un equipo de
profesionales de Caja de Ingenieros. También se ha organizado
un grupo de “Runners” y “Bikers”, que han participado en varias
carreras oficiales. Igualmente, hay que mencionar el seminario
“Stop al estrés”, que ha ayudado a los profesionales que
participaron a reducir la sensación de estrés en el trabajo a
través de las técnicas de coaching y de las herramientas que
se les ofrecieron. Por último, cabe indicar que se mantiene el
convenio con una cadena de gimnasios por el que los
profesionales disfrutan, además de una subvención mensual
por parte de Caja de Ingenieros, de una tarifa con un descuento
especial.

Destaca la puesta en marcha del programa de retribución flexible
“Flexs@lary”, que tiene como objetivo optimizar el salario neto de
los profesionales de forma que cada persona, voluntariamente,
puede diseñar la composición de su propia retribución destinando
parte de su salario monetario a la contratación de determinados
productos o servicios a fin de optimizar sus percepciones salariales.

Este año, todos los profesionales del Grupo Caja de Ingenieros
se han reunido en ESADE para participar en la Jornada de
presentación del Plan Estratégico 2015. Para la elaboración del
plan se llevaron a cabo una serie de acciones para extraer
conclusiones sobre la valoración y el posicionamiento de la
Entidad, tanto desde la visión interna como de la externa. En
concreto, se realizaron varios focus group, sesiones de trabajo
con socios y no socios, entrevistas con los miembros de dirección
del Grupo y con los directivos de las oficinas y encuestas a todos
los empleados.

Se ha implementado una nueva iniciativa, los “Desayunos con
Dirección General”. Con esta iniciativa se pretende acercar a los
distintos profesionales del Grupo Caja de Ingenieros que en
grupos reducidos seleccionados al azar, se reúnen quincenalmente
en un entorno informal con el Director General a los efectos de
compartir ideas, propuestas, dudas y proyectos con la alta
dirección. A lo largo de este año 2012 han participado 130
personas.

Conscientes de la importancia de promover la salud de los
profesionales del Grupo, se ha continuado el proyecto «Conducta
preventiva responsable», que, mediante la puesta en marcha de
diversas acciones de comunicación, formación y sensibilización,
pretende difundir hábitos de vida saludable entre las personas.

se ha cumplido con un doble objetivo: formar a los profesionales
y generar sinergias entre áreas del Grupo Caja de Ingenieros.

No hay que dejar de mencionar la formación en mejora de
procesos de software basados en CMMI, dirigida a los
profesionales de las Unidades de Proyectos y Desarrollo del área
de Sistemas de Información y Tecnología. Esta formación tenía
por objetivo mejorar la metodología en la gestión de los proyectos
que se llevan a cabo en dicha área.

3.3. Innovación y tecnología

En la línea de los últimos años, en el ejercicio 2012
Caja de Ingenieros ha mantenido una fuerte inversión en tecnología
como factor clave en la personalización de los servicios a sus
socios y en la mejora de la calidad y eficiencia de su gestión.

El área de Sistemas de Información y Tecnología continúa de
forma progresiva la implantación del programa de transformación
de las tecnologías de la información de Caja de Ingenieros, de
forma alineada con el plan estratégico presentado por la Entidad
en el año 2012, que tiene como objetivo alcanzar mejoras
significativas en sus sistemas de información e innovación en
sus procesos de negocio.

Dentro de las actuaciones más relevantes del año 2012 en
tecnología, cabe destacar la renovación integral de los sistemas
que gestionan el acceso y la publicación de servicios de Internet
y la puesta en marcha de una granja de servidores y cabina de
almacenamiento, que conforman la nueva plataforma de
virtualización de servidores y de soluciones de escritorio virtual.
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3.4. Canales y redes

Migración del correo electrónico corporativo a Microsoft
Exchange Outlook 2010 y preparación del despliegue de
Windows7 y Office2010 durante el 2013.

Inicio de la implantación de una aplicación de Gestión
Discrecional de Cartera de Valores y de una nueva aplicación
de gestión de ALM bancario (Asset Liability Management).

Caja de Ingenieros continúa profundizando en su estrategia
multicanal, que aporta nuevas oportunidades de crecimiento y
permite dotar de mayor flexibilidad a la Entidad en su relación
con el socio.

En esta línea, se ha instalado una nueva Oficina de Atención
Personalizada (OAP) ubicada en Lleida, dentro de las instalaciones
de la demarcación en dicha ciudad del Col·legi d'Enginyers
Industrials de Catalunya. Con estos centros se pretende acercar
los servicios de Caja de Ingenieros a los socios que residen en
zonas geográficas en las que la Entidad no dispone de una red
de oficinas, así como captar nuevos socios.

En 2012 se ha puesto en marcha una nueva Banca Electrónica
con la voluntad de optimizar los servicios al conjunto de los
socios y de potenciar los servicios telemáticos. Se trata de un
proyecto ambicioso, que ha dado como resultado una Banca
Electrónica totalmente renovada y diseñada, siguiendo criterios
de usabilidad y siendo pionera en accesibilidad (certificación AA
de accesibilidad web según las pautas WCAG 1.0 W3C/WAI). De
esta forma, brindamos a aquellos socios que padecen alguna
discapacidad visual, no sólo la posibilidad de navegar sin barreras
sino también la posibilidad de operar con una tarjeta 100%
accesible.

En 2011 estrenamos la venta directa de productos exclusivos
y sólo contratables a través del canal on-line. En el transcurso
del año 2012, la contratación de estos productos se ha

Una gran parte de la inversión dedicada a los sistemas de
información, durante el año 2012, se ha empleado para adaptar
y mejorar los productos y servicios a nuestros socios, y para
dar respuesta a los continuos y nuevos requisitos normativos de
los organismos reguladores del sector bancario, que requieren
un importante nivel de esfuerzo y recursos en adaptar y evolucionar
los sistemas para poder satisfacer los nuevos requisitos del
marco normativo, de control y reporting, como es el caso de la
ley de Transparencia y de la nueva CIR del Banco de España.

Por otro lado, siguiendo la estrategia de potenciar la comunicación
y la oferta de servicios a nuestros socios a través de nuevos
canales no presenciales, este año se han finalizado los proyectos
del portal de la nueva web corporativa del Grupo Caja de Ingenieros
y la remodelación de teleingenierosweb, que incluye un nuevo
diseño, nueva operatoria y mejoras en usabilidad.

A continuación, se relacionan otros proyectos destacables
desarrollados durante el año 2012 que, junto a un gran número
de mejoras efectuadas en los sistemas de información, tienen
como objetivo mejorar la calidad del servicio a los socios, el
cumplimiento normativo, la reducción del riesgo operativo y la
mejora de la eficiencia operativa.

Implantación de la segunda fase del proyecto de
Correspondencia a socios, que tiene como objetivo potenciar
la comunicación digital y reducir el uso del papel.

Finalización del sistema de digitalización y gestión de
documentos identificativos requeridos por la ley de prevención
de blanqueo de capitales, que representa un primer paso en
el tratamiento digital de documentos en la Entidad.

Adquisición y puesto en marcha de una nueva aplicación de
gestión de partícipes y fondos de pensión e inversión.

Esta nueva plataforma permite la evolución progresiva de los
servicios de aplicaciones y de los puestos de trabajo soportados
por equipos Wintel en servicios gestionados en una nube privada,
obteniendo así una mejora significativa en la eficiencia, ubicuidad
y flexibilidad de los sistemas.
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que nuestros socios toman conciencia de la necesidad de
reducir la emisión de papel en la medida de lo posible y que
valoran la comodidad y facilidad de consulta y archivo de toda
la documentación con un solo clic.

La consulta de e-docs se ha convertido en la cuarta operativa
más utilizada dentro del ranking de Operaciones/Consultas de
teleingenierosweb y de la BANCAMóvil.

En 2012, los usuarios que disponen de una cuenta de correo
electrónico del servicio teleingenierose-mail suman un total
de 16.665, lo que supone un 19,39% del total de los usuarios
de teleingenierosweb.

Con respecto a los servicios de Banca Telefónica, el 61,50% del
total de los socios de la Entidad disponen del servicio de
teleingenierosfono, y 4.155 de ellos son usuarios activos del
servicio. Durante el 2012 estos socios han efectuado 464.650
operaciones a través de este canal.

consolidado y es de destacar la gran aceptación que los depósitos
on-line han tenido entre nuestros socios.

Durante este ejercicio se ha incorporado la posibilidad de ver
los documentos de e-docs, la correspondencia electrónica de
Caja de Ingenieros, directamente a través de la consulta de
movimientos de teleingenierosweb. También se ha abierto la
consulta de e-docs a todos los usuarios de teleingenierosweb,
lo que permite al socio que así lo desee seguir recibiendo su
correspondencia en papel y poder consultarla electrónicamente.

En cuanto a los servicios de Banca Electrónica, el número de
usuarios de teleingenierosweb ha sido de 85.948, lo que
supone un crecimiento del 6,10% respecto a la cifra del año
2011, y que representa un 75% sobre el total, ratio que se
sitúa entre los más altos del sector. Asimismo, se han alcanzado
más de 50.000 usuarios activos, un 5% más que en 2011,
destacando el incremento en un 14% en el número de
operaciones realizadas por el canal on-line, que ascienden a un
total de 32,9 millones de operaciones en 2012.

Este año 2012 el canal móvil cobra más protagonismo respecto
al año anterior: cerramos el año con un total de 258.771
accesos frente a los 150.000 del año anterior. Del total de
usuarios de teleingenierosweb, 4.168 son usuarios activos
de la versión móvil de la Banca Electrónica y en 2012 realizaron
912.475 operaciones, una cifra que supone un incremento del
67% respecto al 2011.

No obstante, Caja de Ingenieros continúa trabajando en este
canal para dotarlo de más funcionalidades. El objetivo es
proporcionar un canal de calidad acorde con las demandas de
nuestros socios: ser socio de una entidad multiplataforma en
la que él escoge en cada momento el canal que más le interese.

Mención aparte merece el servicio e-docs: 44.326 personas
ya disponen del servicio. Además, como comentábamos
anteriormente, lo más importante es que la consulta de la
documentación se ha puesto a disposición de todos nuestros
socios usuarios de teleingenierosweb, con independencia de
si disponen o no de dicho servicio. Estamos convencidos de

3.5. Segmentación comercial

3.5.1. Banca Universal

Los servicios de Banca Universal de Caja de Ingenieros están
integrados en la red de oficinas y puntos de atención que se
encuentran a disposición de los socios. De estos servicios
también forman parte los de acceso remoto (teleingenierosfono,
teleingenierosweb y BANCAMóvil) y los SMART Centers.
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3.6. Productos y servicios

En línea con los años anteriores, durante el 2012 se ha trabajado
intensamente para desarrollar nuevos productos, tanto financieros
como aseguradores, adaptados a las condiciones del entorno
económico y sus consecuencias financieras para los socios. Por
otra parte, se han implementado numerosos proyectos
relacionados con la tecnología y los servicios a distancia para
ampliar el perímetro de prestación de servicios.

3.5.2. Banca Personal

Los servicios de Banca Personal permiten a los socios disfrutar
de un asesoramiento financiero personalizado, ofrecido por los
Gerentes de Cuentas, que les permite adecuar las inversiones
financieras y los planes de ahorro a sus necesidades particulares
teniendo en cuenta su perfil de riesgo, el objetivo del ahorro o
la inversión, el horizonte temporal elegido y los escenarios
económicos.

3.5.3. Banca Institucional

Caja de Ingenieros desarrolla colaboraciones con diferentes
instituciones del ámbito académico y profesional que permiten
a la Entidad ofrecer sus servicios tanto a las propias instituciones
como a sus miembros.

Los acuerdos se formalizan mediante convenios de colaboración,
en los que se desarrollan y diseñan productos y servicios a
medida de los sectores representados por los colegios o las
asociaciones profesionales, así como de las escuelas universitarias
y demás instituciones académicas.

El servicio de Banca Personal se rige por la directiva europea
MiFID, que garantiza al inversor esta adecuación personalizada.
Al finalizar el ejercicio 2012, Caja de Ingenieros contaba con
52 Gerentes de Cuentas de Banca Personal. En total, el número
de socios que utilizaban este servicio personalizado de
asesoramiento financiero era de 13.327.

En el año 2012 se han establecido nuevos convenios con
colectivos profesionales y otras instituciones asociativas y se
han desarrollado colaboraciones con colegios profesionales de
todo el ámbito nacional, con especial relevancia en las plazas en
las que existe presencia de Caja de Ingenieros, tanto de oficinas
como de OAP (Oficinas de Atención Personalizada).

Destacan los colectivos relacionados con la Ingeniería Técnica
Industrial y la Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos, tanto
desde el punto de vista colegial como de sus escuelas
universitarias.

Asimismo, se han realizado actividades relacionadas con la
promoción de Caja de Ingenieros dentro del mundo académico
y universitario en diversas escuelas y asociaciones, premiando
en muchos casos la excelencia académica.

La regulación impuesta en 2012 respecto a la dotación
extraordinaria al Fondo de Garantía de Depósitos para los
depósitos que superaran un determinado nivel de rentabilidad

3.6.1. Cuentas y depósitos

Dado el actual contexto económico, en el que todavía existe una
cierta incertidumbre con la evolución de los mercados, durante
el 2012 hemos seguido lanzando productos con un perfil
conservador.

En 2012 se han formalizado nuevos convenios con colegios
profesionales y escuelas politécnicas de toda España y se ha
sobrepasado la cifra de 155 convenios firmados. Esto supone
poner al alcance de más de 40.000 nuevos profesionales y
estudiantes los servicios financieros de Caja de Ingenieros.
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Depósito
On-lineJOVEN

no ha sido objeto de arbitraje regulatorio por parte de
Caja de Ingenieros y, en consecuencia, se adaptó la estructura
de este tipo de productos a la mejor oferta posible para los socios.

En 2012 se han creado los siguientes depósitos de contratación
exclusiva por el canal web, que facilitan operar con los canales
a distancia con múltiples ventajas:

Depósito Trébol. Imposición a cuatro meses con liquidación
a vencimiento.

Depósito Joven. Para jóvenes de hasta 30 años.

En cuanto a productos a más largo plazo, se han comercializado
dos depósitos estructurados:

Depósito Strategic Index. Depósito estructurado que paga lo
mejor entre un cupón a vencimiento del 3% o el 70% del
comportamiento de una cesta ligada a la evolución de tres
índices: el IBEX 35, el Hong Kong Hang Seng Index y el Dow
Jones, en un sistema Himalaya. Se realizaron dos emisiones
de este producto (6 de junio y 7 de septiembre).

Depósito Win! Ligado a la evolución de tres índices en un
sistema Rainbow, es decir, se calcula la revalorización media
mensual de los tres índices, cuya ponderación dentro de la
cesta dependerá de la revalorización individual alcanzada por
cada uno de los índices desde el inicio hasta el vencimiento.
Se comercializó una sola emisión de este depósito (16 de
noviembre).

3.6.2. Servicios de financiación

A pesar de una notable disminución de la demanda de crédito
y de unas exigentes condiciones de viabilidad de la financiación

para proyectos de inversión a lo largo de 2012, se ha continuado
trabajando con el objetivo de que la financiación no sea un
obstáculo para sacar adelante los nuevos proyectos de los
socios, por eso contamos con una completa gama de productos
hipotecarios y de préstamos personales.

3.6.3. Medios de pago

Seguimos ampliando nuestro catálogo de tarjetas y durante este
año se ha comercializado la tarjeta VISA para el Col·legi Oficial
d'Enginyers Tècnics Agrícoles i Pèrits Agrícoles de Catalunya
(COETAPAC).

En 2010, la oferta de préstamos personales se amplió con la
adhesión a las líneas ICO, que nos permitieron canalizar recursos
públicos para financiar operaciones con nuestros socios.

En 2012, con la finalidad de mejorar el servicio al sector
profesional, principalmente emprendedores y empresarios,
Caja de Ingenieros se ha adherido a las líneas ICO INVERSIÓN
2012, ICO LIQUIDEZ 2012 e ICO EMPRENDEDORES 2012. De
esta manera se potencia la financiación en estos colectivos
profesionales y empresas asociadas.

Asimismo, Caja de Ingenieros continúa distribuyendo la Línea de
Microcréditos de la que fue adjudicataria por parte del IFEM en
el año 2010, siendo en la actualidad la única entidad financiera
que distribuye esta línea y que permite financiar las inversiones
en Cataluña de los profesionales autónomos y las pequeñas
empresas.

Al finalizar el ejercicio 2012, el parque de tarjetas está formado
por 60.504 tarjetas de débito y 46.955 tarjetas de crédito.
También hay 4.582 dispositivos VIA-T de pago en autopistas.
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3.6.4. Productos de inversión

Las especiales y cambiantes condiciones de los mercados
financieros no han sido obstáculo para ampliar el horizonte de
posibilidades de inversión atendiendo a las necesidades e
identificación de los distintos perfiles de riesgo de los socios.
Este proceso de identificación se ha desarrollado incorporando
nuevos elementos de valoración que deben permitir una mejor
selección de propuestas de valor para los socios.

En 2012 se han desarrollado un total de tres productos
estructurados en formato depósito con capital protegido, indexados
a varios subyacentes como índices bursátiles españoles,
estadounidenses y emergentes. El importe total gestionado en
este apartado ascendió a 9 millones de euros.

En 2012 Caja de Ingenieros ha participado como entidad
aseguradora y colocadora en la emisión de deuda destinada al
mercado minorista de la Generalitat de Catalunya y la Junta de
Andalucía. En estas emisiones la Entidad ha generado un total
de más de 3.100 suscripciones.

Respecto a los fondos de inversión, Caja de Ingenieros Gestión
ha renovado la garantía de tres fondos de inversión garantizados

de renta fija bajo la denominación de Caja Ingenieros 2015 2E
Garantizado, FI, Caja Ingenieros 2017 Garantizado, FI, y
Caja Ingenieros 2016 Garantizado, FI. Además, con el fin de
optimizar su gama de fondos de renta variable, se ha modificado
la política de inversión del fondo Caja Ingenieros Emergentes, FI,
pasando a realizar su inversión en acciones de países emergentes
con una comisión de gestión mixta sobre patrimonio y resultados.

3.6.5. Gestión de la inversión

La gestión de las inversiones financieras y de la liquidez se realiza
a través del departamento Mercado de Capitales, cuya gestión
se centra tanto en su optimización como en la ampliación del
horizonte de productos y servicios financieros que se ofrecen
a los socios.

Durante el cuarto trimestre, Caja de Ingenieros Gestión obtuvo
la autorización por parte de la Comisión Nacional del Mercado
de Valores para la gestión, administración y representación de
fondo de inversión libre, con la vocación de fondepósito. De esta
manera, la entidad supervisora reconoce la capacidad del equipo
que integra la Entidad y la transparencia y rigurosidad con la que
gestiona su gama de productos.

Caja de Ingenieros Gestión cerró el ejercicio 2012 con un
patrimonio bajo gestión de 290 millones de euros, lo que supone
un aumento del 27% respecto al año anterior.

El Servicio de Gestión Discrecional de Carteras de Fondos,
iniciado en julio de 2009, ha registrado al final de 2012 un total
de 418 carteras bajo gestión, lo que representa un patrimonio
gestionado total de más de 45 millones de euros.

Durante el ejercicio, en el que se ha realizado la fusión de las
carteras de perfil conservador con el perfil moderado, se han
registrado, a pesar de las fuertes fluctuaciones de los mercados,
rentabilidades importantes a la vez que se cumplió holgadamente
con los presupuestos de riesgo que actúan como límites para
cada tipología de cartera.

La facturación realizada con todas las tarjetas durante este año
ha sido de 313 millones de euros en compras y de 203 millones
de euros en disposiciones de efectivo.

También es significativo destacar el gran número de tarjetas
acogidas a los beneficios aplicados a estudiantes residentes en
el extranjero con beca ERASMUS.

Adicionalmente, se ha ampliado el parque de nuestros cajeros
automáticos con cuatro nuevas unidades. Los nuevos cajeros
instalados este año se encuentran en:

Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya (Lleida).

Col·legi Oficial d'Enginyers Industrials de Balears (Mallorca).

Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica Industrial de Madrid
(Madrid).

Oficina Marqués de Paradas de Sevilla.
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Asimismo, es entidad participante del Servicio de Compensación
y Liquidación de la Bolsa de Valores de Barcelona (SCLBARNA)
y entidad colaboradora del programa de emisiones de deuda de
la Generalitat de Catalunya. También participa en los mercados
internacionales de derivados, tanto europeos (MEFF, Eurex y
LIFFE-Euronext) como norteamericanos (Chicago Mercantile
Exchange).

En 2012 Caja de Ingenieros ha potenciado la liquidación de las
operaciones de financiación por la Cámara de Contrapartida
Central MEFFRepo, la cámara de compensación para operaciones
de financiación de valores de renta fija (operaciones simultáneas).

La liquidación de dichas operaciones de financiación por esta
cámara implica una reducción del riesgo de contraparte, ya que
la contrapartida es MEFFRepo en lugar de la entidad financiera
con la que se ha negociado la operación.

Se ha ampliado la negociación a través de plataformas de
ejecución electrónica en distintos mercados con el objetivo de
garantizar la mejor ejecución, maximizar la liquidez y reducir sus
costes y los riesgos operacionales.

El departamento Mercado de Capitales gestiona las carteras
propias de Caja de Ingenieros con el doble objetivo de preservar
la liquidez a corto y a largo plazo y, asimismo, de optimizar la
rentabilidad de los recursos de la Entidad. La gestión se adecúa
a las decisiones tomadas tanto en el Comité de Activos y Pasivos
como en el Comité de Mercados, siempre con un riguroso
cumplimiento de los límites respecto a los riesgos de crédito.

La intermediación se ha realizado en un amplio abanico de activos
financieros. En este sentido, resulta primordial la vocación de
servicio integral para cualquier necesidad de inversión que puedan
tener los socios.

El cumplimiento de la normativa MiFID tiene una importancia
primordial en todas las operaciones de intermediación, por lo
que cualquier propuesta de inversión se filtra mediante el control
del riesgo y el perfil del socio. Asimismo, se incluyen los perfiles
de riesgo y termómetros de riesgo en la información comercial
de los productos y servicios financieros.

Caja de Ingenieros participa en los mercados primarios y
secundarios de deuda pública y renta fija corporativa, tanto
nacionales como internacionales; es miembro del mercado AIAF
de renta fija española y tiene acceso a los sistemas y las
plataformas de liquidación más reconocidos como Iberclear,
CADE, Euroclear o Cedel.

El proceso de generación de productos financieros engloba un
análisis exhaustivo de las oportunidades ofrecidas por los
mercados financieros y los requerimientos de inversión de los
socios con el doble propósito de ofrecer soluciones de inversión
con protección del capital inicial y potencial de rentabilidad.

La originación y estructuración de productos se especifican tanto
bajo parámetros estándares para soluciones de inversión
relacionadas con la banca comercial como bajo parámetros a
medida para la banca personal e institucional, generalmente
ligada a inversiones de mayor cuantía.

En el ejercicio 2012, Caja de Ingenieros originó y emitió una
nueva titulización hipotecaria, Caja Ingenieros AyT2, Fondo de
Titulización de Activos. La titulización hipotecaria es el proceso
mediante el cual una entidad financiera cede los derechos de
crédito hipotecario que posee en el activo de su balance,
transformándolos en activos financieros negociables en mercados
organizados.

La política conservadora de riesgos ha permitido que
Caja de Ingenieros disponga de una cartera de activos financieros
sólida con una calidad crediticia y una liquidez elevadas.

El área de intermediación abarca el conjunto de operaciones
financieras entre contrapartidas de mercado y socios de
Caja de Ingenieros. En 2012 la actividad de intermediación se
ha continuado ampliando al segmento institucional como, por
ejemplo, instituciones financieras, fundaciones, cooperativas,
centros tecnológicos, ingenierías y otras empresas.
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Es, por tanto, un instrumento de financiación por el que los
derechos de crédito ilíquidos son utilizados como colaterales
para convertirse en activos financieros líquidos negociables. La
emisión, que se realizó por un importe total de 450 millones de
euros, obtuvo la máxima calificación crediticia (Aaa, AAA) por
parte de las agencias de calificación Moody's y Fitch, reflejando
la elevada calidad crediticia de la cartera hipotecaria y el óptimo
estado financiero de la Entidad.

A lo largo de 2012, en la actividad de gestión de Planes y Fondos
de pensiones, actividad para la que Caja de Ingenieros Vida está
autorizada desde diciembre de 2009, fecha en la que se autorizó
también la absorción de Caja de Ingenieros Pensiones, el importe
total de aportaciones y traspasos de entrada en los 14 fondos
de pensiones gestionados ha sido de 16.578 miles de euros, el
total de prestaciones pagadas a beneficiarios ha ascendido a
2.607 miles de euros y el total de partícipes registrados asciende
a 9.817.

Caja de Ingenieros Vida inició su actividad en seguros de vida en
noviembre de 2008. En 2012 se han generado unas primas
emitidas netas que ascienden a 100.113 miles de euros,
correspondientes a una emisión neta de 4.212 pólizas durante
el 2012 y a un total de 13.578 pólizas en vigor al final del
ejercicio. Asimismo, se han pagado 3.024 miles de euros en
concepto de prestaciones a los beneficiarios.

En 2012, Caja de Ingenieros Bancaseguros ha continuado
reforzando su oferta de seguros a los socios a través de la
actividad de mediación, comercializando productos de diferentes
compañías aseguradoras entre las que se encuentra
Caja de Ingenieros Vida. En este sentido, al cierre del ejercicio

Cabe destacar que en 2012 Caja Ingenieros Mixto, PP, ha recibido
el galardón "Premio Fondos de Pensiones 2013", dentro de la
categoría "Multiactivo-Moderado", otorgado por el periódico
Expansión y Allfunds Bank.

El total de recursos gestionados por Caja de Ingenieros Vida
asciende a 283.936 miles de euros al 31 de diciembre de 2012,
de los cuales 115.403 miles de euros corresponden al patrimonio
de los fondos de pensiones gestionados, 156.739 miles de euros
a provisiones matemáticas de seguros de vida y 11.794 miles
de euros a recursos propios. Durante el ejercicio se ha alcanzado
un resultado del margen de solvencia de 6.529 miles de euros,
un 160% por encima de la cuantía mínima exigida.

3.6.6. Negocio asegurador

El negocio asegurador del Grupo Caja de Ingenieros está
representado por dos compañías en dos ámbitos diferenciados:

En el ámbito de los seguros de vida y de los planes y fondos
de pensiones, a través de Caja Ingenieros Vida, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SAU, que ofrece a los socios productos
propios en seguros de vida y también realiza la actividad como
gestora de planes y fondos de pensiones.

En el ámbito de la mediación, a través de Caja Ingenieros,
Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU, que realiza la
actividad de mediación en seguros generales como operador
de bancaseguros vinculado de diferentes compañías.

Todo este volumen se ha alcanzado gracias a las diferentes
modalidades de productos puestos a disposición de los socios:
Plan de Previsión Asegurado, Plan Individual de Ahorro Sistemático,
Seguro de Vida Anual Renovable, Rentas Vitalicias y Seguros de
Vida Ahorro.
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Ya son más de 75 establecimientos los que se han adherido a
                   . Cada mes se van incorporando nuevos y destacados
establecimientos de sectores de actividad que la Entidad considera
interesantes para los socios y con las marcas de mayor prestigio.

Durante el ejercicio 2012, un año después de su relanzamiento,
hemos conseguido aumentar un 300% el volumen de operaciones
alcanzando un importe de 1.427.907 euros. Esto representa un
ahorro en compras para nuestros socios de 146.466 euros.

más de

75
establecimientos

hasta el 50%
 de descuento

3.7. (Cooperativa de Consumidores)

2012, el número total de contratos gestionados asciende a
36.284 y ha incrementado el número de socios asegurados
hasta la cifra de 24.755, intermediando un volumen total de
105.014 miles de euros en primas.

Como hecho destacado en el ejercicio 2012, Caja de Ingenieros
Bancaseguros ha absorbido la compañía Segurengin, Correduría
de Seguros, perteneciente al Grupo Caja de Ingenieros,
simplificando la estructura organizativa de este ámbito de negocio.

3.6.8. Comunicación

Caja de Ingenieros ha seguido celebrando durante el año 2012
los «Encuentros Caja de Ingenieros», unas conferencias en las
que se exponen a los socios diferentes temas seleccionados
considerados de interés. Son unas reuniones informativas que,
en base a la interacción y el debate, dan la posibilidad de conocer,
mediante el contacto directo con los gestores de inversiones,
las perspectivas y entorno de los mercados, lo que permite
potenciar la cultura financiera de los socios y adaptar el diseño
de los productos a las necesidades de los socios.

Durante el 2012, los «Encuentros Caja de Ingenieros» se han
celebrado en las diferentes ciudades donde está presente la
Entidad, con los títulos «Perspectivas 2012. ¿Podemos encontrar
oportunidades en tiempos de crisis?», «Escenario de inversión
y estrategias de mercados para el 2012», «¿Es posible un modelo
de banca de éxito?», «Perspectivas 2012. ¿Sabemos encontrar
oportunidades en tiempos de crisis?», «Prepare hoy la tranquilidad

3.6.7. Servicio de Atención al Socio

A lo largo de 2012, en el Grupo Caja de Ingenieros se gestionaron
un total de veinticuatro quejas y reclamaciones. Todas ellas han
sido contestadas por el Servicio de Atención al Socio/Cliente o
por el Defensor del Socio/Cliente, según las competencias fijadas
en el Reglamento del Servicio de Atención al Cliente del Grupo
Caja de Ingenieros, aprobado por el Consejo Rector, o bien han
sido resueltas por parte de los organismos oficiales
correspondientes. Diez de ellas han sido resueltas favorablemente
para el Grupo, seis están por el momento pendientes de respuesta
por parte del organismo al que han sido presentadas y ocho se
han resuelto de manera favorable para el socio.

Durante este ejercicio, además, se han resuelto cinco quejas o
reclamaciones pendientes del ejercicio anterior: dos han sido
resueltas favorablemente para el Grupo y tres para el socio.

de su futuro» y «Perspectivas de los mercados financieros y
escenarios de inversión para el 2013». En ellos han intervenido
como ponentes profesionales de los departamentos de Mercado
de Capitales, Caja de Ingenieros Gestión y Caja de Ingenieros
Vida.

Asimismo, el Grupo Caja de Ingenieros ha participado en diferentes
ponencias relacionadas con los mercados financieros organizadas
en Madrid (Conferencia Structured Products España 2012 y
Universidad de verano de la Complutense), en Amsterdam
(Structured Retail Products Conference), en Monterrey, México,
(Instituto Tecnológico de Monterrey) y en Barcelona (Conferencias
Col·legi Censors y ASSET), y la prensa financiera ha destacado
los hitos más relevantes alcanzados por el Grupo.
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El modelo cooperativo define a Caja de Ingenieros y determina
su misión primordial: resolver los problemas reales de las
personas, por delante de la maximización de los beneficios.

Este modelo proyecta a la Entidad hacia un futuro que se presenta
lleno de retos.

Consciente de estos retos, y con el objetivo de reforzar su acción
social y optimizar la eficiencia de los recursos, la Entidad vehicula
desde el año 2011 sus acciones de Responsabilidad Social
Corporativa a través de la Fundación Caja de Ingenieros.

Con                  , todos los socios que realicen transacciones
en los comercios adheridos utilizando las tarjetas emitidas por
Caja de Ingenieros pueden beneficiarse de estos descuentos.

La Fundación optimizará la eficiencia de los recursos destinados
a la promoción y el fomento de actividades de interés cultural,
social, medioambiental, benéficoasistencial, profesional y
tecnológico.

La Fundación Caja de Ingenieros promueve y utiliza el diálogo y
los principios cooperativos para reforzar la cohesión social y
aporta iniciativas para solucionar los problemas que nuestra
sociedad tiene planteados en distintos ámbitos.

En la Memoria social 2012 de la Fundación Caja de Ingenieros
se detalla el funcionamiento y las actividades de Responsabilidad
Social Corporativa realizadas durante 2012.

3.8. Fundación Caja de Ingenieros

Caja de Ingenieros ha mantenido un enfoque de responsabilidad
basado en los principios de ética y transparencia financiera, el
gobierno responsable y el compromiso con todas las partes
interesadas, cuyas necesidades determinan la actuación de la
Entidad en sus distintos ámbitos.

Cuando decimos «partes interesadas», nos referimos a:

Socios de la Entidad.

Proveedores.

Profesionales de la Entidad.

Supervisores y administraciones públicas.

El conjunto de la sociedad.
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Euros
250.000

2.824
30.000

300.000
300.000
582.824

Formación
Amortizaciones
UNACC
Obra social
   Aportación a la Fundación Caja de Ingenieros
TOTAL

3.9. Fondo de Educación y Promoción

El Fondo de Educación y Promoción de Caja de Ingenieros tiene
como objetivo la financiación de actividades que cumplan alguna
de las siguientes finalidades:

a) La formación y educación de los socios y trabajadores de la
Cooperativa de Crédito en los principios y valores cooperativos,
o en materias específicas de su actividad societaria o laboral
y demás actividades cooperativas.

b) La difusión del cooperativismo, así como la promoción de las
relaciones intercooperativas.

c) La promoción cultural, profesional y asistencial del entorno
local o de la comunidad en general, así como la mejora de la
calidad de vida y del desarrollo comunitario y las acciones de
protección medioambiental.

Caja de Ingenieros destina como mínimo el 10% de su excedente
disponible al Fondo de Educación y Promoción para dotarlo de
los recursos necesarios para poder cumplir los objetivos
establecidos. En el ejercicio 2012 se han destinado 466 miles
de euros a este fondo.

El presupuesto para el año 2013 asciende a 583 miles de euros,
con el siguiente desglose:

Los socios son la principal razón de ser de Caja de Ingenieros.
Por este motivo, la Entidad investiga constantemente qué
mercados, productos y servicios les ofrecen las soluciones más
adecuadas y se ajustan mejor a sus necesidades y a su perfil
personal en cada momento y en cada situación.

Siempre atenta a las nuevas oportunidades que puedan presentarse
en beneficio del socio. Con anticipación y flexibilidad.

La red de proveedores con la que actualmente cuenta
Caja de Ingenieros es fundamental para la Entidad. A lo largo
de su historia, la cooperativa de crédito ha vivido un crecimiento
sostenido que ha evolucionado de forma paralela al planteamiento
y la consecución de nuevos retos, cada vez más ambiciosos.

Este camino, esta evolución de la Entidad, se ha transitado junto
a esta red de proveedores, que han respondido a las necesidades
de Caja de Ingenieros, enfocadas siempre al logro de los objetivos
establecidos, en materia de tecnología, información, marketing,
accesos a mercados financieros, marco jurídico, formación y
gestión logística, entre otros.

El factor medioambiental es el otro vector que impulsa la
Responsabilidad Social Corporativa de Caja de Ingenieros. Aunque
es cierto que, al tratarse de una empresa de servicios, la actividad
de Caja de Ingenieros no tiene un impacto ambiental elevado,
este hecho no hace que evitemos el problema.

En este ámbito, todos tenemos la doble responsabilidad de
emprender medidas porque tienen efectos positivos directos y,
también, por todo lo que implica dar un ejemplo de responsabilidad
a quienes aún se muestran incrédulos ante este problema.

Caja de Ingenieros lo hace desde una concienciación profunda
y lo aplica, en la medida que lo hacen posible las especificidades
de la actividad que desarrolla, con todas las consecuencias y
destinando a ello los recursos más adecuados.
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A nivel mundial, 2012 se volvió a caracterizar por ser un año de
recortes del gasto público impactando negativamente en las
economías y lastrando las tasas de crecimiento mundial.

En la zona euro se volvió a vivir a, mitad de año, un nuevo brote
de aversión al riesgo por las dudas acerca de la capacidad de
la economía española para volver a la senda del crecimiento y
no ver empeorados sus niveles de deuda. Este punto llevó el
coste de financiación de España a cotas inasumibles y la presión
se contagió hacia la mayoría de los países de la periferia. Las
dudas sobre la viabilidad monetaria del proyecto común se
disiparon ante el rotundo respaldo del BCE, que consiguió sofocar
las tensiones.

En EE.UU., el año estuvo marcado por la reelección de los
demócratas para gobernar en un mandato adicional y por las
dudas generadas acerca de las discrepancias entre demócratas
y republicanos al no llegar a un acuerdo en las partidas
presupuestarias que recortar una vez alcanzado el techo de deuda.

A diferencia de sus homólogas desarrolladas, las economías
emergentes continuaron beneficiándose de una mejor posición
económica al contar con niveles de deuda pública más reducidos,
crecimientos económicos vigorosos y resistentes al entorno
global y tasas de inflación moderadas. Este hecho les permitirá
continuar con su progresivo incremento de peso específico en
la contribución al PIB mundial.

y permitieron un final de año plácido para los mercados financieros
después de un segundo semestre en el que la mayoría de activos
financieros se vieron beneficiados por el respaldo del banco central.

En su comunicado del 2 de agosto de 2012, el nuevo presidente
de la autoridad monetaria europea sugirió una intervención en
el mercado de bonos a través de un nuevo programa de compra
de deuda pública a plazos de hasta 3 años. Adicionalmente, y
ayudado por unos niveles de inflación contenidos, los tipos de
interés de referencia fueron rebajados hasta niveles mínimos
históricos del 0,75%. Este hecho puso de manifiesto las diferencias
entre el estilo de gestión de Draghi y el de su antecesor Trichet,
el cual anteponía los objetivos de control de inflación por encima
del resto.

En el ámbito estadístico, el PIB europeo descendió un 0,3% en
términos interanuales pese a los avances en materia de ajuste
fiscal y al afianzamiento de las medidas implementadas en
respuesta a la crisis. Por países, a pesar de ser incapaz de
acercarse a tasas semejantes a las del 2011, Alemania fue
nuevamente el país relevante con un mayor crecimiento al registrar
una tasa del 0,7%, mientras que Francia, por su parte, finalizó
el año con crecimientos planos. Sin embargo, claramente la nota
negativa la pusieron España y, sobre todo, Italia, reportando
caídas en el PIB del 1,4% y del 2,4% respectivamente.

El índice de precios al consumo en la Unión Europea finalizó con
un incremento interanual del 2,6%, lo que supone un notable
descenso si se compara con la cifra del año anterior, que fue
del 3,1%. Si se excluyen los precios energéticos y de productos
alimentarios, el incremento del índice todavía fue inferior. Los
componentes con un mayor impacto en el índice fueron aquellos
productos con demanda más inelástica y que están sujetos a los
aumentos de impuestos por parte de los gobiernos como son
el tabaco y el alcohol.

El entorno macroeconómico en Europa continuó débil a causa
del ralentizamiento en el crecimiento global y del exceso de
deuda en determinados países miembros. Esto llevó a las
economías a sufrir los efectos de los bajos crecimientos y los
altos niveles de desempleo.

Así, Europa continuó inmersa en su proceso de desapalancamiento
especialmente en la periferia, máxime ante el episodio de máxima
aversión al riesgo vivido a mitad de año por las dudas acerca de
la viabilidad del devenir de la economía española y que lanzó las
rentabilidades de la deuda a niveles de 1997.

Las medidas estructurales introducidas en España y, sobre todo,
el rotundo comunicado efectuado por el BCE abanderado por
Mario Draghi, en el cual se comprometía a realizar cualquier tipo
de acción para apoyar el proyecto común, actuaron de cortafuegos

A principios de 2012, la presión de los mercados financieros
sobre España incrementó por la excesiva rigidez de su economía,
la necesidad de recapitalización de algunas de sus entidades
financieras y los elevados niveles de desempleo. Entre otros,
estos factores devolvieron a la economía española a la senda
de la recesión al finalizar el año con una caída de su PIB del 1,5%
en términos interanuales.



Las incertidumbres que envolvieron a la economía europea y la
ralentización del crecimiento global también impactaron de forma
negativa en la economía americana. De todos modos, los datos
de empleo en EE.UU. daban síntomas de recuperación, situando
la tasa de desempleo por debajo del 8%.

Entorno macroeconómico

el 2012 con una tasa de desempleo del 26% frente al 22,85%
del 2011, un hecho que se traduce en un número de desempleados
cercano a los 6 millones de personas y donde destaca el elevado
desempleo entre el segmento más joven de la población activa
con una tasa cercana al 55%. Como consecuencia de las reformas
introducidas en 2012, por primera vez el sector público destruyó
más empleos que el sector privado.
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Los problemas derivados del endeudamiento de los países
periféricos de la Eurozona continuaron siendo una constante
a lo largo de 2012 y, en este sentido, España volvió a sufrir de
primera mano sus efectos mediante un incremento de la prima
de riesgo y, en su punto álgido, la rentabilidad de la deuda
española a 10 años llegó hasta el 7,5%, un nivel sólo visto
antes de la entrada en la UEM. No obstante, gracias al
espaldarazo de Draghi, las tensiones se relajaron y los niveles
de financiación volvieron a niveles más asequibles, por encima
del 5%.

Entretanto, con la entrada del nuevo gobierno, varias son las
reformas estructurales que se han acometido en el año, entre
las que destaca, por encima de todas, la reforma del sistema
bancario en la denominada ley Guindos (1 y 2) después del
análisis de estrés realizado por la consultora externa Oliver
Wyman. Una de las consecuencias es la creación de la Sociedad
de Gestión de Activos Inmobiliarios procedentes de la
Reestructuración Bancaria (SAREB), a la cual son traspasados
los activos inmobiliarios problemáticos de las entidades que
han recibido apoyo público.

Durante el año también se introdujeron otras dos grandes
reformas: la reforma laboral, en la que básicamente se reduce
la indemnización por despido, y la reforma de las pensiones,
en la que se retrasa la edad de jubilación y se aumenta el
periodo para el cálculo. Ambas reformas, unidas a la reforma
del sector financiero, se incluían dentro del paquete exigido
por Bruselas para continuar apoyando a la economía.

A pesar de no cumplir con el objetivo de déficit impuesto por
Bruselas fijado en el 6,3%, España fue capaz de reducir de
forma significativa el déficit gracias a la reducción en materia
de gasto público con los aumentos del IRPF y del IVA iniciados
en 2011 y a los recortes en sanidad y educación en uno de los
mayores ajustes efectuados en la historia española moderna.

En términos estadísticos, el PIB español cerró el año con un
descenso en términos reales del 1,5%, un dato que inició su
senda en el último trimestre del 2011 con un retroceso del
0,3% trimestral. Los precios al consumo, por su parte, mostraron
un cierto respiro y cerraron el año con un crecimiento anual
del 2,4%, significativamente menor que el 3,1% del año anterior.
A pesar del aumento del IVA en la segunda mitad del año, el
desplome de la demanda interna llevó a los precios a niveles
más controlados.

A pesar de la reforma del mercado de trabajo, los datos de
desempleo no mostraron síntomas de mejoría y España finalizó

Con la moderación en la tasa de desempleo, la Reserva Federal
aplicó varias medidas expansivas con el objetivo de reactivar la
economía. Entre ellas destaca la ampliación, a principios del
segundo trimestre, de la denominada Operación Twist, en la que
el banco central sustituye bonos a corto plazo por bonos a medio
y largo plazo, dotándola de 267.000 millones de dólares
adicionales y desplazando su fecha de finalización a final de año.
Después de constatar el limitado impacto, durante el último
trimestre esta medida se vio complementada con una tercera
ronda expansiva, QE3. Con este paquete de estímulo, la Reserva
Federal se comprometió a comprar 40.000 millones de dólares
mensuales en bonos hipotecarios mientras la tasa de desempleo
no se redujera. Adicionalmente, se mantuvieron los tipos de
interés en niveles próximos a cero y se espera mantener esta
situación hasta el 2015.



Políticamente, los electores americanos volvieron a depositar su
confianza en Barack Obama, que fue reelegido en noviembre. La
configuración de las cámaras de gobierno tras los comicios fue
una fuente de preocupación a causa de los problemas de
gobernabilidad que pudiera acarrear, ya que mientras el Senado
permaneció bajo control demócrata, la cámara de representantes
se mantuvo bajo control republicano. Estas dificultades se pusieron
de manifiesto durante el último mes del año, cuando ambos
partidos se vieron obligados a negociar para evitar el denominado
“precipicio fiscal”, una serie de recortes automáticos que entrarían
en vigor el 1 de enero de 2013 a raíz del acuerdo al que se llegó
tras las negociaciones sobre el techo de deuda en 2011. Se
estimaba que estos recortes podrían frenar el crecimiento del PIB
en cuatro décimas. A pesar de ello, no alcanzaron ningún acuerdo.

En términos estadísticos, el PIB de Estados Unidos registró un
crecimiento anualizado del 1,7%. El IPC cerró el ejercicio en un
2,0%, mientras que la tasa de desempleo cerró el año en el 7,8%
y el déficit federal en el 8,5%. No obstante, las preocupaciones
siguen centradas en cómo reducir los altos niveles de deuda
pública, que a cierre de año superaban el 100% del PIB.
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A diferencia de las economías desarrolladas y a pesar del
ralentizamiento en el crecimiento mundial, las economías
emergentes mantuvieron tasas de crecimiento elevadas gracias
a su mejor posición financiera y a las reformas estructurales.
Dichas reformas fueron encaminadas hacia una mayor flexibilidad
de la economía y hacia un control de las presiones inflacionistas.

Adicionalmente, el proceso migratorio de las áreas rurales hacia
las grandes urbes, unido a poblaciones con grandes porcentajes
de jóvenes, continuó facilitando mano de obra cualificada al sector
privado. Esta tendencia supuso importantes incrementos de la
productividad. Así, el proceso de aumento de la renta disponible
de las clases medias continuó gestándose, lo que ayudará a estas
economías en la transición de modelos basados en la exportación
hacia modelos más basados en el consumo interno.

A pesar de las dudas y de la desaceleración con respecto al
año anterior, la economía que mejor comportamiento ofreció
en el año fue China con una tasa de crecimiento de su PIB del
7,8%. Por regiones, destacó el crecimiento de Asia Emergente
con una tasa de crecimiento agregada del 6,6%, seguida de

Debido a los fuertes movimientos de capitales y a las dificultades
para alcanzar los objetivos preestablecidos, los respectivos
bancos centrales adoptaron políticas monetarias expansivas para
volver a la senda del crecimiento una vez las tasas de inflación
se mantuvieran ancladas. Muchos de ellos también actuaron de
forma activa en los mercados de divisas para evitar fluctuaciones
significativas que desestabilizaran las economías.

4.1. Mercados financieros

Durante el año 2012 hemos asistido a nuevos episodios en la
crisis de deuda pública europea, siendo España e Italia los
principales protagonistas.

África central con un crecimiento del 4,8% y de Latinoamérica
con un alza del 3%.

Después de sufrir fuertes shocks internos con las denominadas
primaveras árabes, las regiones del norte de África y Medio
Oriente fueron capaces de volver a crecer en su conjunto a tasas
del 5,2%. Por último, Europa del Este, muy ligada a la demanda
de sus vecinos ricos y muy dependiente de la concesión crediticia,
sufrió una fuerte desaceleración y pasó de crecer del 5,3% en
2011 al 1,8% en 2012.
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El papel que ha jugado el BCE como suministrador de liquidez
ilimitada no ha sido nuevo, aunque en este 2012, y debido a que
el cierre de los mercados primarios imposibilitaba la refinanciación
de la deuda que iba venciendo en el sector financiero periférico,
decidiera crear las LTRO “Long-Term Refinancing Operation” o
subastas de liquidez a 3 años, las cuales supusieron un impulso
estabilizador a unos mercados con unas perspectivas económicas
muy inciertas.

Una vez superada la euforia generada en los primeros meses
del año gracias, sobre todo, al papel del BCE, la incertidumbre
por el crecimiento global y la ausencia de noticias positivas en
la concreción de soluciones definitivas de la crisis fiscal europea
hicieron aumentar la aversión al riesgo de los inversores. Las
nuevas dudas creadas sobre el enésimo tramo de ayuda financiera
a Grecia, el cambio de gobierno en Francia y el rescate europeo
al sistema financiero español volvieron a poner la situación
europea en el punto de mira del mercado. Las primas de riesgo
de los países con mayores desequilibrios fiscales llegaron a
marcar niveles de máximos, haciendo la situación insostenible
y temiéndose que economías como la española y la italiana
pudieran necesitar un rescate soberano.

Fue entonces cuando las autoridades europeas decidieron dar
un paso más en su compromiso con la viabilidad de la Eurozona.
Tras una cumbre de urgencia, los máximos mandatarios de los
países miembros, junto con las autoridades monetarias pertinentes,
acordaron la posibilidad de comprar deuda soberana por parte
de los fondos europeos (EFSF “European Financial Stability Facility”
y ESM “European Stability Mechanism”) a cambio de la firma de
un Memorando de Entendimiento (MoU) de condiciones basado
en el logro del deseado reequilibrio de las cuentas públicas. Este
acuerdo fue respaldado por el BCE, que se comprometía a
intervenir en los mercados comprando bonos soberanos a través
de los OMT “Outright Monetary Transactions”, a riesgo de provocar
la no deseada monetización directa de deuda en Europa.

Estos hitos apaciguaron los riesgos de una ruptura inminente del
euro y crearon el escenario necesario para seguir trabajando en
la necesaria unificación bancaria y fiscal.

continuado en niveles mínimos, con los bancos centrales ejerciendo
de actores principales en los comportamientos de las curvas,
gracias a las predominantes políticas monetarias ultraexpansivas
basadas en el suministro al mercado de liquidez ilimitada y a
muy bajo coste.

Las únicas divergencias observadas en el universo soberano las
encontramos en la zona euro, con diferencias importantes en
las curvas de los países, aunque éstas, a medida que la
incertidumbre fue revertiendo en la última parte del año,
disminuyeron considerablemente.

Las rentabilidades de los activos de renta fija llamados “refugio”,
como el Bund alemán o el Treasury norteamericano, han vuelto
a ser negativas en términos reales, por lo que los inversores
debieron asumir más riesgos para obtener, como mínimo, la
inflación estimada.

Por el lado de la Renta Fija Corporativa, hemos asistido a un
buen ejercicio en general, ya que el buen ritmo en el
desapalancamiento de las empresas ha ayudado a abaratar los
costes de financiación medidos por los spreads de crédito. La
amplia liquidez del sistema ha aportado dinamismo a los mercados
primarios, un dinamismo que ha sido aprovechado perfectamente
por el universo empresarial-corporativo para acelerar las
refinanciaciones de las deudas a tipos en niveles mínimos.

Los tipos de referencia en los mercados de renta fija han

En los mercados de renta variable, 2012 ha sido un ejercicio
que ha registrado una tendencia opuesta al 2011, ya que se ha
comportado de menos a más. Si bien en el primer trimestre los
principales índices regionales alcanzaron rentabilidades en torno
al 10%, las tensiones en Europa, con unos mercados centrados
en la situación fiscal de países como España e Italia, conllevaron
un incremento de las primas de riesgo y, por consiguiente, una
mayor aversión al riesgo, que se tradujo en un descenso de los
activos bursátiles en el segundo trimestre. No obstante, el periodo
estival supuso un punto de inflexión tras la mayor predisposición
del BCE a contener la crisis europea a través de un programa
de compra de activos de deuda pública de cuantía ilimitada y
atemporal. El mercado reaccionó de forma positiva y recuperó
el terreno perdido para acabar anotándose al final del ejercicio
una revalorización superior al 10%.



Los índices bursátiles de los mercados emergentes se
comportaron entre los mejores selectivos a nivel mundial,
aunque con una representación geográfica dispar. En este
sentido, destacó de nuevo el buen hacer de los índices del
sudeste asiático, una de las áreas emergentes con crecimientos
económicos más consolidados, con menor endeudamiento
privado y con mejoras de productividad significativas. Entre las
bolsas con mayores subidas destacan el índice tailandés, con
un alza del 35,76%, y el filipino, con una apreciación del 32,95%.

El crecimiento regional en la zona y el aumento de las inversiones
extranjeras hacen que el mercado filipino haya encadenado tres
ejercicios consecutivos entre las diez bolsas con mejores
retornos.

En Europa, el selectivo español IBEX 35 fue una de las bolsas
más lastradas en 2012, aunque consiguió cerrar el ejercicio
con un descenso del 4,66% tras la fuerte revalorización registrada
desde agosto. El rescate del sector financiero español en la
primera parte del año generó fuertes tensiones, hasta el punto
que el índice llegó a caer hasta un 30% arrastrado por un sector
financiero cuyo peso se sitúa en torno al 37% índice.

En el resto del continente, el DAX alemán consiguió repuntar
un 29%, erigiéndose en mercado refugio para los inversores
que buscaban mantener posiciones en renta variable europea,
que estaba liderado principalmente por autos y químicas. Por
su parte, en el Eurostoxx 50, cuyo retorno anual prácticamente
alcanzó el 14%, el sector financiero francés copó las primeras
posiciones entre las compañías con más alzas, mientras que,
por el contrario, otros sectores de valor como utilities, energía
y telecomunicaciones estuvieron entre los más penalizados.

Como sucedió en 2011, nuevamente EE.UU. volvió a superar
a Europa a nivel de beneficios corporativos. En este sentido,
el Beneficio Por Acción (BPA) del S&P 500 mejoró un 5,16%
en el cómputo anual, mostrando la solidez de los beneficios
empresariales e impulsando las cotizaciones de las principales
bolsas mundiales. En EE.UU. los márgenes se mantuvieron
estables en zona de máximos, mientras que en el caso europeo
se observó un ligero retroceso de los mismos.
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a la construcción doméstica fueron los grupos con mayores
subidas, mientras que componentes eléctricos y educación
registraron los descensos más significativos. En este sentido,
destacar que menos del 15% de los valores presentes en el
S&P 500 tuvieron un cómputo anual negativo.

En lo que respecta al Dow Jones de Industriales, éste avanzó
poco más del 7%, lo que denota que el vuelo hacia la calidad
observado en 2011, traducido en una mayor subida de las
empresas de mayor capitalización respecto a índices donde la
presencia de firmas de mediana y pequeña capitalización es
mayor, no tuvo lugar en 2012, un síntoma del mayor apetito
por el riesgo.

Con todo, el índice S&P 500 mejoró un 13,41%, el cuarto año
consecutivo sin registrar descensos, un hecho que conlleva
que en la última década solo hubiera un ejercicio con rentabilidad
negativa. Las cotizaciones estuvieron apoyadas por una FED
que renovó y amplió sus programas de flexibilización cuantitativa
con el fin de mejorar el mercado de trabajo y fijó un objetivo
de tasa de desempleo del 6,5% para iniciar el abandono de
dichas políticas. En términos sectoriales, los sectores vinculados

Entre los países BRIC, tanto India como el índice Hang Seng
consiguieron subidas por encima del 20% en sus respectivas
divisas. Brasil se quedó con una revalorización del 7,40%,
mientras que Rusia, a pesar de contar con las valoraciones
más atractivas del universo bursátil, descendió en el año un
3,19%.
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deuda española llevó a la divisa de referencia a los niveles
mínimos del año, alrededor de los 1,20 USD/EUR. No obstante,
después de los comentarios de Draghi respaldando el proyecto
común y eliminando parte de la incertidumbre, el euro dio la
vuelta a su mal comportamiento para cerrar en niveles de 1,32
USD/EUR.

La política monetaria ultraexpansiva por parte de la FED y la
menor aversión al riesgo pesaron sobre la principal divisa de
reserva mundial. Sorprendentemente, después de varios años
apreciándose frente a la cesta de divisas de referencia por su
superávit en la balanza por cuenta corriente y su economía
basada en las exportaciones, el yen perdió un 12,90% frente al
euro y cerró el año en los 114,46 JPY/EUR. La elección del
nuevo primer ministro Shinzo Abe y sus declaraciones sobre la
intención de llevar a cabo lo necesario para devolver a la economía
nipona a la senda del crecimiento y fijar objetivos de inflación
impactaron de forma brusca en su cotización.

Entre las monedas con peor comportamiento también sobresalió
el real brasileño, el cual continúa muy ligado al ciclo económico
mundial.

Los agresivos paquetes de estímulo monetario introducidos por
los bancos centrales con el objetivo de reactivar las deprimidas
economías actuaron como revulsivo de los activos de riesgo
dados los bajos rendimientos de los activos refugio y las incógnitas
sobre las consecuencias inflacionistas derivadas de dichas
políticas monetarias. Así, las materias primas consiguieron en
su mayoría rentabilidades positivas.

Los metales preciosos consiguieron alzas en sus cotizaciones
como cobertura ante posibles futuros escenarios inflacionistas.
El platino lideró los avances con una subida anual del 10,43%,
seguido de la plata con una revalorización del 9,02% y del oro
con un 7,14%.

Por su parte, las materias primas energéticas también obtuvieron
comportamientos positivos a pesar de las dudas acerca del
crecimiento global y la rebaja en las tensiones geopolíticas en
zonas como Oriente Medio. El petróleo, medido por su variante
Brent, cerró el año con un ligero avance del 3,47%, cerrando
el año por encima de los 111 USD/barril. El gas natural, por
su parte, deshizo varios años de caídas por las expectativas
de sobrecapacidad y de exceso de oferta, derivadas
básicamente de los enormes yacimientos de gas pizarra
encontrados, y se apreció un 12,11% para cerrar el 2012 en
los 3,35 USD/MMBtu.

Las materias primas agrícolas cerraron el año de forma positiva
a pesar de las duras condiciones climáticas vividas especialmente
en Asia. El crecimiento demográfico mundial -la población mundial
supera los 7.000 millones de persones creciendo a un ritmo de
135 millones cada año- y las restricciones a las exportaciones
de determinados países para hacer frente a posibles déficits de
suministro y potenciales revueltas sociales actuaron de soporte
en los precios. Así, la soja lideró los avances con una subida del
14,25%, seguida de la leche con una apreciación del 7,76% y
del trigo con un alza del 6%.

4.2. Sistema financiero español

Durante el año 2012 hemos asistido a importantes avances
en el proceso de reestructuración y recapitalización de un
dañado sistema financiero español, que, como hitos más
destacados, ha tenido por un lado la inyección de capital
público procedente de la U.E. para recapitalizar el sector en
base a unos exigentes test de estrés; y la creación de la
SAREB o “Sociedad de Gestión de Activos Inmobiliarias
procedentes de la Reestructuración Bancaria” con el objetivo
de absorber parte de las carteras de adjudicados y de
préstamos de las entidades recapitalizadas.

Por último, en cuanto al mercado de divisas, el dólar actuó de
nuevo como termómetro del apetito por el riesgo por parte de
los inversores. En este sentido, después de un primer trimestre
tranquilo, la creciente tensión sobre la capacidad de devolver la



La difícil situación macroeconómica de nuestro país, unida a un
sobreendeudado sector privado y un sobredimensionado sector
bancario, se vio reflejada tras los resultados de los test de estrés
encargados por el Gobierno Español a Olyver Wyman y Roland
Berger, que mostraron unas necesidades de capital adicionales
del sistema financiero español de entre 50-60 mil millones de
euros para asumir unas pérdidas esperadas de entre 250-270
mil millones de euros.

Tras saberse las cifras, y en un ejercicio sin precedentes, se
aceleró el proceso de recapitalización del sistema, acordándose
que fuera la UE, a través del ESM “European Stability Mechanism”,
quien pusiera este capital necesario con la creación de una línea
de crédito de hasta 100.000 millones de euros (de los cuales,
hasta el momento, se han utilizado unos 40.000 millones de
euros). Después de una complicada negociación, que acabó con
la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) de condiciones,
se estableció el esquema general y el marco legislativo del
proceso. Éste fue concretado en 32 medidas que aplicar, que
se han ido implementando en el sistema jurídico español a través
del RDL 24/2012, la Circular BdE 6/2012 y la Ley 09/2012, y
entre las cuales destacan:

Presentar los planes de reestructuración de las entidades
situadas en los Grupos 1 y 2, es decir, las entidades con
capital público.

Traspasar las facultades sancionadoras y de autorización del
Ministerio de Economía al Banco de España.

Requerir a todas las entidades de crédito españolas que
asuman un coeficiente de capital principal de al menos un 9%
hasta, por lo menos, finales del 2014.

Realizar los procedimientos en la absorción de pérdidas o
burden sharing de los accionistas antiguos y tenedores de
instrumentos híbridos (preferentes y subordinados).

Crear la entidad de gestión de activos (SAREB) y traspasar
activos a la misma.

Todo este arduo proceso de recapitalización y desapalancamiento,
junto a un entorno macro recesivo, ha repercutido en las cuentas
de balance con la continuación de la tendencia de caídas netas
en la concesión de créditos, la disminución y encarecimiento del
pasivo y las dificultades de recuperar la normalidad al negocio
bancario en España.

Durante el 2012 ha continuado la tendencia agregada de caídas
del pasivo minorista en el sistema financiero español, resultando
un retroceso del 4% interanual en los depósitos a plazo, mientras
que las cifras de depósitos a la vista se mantuvieron en niveles
agregados similares a los del cierre del 2011.
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El propósito del Gobierno de poner freno a la “guerra de pasivo”
desatada, y evitar así políticas de tipos agresivas que pudieran
desestabilizar el mercado, tuvo un efecto directo en una
moderación del coste medio de financiación minorista de las
entidades. Esta misma tendencia se observa en el pasivo
mayorista, con caídas del saldo vivo emitido cercanas al 10%.
Los mercados primarios han permanecido cerrados durante
prácticamente todo el año, debido a la aceleración de la crisis
de deuda pública española y al consecuente contagio hacia el
sector financiero español. El apetito inversor internacional en
activos españoles ha sido muy bajo durante prácticamente todo
el año; si ha existido, exigía intereses imposibles de asumir por
las entidades en el ciclo actual.

Los descensos anteriores se han visto compensados por el papel
suministrador de liquidez a largo plazo tomado por el BCE con
las llamadas LTRO “Long-Term Refinancing Operation” o subastas
ilimitadas de 3 años, que han servido de alivio a la financiación
y al coste del pasivo de las entidades financieras periféricas y,
en especial, de las italianas y españolas.

El desapalancamiento del sistema financiero español tiene su
mayor exponente en la disgregación de las cifras de la actividad
crediticia, con caídas netas del 10% en el saldo vivo de créditos
hacia los sectores residentes privados, destacando nuevamente
caídas superiores al 24% en el segmento de promoción inmobiliaria
y construcción. Aunque este descenso esté algo sesgado a la
baja debido al traspaso de activos de las entidades con ayudas
públicas hacia SAREB (50.000 millones de euros), muestra el
deterioro de la transmisión del crédito hacia la economía real.
Una economía real en proceso de contracción y desapalancamiento,
a la vista de las cifras de empleo y sobrecapacidad instaladas,
y que tienen su reflejo en la debilidad de la oferta crediticia
doméstica que además de las condiciones adversas estructurales
de los balances bancarios acusan el incremento del riesgo crediticio
global percibido por el sistema financiero.
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La siguiente tabla recoge la descomposición de la actividad
crediticia por segmentos (2010-2012):

La delicada situación macroeconómica española no sólo ha
afectado al volumen del activo, sino también a la calidad de las
carteras crediticias, que han seguido empeorando durante el
2012. Desagrupando por sectores, han vuelto a destacar, con
tasas de morosidad cercanas al 30%, los segmentos de promoción
inmobiliaria y construcción, como refleja el siguiente gráfico de
la evolución de los activos no productivos del sistema clasificados
por sectores.

En un entorno muy poco propicio para generar resultados, el sistema
financiero español ha obtenido unas pérdidas agregadas de 70.600
millones de euros (-2% de los activos totales medios).

Los márgenes de intereses han continuado a la baja, debido por
la parte del activo a los mínimos de los tipos de referencia
normalmente usados en las carteras hipotecarias, junto a unos
costes del pasivo que si bien se han abaratado, se mantienen
caros en comparación con las curvas de tipos de interés de la
Eurozona.

Los esfuerzos realizados en los ajustes de un sobredimensionado
sector financiero han tenido su reflejo en unos menores gastos
de explotación. Aunque las pérdidas por deterioro de los activos
vuelven a formar el grueso de las cuentas de resultados de las
entidades españolas, con unas dotaciones totales de 118.000
millones de euros, siendo la principal causa de la evolución final
de las cuentas de pérdidas y ganancias.

0%

35%

Evolución tasa de morosidad por segmentos
Promoción y construcción Empresas
Hipotecario Consumo
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Segmento
Empresas (no relacionadas con construcción)
Miles de millones de euros
Variación anual (%)
Hogares: viviendas
Miles de millones de euros
Variación anual (%)
Hogares: consumo
Miles de millones de euros
Variación anual (%)
Promoción inmobiliaria y construcción
Miles de millones de euros
Variación anual (%)
Total inversión crediticia
Miles de millones de euros
Variación anual (%)

547
-1,4%

656
-0,9%

137
-8,7%

397
-7,8%

1.782
-3,3%

2011

Fuente: Banco de España

Descomposición de la inversión crediticia al sector privado
residente

499
-8,8%

633
-3,5%

123
-10,5%

300
-24,3%

1.604
-10,0%

2012 2010

555

663

150

430

1.843
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ACTIVO

BALANCES DE SITUACIÓN DE CAJA DE INGENIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1
4.2

5
5.1
5.2
5.3

6

7
8
9
10
10.1
10.2
10.3
11
13
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2

Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Derivados de negociación
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Activos financieros disponibles para la venta
Valores representativos de deuda
Otros instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Inversiones crediticias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Cartera de inversión a vencimiento
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Ajustes a activos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Activos no corrientes en venta
Participaciones
Entidades asociadas
Entidades multigrupo
Entidades del Grupo
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Activo material
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a la obra social
Inversiones inmobiliarias
Pro-memoria: adquirido en arrendamiento financiero

Miles de euros

2012

20.039
99.385

99.054
257
74

20.804

534.084
525.444

8.640
186.313

1.445.792
19.385

1.406.295
20.112
1.498

59.850
18.473

761
1.393

14.153
3.177

10.976

14.280
14.280
12.399
1.878

3
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2011

27.089
45.598

45.138
258
202

31.367

397.528
389.694

7.834
266.227

1.431.388
16.138

1.394.042
21.208

67.167
8.460

667
471

13.976
3.000

10.976

13.444
13.444
11.539
1.890

15



Activo intangible
Fondo de comercio
Otro activo intangible
Activos fiscales
Corrientes
Diferidos
Resto de activos
Total activo
Pro-memoria
Riesgos contingentes
Compromisos contingentes

14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
16

1
2

ACTIVO

Miles de euros

2012

7.639

7.639
8.358

308
8.050
4.817

2.210.551

138.105
194.859

5
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2011

7.019

7.019
8.462

354
8.108
2.758

2.015.567

117.787
176.769
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PASIVO

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
5
6
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
9.1
10
11
12

Cartera de negociación
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Derivados de negociación
Posiciones cortas de valores
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
Provisiones
Fondo para pensiones y obligaciones similares
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Otras provisiones
Pasivos fiscales
Corrientes
Diferidos
Fondo de la obra social
Resto de pasivos
Capital reembolsable a la vista
Total pasivo

Miles de euros

2012

1.484

1.484

2.079.527
403.016

4.562
1.651.241

20.708

1.556

171
1.385
2.492

615
1.877

155
5.423

2.090.637

2011

1.015

1.015

1.898.882
288.801
17.062

1.573.518

19.501

760

209
551

1.009

1.009
102

5.340

1.907.108
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1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.7

Fondos propios
Capital
Escriturado
Menos: Capital no exigido
Prima de emisión
Reservas
Otros instrumentos de capital
De instrumentos financieros compuestos
Cuotas participativas y fondos asociados
Resto de instrumentos de capital
Menos: Valores propios
Resultado del ejercicio
Menos: Dividendos y retribuciones
Ajustes por valoración
Activos financieros disponibles para la venta
Coberturas de los flujos de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Diferencias de cambio
Activos no corrientes en venta
Restos de ajustes por valoración
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

Miles de euros

2012

125.022
63.997
63.997

53.657

7.368

-5.108
-5.108

119.914
2.210.551

2011

119.750
62.534
62.534

51.065

6.151

-11.291
-11.291

108.459
2.015.567
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1
2
3
a)
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
10
11
b)
12
12.1
12.2
13
14
15
15.1
15.2
c)
16
16.1
16.2
17
18
19
d)
20
21
e)
22
f)

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Remuneración de capital reembolsable a la vista
Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultados de operaciones financieras (neto)
Cartera de negociación
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Otros
Diferencias de cambio (neto)
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de administración
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortización
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
Inversiones crediticias
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Resultado de las actividades de explotación
Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)
Fondo de comercio y otro activo intangible
Otros activos
Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clas. como no corrientes en venta
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clas. como oper. interrumpidas
Resultado antes de impuestos
Impuestos sobre beneficios
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)
Resultado ejercicio

Miles de euros

2012

67.367
-28.643

38.724
53

17.894
-2.014
2.736
1.507

2.478
-1.249

82
953

-3.132
55.296

-30.570
-18.057
-12.513
-2.684

-863
-12.152
-11.919

-233
9.027

-6

-6
-1

-109
8.911

-1.077
-466

7.368

7.368

2011

48.474
-26.626

21.848
1.608

20.926
-2.129
1.033

-443

2.460
-984
-84

1.232
-1.277
43.157

-28.932
-17.627
-11.305
-2.256

-180
-4.315
-4.847

532
7.474
-427

-427

7.047
-437
-459

6.151

6.151

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE CAJA DE INGENIEROS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011
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Estados Financieros Individuales

a)
b)
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
8
9
c)

Resultado del ejercicio
Otros ingresos y gastos reconocidos
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Coberturas de flujos de efectivo
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas
Otras reclasificaciones
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Diferencias de cambio
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Activos no corrientes en venta
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones
Resto de ingresos y gastos reconocidos
Impuesto sobre beneficios
Total ingresos y gastos reconocidos

Miles de euros

2012

7.368
6.183
8.302
9.774
-1.472

-2.119
13.551

2011

6.151
-2.203
-2.973

-780
-2.193

770
3.948

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DE CAJA DE INGENIEROS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011
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ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO DE CAJA DE INGENIEROS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011

Capital Prima
de emisión Reservas

1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5

Saldo final al 31 de diciembre de 2010
Ajustes por cambios de criterio contable
Ajustes por errores
Saldo inicial ajustado
Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones en el patrimonio neto
Aumentos de capital
Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en capital
Incrementos de otros instrumentos de capital
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Incrementos (reducciones) por combinaciones de riesgo
Dotación discrecional a obras y fondos sociales
Pagos con instrumentos de capital
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto
Saldo final al 31 de diciembre de 2011

39.872

39.872

22.662
21.103

1.559

62.534

48.738

48.738

2.327
-936

3.263

51.065

1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5

Saldo final al 31 de diciembre de 2011
Ajustes por cambios de criterio contable
Ajustes por errores
Saldo inicial ajustado
Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones en el patrimonio neto
Aumentos de capital
Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en capital
Incrementos de otros instrumentos de capital
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Incrementos (reducciones) por combinaciones de riesgo
Dotación discrecional a obras y fondos sociales
Pagos con instrumentos de capital
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto
Saldo final al 31 de diciembre de 2012

62.534

62.534

1.463
1.463

63.997

51.065

51.065

2.592
-1.387

3.979

53.657

Miles de euros



5

55

Estados Financieros Individuales

Patrimonio neto

Resultado
del ejercicio

Menos: dividendos
y retribuciones

Ajustes
por valoración

Total
patrimonio neto

Total Fondos
propios

Otros instrumentos
de capital

5.008

5.008
6.151

-5.008

-1.595

-3.263

-150

6.151

-9.088

-9.088
-2.203

-11.291

84.530

84.530
3.948

19.981
20.167

1.559

-1.595

-150

108.459

93.618

93.618
6.151

19.981
20.167

1.559

-1.595

-150

119.750

6.151

6.151
7.368

-6.151

-2.022

-3.979

-150

7.368

-11.291

-11.291
6.183

-5.108

108.459

108.459
13.551
-2.096

76

-2.022

-150

119.914

119.750

119.750
7.368

-2.096
76

-2.022

-150

125.022
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a)
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
b)
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
c)
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Resultado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación
Amortización
Otros ajustes
Aumento (disminución) neto de los activos de explotación
Cartera de negociación
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Activos financieros disponibles para la venta
Inversiones crediticias
Otros activos de explotación
Aumento (disminución) neto de los pasivos de explotación
Cartera de negociación
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos
Activos materiales
Activos intangibles
Participaciones
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
Cartera de inversión a vencimiento
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
Cobros
Activos materiales
Activos intangibles
Participaciones
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
Cartera de inversión a vencimiento
Otros cobros relacionados con actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de capital propio
Adquisición de instrumentos de capital propio
Otros pagos relacionados con actividades de financiación

Miles de euros

2012

-9.194
7.368
9.028
2.684
6.344

-208.440
-52.280

-128.632
-27.434

-94
181.114

469

180.645

1.736
4.092

-6.063
-1.758
-2.401

-177

-1.727
10.155

77
7.354
2.724

-1.946
-2.022
-2.022

2011

9.956
6.151
4.536
2.256
2.280

-225.848
-22.267

-214.558
11.927

-950
225.873

121

225.752

-756
-32.301
-34.326

-722
-2.287
-3.000

-27.550
-767

2.025

2.025
18.564
-1.595
-1.595

ESTADOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CAJA DE INGENIEROS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011
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Estados Financieros Individuales

9
9.1
9.2
9.3
9.4
d)
e)
f)
g)

1.1
1.2
1.3
1.4

Cobros
Pasivos subordinados
Emisión de instrumentos de capital propio
Enajenación de instrumentos de capital propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes (A+B+C+D)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo
Pro-memoria
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo
Caja
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros
Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista
Total efectivo y equivalentes al final del periodo

Miles de euros

2012

76

76

-7.048
27.089
20.039

6.169
13.870

20.039

2011

20.159

20.159

-3.781
30.870
27.089

4.850
22.239

27.089

ESTADOS FLUJOS DE EFECTIVO DE CAJA DE INGENIEROS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011
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ACTIVO

1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

3
3.1
3.2
3.3
3.4

4
4.1
4.2

5
5.1
5.2
5.3

6

7
8
9
10
10.1
10.2
11
12
13
13.1
13.1.1
13.1.2
13.1.3
13.2

Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Derivados de negociación
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Activos financieros disponibles para la venta
Valores representativos en deuda
Instrumentos de capital
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Inversiones crediticias
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Cartera de inversión a vencimiento
Pro-memoria: Prestados o en garantía
Ajustes a activos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Activos no corrientes en venta
Participaciones
Entidades asociadas
Entidades multigrupo
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Activos por reaseguro
Activo material
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a la Obra Social
Inversiones inmobiliarias
Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero

Miles de euros

2012

20.039
99.385

99.054
257
74

20.804

636.857
626.465
10.392

186.313
1.444.945

19.838
1.404.995

20.112
1.498

59.850
18.473

761
1.393
3.138
3.138

123
13.613
13.613
13.610

3

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

2011

27.090
45.598

45.138
258
202

31.367

476.266
466.231
10.035

266.227
1.431.502

16.249
1.394.045

21.208

67.167
8.460

667
471

3.005
3.005

96
12.827
12.827
12.809

18



5

59

Estados Financieros Consolidados

ACTIVO

14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
16
16.1
16.2

1
2

Activo intangible
Fondo de comercio
Otro activo intangible
Activos fiscales
Corrientes
Diferidos
Resto de activos
Existencias
Otros
Total activo
Pro-memoria
Riesgos contingentes
Compromisos contingentes

Miles de euros

2012

8.161

8.161
9.692

373
9.319
4.923

4.923
2.302.880

137.821
194.859

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

2011

7.376

7.376
9.980

407
9.573
3.055

3.055
2.085.100

117.727
176.769
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BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

PASIVO

1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
9.1
9.2
10
11
12

Cartera de negociación
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Derivados de negociación
Posiciones cortas de valores
Otros pasivos financieros
Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Débitos representados por valores negociables
Pasivos subordinados
Otros pasivos financieros
Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas
Derivados de cobertura
Pasivos asociados con activos no corrientes en venta
Pasivos por contratos de seguros
Provisiones
Fondos para pensiones y obligaciones similares
Provisiones para impuestos y otras contingencias legales
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Otras provisiones
Pasivos fiscales
Corrientes
Diferidos
Fondo de obra social
Resto de pasivos
Capital reembolsable a la vista
Total pasivo

Miles de euros

2012

1.484

1.484

2.010.477
403.016

4.562
1.581.509

21.390

156.739
1.856

171
1.685
2.953

712
2.241
4.551
5.490

2.183.550

2011

1.015

1.015

1.891.545
288.801
17.062

1.564.774

20.908

74.266
924

209
715

1.460
237

1.223
4.071
5.759

1.979.040
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Estados Financieros Consolidados

BALANCES CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011

1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.5
1.6
1.7
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3
3.1
3.2

Fondos propios
Capital
Escriturado
Menos: Capital no exigido
Prima de emisión
Reservas
Reservas (pérdidas) acumuladas
Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación
Otros instrumentos de capital
De instrumentos financieros compuesto
Cuotas participativas y fondos asociados
Resto de instrumentos de capital
Menos: Valores propios
Resultado del ejercicio atribuido a la entidad dominante
Menos: Dividendos y retribuciones
Ajustes por valoración
Activos financieros disponibles para la venta
Coberturas de los flujos de efectivo
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Diferencias de cambio
Activos no corrientes en venta
Entidades valoradas por el método de la participación
Resto de ajustes por valoración
Intereses minoritarios
Ajustes por valoración
Resto
Total patrimonio neto
Total patrimonio neto y pasivo

Miles de euros

2012

125.005
63.997
63.997

56.575
56.570

5

-4.078
8.511

-6.523
-6.448

-75

848
-4

852
119.330

2.302.880

2011

118.666
62.534
62.534

54.374
54.374

-3.989
5.747

-13.446
-13.446

840
-8

848
106.060

2.085.100
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CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011

1
2
3
a)
4
5
6
7
8
8.1
8.2
8.3
8.4
9
10
10.1
10.2
10.3
11
11.1
11.2
11.3
b)
12
12.1
12.2
13
14
15
15.1
15.2
c)
16
16.1
16.2

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Remuneración de capital reembolsable a la vista
Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Cartera de negociación
Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganacias
Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganacias
Otros
Diferencias de cambio (neto)
Otros productos de explotación
Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos
Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros
Resto de productos de explotación
Otras cargas de explotación
Gastos de contratos de seguros y reaseguros
Variación de existencias
Resto de cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de administración
Gastos de personal
Otros gastos generales de administración
Amortización
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)
Inversiones crediticias
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)
Fondo de comercio y otro activo intangible
Otros activos

Miles de euros

2012

71.727
-27.856

43.871
53
31

18.893
-1.794
2.828
1.507

2.570
-1.249

82
100.693
100.129

3
561

-105.329
-102.172

-3.157
59.328

-33.109
-19.829
-13.280
-2.838

-999
-12.165
-11.919

-246
10.217

-6

-6

2011

51.571
-26.578

24.993
96
5

22.705
-2.045
1.869

-443

3.296
-984
-84

33.197
32.371

92
734

-34.433
-33.156

-1.277
46.303

-32.353
-19.965
-12.388
-2.422

-344
-4.129
-4.847

718
7.055
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Estados Financieros Consolidados

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADAS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011

17
18
19
d)
20
21
e)
22
f)
f1)
f2)

Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clas. como no corrientes en venta
Diferencia negativa en combinaciones de negocios
Ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clas. como operaciones interrumpidas
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales
Resultado del ejercicio procedente de operaciones continuadas
Resultado de operaciones interrumpidas (neto)
Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante
Resultado atribuido a intereses minoritarios

Miles de euros

2012

299

-109
10.401
-1.479

-466
8.456

8.456
8.511

-55

2011

2

7.057
-922
-459

5.676

5.676
5.747

-71
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ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS CONSOLIDADOS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011

a)
b)
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
2.4
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3
5
5.1
5.2
5.3
6
7
7.1
7.2
7.3
8
9
c)
c1)
c2)

Resultado consolidado del ejercicio
Otros ingresos y gastos reconocidos
Activos financieros disponibles para la venta
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Coberturas de los flujos de efectivo
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas
Otras reclasificaciones
Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Diferencias de cambio
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Activos no corrientes en venta
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones
Entidades valoradas por el método de la participación
Ganancias (pérdidas) por valoración
Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias
Otras reclasificaciones
Resto de ingresos y gastos reconocidos
Impuesto sobre beneficios
Total ingresos y gastos reconocidos (A+B)
Atribuidos a la entidad dominante
Atribuidos a intereses minoritarios

Miles de euros

2012

8.456
6.927
9.471

11.827
-2.356

-75
-75

-2.469
15.383
15.434

-51

2011

5.676
-4.001
-5.586
-2.667
-2.919

1.585
1.675
1.641

34
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ESTADOS TOTALES DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CONSOLIDADOS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011

Capital Reservas Menos:
Valores propios

1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5

1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5

 39.872

 39.872

 22.662
 21.103

 1.559

 62.534

 51.672

 51.672

 2.702
-937

 3.639

 54.374

-3.608

-3.608

-381

-381

-3.989

Saldo final al 31 de diciembre de 2010
Ajustes por cambios de criterio contable
Ajustes por errores
Saldo inicial ajustado
Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones en el patrimonio neto
Aumentos de capital
Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en capital
Incrementos de otros instrumentos de capital
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Incrementos (reducciones) por combinaciones de riesgo
Dotación discrecional a obras y fondos sociales
Pagos con instrumentos de capital
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto
Saldo final al 31 de diciembre de 2011

1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5

1
1.1
1.2
2
3
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
5

 62.534

 62.534

 1.463
 1.463

 63.997

  54.374

 54.374

 2.201
-1.387

 3.588

 56.575

-3.989

-3.989

-89

-89

-4.078

Saldo final al 31 de diciembre de 2011
Ajustes por cambios de criterio contable
Ajustes por errores
Saldo inicial ajustado
Total ingresos y gastos reconocidos
Otras variaciones en el patrimonio neto
Aumentos de capital
Reducciones de capital
Conversión de pasivos financieros en capital
Incrementos de otros instrumentos de capital
Reclasificación de pasivos financieros a otros instrumentos de capital
Reclasificación de otros instrumentos de capital a pasivos financieros
Distribución de dividendos / Remuneración a los socios
Operaciones con instrumentos de capital propio (neto)
Traspasos entre partidas de patrimonio neto
Incrementos (reducciones) por combinaciones de riesgo
Dotación discrecional a obras y fondos sociales
Pagos con instrumentos de capital
Resto de incrementos (reducciones) de patrimonio neto
Saldo final al 31 de diciembre de 2012

Miles de euros
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Total
patrimonio neto

Menos: dividendos
y retribuciones

Total Fondos
propios

Ajustes
por valoración Total Intereses

minoritarios

Resultado
del ejercicio atribuido
a la entidad dominante

Patrimonio neto atribuido a la entidad dominante

-13.446

-13.446
 6.923

-6.523

 105.220

 105.220
 15.434
-2.172

 76

-2.022

-76

-150

 118.482

 840

 840
-51
 59

 59

 848

 106.060

 106.060
 15.383
-2.113

 76

-2.022

-17

-150

 119.330

 5.747

 5.747
 8.511
-5.747

-2.022

-3.575

-150

 8.511

  118.666

 118.666
 8.511
-2.172

 76

-2.022

-76

-150

 125.005
 -9.340

-9.340
-4.106

-13.446

 84.073

 84.073
 1.641

 19.506
 20.166

 1.559

-1.595

-474

-150

 105.220

806

 806
 34

 840

 84.879

 84.879
 1.675

 19.506
 20.166

 1.559

-1.595

-474

-150

 106.060

 5.477

 5.477
 5.747
-5.477

-1.595

-3.732

-150

 5.747

 93.413

 93.413
 5.747

 19.506
 20.166

 1.559

-1.595

-474

-150

 118.666
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011

a)
1
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
4
4.1
4.2
4.3
4.4
5
b)
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
c)
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5

Flujos de efectivo de las actividades de explotación
Resultado consolidado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotac.
Amortización
Otros ajustes
Aumento (disminución) neto de los activos de explotación
Cartera de negociación
Otros activos financieros al valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Activos financieros disponibles para la venta
Inversiones crediticias
Otros activos de explotación
Aumento (disminución) neto de los pasivos de explotación
Cartera de negociación
Otros pasivos financieros al valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación
Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios
Flujos de efectivo de las actividades de inversión
Pagos
Activos materiales
Activos intangibles
Participaciones
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
Cartera de inversión a vencimiento
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
Cobros
Activos materiales
Activos intangibles
Participaciones
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos asociados en venta
Cartera de inversión a vencimiento
Otros cobros relacionados con actividades de inversión
Flujos de efectivo de las actividades de financiación
Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de capital propio
Adquisición de instrumentos de capital propios
Otros pagos relacionados con actividades de financiación

 Miles de euros

2012

-6.992
8.456

16.311
2.839

13.472
-234.248

-53.788

-153.951
-26.388

-121
201.980

469

119.038
82.473

509
1.980

-6.679
-1.742
-2.667

-133

-2.137
8.659

80
7.354
1.225

-2.037
-2.110
-2.022

-88

2011

10.815
5.676
6.906
2.422
4.484

-246.296
-21.824

-237.043
12.468

103
245.433

121

224.908
20.404

-904
-34.104
-35.040

-705
-2.333
-3.000

-27.550
-1.452

936

936
19.508
-1.595
-1.595
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ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS DE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2011

9
9.1
9.2
9.3
9.4
d)
e)
f)
g)

1.1
1.2
1.3
1.4

Cobros
Pasivos subordinados
Emisión de instrumentos de capital propio
Enajenación de instrumentos de capital propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
Efecto de las variaciones de los tipos de cambio
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes (A+B+C+D)
Efectivo y equivalentes al inicio del periodo
Efectivo y equivalentes al final del periodo
Pro-memoria
Componentes del efectivo y equivalentes al final del periodo
Caja
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros
Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista
Total efectivo y equivalentes al final del periodo

Miles de euros

2012

73

73

-7.049
27.090
20.039

6.169
13.870

20.039

2011

21.103

21.103

-3.781
30.871
27.090

4.851
22.239

27.090
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La cartera de negociación engloba las posiciones en valores y
otros instrumentos financieros adquiridas con fines de negociación,
situándose, al 31 de diciembre de 2012, en 99.385 miles de
euros, distribuidos entre 99.054 miles de euros de deuda pública
y renta fija corporativa, 257 miles de euros de fondos de inversión
y renta variable y 74 miles de euros en derivados de negociación.
Al 31 de diciembre de 2011, esta cartera ascendía a 45.598
miles de euros, lo que representa un incremento de 53.787 miles
de euros (117,96%, en términos relativos).

La cartera de inversión a vencimiento, cuya finalidad básica es
la cobertura de pasivos por matching de vencimientos entre
activos y pasivos, se ha situado, al 31 de diciembre de 2012,
en 59.850 miles de euros frente a los 67.167 miles de euros
del cierre del ejercicio 2011, lo que comporta un decremento
de 7.317 miles de euros (-10,89%, en términos relativos). La TIR
media de compra de los activos integrados en esta cartera, al
31 de diciembre de 2012, ha sido del 3,85%.

La cartera de activos financieros disponibles para la venta engloba,
básicamente, posiciones en activos de renta fija. Al 31 de
diciembre de 2012, esta cartera se ha situado en 636.857 miles
de euros, distribuidos entre 626.465 miles de euros de deuda
pública, renta fija corporativa y bonos de titulización de activos,
y 10.392 miles de euros de fondos de inversión y renta variable.
Al 31 de diciembre de 2011, esta cartera ascendía a 476.266
miles de euros, lo que representa un incremento de 160.591
miles de euros (33,72%, en términos relativos).

Si nos centramos en los valores representativos de deuda que
forman parte de la cartera de inversiones crediticias, éstos han
experimentado una disminución del 5,17%, en términos relativos,

6.1. Informe de la Actividad

6.1.1. Activo

En el ejercicio 2012, y a pesar de las fuertes presiones que se
han vivido en el sector financiero, el Grupo ha seguido
aumentando sus cifras de actividad, volumen de negocio y base
de los socios que mantienen depositada su confianza en el
Grupo Caja de Ingenieros.

El activo total del Grupo, al 31 de diciembre de 2012, se sitúa
en 2.302.880 miles de euros, lo que representa un incremento
del 10,44% respecto al cierre del ejercicio 2011. En este sentido,
la principal variación corresponde a las inversiones en valores
representativos de deuda, que han pasado de 599.744 miles de
euros a 805.481 miles de euros, al 31 de diciembre de 2011
y 2012,  respectivamente, lo que representa un incremento de
205.737 miles de euros (34,30%, en términos relativos).

2012 2.303

2008 1.554

2009 1.811

2010 1.819

2011 2.085

Evolución del activo (en millones de euros)

Los valores representativos de deuda, otros instrumentos de
capital y derivados de negociación han pasado de 610.239 miles
de euros a 816.204 miles de euros, al 31 de diciembre de 2011
y 2012, respectivamente, pasando a representar un 35,44%
sobre el activo total.

Como se detalla seguidamente, este sustancial incremento
responde, básicamente, a inversiones en activos de deuda pública
de buena calidad crediticia. A continuación, se analizan las
diferentes tipologías de carteras, en las que se distribuyen las
mencionadas inversiones:

Cartera de negociación

Cartera de inversión a vencimiento

Cartera de activos financieros disponibles para la venta

Cartera de inversiones crediticias

12,18%

7,33%

78,03%

2,46%

Distribución de las inversiones por tipo de cartera
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situándose, al cierre del ejercicio 2012, en 20.112 miles de
euros respecto a los 21.208 miles de euros alcanzados al cierre
del ejercicio anterior. Dicha disminución responde a las
amortizaciones de los valores que forman parte de esta cartera,
constituida, íntegramente, por bonos de titulización hipotecaria,
en los que la Entidad ha participado como cedente.

En su conjunto, la cartera de inversión crediticia se ha situado,
al cierre del ejercicio 2012, en 1.444.945 miles de euros,
registrando un incremento del 0,94%, en términos relativos,
respecto al cierre del ejercicio anterior, como resultado,
básicamente, del incremento del crédito a la clientela, según se
analiza seguidamente.

A continuación, se muestra la evolución del peso de la inversión
crediticia respecto al resto del activo, para los últimos cinco
ejercicios:

El crédito a la clientela bruto ha registrado un incremento del
1,39% respecto al ejercicio anterior, alcanzando la cifra de
1.435.437 miles de euros, al cierre del ejercicio 2012, y
manteniendo una elevada calidad de la cartera crediticia en un
entorno caracterizado por el deterioro de los activos crediticios
del sistema financiero.

2012 1.435

2008 1.194

2009 1.354

2010 1.417

2011 1.416

Evolución del crédito a la clientela bruto (en millones de euros)

2012

2008

2009

2010

2011

1.445
858

Inversión crediticia
Inversión crediticia respecto al resto del activo (en millones de euros)

Resto de activos

1.449
370

1.423
388

1.232
322

1.432
653

Dentro del crédito a la clientela, el crédito a deudores con garantía
hipotecaria ha ascendido a 1.231.472 miles de euros, al 31 de
diciembre de 2012, lo que representa un 85,79% del total del
crédito a la clientela bruto y un 53,48% del activo total.

2012

2008

2009

2010

2011

1.268
1.231

1.312
1.262

1.257
1.198

1.150
1.082

1.296
1.254

Con garantía real hipotecaria incluyendo titulizados fuera de balance
Con garantía real hipotecaria

Evolución de los deudores con garantía hipotecaria (en millones
de euros)

Cabe señalar que el número de operaciones de crédito con
garantía hipotecaria, formalizadas durante el ejercicio 2012, ha
ascendido a 428, siendo el importe total de nueva financiación
otorgada de 64.043 miles de euros. Si consideramos la
financiación total concedida, el número de operaciones
formalizadas en el presente ejercicio ha ascendido a 1.135, con
un importe de 79.955 miles de euros.

Estas cifras son el resultado de la apuesta de la Entidad por
mantener el flujo de financiación a los socios, a pesar de la
compleja coyuntura que se ha vivido a lo largo del ejercicio 2012.



Con referencia a la evolución de la distribución de la cartera
crediticia, destaca el mantenimiento de la elevada calidad de la
misma, al estar respaldada una gran parte de los activos con
garantías reales, en su mayoría hipotecarias.

74

88%
2%

10%
2012

90%
2%
8%

2011

90%
2%
8%

2010

2009

91%
2%
7%

2008

Con garantía real hipotecaria Con otras garantías reales Resto

Evolución de la distribución del crédito a la clientela con riesgo
normal por tipología de garantía

90%
2%
8%

En el caso del crédito a la clientela clasificado como riesgo
normal, los activos con garantía real ascienden al 89,80% de la
cartera, correspondiendo un 87,66% de éstos a activos con
garantías hipotecarias.

Distribución de altas de préstamos

Préstamos con garantía real hipotecaria

Préstamos con otras garantías reales

Préstamos sin garantía real

37,71%

9,96%

52,33%

Más de un 74% del crédito con garantía hipotecaria corresponde
a operaciones de financiación para la adquisición y rehabilitación
de la vivienda. Cabe destacar que el 49,34% del crédito con
garantía hipotecaria a los hogares para la adquisición de vivienda
presenta un Loan To Value (LTV) inferior o igual al 80%, partiendo
de tasaciones actualizadas en el ejercicio 2012.

Asimismo, los créditos dudosos están compuestos por un 79,06%
de activos cubiertos con garantía real hipotecaria y por un 1,23%
con otras garantías reales, correspondiendo únicamente el
19,71% restante a activos con garantía personal.

Deudores con garantía real hipotecaria

Deudores con otras garantías reales

Deudores con garantía personal

87,66%

2,14%

10,20%

Distribución de crédito a la clientela con riesgo normal por tipología
de garantía

Distribución de riesgo dudoso por tipología de garantía y de
producto

Préstamos con garantía hipotecaria

Cuentas de crédito con garantía hipotecaria

Préstamos con garantía de valores

Cuentas de crédito con garantía de valores

Préstamos con garantía personal

Cuentas de crédito con garantía personal

Descubiertos en cuentas corrientes

75,12%

3,94%

0,39%

0,84%

10,59%

4,22%

4,90%
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Las provisiones de la cartera de inversión crediticia se han
incrementado de 24.869 miles de euros a 34.266 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente,
como resultado de la aplicación de estrictos criterios de prudencia
valorativa del riesgo de crédito contraído por la Entidad (véase
el análisis de las dotaciones en el apartado «6.2.1. Resultado
consolidado» del presente informe).

16.738
1.782

15.746
2012

Provisiones (en miles de euros)
Provisión genéricaProvisión específica Provisión subestándar

2008

2009

2010

2011

6.127
14.486

6.634
14.259

2.161
12.625

11.290
13.579

Cabe señalar que el 88,26% y el 70,36% de las provisiones
genéricas y de las provisiones específicas, respectivamente,
están cubriendo activos respaldados por garantía hipotecaria.

Asimismo, el 29,15% de las provisiones específicas está destinado
a cubrir el riesgo de insolvencias de activos dudosos sin garantía
real, siguiendo criterios de estricta prudencia en la clasificación
de los activos, así como en la cobertura del riesgo de crédito.

La ratio de morosidad de la cartera de inversión crediticia, al 31
de diciembre de 2012, se ha situado en el 2,04% frente al 1,50%
del 31 de diciembre de 2011. Si nos centramos en el ámbito
hipotecario, la ratio de morosidad se ha situado, al 31 de diciembre
de 2012, en el 1,84% frente al 1,27% del cierre del ejercicio
2011. Cabe destacar que, a pesar de la negativa coyuntura
económica, la Entidad ha mantenido la ratio de morosidad
sustancialmente por debajo de la media del sector financiero,
que se ha situado, al cierre de 2012, en el 10,44%.

2012 21.885
8.148

Saldo inicial
Movimiento de dudosos (en miles de euros)

Entradas netas

2011 17.483
4.402

Saldo final dudosos: 30.033

Saldo final dudosos: 21.885

20,34%

29,00%

22,94%

27,72%

LTV < 50%_

50% < LTV < 80%_

Distribución por LTV del crédito hipotecario a los hogares para
adquisición de vivienda

80% < LTV < 100%_

LTV > 100%

Saldo vivo (riesgo normal más riesgo dudoso)

Los activos dudosos de la cartera de inversión crediticia, al 31
de diciembre de 2012, se han situado en 30.033 miles de euros,
que se distribuyen en 23.745 miles de euros correspondientes
a la cartera de préstamos y créditos con garantía hipotecaria y
6.288 miles de euros al resto de préstamos y créditos. Al 31
de diciembre de 2011, los activos dudosos ascendían a 21.885
miles de euros, lo que significa que, durante el ejercicio 2012,
se han incrementado en 8.148 miles de euros (37,23%, en
términos relativos).

2012

2008

2009

2010

2011

30.033

6.823

16.478

17.483

21.885

2,04%

0,54%

1,17%

1,19%

1,50%

Ratio de morosidad (%) y dudosos (en miles de euros)
Ratio de morosidad Dudosos



Op. con otras garantías reales
Op. sin garantía real Op. con garantía real sobre la vivienda

Evolución de la distribución por provisión genérica

10%
88%

2%
2012

15%
83%

2%
2011

20%
60%
20%

2010

23%
54%
23%

2009

15%
74%
11%

2008

76

Op. con otras garantías reales
Op. sin garantía real Op. con garantía real sobre la vivienda

Evolución de la distribución por provisión subestándar

0,30%
73,95%
25,75%

2012

La estricta política en la concesión de créditos adoptada por la
Entidad, que comporta saldos dudosos reducidos, combinada
con la aplicación de criterios de máxima prudencia valorativa en
la determinación de las necesidades de cobertura del riesgo de

Cabe señalar, adicionalmente, que los activos no corrientes en
venta, correspondientes, en su totalidad, a activos recibidos por
la Entidad en pago de deudas, se han situado, al 31 de diciembre
de 2012, en 1.393 miles de euros frente a los 471 miles de
euros del cierre del ejercicio anterior.

La titulización hipotecaria es el proceso mediante el cual una
entidad financiera cede los derechos de crédito hipotecario que
posee en el activo de su balance, transformándolos en activos
financieros negociables en mercados organizados. Es, por tanto,
un instrumento de financiación, por el cual se utilizan derechos
de crédito ilíquidos como elemento colateral para convertirse en
activos financieros líquidos negociables.

20102009 2011 2012
0%

200%

150%

100%

250%

Sector financiero Caja de Ingenieros

Comparativa de la ratio de cobertura de Caja de Ingenieros con
la del sector financiero

50%

29%
70%

1%
2012

36%
63%

1%
2011

60%
40%
0%

2010

24%
22%
54%

2009

40%
48%
12%

2008

Op. con otras garantías reales
Op. sin garantía real Op. con garantía real sobre la vivienda

Evolución de la distribución por provisión específica

crédito, se traduce en una elevada ratio de cobertura de la cartera
de inversión crediticia deteriorada, que se sitúa en el 114,09%,
al 31 de diciembre de 2012, en contraste con la media del
sector, que ha cerrado el ejercicio 2012 en el 74,30%.

Ratio de cobertura (%) y provisiones (en miles de euros)
Ratio de cobertura Provisiones

2012

2008

2009

2010

2011

34.266

14.786

20.893

20.613

24.869

114,09%

216,71%

126,79%

117,90%

113,63%
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Caja de Ingenieros ha participado en cinco programas de titulización
hipotecaria multicedentes, de los que, actualmente, cuatro de
ellos continúan vigentes, con un importe pendiente de amortizar,
al 31 de diciembre de 2012, de 89.531 miles de euros frente
a un importe inicial de 281 millones de euros.

Adicionalmente, la Entidad ha realizado, como cedente única,
dos programas de titulización de activos hipotecarios, el fondo
Caja Ingenieros TDA 1, Fondo de Titulización de Activos, y el
fondo Caja Ingenieros AyT 2, Fondo de Titulización de Activos,
por un importe inicial de 270 millones y 450 millones de euros,
respectivamente, este último constituido a principios del ejercicio
2012. Al 31 de diciembre de 2012, el importe pendiente de
amortización para ambas titulizaciones ha sido de 639.904 miles
de euros.

A continuación, se incluye la distribución por calificación crediticia
de los bonos emitidos por los seis programas de titulización de
activos, previamente comentados, que la Entidad mantiene en
cartera, al 31 de diciembre de 2012, por un importe total de
712.336 miles de euros.

Véase el apartado «6.3. Gestión del riesgo» del presente informe,
en el que se realiza un exhaustivo análisis de los diferentes
riesgos asumidos por el Grupo.

El total de recursos de terceros gestionados y fondos propios
se ha situado, al 31 de diciembre de 2012, en 3.146.346 miles
de euros frente a los 2.944.518 miles de euros del 31 de
diciembre de 2011, lo que supone un incremento de 201.828
miles de euros (6,85%, en términos relativos).

A continuación, se detalla la distribución de los mencionados
recursos gestionados:

El volumen de negocio, definido, a nivel de gestión, como la
suma de los recursos de terceros gestionados y de la cartera
de inversión crediticia, ha ascendido a 4.465.289 miles de euros,
al 31 de diciembre de 2012, frente a los 4.247.326 miles de
euros del 31 de diciembre de 2011, lo que supone un incremento
de 217.963 miles de euros (5,13%, en términos relativos).

Si nos centramos en los recursos totales de terceros gestionados,
éstos se han situado, al 31 de diciembre de 2012, en 3.029.852
miles de euros frente a los 2.831.599 miles de euros del 31 de
diciembre de 2011, lo que supone un incremento de 198.253
miles de euros (7,00%, en términos relativos), como resultado
de la estrategia que sigue adoptando el Grupo de mantenerse
al margen de la guerra de pasivo y de potenciar la oferta de
productos alternativos de alta rentabilidad con una adecuada
calidad crediticia.

116
1.980
1.049

2012

113
1.864

968
2011

93
1.650

985
2010

90
1.633

863
2009

2008

Recursos totales gestionados (en millones de euros)
Recursos de balance Recursos fuera de balanceFondos propios

88
1.392

723

Fondos propios
Recursos de balance
Recursos fuera
de balance
Volumen de negocio
(cifras económicas en miles de euros)

2010
93.103

1.650.209

985.330
2.728.642

2009
90.539

1.632.556

862.853
2.585.948

2008
88.026

1.392.418

722.752
2.203.196

2011
112.919

1.864.017

967.582
2.944.518

2012
116.494

1.980.478

1.049.374
3.146.346

6.1.2. Pasivo y otros recursos gestionados

Distribución por calificación crediticia

A-

BBB+

BBB

BB+

B+

88,17%

0,27%

1,32%

0,76%

9,48%
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Los recursos gestionados del pasivo se han situado, al 31 de
diciembre de 2012, en 1.980.478 miles de euros, en comparación
con los 1.864.017 miles de euros del 31 de diciembre de 2011,
lo que supone un incremento de 116.461 miles de euros (6,25%,
en términos relativos). A continuación, se analizan las partidas
que justifican este incremento.

Los depósitos de la clientela se han incrementado en 16.735
miles de euros (1,07%, en términos relativos), situándose, al 31
de diciembre de 2012, en 1.581.509 miles de euros frente a
1.564.774 miles de euros del cierre del ejercicio 2011.

2012 1.582

2008 1.382

2009 1.450

2010 1.354

2011 1.565

Evolución de los depósitos de la clientela (en millones de euros)

La composición de los depósitos de la clientela, atendiendo a su
naturaleza, presenta la siguiente distribución:

Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
  De los que son
  imposiciones a plazo
Cesiones temporales
de activos
Ajustes por valoración
Total depósitos
de clientes
(cifras económicas en miles de euros)

2012
576.852
769.736

710.918

227.081
7.840

1.581.509

2011
546.397
803.168

732.925

210.053
5.156

1.564.774

Variación  (%)
5,57%
-4,16%

-3,00%

8,11%
52,06%

1,07%

Variación (abs)
30.455
-33.432

-22.007

17.028
2.684

16.735

Los depósitos a la vista han experimentado un incremento de
30.455 miles de euros (5,57%, en términos relativos), pasando
de 546.397 miles de euros a 576.852 miles de euros, al 31 de
diciembre de 2011 y 2012, respectivamente.

Las imposiciones a plazo han pasado de 732.925 miles de euros,
al cierre de 2011, a 710.918 miles de euros, al 31 de diciembre
de 2012, lo que se traduce en una disminución de 22.007 miles
de euros (-3,00%, en términos relativos).

Las cesiones temporales de letras, bonos y obligaciones, habida
cuenta de la recuperación de la rentabilidad ofrecida en el mercado
monetario, han incrementado en 17.028 miles de euros (8,11%,
en términos relativos), situándose en 227.081 miles de euros
y 210.053 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
respectivamente.

La disponibilidad de activos cedibles, como garantía de las
operaciones de financiación del Banco Central Europeo, le ha
permitido a la Entidad disponer de financiación por un importe
de 403.016 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012.

Finalmente, cabe destacar que el Grupo ha mantenido una ratio
de liquidez estructural del 102,55%, al cierre del ejercicio 2012,
un aspecto que consolida su capacidad para generar liquidez y
hacer frente a cambios del entorno financiero (véase el apartado
«6.3.6. Gestión del riesgo-Riesgo estructural de liquidez» del
presente informe).

Los recursos gestionados de fuera de balance han ascendido a
1.049.374 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012, en
comparación con los 967.582 miles de euros del 31 de diciembre
de 2011, lo que supone un incremento del 8,45%, en términos
relativos. Estos datos reflejan la estrategia adoptada por el Grupo
en la oferta a los socios de inversiones cuya ratio rentabilidad-
riesgo es interesante, habida cuenta de la especial situación que,
a lo largo del ejercicio, se ha registrado en los mercados
financieros.

La arquitectura abierta, con la que trabaja el Grupo, ha permitido
alcanzar un patrimonio comercializado en fondos de inversión,
al 31 de diciembre de 2012, de 362.097 miles de euros.
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A continuación, se muestra la evolución de los fondos de inversión
comercializados por el Grupo en los últimos cinco ejercicios:

positiva de los fondos de inversión explican la evolución de esta
línea de negocio.

Adicionalmente, el número total de cuentas de partícipes de los
fondos de inversión gestionados se ha situado en 14.999 y
13.267 cuentas, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
respectivamente. Estos datos reflejan una positiva confianza del
socio en este tipo de productos del Grupo, ya que el número
total de contratos ha incrementado un 13,05% respecto al 31
de diciembre de 2011, en contraposición con los datos del
sector, que han disminuido un 7,71%, en el mismo periodo.

A continuación, se indica la distribución de los fondos de inversión
gestionados por Caja de Ingenieros Gestión por tipología de
fondo:

Evolución de los fondos de inversión comercializados (en miles de
euros)

2012

2008

2009

2010

2011

290.319
71.778

FI Caja de Ingenieros FI externos

271.357
68.303

274.549
23.882

190.776
9.813

227.715
55.040

El Grupo comercializa fondos de inversión gestionados por la
filial Caja de Ingenieros Gestión y fondos de inversión gestionados
por entidades externas al Grupo, representando los primeros un
80,18% del patrimonio total comercializado, al 31 de diciembre
de 2012. Por lo que se refiere a los fondos de inversión
comercializados de terceros, su patrimonio, al cierre de 2012,
se ha situado en 71.778 miles de euros.

Si nos centramos en los fondos de inversión gestionados por
Caja de Ingenieros Gestión, su evolución, en los últimos cinco
ejercicios, es la siguiente:

2012 290.319

2008 190.776

2009 274.579

2010 271.357

2011 227.715

Evolución de los fondos de inversión Caja de Ingenieros Gestión
(en miles de euros)

El patrimonio de los 19 fondos de inversión gestionados por
Caja de Ingenieros Gestión, al cierre del ejercicio 2012, ha
ascendido a 290.319 miles de euros frente a los 227.715 miles
de euros de 2011, lo que representa un significativo incremento
del 27,49%, en términos relativos, muy superior al conjunto del
sector, que ha incrementado en un 0,49%. La buena acogida de
los nuevos fondos de inversión garantizados y la rentabilidad

FI de Renta Variable
FI de RV Mixta
FI de RF Mixta
FI de Renta Fija
FI Garantizados
Otros fondos
Total fondos
de inversión
(cifras económicas en miles de euros)

2012
 62.503
 14.780
18.800

 17.848
150.278

26.110

290.319

Variación
11,53%
29,39%
-2,75%

-24,24%
75,93%
-18,25%

27,49%

2011
56.042

 11.423
 19.331
 23.560
 85.421
 31.938

227.715

El servicio de gestión discrecional de carteras de Caja de Ingenieros
ha cerrado el ejercicio 2012 con un patrimonio gestionado de
47.739 miles de euros. A través de este servicio, el equipo de
gestores de Caja de Ingenieros, en contacto permanente con los
mercados financieros, toma decisiones por cuenta del socio, de
acuerdo con la situación de los mercados financieros y siguiendo
las indicaciones según el nivel de riesgo y los objetivos de
rentabilidad definidos previamente por el socio.

La previsión social complementaria, correspondiente a los
derechos consolidados de los 14 fondos de pensiones y a la
provisión matemática del plan de previsión asegurado, gestionada
por la filial Caja de Ingenieros Vida, se ha situado, al 31 de
diciembre de 2012, en 189.334 miles de euros frente a los
161.895 miles de euros del 31 de diciembre de 2011, lo que
supone un incremento del 16,95%.
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A continuación, se muestra la evolución de los fondos de pensiones
y del plan de previsión asegurado en los últimos cinco ejercicios:

(45,42%, en términos relativos), pasando de 2.858 a 4.156
contratos, al 31 de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente.

Asimismo, la provisión matemática de la renta vitalicia, gestionada
por Caja de Ingenieros Vida, ha alcanzado el importe de 1.098
miles de euros, al cierre del ejercicio 2012.

Los seguros de vida vinculados a activos financieros, gestionados
por Caja de Ingenieros Vida y Caja de Ingenieros Bancaseguros,
han ascendido a 60.291 miles de euros, al cierre del ejercicio
2012, frente a los 47.839 miles de euros del 31 de diciembre
de 2011, lo que representa un incremento del 26,03%.

El importe total de valores de renta fija de socios depositados
en la Entidad, compuestos por Bonos y Obligaciones del Estado,
Letras del Tesoro y renta fija corporativa, ha disminuido en
47.071 miles de euros (-20,64%, en términos relativos), alcanzando
180.983 miles de euros, al cierre del ejercicio 2012.

Los valores de renta variable custodiados por la Entidad han
incrementado durante el ejercicio 2012, siendo el importe total
de valores depositados, al 31 de diciembre de 2012, de 335.378
miles de euros frente a los 307.627 miles de euros del 31 de
diciembre de 2011, lo que representa un incremento del 9,02%,
en términos relativos.

Véase el apartado «3.6. Productos y servicios» del presente
informe, donde se amplía la información relativa a los productos
gestionados por el Grupo.

FP de Renta Variable
FP de RV Mixta
FP de RF Mixta
FP de Renta Fija
FP Garantizados
Empleo
Otros FP
PPA
TOTAL
(cifras económicas en miles de euros)

2011
 15.443
 30.567
 20.165
 7.465

 20.125
 1.949
 6.207

 59.937
 161.858

2012
 19.680
 33.114
 18.954
 6.403

 29.077
 2.431
 5.744

 73.931
 189.334

Variación
27,44%
8,33%
-6,01%

-14,23%
44,48%
24,73%
-7,46%

23,27%
16,95%

2012

2008

2009

2010

2011

115.403
73.931

Fondos de Pensiones Plan de Previsión Asegurado

113.045
44.157

109.604
32.430

102.823
17.581

101.921
59.974

Fondos de Pensiones y Plan de Previsión Asegurado (total patrimonio
gestionado en miles de euros)

La distribución por tipología de los fondos de pensiones y del plan
de previsión asegurado, ambos gestionados por Caja de Ingenieros
Vida, es la siguiente:

Adicionalmente, el número total de cuentas de partícipes de los
fondos de pensiones, se ha situado en 9.638 y 9.817 cuentas,
al 31 de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente, lo que ha
supuesto un incremento del 1,86%, en términos relativos,
contrastando con un descenso del 2,7% experimentado por el
sector.

Por su parte, la provisión matemática del plan individual de ahorro
sistemático, gestionado por Caja de Ingenieros Vida, ha aumentado
un 54,98%, pasando de 13.795 a 21.379 miles de euros, al 31
de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente. Adicionalmente,
el número total de contratos se ha incrementado en 1.298

6.1.3. Fondos propios

Los fondos propios del Grupo, al 31 de diciembre de 2012, se
han situado en 125.005 miles de euros frente a los 118.666
miles de euros del cierre del ejercicio anterior.

2012 125.005

2008 87.382

2009 89.899

2010 93.413

2011 118.666

Evolución de los fondos propios (en miles de euros)
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Asimismo, el capital social, al 31 de diciembre de 2012, ha
ascendido a 63.997 miles de euros, distribuidos entre 24.920
socios.

2012 63.997

2008 38.791

2009 39.342

2010 39.872

2011 62.534

Evolución del capital (en miles de euros)

Al 31 de diciembre de 2012, las entidades dependientes del
Grupo Caja de Ingenieros mantenían 44.325 títulos cooperativos
por un valor nominal de 4.078 miles de euros, lo que suponía
un 6,37% del total del capital de la Entidad.

que la participación individual más elevada ascienda, al 31 de
diciembre de 2012, al 2,32%.

Cabe señalar que, durante el ejercicio 2012, la base social del
Grupo Caja de Ingenieros ha aumentado en 5.759 socios (5,34%,
en términos relativos), alcanzando un total de 113.691 al 31 de
diciembre 2012. A continuación, se muestra la evolución de la
base social en los últimos cinco ejercicios:

2012 113.691

2008 93.097

2009 98.865

2010 104.151

2011 107.932

Evolución del número de socios

Caja de Ingenieros es una entidad financiera especializada en
banca minorista, por lo que el 92,55% de los socios del Grupo
son personas físicas y el 7,45% son personas jurídicas, situándose
la cifra de socios, en cuanto a personas físicas y jurídicas, en
105.218 y 8.473, respectivamente, al 31 de diciembre de 2012.

Las reservas del Grupo se han situado, al 31 de diciembre de
2012, en 56.575 miles de euros, una cifra que supone un
aumento del 4,05% con relación a la misma fecha del ejercicio
anterior. Las reservas suponen el 45,26% de los fondos propios.

2012 56.575

2008 47.675

2009 49.644

2010 51.672

2011 54.374

Evolución de las reservas (en miles de euros)

El coeficiente de solvencia mide la relación entre los requerimientos
de capital y los recursos propios y, de acuerdo con la legislación
vigente, debe ser superior al 8%. Al 31 de diciembre de 2012,
se sitúa muy por encima del mínimo exigido legalmente, en el
13,27% y el 12,71%, a nivel individual y consolidado,
respectivamente (véase el apartado «6.4. Solvencia» del presente
informe).

Caja de Ingenieros, como cooperativa de crédito, mantiene una
estructura de capital muy atomizada, que cumple en todo momento
con los límites marcados en los estatutos, de forma que ninguna
persona mantiene títulos cooperativos por un importe superior
al 2,5% del capital social, en el caso de personas físicas, o
superior al 10%, en el caso de personas jurídicas.

Las participaciones más significativas en el Capital Social de la
Entidad, por parte de personas jurídicas, corresponden a la
Fundación Privada de la Caja de Ingenieros y a Consumidores y
Usuarios de los Ingenieros, S. Coop. C. Ltda., con el 4,92% y
el 1,11%, respectivamente, al 31 de diciembre 2012. Por lo que
se refiere a las participaciones por parte de personas físicas, el
elevado grado de atomización en socios de la Entidad comporta
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Asimismo, la rentabilidad sobre activos (ROA) ha incrementado
del 0,27% al 0,37%, al 31 de diciembre de 2011 y 2012,
respectivamente.

6.2. Resultados

6.2.1. Resultado consolidado

El resultado del ejercicio del Grupo, al 31 de diciembre de 2012,
se ha situado en 8.456 miles de euros, lo que representa un
incremento de un 48,98% respecto a los 5.676 miles de euros
con los que se cerró el ejercicio 2011. Si se consideran los
beneficios antes de impuestos y antes de la aportación al fondo
de la Obra Social, el citado aumento se sitúa en un 47,39%,
pasando de 7.057 miles de euros, al cierre del ejercicio 2011,
a 10.401 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012.

2012 8.456

2008 4.381

2009 4.411

2010 5.395

2011 5.676

Evolución del resultado consolidado (en miles de euros)

En términos de rentabilidad, la rentabilidad sobre recursos propios
(ROE) ha incrementado respecto al ejercicio anterior, situándose
al cierre del ejercicio 2012 en el 7,26% frente al 5,03% alcanzado
al 31 de diciembre de 2011.

0,2%

0,0%

-0,2%

0,8%

-0,6%

0,4%

-0,4%

0,6%

20102009 2011 2012
-0,8%

2008

Sector financiero Caja de Ingenieros
Evolución de la rentabilidad sobre activos (ROA)

0,28% 0,24% 0,30% 0,27% 0,37%

El margen de intereses ha experimentado un sustancial incremento
del 75,53% respecto al ejercicio 2011, situándose en 43.871
miles de euros, al 31 de diciembre de 2012, frente a los 24.993
miles de euros del 31 de diciembre de 2011.

Esta mejora responde, básicamente, al crecimiento del volumen
de negocio; al retraso, en términos generales, del efecto de la
disminución de los tipos de interés del activo crediticio respecto
a los del pasivo; al incremento de la rentabilidad de la deuda
pública y de la renta fija en general por la situación de los
mercados financieros; a la política prudente en cuanto a la
retribución del pasivo, habida cuenta de la fuerte posición de
tesorería de la Entidad; y a la no necesidad de acudir a los
mercados de emisión por parte de Caja de Ingenieros.

2012 43.871

2008 29.286

2009 33.131

2010 25.106

2011 24.993

Evolución del margen de intereses (en miles de euros)

20102009 2011 2012
-10%

2%

-1%

-4%

11%

-7%

2008

8%

Sector financiero Caja de Ingenieros
Evolución de la rentabilidad sobre recursos propios (ROE)

5,28% 5,16% 6,14% 5,03% 7,26%

5%
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El resultado de la actividad de explotación ha aumentado 3.162
miles de euros (44,82%, en términos relativos), pasando de
7.055 miles de euros a 10.217 miles de euros, al 31 de diciembre
de 2011 y 2012, respectivamente, que ha sido compatible, por
una parte, con el incremento de la dotación a la provisión genérica,
resultado de la actualización de las tasaciones de los activos
inmobiliarios que actúan como garantía de los préstamos y
créditos hipotecarios concedidos por la Entidad, y, por otra parte,
con el importante esfuerzo realizado en la dotación a las provisiones
por criterios subjetivos, cuya finalidad ha sido mantener una
adecuada ratio de cobertura que garantice un correcto
saneamiento de los activos de la cartera de crédito a la clientela
de la Entidad (véase el análisis de la inversión crediticia desarrollado
en el apartado «6.1.1. Activo» del presente informe). En este
sentido, se han realizado unas dotaciones totales netas de 12.165
miles de euros en el ejercicio 2012, lo que representa un
incremento del 194,62%, en términos relativos, respecto a las
dotaciones del ejercicio anterior.

El neto entre comisiones percibidas y comisiones pagadas, en
el ejercicio 2012, se ha situado en 17.099 miles de euros, al
31 de diciembre de 2012, respecto a los 20.660 miles de euros
registrados en diciembre de 2011, lo que representa una
disminución de 3.561 miles de euros (-17,24%, en términos
relativos).

Concretamente, las comisiones percibidas han pasado de 22.705
miles de euros a 18.893 miles de euros, al 31 de diciembre de
2011 y 2012, respectivamente, lo que representa una reducción
del 16,79% (-3.812 miles de euros, en términos absolutos),
consecuencia, básicamente, de la disminución en el volumen de
comisiones por aseguramiento y la colocación de valores en
emisiones en el mercado primario en las que la Entidad ha
participado.

El resultado neto de operaciones financieras ha ascendido a
2.828 miles de euros, al cierre del ejercicio 2012, frente a los
1.869 miles de euros acumulados en el pasado ejercicio, lo que
implica un incremento del 51,31% (959 miles de euros, en
términos absolutos).

El neto entre otros productos y otras cargas de explotación, en
el ejercicio 2012, ha experimentado una disminución de 3.400
miles de euros, que responde, por una parte, al incremento en
la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades
de Crédito en que la Entidad participa, derivado, básicamente,
del aumento al 2 por mil de la aportación real para los depósitos
garantizados frente al 0,8 por mil aplicable en el 2011, y, por
otra parte, al incremento de la dotación neta a las provisiones
de seguros de vida (neto de los ingresos por primas), realizada
por la filial Caja de Ingenieros Vida, derivado del aumento en el
volumen de productos de aseguramiento.

Las diferentes evoluciones expuestas se traducen en un incremento
del 28,13% del margen bruto, que ha pasado de 46.303 miles
de euros a 59.328 miles de euros, al cierre de los ejercicios
2011 y 2012, respectivamente.

2012 59.328

2008 41.454

2009 48.161

2010 41.138

2011 46.303

Evolución del margen bruto (en miles de euros)

2012 10.217

2008 5.600

2009 5.689

2010 6.816

2011 7.055

Evolución de los resultados de la actividad de explotación (en miles
de euros)

Cabe destacar, por otro lado, el ligero incremento de los gastos
de administración del ejercicio 2012 respecto a los del ejercicio
anterior, siendo su incremento del 2,34%, en términos relativos,
resultado del importante esfuerzo de contención y racionalización
del gasto ya iniciado por el Grupo en ejercicios precedentes.

En este sentido, su combinación con el sustancial incremento
del margen bruto se traduce en una considerable mejora de la
ratio de eficiencia, que pasa del 69,87% al 55,81%, al 31 de
diciembre de 2011 y 2012, respectivamente.
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La participación de Caja de Ingenieros en Norbolsa permite
consolidar y potenciar los servicios prestados actualmente a los
socios en el ámbito de los mercados de valores, una línea de
negocio estratégica del Grupo.

6.2.2. Resultados individuales de las entidades del Grupo

Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito, ha cerrado
el ejercicio 2012 con unos beneficios de 7.368 miles de euros,
lo que representa un incremento de un 19,79% respecto a los
6.151 miles de euros con los que cerró el ejercicio 2011.

2012 7.368

2008 4.425

2009 4.858

2010 5.008

2011 6.151

Evolución del resultado Caja de Ingenieros (en miles de euros)

Las filiales Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, Caja Ingenieros
Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU, y Caja Ingenieros,
Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU, han cerrado el
ejercicio 2012 con unos beneficios de 125 miles de euros, 806
miles de euros y 288 miles de euros, respectivamente, lo que
pone de manifiesto nuevamente la fuerte apuesta realizada por
el Grupo en el sector de seguros, planes de pensiones y fondos
de inversión (véase los recursos gestionados de fuera de balance
del apartado «6.1.2. Pasivo y otros recursos gestionados» del
presente informe).

Cabe señalar que, dentro de la estrategia del Grupo de expansión
del sector asegurador, durante el ejercicio 2012 se ha finalizado
el profundo proceso de reestructuración de Segurengin, SAU,
Correduría de Seguros, iniciado en el ejercicio 2011, que ha
consistido, por un lado, en la venta, firmada con fecha 4 de enero
de 2012, por un importe de 300 miles de euros, del negocio de
mediación de pólizas del ámbito de seguros, que no se consideraba
estratégico para el Grupo, y, por otro lado, en la fusión por
absorción de Segurengin, SAU, Correduría de Seguros, por
Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU,
que se ha inscrito en el Registro Mercantil con fecha 29 de
octubre de 2012. Al tratarse de una operación entre empresas
del Grupo y de acuerdo con la normativa vigente, dicha fusión
se ha realizado utilizando valores contables, con efectos a 1 de
enero de 2012.

Finalmente, cabe destacar que, con fecha 12 de junio de 2012,
Caja de Ingenieros ha acudido a la ampliación de capital de la
entidad asociada, Norbolsa, Sociedad de Valores, SA, con el
objetivo de mantener la participación del 10%.

6.2.3. Retribución de los órganos de gobierno

Todas las remuneraciones percibidas por el Consejo Rector y
las comisiones delegadas de la Entidad y por los Consejos de
Administración de las filiales del Grupo corresponden
exclusivamente a dietas por asistencia a reuniones y
desplazamientos. Los órganos de gobierno no perciben ninguna
otra retribución por el desarrollo de sus funciones como miembros
de los mencionados consejos y comisiones.

Las remuneraciones de los miembros del Consejo Rector y de
los Consejos de Administración de las filiales han ascendido a
89 miles de euros, lo que representa un incremento del 17,11%,
respecto a los 76 miles de euros con los que cerró el ejercicio
anterior.

El Grupo no tiene obligaciones contraídas en materia de pensiones
o pagos de primas de seguros de vida respecto a los miembros
de los mencionados órganos de gobierno.

6.2.4. Propuesta de distribución de resultados

El resultado de Caja de Ingenieros, al 31 de diciembre del 2012,
se ha situado en 7.368 miles de euros.

A continuación, se detalla la propuesta de distribución del resultado
del ejercicio 2012, que el Consejo Rector de la Entidad somete
a la aprobación de la Asamblea General de socios:

Distribución del resultado
A fondo de educación y promoción
Intereses a pagar a los socios
por aportaciones al capital
A reserva obligatoria
A reserva voluntaria
TOTAL
(cifras económicas en miles de euros)

2012

3.173
932

3.263
7.368

El reparto de los 3.173 miles de euros en concepto de intereses
que pagar a los socios por aportaciones al capital supone la
aplicación de un tipo de interés nominal del 5%.
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El Consejo Rector somete, asimismo, a la aprobación de la
Asamblea de socios el aumento del valor nominal del título
cooperativo a 93,5 euros frente a los 92 euros actuales. El
aumento del valor nominal del título cooperativo requerirá la
autorización del Banco de España. Esta revalorización del título
será sin desembolso por parte del socio y con cargo a reservas.
Dicho incremento supone un rendimiento del 1,63%.

El tipo de interés nominal del 5%, junto con la revalorización del
título sin desembolso del 1,63%, supone un rendimiento conjunto
del título cooperativo del 6,63% para el ejercicio 2012.

6.3. Gestión del riesgo

6.3.1. Introducción

En los últimos ejercicios, se ha hecho patente la importancia
crucial que tiene para las entidades financieras la gestión adecuada
de sus riesgos. Para el Grupo Caja de Ingenieros, la gestión del
riesgo constituye uno de los pilares principales, caracterizándose
por tener un perfil de riesgo conservador.

El Consejo Rector de la Entidad, a través de los distintos comités,
define y actualiza las políticas, sistemas y procedimientos de
control interno óptimos en relación con todos los riesgos de la
actividad del Grupo, y supervisa de forma continuada su
cumplimiento.

La coordinación de unas políticas prudentes y el uso de métodos
y técnicas de gestión y control homogéneos y efectivos permiten
al Grupo Caja de Ingenieros la obtención recurrente y saneada
de resultados, así como gozar de una posición holgada de
solvencia. La situación económico-financiera actual ha puesto a
prueba la efectividad de dichas políticas de gestión de riesgos,
y su aplicación se ha traducido en una exposición controlada y
limitada al tipo de instrumentos y operativas más afectados por
la crisis financiera en curso y con mayor riesgo.

La identificación, la medición, la gestión, así como el control y el
seguimiento de todos los riesgos propios de la actividad del Grupo,
se constituyen como objetivo fundamental, siempre dentro de un
marco de optimización de la gestión global de todos los riesgos,
abarcando principalmente el riesgo de crédito y de concentración,
los riesgos estructurales de tipo de interés y de liquidez, los riesgos
de mercado y contraparte y los riesgos operacionales.

6.3.2. Riesgo de crédito

El riesgo de crédito se origina por la posibilidad de pérdidas
derivadas del incumplimiento, total o parcial, de las obligaciones
financieras contraídas por parte de socios, clientes o contrapartidas
con el Grupo Caja de Ingenieros. La elevada prudencia de las
políticas relativas al riesgo de crédito del Grupo le permite
mantener una excelente calidad del activo y unos niveles de
morosidad significativamente por debajo de la media del sector.

De acuerdo con la normativa actual de solvencia, el riesgo de
crédito se cubre mediante la existencia y el control de unos
recursos propios capaces de absorber los riesgos asumidos,
así como la constitución de provisiones destinadas a la cobertura
de insolvencias. Dichas provisiones se separan en provisiones
específicas, cuyo objetivo es cubrir las posibles insolvencias de
los activos clasificados como dudosos y como riesgo subestándar,
y provisiones genéricas, destinadas a la cobertura de posibles
pérdidas inherentes a los instrumentos de deuda y riesgos
contingentes, incluidas las posibles pérdidas debidas al cambio
de ciclo económico.

Cabe señalar la elevada colateralización de toda la cartera crediticia
del Grupo, lo cual contribuye a mejorar sus ratios de gestión. El
porcentaje de operaciones con garantía real representa un 88,10%
del crédito a la clientela total al cierre del ejercicio 2012, manteniendo
así los elevados niveles históricos de garantías reales.

Personas físicas - 1ª hipoteca sobre 1ª vivienda

Personas físicas - 1ª hipoteca sobre 2ª vivienda

Personas físicas - 1ª hipoteca resto

Personas físicas - Otras garantías reales

Personas físicas - Resto

Personas jurídicas

70,28%

7,46%

0,78%

2,10%

10,43%

8,59%

Distribución de la inversión crediticia por tipo de garantía y de
prestatario
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específicas de activos dudosos y 1.782 miles de euros a
provisiones específicas de activos subestándar.

El total de provisiones asociadas a la cartera de inversión crediticia
mantenido al 31 de diciembre de 2012, que asciende a 34.266
miles de euros, representa una ratio de cobertura del 114,09%,
significativamente superior a la media del sector, que ha cerrado
el ejercicio 2012 en el 74,30%.

Véase el apartado «6.1.1. Informe de la actividad-Activo» del
presente informe, en el que se realiza un exhaustivo análisis de
la actividad crediticia.

6.3.3. Riesgo de contraparte

El riesgo de contraparte es el riesgo de que las contrapartidas
no cumplan sus compromisos con el Grupo. En la operativa de
los mercados financieros, este riesgo se produce, entre otras
situaciones, cuando una entidad presta dinero, invierte en activos
financieros o entra en operaciones bilaterales de derivados
financieros con una contrapartida.

Caja de Ingenieros revisa permanentemente el cumplimiento de
los límites de contraparte en el Mercado Interbancario, las
operaciones simultáneas y las operaciones de derivados, así
como los límites por calificación crediticia del emisor en el
mercado de renta fija. El seguimiento y el cumplimiento de la
estructura de límites permiten evitar concentraciones de riesgo
que puedan afectar a los recursos propios del Grupo. El nivel de
riesgo asumido en este ámbito se considera bajo.

Cabe señalar que la mayor parte de las inversiones en cartera
se encuentra en activos con buena calificación crediticia, superior
o igual a la del Reino de España, según puede observarse en el
gráfico siguiente.

Comparativa evolución morosidad
Sistema Caja de Ingenieros

4,00%

6,00%

2,00%

0,00%

8,00%

10,00%

12,00%

2008 2009 20112010 2012

Fuente: AFI y Caja de Ingenieros

Siguiendo la línea de diversificación y colateralización en la
concesión de préstamos con garantía hipotecaria característica
de la Entidad, cabe destacar que, en el ejercicio 2012, se han
concedido 427 operaciones vivas al 31 de diciembre (422, en
el ejercicio 2011) por un importe medio de 150 miles de euros
(164 miles de euros, en 2011) y con un Loan To Value medio
del 60,55% (60,86%, en 2011).

La tasa de morosidad de Caja de Ingenieros se sitúa en el 2,04%,
al 31 de diciembre de 2012, en contraste con los elevados
niveles de morosidad del sector, lo cual corrobora la adecuada
gestión del riesgo de crédito llevada a cabo por la Entidad.

Al cierre del ejercicio 2012, el total de provisiones del Grupo
para posibles pérdidas por deterioro del crédito a la clientela y
de los valores representativos de deuda se ha situado en 35.044
miles de euros, de los cuales 16.383 miles de euros corresponden
a provisiones genéricas, 16.879 miles de euros a provisiones

Rating de las carteras de renta fija
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A

BBB

BB

B

0,34%

0,50%

45,42%

39,02%

9,31%

5,41%

1,00%

1,50%

0,50%

0,00%

2,00%

3,50%

4,00%

2009 20112010 2012

Comparativa evolución morosidad hipotecaria
Sistema Caja de Ingenieros

2,50%

3,00%

Fuente: AFI y Caja de Ingenieros
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6.3.4. Riesgo de concentración

El riesgo de concentración constituye un elemento esencial en
la gestión del riesgo de crédito. Con el objetivo de limitar la
concentración sectorial, Caja de Ingenieros ha adoptado, por un
lado, una política de concesión de crédito muy conservadora,
enfocada básicamente a particulares, sin dar cabida a la concesión
de crédito en el sector de la promoción inmobiliaria, lo que resulta
en una cartera de inversión crediticia altamente diversificada; y,
por otro lado, una política de inversiones financieras, a nivel de
Grupo, en la que se establecen límites prudentes al conjunto de
las inversiones en cada sector económico.

Adicionalmente, las políticas mencionadas de concesión de crédito
y de inversiones financieras establecen unos límites de importe
y jerarquía en la toma de decisiones de concesión, que permiten
minimizar la concentración individual o de grupo empresarial.

En relación con el crédito a la clientela, éste se encuentra
altamente diversificado, siendo el número de operaciones de
préstamos y cuentas de crédito por un importe menor a 150
miles de euros superior al 75%.

Diversificación
Operaciones por importe menor a 150.000 euros

77%

Por lo que se refiere a las carteras de renta fija corporativa del
Grupo, éstas se encuentran bien diversificadas, ya que están
distribuidas en 60 grupos emisores de buena calidad crediticia
(véase el apartado «6.3.3. Riesgo de contraparte» del presente
informe).

A continuación, se muestra la diversificación de las carteras de
renta fija del Grupo en cuanto a tipologías de cupón y de distribución
sectorial:

2012
Evolución por distribución geográfica del crédito a la clientela

Barcelona

2011

86%
77%
78%
80%
76%

2010 20082009

Madrid

6%
9%
9%
9%

13%

Sevilla

5%
8%
8%
7%
8%

Valencia

2%
4%
4%
3%
2%

Zaragoza

1%
2%
1%
1%
1%

Distribución por tipo de cupón de las carteras de renta fija

FIXED

ZERO COUPON

FLOATING

48,31%

1,12%

50,57%
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potencialmente bajo de las variaciones de tipos de interés sobre
el valor económico, los recursos propios mínimos y el margen
financiero.

6.3.5. Riesgo estructural de tipo de interés

Los riesgos estructurales de tipo de interés están asociados
principalmente a la exposición a las fluctuaciones de los tipos
de interés de las posiciones en activos y pasivos del balance.
Este riesgo varía en función de la estructura de repreciación de
los activos y los pasivos sensibles. Caja de Ingenieros cuenta
con herramientas de cálculo de su exposición al riesgo de tipos
de interés, como los análisis de gaps entre activos y pasivos,
la simulación del valor económico del capital y la simulación del
margen financiero.

La sensibilidad del valor económico y del margen financiero a
los tipos de interés se sitúa, al 31 de diciembre de 2012,
partiendo del escenario de estrés más desfavorable de los
regulados por la Circular 3/2008, en un -3,02% y un -2,66%,
respectivamente, unos niveles considerablemente inferiores a
los límites regulatorios.

El grado de riesgo asumido por el Grupo en este ámbito se
considera bajo, lo cual se pone de manifiesto tanto en la evaluación
de las simulaciones mencionadas como a través de la experiencia
histórica del Grupo, que acredita un impacto adverso

6.3.6. Riesgo estructural de liquidez

Por riesgo de liquidez se entiende la posible pérdida ante una
situación de imposibilidad de conseguir, a precios razonables,
fondos para hacer frente a pagos, ya sea por el reintegro de
recursos de clientes o por compromisos que el Grupo haya
contraído con otras entidades financieras.

Las políticas de gestión de la liquidez del Grupo tienen como
objetivo asegurar los fondos requeridos para cubrir las necesidades
del negocio, diversificando las fuentes de financiación y
minimizando su coste. El Grupo, a través de Caja de Ingenieros,
supervisa su posición de liquidez y sus estrategias de financiación
de forma continuada. Adicionalmente, dispone de un Plan de
Contingencias de Liquidez, que permite gestionar los posibles
acontecimientos inesperados, condiciones económicas o de
mercado, u otras situaciones fuera del control directo de
Caja de Ingenieros, que podrían provocar dificultades de liquidez
a corto o a largo plazo.

El Grupo Caja de Ingenieros mantiene una situación holgada de
liquidez, fruto de la buena evolución histórica en la captación de
depósitos y del mantenimiento del gap comercial, entre crédito
a la clientela y depósitos de la clientela, así como de la buena
calidad crediticia de sus carteras de activos financieros, que le
otorgan financiación a medio y largo plazo.

Las dificultades de liquidez en los mercados financieros no han
afectado a la buena evolución de la ratio de liquidez estructural
del balance del Grupo, que mide la relación entre depósitos y
créditos de los socios y se sitúa en el 102,55%, al cierre del
ejercicio 2012.

20102009 2011 2012
0%

120%

80%

40%

160%

2008

Evolución de la ratio de liquidez estructural del
Grupo Caja de Ingenieros

50,19%

44,99%

2,65%

1,33%

0,23%

0,10%

0,18%

0,14%

0,08%

0,08%

0,03%
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Distribución sectorial de las carteras de renta fija
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6.3.7. Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo asociado a la posibilidad de
sufrir pérdidas en las carteras de inversión motivadas por
movimientos adversos en los precios de las variables de mercado.

Para la gestión del riesgo de mercado de las carteras de
inversiones financieras se aplica, como sistema de medición, el
Valor en Riesgo (VaR, por sus siglas en inglés), un método de
cálculo que permite determinar la pérdida máxima esperada en
función de una probabilidad y un horizonte temporal.

El Grupo Caja de Ingenieros, siguiendo criterios de prudencia,
ha establecido, en su política de inversiones financieras, unos
límites máximos en los niveles de VaR asumidos en las carteras
de activos financieros disponibles para la venta y de negociación.

Los límites establecidos hacen referencia a un VaR calculado
para un horizonte temporal de un año y un grado de confianza
del 95%.

Contribución por sectores al VaR de la cartera de renta fija de
valores disponibles para la venta

93,50%

2,63%

2,48%

0,51%

0,38%

0,18%

0,15%

0,12%

0,05%

Government
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Diversified
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Mortgage securities

Energy

Contribución por sectores al VaR de la cartera de renta fija de
negociación
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6.3.8. Riesgo operacional

Finalmente, el riesgo operacional está constituido por todos los
acontecimientos que puedan ocasionar pérdidas como
consecuencia de procesos internos inadecuados, errores humanos,
funcionamiento incorrecto de los sistemas de información o
acontecimientos externos.

VaR de la cartera al 31/12/2012: 5,85%

VaR de la cartera al 31/12/2012: 4,58%

Este riesgo es inherente a la operativa diaria de toda entidad,
por lo que su control debe ser objeto de consideración en todos
los ámbitos.
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6.4. Solvencia

La reducida tasa de morosidad, la nula exposición al sector
promotor, la elevada colateralización del crédito, la fortaleza de
las provisiones constituidas y la reducida exposición a otros
riesgos, junto con una adecuada estructura de recursos propios,
se traducen en el elevado nivel de solvencia del Grupo.

Requerimientos de capital por tipologías de riesgos

R. crédito y contraparte

R. operacional

R. precio y tipo de cambio

Otros riesgos

88,22%

0,70%

9,87%

1,21%

6.3.9. Dirección de Gestión Global del Riesgo

La Dirección de Gestión Global del Riesgo, que se ubica en el
organigrama de la Entidad en dependencia jerárquica de la
Dirección General, de acuerdo con el principio de independencia
de la función de riesgos, es la que integra el control de todos
los riesgos inherentes al negocio del Grupo.

Sus funciones principales se resumen según el detalle siguiente:

Asegurar que los niveles de riesgo asumidos por el Grupo son
adecuados al perfil de riesgos establecido y están alineados
con sus objetivos estratégicos.

El modelo organizativo adoptado por el Grupo Caja de Ingenieros,
definido e implantado durante el ejercicio 2012, se basa en tres
pilares o niveles de responsabilidad independientes:

Funciones de Negocio y Soporte: son responsables de
identificar, evaluar, gestionar, controlar e informar los riesgos
operacionales de su actividad.

Función de Riesgo Operacional: es la encargada de definir la
metodología y las soluciones para la correcta identificación,
medición, control y gestión del riesgo operacional del Grupo
y, adicionalmente, de controlar su correcto despliegue en el
Grupo. Apoya a las Áreas de Negocio y Soporte y consolida
la información sobre los riesgos operacionales de todo el
Grupo para el reporting a la Alta Dirección y a los comités de
gestión de riesgos que están implicados.

Función de Auditoría Interna: en relación con el riesgo
operacional, es el área responsable de revisar el cumplimiento
del modelo de identificación, medición, control y gestión del
riesgo operacional establecido.

La Función de Riesgo Operacional define las políticas y
metodologías, analiza, informa y asesora a las Áreas de Negocio
y Soporte sobre la mejor forma de gestionar el riesgo operacional,
con el soporte de las áreas con funciones especializadas
(Seguridad, Asesoría Jurídica, Sistemas de Información y
Tecnología, etc.), e informa a la Dirección de Gestión Global del
Riesgo de forma continuada.

La gestión diaria del riesgo operacional recae en las Áreas de
Negocio y Soporte y en las áreas con funciones especializadas,
que mantienen líneas de comunicación con la Función de Riesgo
Operacional. Ésta trabaja con ellas en la aplicación de las políticas,
obtención de información e implantación de acciones para la
gestión del riesgo.

Proporcionar una visión integral de todos los riesgos del Grupo
Caja de Ingenieros.

Identificar toda la exposición a riesgos asumidos por el Grupo
Caja de Ingenieros, incluidos los que puedan estar
desarrollándose, las concentraciones que puedan existir y
otras situaciones que requieran ser examinadas.

Analizar los nuevos productos y las modificaciones sustanciales
de la gama de productos existentes, en especial, cuando se
trate de productos complejos. En particular, a partir de este
análisis, se determinará explícitamente si se aceptan los
aspectos contractuales que supongan riesgos no controlables
por el Área de Asesoría Jurídica del Grupo y los aspectos
complejos de la comunicación en todas sus vertientes, interna
y externa, realizada sobre dichos riesgos.

El control y la gestión de riesgos en el Grupo Caja de Ingenieros
se asientan en un cuerpo de documentación que define las
políticas, los límites, las metodologías y las normativas de
aplicación, permitiendo transmitir el perfil y los objetivos a toda
la organización.
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Asimismo, los superávits a nivel individual y a nivel consolidado
se han situado, al cierre del ejercicio 2012, en 48.853 y 43.942
miles de euros, respectivamente.

Según el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el
reforzamiento del sistema financiero, el coeficiente de capital
principal debe situarse en, al menos, el 8% de sus exposiciones
totales ponderadas por riesgo en el caso del Grupo
Caja de Ingenieros.

El capital principal del Grupo Caja de Ingenieros, de acuerdo con
las directrices establecidas por el mencionado Real Decreto, con
datos al cierre del ejercicio 2012, asciende a 105.735 miles de
euros, situándose el coeficiente de capital principal en el 11,34%,
sustancialmente por encima del exigido legalmente.

Por último, cabe señalar que, durante el ejercicio 2012, se han
publicado el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de
reestructuración y resolución de entidades de crédito, y la Circular
7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, de
requerimientos mínimos de capital principal, en virtud de los
cuales se ha elevado el nivel mínimo del 8%, en el caso del Grupo,
al 9% de los activos ponderados por riesgo, además de establecer
nuevos parámetros de cálculo del capital principal. Las
mencionadas modificaciones normativas serán de aplicación a
partir del 1 de enero de 2013, si bien la Entidad y el Grupo ya
cumplían, al 31 de diciembre de 2012, con los nuevos requisitos.

El coeficiente de solvencia, que mide la relación entre los
requerimientos de capital y los recursos propios y que, de acuerdo
con la legislación vigente, debe ser superior al 8%, se sitúa, al
31 de diciembre de 2012, muy por encima del mínimo exigido
legalmente, tanto a nivel individual como consolidado.

TIER 1
TIER 2
Coeficiente de solvencia

2010
10,05%

1,48%
11,53%

2011
12,79%

1,15%
13,94%

2012
11,70%

1,01%
12,71%

2009
8,69%
1,36%

10,05%

2008
8,44%
1,10%

9,54%

Coeficiente de solvencia consolidado        Tier 1       Tier 2

2012 12,71%

2008 9,54%

2009 10,05%

2010 11,53%

2011 13,94%
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INFORME DE AUDITORÍA DE CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

A los Cooperativistas de
Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito:

Deloitte, S.L. Inscrita en el Registro Mercantil de Madrid, Tomo 13.650, sección 8ª, folio 188, hoja M-54414. inscripción 96ª, C.I.F.: B-79104469.

Domicilio Social: Plaza Pablo Ruíz Picasso, 1, Torre Picasso - 28020 Madrid

Hemos auditado las cuentas anuales consolidadas de Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de
los Ingenieros, S. Coop. de Crédito (la Entidad Dominante) y Entidades Dependientes que componen el
Grupo Caja de Ingenieros (el Grupo), que comprenden el balance de situación consolidado al 31 de diciembre
de 2012 y la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de
cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria, consolidados, correspondientes
al ejercicio anual terminado en dicha fecha. Tal y como se indica en la Nota 1 de la memoria consolidada
adjunta, los Administradores de la Entidad Dominante son los responsables de la formulación de las cuentas
anuales consolidadas del Grupo, de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera
adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones del marco normativo de información financiera
aplicable al Grupo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales
consolidadas en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España, que requiere el examen, mediante la realización de
pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales consolidadas y la evaluación de si su
presentación, los principios y criterios contables utilizados y las estimaciones realizadas, están de acuerdo
con el marco normativo de información financiera que resulta de aplicación.

En nuestra opinión, las cuentas anuales consolidadas adjuntas del ejercicio 2012 expresan, en todos los
aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio consolidado y de la situación financiera consolidada
de Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito y Entidades
Dependientes que componen el Grupo Caja de Ingenieros al 31 de diciembre de 2012, así como de los
resultados consolidados de sus operaciones y de sus flujos de efectivo consolidados correspondientes al
ejercicio anual terminado en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información
Financiera adoptadas por la Unión Europea, y demás disposiciones del marco normativo de información
financiera que resultan de aplicación.
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Francisco García-Valdecasas

19 de abril de 2013

El informe de gestión consolidado adjunto del ejercicio 2012 contiene las explicaciones que los Administradores
de la Entidad Dominante consideran oportunas sobre la situación del Grupo, la evolución de sus negocios
y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales consolidadas. Hemos verificado
que la información contable que contiene el citado informe de gestión consolidado concuerda con la de
las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2012. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación
del informe de gestión consolidado con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la
revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de Caixa de Crèdit dels
Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito y Entidades Dependientes que componen
el Grupo Caja de Ingenieros.
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MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

1. INTRODUCCIÓN, BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS Y OTRA INFORMACIÓN

1.1. Reseña del Grupo

Caixa de Crèdit dels Enginyers - Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito (en adelante, “la Entidad Dominante”) es una
cooperativa de crédito constituida el 29 de septiembre de 1967 e inscrita en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social con el número
14.651, clave 1698 SMT, y en el Registro Especial de Cooperativas de Crédito del Banco de España con el número 3.025. Se rige por
la Ley 13/1989, de 26 de mayo, modificada parcialmente, entre otras, por la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal
de las Cooperativas, y desarrollada por el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero. También le son de aplicación las normas que, con
carácter general, regulan la actividad de las entidades de crédito y, con carácter supletorio, la Legislación de las Cooperativas.
Su objeto social consiste en recibir fondos del público en forma de depósitos, préstamos, cesión temporal de activos financieros u otras
análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución, aplicándolos por cuenta propia a la concesión de préstamos, créditos u
otras operaciones de análoga naturaleza que permitan atender las necesidades financieras de sus socios, de los socios de las cooperativas
asociadas y de terceros. A tal fin, podrá realizar toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios permitidas a las otras entidades
de crédito, con atención preferente a las necesidades financieras de sus socios.
Su domicilio social actual se encuentra en Via Laietana, nº 39, de Barcelona. El ámbito territorial de la actividad de la Entidad Dominante
se extiende al Estado español, con un total de quince oficinas, sin perjuicio que se puedan desarrollar fuera del mismo las operaciones
legalmente permitidas. La Entidad Dominante desarrolla una actividad comercial a través de su red de oficinas y no utiliza agentes
comerciales independientes.
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(a) Cierres contables provisionales no auditados. (b) La Entidad Dominante mantiene una participación minoritaria en Consumidores y Usuarios de los Ingenieros, S. Coop. C. Ltda. No obstante,
los miembros del Consejo Rector de la mencionada Sociedad Cooperativa son, a su vez, miembros del Consejo Rector de la Entidad Dominante, por lo que se cumple con las condiciones
establecidas en las normas internacionales de contabilidad para su consideración como empresa que forma parte del Grupo Caja de Ingenieros. (c) Con fecha 4 de enero de 2012, Segurengin,
SAU, Correduría de Seguros, sociedad que formaba parte del Grupo Caja de Ingenieros a dicha fecha, firmó la venta, por un importe de 300 miles de euros (Nota 46), del negocio de mediación
de pólizas del ámbito de seguros, que no se consideraba estratégico para el Grupo Caja de Ingenieros. Adicionalmente, con fecha 29 de octubre de 2012, se ha inscrito en el Registro Mercantil
la fusión por absorción de Segurengin, SAU, Correduría de Seguros por Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU. Al tratarse de una operación entre empresas del Grupo y
de acuerdo con la normativa vigente, dicha fusión se ha realizado utilizando valores contables, con efectos a 1 de enero de 2012.

(En miles de euros)

Denominación social Domicilio social Objeto Social

Administración y representación de instituciones de
inversión colectiva

Aragó, 141-143, entlo.
08015 Barcelona

Caja Ingenieros Gestión,
SGIIC, SAU

Capital
social

Participación
a 31/12/2012

Resultados
(a)

Reservas
y prima

de emisión

100% 1.800 961 125

Realización de la actividad de agente de seguros
privados como Operador de Banca-Seguros Vinculado

Potosí, 22
08030 Barcelona

Caja Ingenieros, Operador
de Banca-Seguros
Vinculado, SLU (c)

Práctica del seguro y reaseguro en el ramo de vida
y en todas las modalidades autorizadas por la vigente

legislación. Ejercer las actividades preparatorias,
complementarias y auxiliares que sean necesarias
para la práctica del seguro y reaseguro privados o

que tengan como finalidad la inversión de los fondos
sociales y, asimismo, realizar la actividad de la

administración de fondos de pensiones

Potosí, 22
08030 Barcelona

Caja Ingenieros Vida,
Compañía de Seguros y

Reaseguros, SAU

Prestación de servicios y venta de artículos y
suministros para el consumo

Vía Laietana, 39,
08003 Barcelona

Consumidores y Usuarios
de los Ingenieros, S.

Coop. C. Ltda.
Inferior al
0,01% (b)

100%

100%

680

9.016

30

298

1.972

589

11

806

288

Caja Ingenieros Servicios
Integrados, AIE

Gestión y dirección de los servicios administrativos
auxiliares de las sociedades que la componen

Potosí, 22
08030 Barcelona 100% 2 - -
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(En miles de euros)

Denominación social Domicilio social Objeto social

Empresa de Servicios de InversiónPlaza Euskadi, 5
48009 BilbaoNorbolsa, SV, SA

Capital
social

Participación
a 31/12/2011 Resultados

Reservas
y prima

de emisión

10% 14.187 6.133 310

El valor en libros de Norbolsa en el balance de situación consolidado adjunto asciende, al 31 de diciembre de 2012, a 3.138 miles
de euros.
La gestión y utilización de los recursos propios y ajenos captados por el Grupo se hallan sujetas a determinadas normas legales que
regulan, entre otros, los aspectos siguientes:
a) El cumplimiento de unos coeficientes de reservas mínimas y de recursos propios mínimos.
b) La obligatoriedad de dotar determinados porcentajes del excedente del ejercicio al “Fondo de Educación y Promoción” y al “Fondo de

Reserva Obligatorio”, los cuales no son de libre disposición.
c) La limitación de concesión de inversiones crediticias a socios de la Entidad Dominante y a los miembros singulares de las entidades

asociadas a la misma, así como a terceros no socios, en los límites establecidos en el artículo cuarto de la Ley 13/1989, de 26 de
mayo, de Cooperativas de Crédito, y en su posterior desarrollo reglamentario, concretamente en la disposición adicional tercera del
Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas
de Crédito.

d) La participación en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, cuya finalidad consiste en garantizar hasta 100.000
euros los depósitos realizados en la Entidad Dominante, de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 628/2010, de 14 de mayo,
por el que se modifica el Real Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito,
y el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto (Nota 1.10).

La Entidad Dominante tiene, además, participaciones en cinco sociedades, que realizan actividades complementarias y/o auxiliares a las
de la propia Entidad Dominante, con las cuales constituye el Grupo Caja de Ingenieros (en adelante, “el Grupo” o “Grupo Caja de Ingenieros”),
cuyo detalle de los principales datos, al 31 de diciembre de 2012, así como la actividad que desarrollan, se muestran en el cuadro anterior.
Con fecha 13 de diciembre de 2011, el Grupo adquirió una participación del 10% en Norbolsa, SV, SA, sociedad no cotizada en bolsa,
por un importe de 3 millones de euros. Aun siendo la participación inferior al 20% del capital social, la influencia significativa en dicha
participada se evidencia al ostentar representación en el Consejo de Administración de la misma.
Asimismo, con fecha 12 de junio de 2012, la mencionada sociedad ha realizado una ampliación de capital a la que el Grupo ha acudido,
con el objetivo de mantener el porcentaje de participación del 10%.
El detalle de los principales datos, al 31 de diciembre de 2012, así como la actividad que desarrolla, se muestra en el siguiente cuadro:

1.2. Bases de presentación de las cuentas anuales consolidadas e información referida al ejercicio 2011

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo Caja de Ingenieros del ejercicio 2012 han sido formuladas por el Consejo Rector de la Entidad
Dominante en la reunión celebrada el día 21 de marzo de 2013. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo y las cuentas anuales de
las entidades integradas en el Grupo, correspondientes al ejercicio 2012, se someterán a la aprobación de sus respectivas Asambleas
y Juntas Generales de socios o Accionistas durante el primer semestre del ejercicio 2013. No obstante, el Consejo Rector de la Entidad
Dominante estima que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin ninguna modificación. Las cuentas anuales consolidadas del Grupo
del ejercicio 2011 fueron aprobadas por la Asamblea General de socios de la Entidad Dominante, celebrada el 17 de mayo de 2012.
El marco normativo de información financiera aplicable al Grupo es el establecido en:
a) el Código de Comercio y la restante legislación mercantil;
b) las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas por la Unión Europea el 31 de diciembre de 2012 (en adelante, “NIIF-

UE”), teniendo en consideración la Circular 4/2004 y sus sucesivas modificaciones, que constituyen el desarrollo y adaptación al sector
de entidades de crédito españolas de las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por la Unión Europea;

c) las normas de obligado cumplimiento, aprobadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas;
d) el resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.



1.3. Responsabilidad de la información y estimaciones realizadas

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas es responsabilidad de los Administradores de la Entidad Dominante.
En las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2012, se han utilizado, ocasionalmente, estimaciones
realizadas por los Administradores de la Entidad Dominante para cuantificar algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos
que figuran registrados en ellas. Básicamente, estas estimaciones se refieren a:

las pérdidas por deterioro de determinados activos (Notas 2.9, 2.15, 2.16, 2.17, 8 a 10 y 12 a 14);
las hipótesis empleadas en el cálculo actuarial de los pasivos y los compromisos por retribuciones posempleo y otros compromisos a
largo plazo mantenidos con los empleados (Notas 2.13 y 41);
la vida útil de los activos materiales e intangibles (Notas 2.15 y 2.16);
la valoración de la participación en entidades asociadas (Nota 2.1.3);
el valor razonable de determinados activos no cotizados;
la valoración de fondos específicos y estimación de provisiones (Notas 2.19 y 18);
la recuperabilidad de los activos fiscales (Notas 2.14 y 25).

Si bien las estimaciones anteriormente descritas se han realizado en función de la mejor información disponible, al 31 de diciembre de
2012, sobre los hechos analizados, es posible que acontecimientos que puedan tener lugar en el futuro obliguen a modificarlas (al alza
o a la baja) en próximos ejercicios, lo que se haría, en el caso de ser preciso, conforme a lo establecido en la NIC 8, de forma prospectiva,
reconociendo los efectos del cambio de estimación en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de los ejercicios afectados.
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Las cuentas anuales consolidadas del Grupo se presentan de acuerdo con lo establecido por las Normas Internacionales de Información
Financiera adoptadas por la Unión Europea el 31 de diciembre de 2012 (en adelante, “NIIF-UE”), teniendo en consideración la Circular
4/2004 y sus sucesivas modificaciones, que constituyen el desarrollo y adaptación al sector de entidades de crédito españolas de las
Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por la Unión Europea.
En esta memoria, se utilizan las abreviaturas “NIC” y “NIIF” para referirse a las Normas Internacionales de Contabilidad y a las Normas
Internacionales de Información Financiera, respectivamente, aprobadas por la Unión Europea, sobre cuya base se han elaborado estas
cuentas anuales consolidadas. También se utilizan las abreviaturas “CNIIF” e “IFRIC” para referirse al Comité de Interpretaciones de Normas
Internacionales de Información Financiera y al International Financial Reporting Standards Committee, respectivamente.
Las cuentas anuales consolidadas se han elaborado tomando en consideración la totalidad de los principios y normas contables y de los
criterios de valoración, de aplicación obligatoria, que tienen un efecto significativo en las mismas, de forma que muestran la imagen fiel
del patrimonio y de la situación financiera, consolidados, del Grupo al 31 de diciembre de 2012 y de los resultados de sus operaciones,
de los ingresos y gastos reconocidos, de los cambios en el patrimonio neto y de los flujos de efectivo, consolidados, que se han producido
en el Grupo en el ejercicio anual terminado en dicha fecha.
En la Nota 2, se resumen los principios y políticas contables y los criterios de valoración más significativos aplicados en la preparación
de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2012.
Las cuentas anuales consolidadas se han elaborado a partir de los registros de contabilidad mantenidos por la Entidad Dominante y por
las restantes sociedades integradas en el Grupo. No obstante, dado que los principios contables y los criterios de valoración aplicados
en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del Grupo, del ejercicio 2012, pueden diferir de los utilizados por algunas de las
entidades integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se han introducido los ajustes y reclasificaciones necesarios para
homogeneizar entre sí tales principios y criterios y para adecuarlos a los aplicados por la Entidad Dominante.
Las presentes cuentas anuales consolidadas, salvo mención en contrario, se presentan en miles de euros.
Conforme a la NIC 1, la información contenida en esta memoria, referida al ejercicio 2011, se presenta, exclusivamente, a efectos
comparativos con la información relativa al ejercicio 2012 y, por consiguiente, no forma parte de las cuentas anuales consolidadas del
ejercicio 2012.
En el ejercicio 2012, no se ha producido ninguna modificación relevante en los criterios contables aplicables que afecte a la comparación
de la información entre ejercicios. En la Nota 1.4, se detallan las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria,
en el ejercicio 2012 y posteriores, cuya adopción por parte del Grupo no ha tenido un impacto significativo en estas cuentas anuales
consolidadas. Asimismo, en la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas no se ha detectado ningún error significativo que haya
supuesto la reexpresión de los importes incluidos en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2011.



Cuentas Anuales

MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

8

101

1.4. Adopción de nuevas normas e interpretaciones emitidas

A continuación, se detallan las nuevas normas, modificaciones e interpretaciones de aplicación obligatoria, en el ejercicio 2012 y posteriores,
cuya adopción por parte del Grupo no ha tenido un impacto significativo en estas cuentas anuales consolidadas:

Modificación de la NIIF 7 “Instrumentos financieros - Transferencias de activos”: dicha NIIF se ha modificado para ampliar y reforzar los
desgloses sobre transferencias de activos, tanto en lo que hace referencia a las transferencias en las que los activos no se dan de baja
de balance, como, y especialmente, en lo que hace referencia a aquellas transferencias en las que los activos se dan de baja de balance.
Modificación de la NIC 12 “Impuestos”: dicha NIC se ha modificado con la finalidad de introducir la presunción, en el cálculo de los
impuestos diferidos afectos a las propiedades inmobiliarias que se valoren de acuerdo al modelo de valor razonable de la NIC 40, de
que el valor en libros de estos activos será recuperado en su totalidad mediante su enajenación.

Asimismo, a la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, las normas e interpretaciones más significativas que habían
sido publicadas por el International Accounting Standards Board (IASB), pero no habían entrado aún en vigor, bien porque su fecha de
efectividad es posterior a la fecha de las cuentas anuales consolidadas, o bien porque no han sido aún adoptadas por la Unión Europea,
son las que se detallan a continuación:

Aplicación obligatoria
ejercicios iniciados a partir de:Normas e interpretaciones aprobadas para su aplicación en la Unión Europea

Modificación de la NIC 1

Modificación de la NIC 19

NIIF 10

NIIF 11

NIIF 12

Modificación de la NIC 27

Modificación de la NIC 28

NIIF 13

Modificación de la NIC 32

Modificación de la NIIF 7

Presentación de estados financieros

Retribuciones a los empleados

Estados financieros consolidados

Acuerdos conjuntos

Desgloses de información de participaciones en otras entidades

Estados financieros separados

Inversiones en asociadas

Medición del valor razonable

Instrumentos financieros: presentación

Instrumentos financieros: información que revelar

1 de julio de 2012

1 de enero de 2013

1 de enero de 2014

1 de enero de 2014

1 de enero de 2014

1 de enero de 2014

1 de enero de 2014

1 de enero de 2013

1 de enero de 2014

1 de enero de 2013

Aplicación obligatoria
ejercicios iniciados a partir de:Normas e interpretaciones no aprobadas para su aplicación en la Unión Europea

NIIF 9 Instrumentos financieros: clasificación y valoración 1 de enero de 2015

Entidades de inversiónModificación de las NIIF
10 y 12 y de la NIC 27 1 de enero de 2014

El Grupo ha decidido, en su caso, no ejercer la aplicación anticipada, estimando que su aplicación no tendrá impactos significativos.

Modificación de la NIC 1: presentación de estados financieros
La modificación cambia el desglose de los conceptos presentados en el capítulo “Otros ingresos y gastos reconocidos” del estado de
ingresos y gastos reconocidos y exige la separación de las partidas presentadas  en función de si permiten o no transferencias futuras
a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.



Por otro lado, y contrariamente a lo que se indicaba en borradores previos, la modificación no exige presentar los ingresos y gastos
reconocidos de forma conjunta en un único estado. La redacción final permite utilizar el esquema utilizado por el Grupo en sus estados
financieros.
Esta norma ha entrado en vigor en el ejercicio 2012, afectará a los periodos anuales iniciados a partir del 1 de julio de 2012 y será de
aplicación para el ejercicio 2013. No obstante, no constituirá una modificación relevante en la presentación de la información financiera
del estado de ingresos y gastos reconocidos.

Modificación de la NIC 19: retribuciones a los empleados
La modificación supone introducir los siguientes aspectos más relevantes que afectan, fundamentalmente, a los planes de prestación
definida:

La eliminación de la “banda de fluctuación”, según la cual las compañías pueden elegir diferir cierta porción de las ganancias y pérdidas
actuariales. A partir de la entrada en vigor de la modificación, todas las ganancias y pérdidas actuariales se reconocerán inmediatamente
en el patrimonio neto.
Cambios relevantes de agrupación y presentación de los componentes del coste en el estado de resultado integral. El total del coste
relacionado con la obligación se presentará en tres conceptos distintos: componente de coste del servicio, componente de interés neto
y componente de revalorización.

NIIF 10: estados financieros consolidados
Esta norma se emite de forma conjunta con la NIIF 11, NIIF 12 y la modificación de la NIC 27 y NIC 28 (todas ellas descritas a continuación),
en sustitución de las normas actuales relativas a la consolidación y la contabilización de entidades dependientes, asociadas y negocios
conjuntos, así como a los desgloses de información que revelar.
La principal novedad que plantea la NIIF 10 es la modificación de la definición de control existente actualmente. La nueva definición de
control consta de tres elementos que deben cumplirse: el poder sobre la participada, la exposición o el derecho a los resultados variables
de la inversión y la capacidad de utilizar dicho poder para influir en los mismos.
La entrada en vigor de esta norma supondrá la sustitución, en la parte correspondiente a estados consolidados, de la actual NIC 27:
estados financieros consolidados y separados, así como la interpretación de la SIC 12:  consolidación: entidades con propósito especial.

NIIF 11: acuerdos conjuntos
La entrada en vigor de esta norma supondrá la sustitución de la actual NIC 31: negocios conjuntos. El cambio fundamental que plantea
respecto de la norma actual es la eliminación de la opción de consolidación proporcional para las entidades que se controlan conjuntamente,
que pasarán a incorporarse por el método de la participación. Asimismo, se modifica, en ciertos matices, el enfoque del análisis de los
acuerdos conjuntos, centrando el análisis en si el acuerdo conjunto está estructurado o no a través de un vehículo separado. Por otra
parte, la norma define dos únicos tipos de acuerdo conjunto: operación conjunta o entidad participada conjuntamente.

NIIF 12: desgloses de información de participaciones en otras entidades
La entrada en vigor de esta norma supone agrupar en una única norma, a la vez que ampliar,, todos los requisitos de desglose relativos a
participaciones en entidades dependientes, asociadas, negocios conjuntos u otras participaciones, siendo una de sus novedades, respecto
a los desgloses actuales, la introducción de la obligación de proporcionar información sobre entidades estructuradas no consolidadas.
La aplicación de esta nueva norma exigirá incrementar los desgloses en relación a entidades asociadas y multigrupo, especialmente en
relación a las reconciliaciones entre los resultados aportados por las entidades y los atribuidos.

Modificación de la NIC 27: estados financieros separados
Esta modificación supone reemitir la norma de manera que, a partir de su entrada en vigor, su contenido únicamente hará referencia a
los estados financieros individuales.

Modificación de la NIC 28: inversiones en asociadas
Esta modificación supone reemitir la norma para pasar a contener también el tratamiento de las entidades participadas conjuntamente,
puesto que se incorporarán en el consolidado, sin opción posible, mediante la aplicación del método de la participación.
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NIIF 13: medición del valor razonable
Esta norma se emite con el objetivo de ser la fuente normativa única para calcular el valor razonable de elementos de activo o de pasivo,
cuando ésta sea la forma de valoración requerida por las otras normas vigentes. No modifica los criterios de valoración actuales establecidos
por otras normas y es aplicable a las valoraciones de elementos tanto financieros como no financieros.
No obstante lo anterior, la norma cambia la definición actual de valor razonable, introduciendo nuevos matices a considerar, y enfoca su
cálculo adoptando lo que denomina la “Jerarquía de valor razonable”, que, conceptualmente, es similar a la ya utilizada por la NIIF 7:
instrumentos financieros: información que revelar para ciertos desgloses de instrumentos financieros.

Modificación de la NIC 32: instrumentos financieros: presentación
La modificación introduce una serie de aclaraciones adicionales en la guía de implementación sobre los requisitos de la norma para poder
compensar un activo y un pasivo financiero en su presentación en el balance. Específicamente indica, entre otros aspectos, que el derecho
de compensación no debe depender de acontecimientos futuros y debe ser legalmente exigible, tanto en el curso normal de los negocios
como en caso de incumplimiento, insolvencia o quiebra de la entidad y todas las contrapartes.

Modificación de la NIIF 7: instrumentos financieros: información que revelar
La modificación introduce requisitos nuevos de desglose para aquellos activos y pasivos financieros que se presentan compensados
(neteados) en el balance, así como para aquellos otros instrumentos financieros que están sujetos a un acuerdo exigible de compensación
neta o similar, independientemente de que se estén presentando en los estados financieros compensados o no compensados de acuerdo
con la NIC 32: instrumentos financieros: presentación.

NIIF 9: instrumentos financieros: clasificación y valoración
Esta norma sustituirá, en un futuro, la parte de clasificación y valoración de la actual NIC 39. Existen diferencias muy relevantes con la
norma actual:

En relación con los activos financieros, la aprobación de un nuevo modelo de clasificación basado en dos únicas categorías de coste
amortizado y valor razonable, la desaparición de las actuales clasificaciones de “Inversiones mantenidas hasta el vencimiento” y “Activos
financieros disponibles para la venta”, el análisis de deterioro sólo para los activos que se valoran a coste amortizado y la no bifurcación
de derivados implícitos en contratos de activos financieros.
En relación con los pasivos financieros, las categorías de clasificación propuestas por la NIIF 9 son similares a las ya existentes
actualmente en la NIC 39, de modo que no deberían existir diferencias muy relevantes salvo por el requisito de registro de las variaciones
del valor razonable relacionado con el riesgo propio de crédito como un componente del patrimonio, en el caso de los pasivos financieros
valorados a su valor razonable.

Modificación de la NIIF 10, NIIF 12 y NIC 27: entidades de inversión
La modificación de estas normas introduce la definición de “Entidad de inversión” y fija excepciones bajo las cuales las participaciones
sobre las que exista control que se definan como “Entidad de inversión” no se consolidarán y, en su lugar, deberán registrarse a valor
razonable con cambios en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Asimismo, se introducen requerimientos de desglose sobre las entidades definidas como “Entidad de inversión”.

1.5. Participaciones en el capital de entidades de crédito

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio, que regula cuestiones relativas al Régimen
Jurídico de las Entidades de Crédito, al 31 de diciembre de 2012 no existen participaciones mantenidas por ninguna entidad del Grupo
que superen el 5% del capital o de los derechos de voto en entidades de crédito nacionales o extranjeras.
Al 31 de diciembre de 2012, ninguna entidad de crédito, nacional o extranjera, ni grupo, en el sentido del artículo 4 de la Ley del Mercado
de Valores, en el que se integre alguna entidad de crédito, nacional o extranjera, posee una participación superior al 5% del capital o de
los derechos de voto de la Entidad Dominante.



1.6. Impacto medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedican las entidades que forman el Grupo, éstas no tienen responsabilidades, gastos, activos,
provisiones ni contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el patrimonio, la situación
financiera y los resultados de las mismas. Por este motivo, no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas
anuales consolidadas respecto a información de cuestiones medioambientales.
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1.7. Objetivos, políticas y procesos de gestión de capital

La Circular 3/2008, de 22 de mayo, del Banco de España, sobre determinación y control de los recursos propios mínimos (en adelante,
“la Circular 3/2008”), regula los recursos propios mínimos que han de mantener las entidades de crédito españolas (tanto a nivel individual
como de grupo consolidado) y la forma en la que han de determinarse tales recursos propios, así como los distintos procesos de
autoevaluación del capital que deben realizar las mencionadas entidades y la información de carácter público que deben remitir al mercado.
El marco normativo se encuentra en pleno proceso de reforma, debido a que la crisis financiera internacional ha puesto de manifiesto la
necesidad de modificar la regulación del sistema financiero, con el objetivo de reforzarla. En enero de 2011, el Ministerio de Economía
y Hacienda publicó su proyecto de elaboración del denominado “Plan de reforzamiento del Sector Financiero”, que, entre otros objetivos,
contemplaba adelantar los requisitos de solvencia establecidos en Basilea III, estableciendo determinados requerimientos mínimos de
capital básico.
En este sentido, el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, definía una nueva magnitud,
el Capital Principal, para el que se establecía un nivel mínimo, que, en el caso del Grupo Caja de Ingenieros, se situaba en el 8% de los
activos ponderados por riesgo. Al 31 de diciembre de 2012, el Grupo cumple con este requisito, situándose su ratio de Capital Principal
en un 11,34% (11,78%, en el ejercicio 2011).
Asimismo, durante el ejercicio 2012, se han publicado el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución
de entidades de crédito, y la Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, de requerimientos mínimos de capital principal,
en virtud de los cuales se ha elevado el mencionado nivel mínimo del 8%, en el caso del Grupo, al 9% de los activos ponderados por
riesgo, además de establecer nuevos parámetros de cálculo del Capital Principal. Las mencionadas modificaciones normativas serán de
aplicación a partir del 1 de enero de 2013, si bien el Grupo ya cumplía, al 31 de diciembre de 2012, con los nuevos requisitos.
Los objetivos estratégicos marcados por la Dirección del Grupo en relación con la gestión que se realiza de sus recursos propios son
los siguientes:

Cumplir en todo momento, tanto a nivel individual como consolidado, con la normativa aplicable en materia de requerimientos de recursos
propios mínimos.
Buscar la máxima eficiencia en la gestión de los recursos propios, considerando el consumo de recursos propios, junto a otras variables
de rentabilidad y riesgo, como aspecto fundamental en los análisis asociados a la toma de decisiones de inversión del Grupo.
Mantener el peso predominante que los recursos propios de primera categoría tienen sobre el total de los recursos propios del Grupo.

Para cumplir con estos objetivos, el Grupo dispone de una serie de políticas y procesos de gestión de los recursos propios, cuyas
principales directrices se detallan a continuación:

En la planificación estratégica y comercial del Grupo, así como en el proceso de análisis y seguimiento de las operaciones del mismo,
se considera como un factor clave en la toma de decisiones el impacto de dichas operaciones sobre los recursos propios computables
del Grupo y la relación consumo-rentabilidad-riesgo. En este sentido, la Entidad Dominante dispone de manuales, en los que se establecen
los parámetros que deben servir de guía para la toma de decisiones, para garantizar en todo momento el cumplimiento de los
requerimientos de recursos propios mínimos.
El Departamento de Gestión Global del Riesgo, que depende jerárquicamente de la Dirección General de la Entidad Dominante, analiza
los niveles de cumplimiento de la normativa vigente en materia de recursos propios. Para ello, ha desarrollado una serie de controles
que aplica con una periodicidad suficiente para garantizar en todo momento el cumplimiento de dicha normativa, así como que las
decisiones tomadas por las distintas áreas y unidades del Grupo sean coherentes con los objetivos marcados a efectos de cumplimiento
de recursos propios mínimos. En este sentido, existen planes de contingencias para asegurar el cumplimiento de los límites establecidos
en la normativa aplicable.

En resumen, el Grupo considera los recursos propios y los requerimientos de recursos propios establecidos por la normativa anteriormente
indicada como elementos fundamentales de su gestión, que afectan tanto a las decisiones de inversión del Grupo y al análisis de la viabilidad
de operaciones como a la estrategia de distribución de resultados.
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La Circular 3/2008 establece qué elementos deben computarse como recursos propios a efectos del cumplimiento de los requerimientos
mínimos establecidos en la misma. Los recursos propios, a efectos de lo dispuesto en dicha Circular, se clasifican en recursos propios
básicos y de segunda categoría, y difieren de los recursos propios calculados de acuerdo con lo dispuesto en la normativa contable
vigente, ya que consideran como tales determinadas partidas e incorporan la obligación de deducir otras partidas que no están contempladas
en la mencionada normativa contable.
La gestión que el Grupo realiza de sus recursos propios se ajusta, en lo que a definiciones conceptuales se refiere, a lo dispuesto en la
Circular 3/2008. En este sentido, el Grupo considera como recursos propios computables los indicados en la norma 8ª de la Circular
3/2008.
El Grupo calcula los requerimientos de recursos propios mínimos que establece la mencionada Circular siguiendo el Método Estándar,
sobre la base del cual estima su exposición al riesgo de crédito y contraparte (en función de los activos, compromisos y demás cuentas
de orden que presenten estos riesgos, atendiendo a sus importes, características, contrapartes, garantías, etc.), al riesgo de posición y
liquidación correspondiente a la cartera de negociación y al riesgo operacional (para cuya evaluación utiliza el Método del Indicador Básico).
Adicionalmente, el Grupo está sujeto, según lo establecido en la mencionada Circular 3/2008, al cumplimiento de los límites de concentración
de riesgos y al cumplimiento de las obligaciones de Gobierno Corporativo, a mantener un proceso de autoevaluación del capital y medición
del riesgo de tipo de interés, así como a las obligaciones de información pública que rendir al mercado.
De cara a garantizar el cumplimiento de los objetivos antes indicados, el Grupo realiza una gestión integrada de estos riesgos, de acuerdo
con las políticas anteriormente mencionadas.
A continuación, se incluye un detalle de los recursos propios del Grupo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, considerados como “capital
a efectos de gestión”, clasificados en recursos propios básicos y de segunda categoría:

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y durante dichos ejercicios, los recursos propios computables del Grupo excedían de los requeridos
por la normativa previamente expuesta.

1.8. Determinación del patrimonio consolidado

Las presentes cuentas anuales consolidadas se han elaborado de acuerdo con los modelos establecidos por la normativa vigente para
las entidades de crédito.

(En miles de euros)

Recursos propios básicos a efectos generales de solvencia
+ Capital computable
+ Reservas
+ Intereses minoritarios
+ Resultado computable del ejercicio
-  Ajustes de valoración por activos disponibles para la venta
-  Otras deducciones de los recursos propios básicos
-  Participaciones en entidades aseguradoras

 Recursos propios de segunda categoría a efectos generales de solvencia
+ Reservas de revalorización
+ Fondos computables de cobertura por pérdidas inherentes
- Participaciones en entidades aseguradoras

Total recursos propios computables

2012

60.031
54.931

852
4.195
(356)

(8.478)
(2.027)

109.148

1.714
9.703

(2.027)
9.390

118.538

2011

58.654
50.154

848
3.979
(847)

(7.857)
(1.550)

103.381

1.739
9.080

(1.550)
9.269

112.650
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Debido a la aplicación de las normas en vigor para la presentación de las cuentas anuales consolidadas, para efectuar una evaluación
del patrimonio neto del Grupo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, hay que considerar los siguientes saldos y conceptos de los balances
de situación consolidados adjuntos:

Fondo de dotación (Nota 21)
Reservas (Nota 22)
Resultado del ejercicio atribuido a la Entidad Dominante
Ajustes por valoración
Intereses minoritarios (Nota 24)
Menos: valores propios (Nota 21)
Aplicaciones previstas en la distribución de resultados que minoran el patrimonio neto (Nota 3):
  - Intereses a pagar a los socios por aportaciones al capital
Patrimonio neto después de la aplicación de los resultados de cada ejercicio

(En miles de euros) 2012

63.997
56.575

8.511
(6.523)

848
(4.078)

(3.173)
116.157

2011

62.534
54.374

5.747
(13.446)

840
(3.989)

(2.022)
104.038

1.10. Fondo de Garantía de Depósitos

La Entidad Dominante está integrada en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito y realiza las aportaciones anuales al
mismo que le corresponden. En virtud del Real Decreto-ley 19/2011, de 2 de diciembre, por el que se modificaba el Real Decreto-ley
16/2011, de 14 de octubre, que crea el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito (en adelante, “FGDEC”), fruto de la
integración de los tres fondos de garantía de depósitos existentes hasta el momento, el tope legal de la aportación anual se sitúa en un
3 por mil y la aportación real para los depósitos garantizados de todas las entidades se sitúa en el 2 por mil.
En el ejercicio 2012, el gasto incurrido por las contribuciones realizadas al FGDEC asciende a 2.855 miles de euros (1.046 miles de
euros, en el ejercicio 2011), que se han registrado en el capítulo “Otras cargas de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada adjunta (Nota 40).
La Circular 3/2011 del Banco de España, de 30 de junio, estableció la obligación de realizar aportaciones adicionales para las entidades
que concierten depósitos a plazo o que liquiden cuentas a la vista con remuneraciones que excedan determinados tipos de interés
establecidos por el Banco de España. Posteriormente, el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración y resolución
de entidades de crédito, en su disposición derogatoria única, anula la exigencia de dichas aportaciones adicionales. En el ejercicio 2012,
la Entidad Dominante ha efectuado liquidaciones por este concepto, hasta la fecha de su derogación, por un importe de 101 miles de
euros (104 miles de euros, en el ejercicio 2011), que se han registrado en el capítulo “Otras cargas de explotación” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada adjunta.
Asimismo, la Comisión Gestora del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, en su sesión del 30 de julio de 2012, al
objeto de restaurar la suficiencia patrimonial del FGDEC conforme a lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto-ley 16/2011, de 14
de octubre, acordó la realización de una derrama entre las entidades adscritas al mismo. En el caso de la Entidad Dominante, la derrama
correspondiente asciende a 3.366 miles de euros, pagadera en diez cuotas anuales de 337 miles de euros cada una de ellas. La cuota
que en cada fecha deba ingresar la Entidad Dominante podrá ser deducida de la aportación ordinaria anual que, en su caso, satisfaga
en esta misma fecha, y hasta el importe de esa aportación ordinaria.
El compromiso de pago por dicha derrama se ha registrado, por su valor actual, en el epígrafe “Pasivos financieros a coste amortizado-
Otros pasivos financieros” del pasivo del balance de situación consolidado adjunto.

1.9. Coeficiente de reservas mínimas

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, así como a lo largo de los ejercicios 2012 y 2011, la Entidad Dominante cumplía con los requisitos
mínimos exigidos para este coeficiente por la normativa vigente.
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El saldo de este concepto, al 31 de diciembre de 2012, asciende a 2.942 miles de euros e incluye 36 miles de euros en concepto de
intereses financieros devengados desde la fecha del acuerdo (Notas 16.4 y 40).
Por otro lado, el gasto anticipado que supone la presente derrama se ha registrado en el epígrafe “Inversiones crediticias - Crédito a la
clientela” del activo del balance de situación consolidado adjunto por su valor actual. El saldo de este concepto, al 31 de diciembre de
2012, asciende a 2.906 miles de euros e iniciará su devengo en el ejercicio 2013, coincidiendo con el periodo de liquidación y devengo
de las aportaciones anuales al FGDEC (Nota 9.1).

1.11. Contratos de agencia

Ni al cierre del ejercicio 2012 ni en ningún momento durante el mismo, la Entidad Dominante y las entidades dependientes han mantenido
en vigor “contratos de agencia” en la forma en la que éstos se contemplan en el artículo 22 del Real Decreto 1245/1995, de 14 de julio.

1.12. Información requerida por la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de Regulación del Mercado Hipotecario, y por el Real
Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de esta ley

El Grupo no tiene emisiones de cédulas hipotecarias ni de bonos hipotecarios sujetos a la información requerida por dicha ley.
No obstante, el Consejo Rector manifiesta que el Grupo dispone de las políticas y los procedimientos expresos en relación con sus
actividades en el mercado hipotecario, los cuales garantizan el cumplimiento de la normativa que lo regula. Estas políticas y estos
procedimientos incluyen aspectos como:

La relación entre el importe de préstamos y créditos y el valor de la tasación del bien inmueble hipotecado;
La relación entre la deuda y los ingresos del prestatario, así como la verificación de la información facilitada por el prestatario y de su
solvencia;
Procedimientos sobre la selección de sociedades tasadoras.

1.13. Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores

La entrada en vigor de la Ley 15/2010, de 5 de julio, que modificó la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la cual se establecen medidas
de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, establece la obligación para las entidades de publicar de forma expresa
la información sobre los plazos de pago a sus proveedores en la memoria de sus cuentas anuales. En relación con esta obligación de
información, el 31 de diciembre de 2010 se publicó en el BOE la correspondiente resolución emitida por el Instituto de Contabilidad y
Auditoría de Cuentas (ICAC).
De acuerdo con lo que se indica en la disposición transitoria segunda de la mencionada resolución, a continuación se desglosa la información
requerida en relación a los pagos realizados y  los pagos pendientes de realizar en la fecha del cierre del balance de situación consolidado:

(En miles de euros)

Pagos dentro del plazo máximo legal
Resto de pagos
Total pagos del ejercicio
Plazo medio de pago (PMP) fuera del plazo máximo legal (días)
Plazo medio de pago excedido (PMPE) (días)
Aplazamientos que a la fecha de cierre sobrepasaban el plazo máximo legal

2012
%

100%

100%

Importe
20.460

20.460



(En miles de euros)

Pagos dentro del plazo máximo legal
Resto de pagos
Total pagos del ejercicio
Plazo Medio de Pago (PMP) fuera del plazo máximo legal (días)
Plazo Medio de Pago Excedido (PMPE) (días)
Aplazamientos que, a la fecha de cierre, sobrepasaban el plazo máximo legal

2011
%

100%

100%

Importe
16.343

16.343
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Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no había importes pendientes de pago a proveedores que acumularan un aplazamiento superior al
plazo legal de pago.

1.14. Hechos posteriores

Entre la fecha de cierre y la fecha de formulación de estas cuentas anuales consolidadas, no se ha producido ningún suceso, no especificado
en las Notas de esta memoria, que las afecte de manera significativa.

2. PRINCIPIOS Y POLÍTICAS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACIÓN APLICADOS

En la elaboración de las cuentas anuales consolidadas del Grupo correspondientes al ejercicio 2012, se han aplicado los siguientes
principios y políticas contables y criterios de valoración:

2.1. Consolidación

2.1.1. Entidades dependientes
Se consideran “entidades dependientes” aquéllas sobre las que la Entidad Dominante tiene capacidad para ejercer control, capacidad
que se manifiesta, en general, aunque no únicamente, por la propiedad, directa o indirecta, del 50% o más de los derechos de voto de
las entidades participadas o, aun siendo inferior o nulo este porcentaje, si la existencia de otras circunstancias o acuerdos otorgan a la
Entidad Dominante el control.
Conforme a lo dispuesto en la NIC 27, se entiende por control el poder de dirigir las políticas financieras y operativas de una entidad,
con el fin de obtener beneficios de sus actividades.
La Entidad Dominante mantiene una participación minoritaria en la sociedad cooperativa Consumidores u Usuarios de los Ingenieros, S.
Coop. C. Ltda. No obstante, los miembros del Consejo Rector de la mencionada sociedad son, a su vez, miembros del Consejo Rector
de la Entidad Dominante, lo cual, de acuerdo con lo establecido en la NIC 27, supone la existencia de control y, en consecuencia, obliga
a la Entidad Dominante a consolidar dicha sociedad cooperativa por el método de integración global.
Las cuentas anuales de las entidades dependientes se consolidan con las de la Entidad Dominante por aplicación del método de integración
global, tal y como éste se define en la NIC 27. Consecuentemente, todos los saldos significativos derivados de las transacciones efectuadas
entre las sociedades consolidadas, en aplicación de este método, han sido eliminados en el proceso de consolidación. Adicionalmente,
la participación de terceros en el patrimonio neto del Grupo se presenta en el capítulo “Intereses minoritarios” del balance de situación
consolidado y la participación de terceros en los resultados consolidados del ejercicio se presenta en el capítulo “Resultado atribuido a
intereses minoritarios” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 24).
La consolidación de los resultados generados por las sociedades dependientes adquiridas en un ejercicio, se realiza tomando en
consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre la fecha de adquisición y el cierre de ese ejercicio.
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2.1.2. Negocios conjuntos
Un “negocio conjunto” es un acuerdo contractual en virtud del cual dos o más entidades, denominadas partícipes, emprenden una actividad
económica que se somete a control conjunto, esto es, un acuerdo contractual para compartir el poder de dirigir las políticas financieras
y de explotación de una entidad, u otra actividad económica, con el fin de beneficiarse de sus operaciones, en el que se requiere el
consentimiento unánime de todos los partícipes para la toma de decisiones estratégicas tanto de carácter financiero como operativo.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la Entidad Dominante no mantiene participaciones en negocios conjuntos.

2.1.3. Entidades asociadas
Se consideran “entidades asociadas” aquellas sociedades sobre las que la Entidad Dominante tiene capacidad para ejercer una influencia
significativa, aunque no constituyen una unidad de decisión con la Entidad Dominante ni se encuentran bajo control conjunto. El ejercicio
de la influencia significativa se presume si se posee, directa o indirectamente, el 20% o más de los derechos de voto de la participada.
Si los derechos de voto son inferiores al 20%, la influencia significativa se evidencia si se produce alguna de las circunstancias señaladas
en la NIC 28, como la representación en el consejo de administración, la fijación de políticas o la existencia de transacciones significativas
entre el inversor y la participada.
En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran mediante el “método de la participación”, tal y como éste se
define en la NIC 28. En el caso de transacciones significativas con una entidad asociada, las pérdidas y ganancias correspondientes se
eliminan en el porcentaje de participación del Grupo en su capital.
La única participación del Grupo en entidades asociadas corresponde a la participación en Norbolsa, SV, SA (Nota 1.1). Esta participación
se adquirió en el ejercicio 2011 con un fondo de comercio financiero de 632 miles de euros.
Con fecha 12 de junio de 2012, la mencionada sociedad ha realizado una ampliación de capital a la que el Grupo ha acudido mediante
el desembolso de 177 miles de euros, con el objetivo de mantener el porcentaje de participación del 10%.
El coste de la participación, al 31 de diciembre de 2012, incluye un fondo de comercio implícito por un importe de 1.114 miles de euros.
El valor de dicho fondo de comercio se soporta por transacciones recientes realizadas con terceros independientes.

2.2. Instrumentos financieros

Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, a la vez, a un pasivo financiero o instrumento
de capital en otra entidad.
Un instrumento de capital, o de patrimonio neto, es un negocio jurídico que evidencia, o refleja, una participación residual en los activos
de la entidad que lo emite, una vez deducidos todos los pasivos.

2.2.1. Registro inicial de instrumentos financieros
Los instrumentos financieros se registran inicialmente en el balance de situación consolidado cuando el Grupo se convierte en una parte
del contrato que los origina, de acuerdo con las condiciones de dicho contrato. En concreto, los instrumentos de deuda, como los créditos
y los depósitos, se registran desde la fecha en la que surge el derecho legal a recibir o la obligación legal de pagar efectivo, respectivamente.
Por su parte, los derivados financieros, con carácter general, se registran en la fecha de su contratación.
Las operaciones de compraventa de activos financieros, instrumentadas mediante contratos convencionales, entendidos como aquellos
contratos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse dentro de un marco temporal establecido por la regulación
o por las convenciones del mercado y que no pueden liquidarse por diferencias, como los contratos bursátiles o las compraventas a plazo
de divisas, se registran desde la fecha en la que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes a todo propietario sean de la
parte adquiriente, que, en función del tipo de activo financiero comprado o vendido, puede ser la fecha de contratación o la fecha de
liquidación o entrega. En particular, las operaciones realizadas en el mercado de divisas de contado se registran en la fecha de liquidación,
las operaciones realizadas con instrumentos de capital negociados en mercados secundarios de valores españoles se registran en la
fecha de contratación, y las operaciones realizadas con instrumentos de deuda negociados en mercados secundarios de valores españoles
se registran en la fecha de liquidación.

2.2.2. Baja de los instrumentos financieros
Un activo financiero se da de baja del balance de situación consolidado cuando se produce alguna de las siguientes circunstancias:

Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que generan han expirado.
Se transfiere el activo financiero y se transmiten sustancialmente los riesgos y beneficios del activo financiero o, aun no existiendo ni
transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmite el control del activo financiero (Nota 2.7).



Por su parte, un pasivo financiero se da de baja del balance de situación consolidado cuando se han extinguido las obligaciones que genera
o cuando se readquiere por parte del Grupo, bien con la intención de recolocarlo de nuevo, bien con la intención de cancelarlo.

2.2.3. Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros
En su registro inicial en el balance de situación consolidado, todos los instrumentos financieros se registran por su valor razonable, que,
salvo evidencia en contrario, es el precio de transacción. Después de la contabilización inicial, en una fecha determinada, se entiende
por valor razonable de un instrumento financiero el importe por el que podría ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes,
debidamente informadas, en una transacción realizada en condiciones de independencia mutua.
No obstante lo anterior, para determinados activos y pasivos financieros, el criterio de reconocimiento en el balance de situación consolidado
es el de coste amortizado. Este criterio se aplica a los activos financieros incluidos en las carteras “Inversiones crediticias” y “Cartera
de inversión a vencimiento” y, en lo que respecta a los pasivos financieros, a los registrados como “Pasivos financieros a coste amortizado”.

Valor razonable
La referencia más objetiva y habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado
organizado, transparente y profundo (“precio de cotización” o “precio de mercado”).
Cuando no existe precio de mercado para un determinado instrumento financiero, se recurre, para estimar su valor razonable, al precio
establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, en su defecto, a modelos de valoración suficientemente contrastados
por la comunidad financiera internacional, tomándose en consideración las peculiaridades específicas del instrumento que valorar y, muy
especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento lleva asociados. No obstante lo anterior, las propias limitaciones de los
modelos de valoración desarrollados y las posibles inexactitudes en las asunciones exigidas por estos modelos pueden dar lugar a que
el valor razonable, así estimado, de un instrumento financiero no coincida exactamente con el precio al que el instrumento podría ser
comprado o vendido en la fecha de su valoración. La mayoría de instrumentos financieros registrados a un valor razonable, excepto los
derivados OTC, están valorados de acuerdo con cotizaciones de mercados activos.
El valor razonable de los derivados financieros negociados en mercados organizados, transparentes y profundos, incluidos en la cartera
de negociación, se asimila a su cotización diaria y, si por razones excepcionales no se puede establecer su cotización en una fecha dada,
se recurre para valorarlos a métodos similares a los utilizados para valorar los derivados no negociados en mercados organizados.
El valor razonable de los derivados no negociados en mercados organizados o negociados en mercados organizados poco profundos o
transparentes se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con origen en el instrumento, descontados a la fecha de la valoración
(“valor actual” o “cierre teórico”), utilizándose en el proceso de valoración métodos reconocidos por los mercados financieros: “valor actual
neto” (VAN), modelos de determinación de precios de opciones, etc.
Los instrumentos financieros se clasifican en una de las siguientes categorías, en función de la metodología utilizada en la obtención de
su valor razonable:

Nivel 1: instrumentos financieros, cuyo valor razonable se ha determinado tomando su cotización en mercados activos, sin realizar
ninguna modificación sobre la misma.
Nivel 2: instrumentos financieros, cuyo valor razonable se ha estimado basándose en precios cotizados en mercados organizados para
instrumentos similares o mediante la utilización de otras técnicas de valoración, en las que todos los inputs significativos están basados
en datos de mercado observables directa o indirectamente.
Nivel 3: instrumentos, cuyo valor razonable se ha estimado mediante la utilización de técnicas de valoración, en las que algún input
significativo no está basado en datos de mercado observables.

A efectos de lo dispuesto en los párrafos anteriores, se considera que un input es significativo cuando es importante en la determinación
del valor razonable en su conjunto.
La mayoría de los instrumentos financieros del Grupo registrados al valor razonable tienen como referencia objetiva para la determinación
de su valor razonable las cotizaciones de mercados activos (Nivel 1), por lo que utilizan para determinar su valor razonable el precio que
se pagaría por él en un mercado organizado, transparente y profundo (el precio de cotización o el precio de mercado).

Coste amortizado
Por coste amortizado se entiende el coste de adquisición de un activo o pasivo financiero corregido (en más o en menos, según sea el
caso) por los reembolsos de principal y de intereses y, en más o en menos, según el caso, la parte imputada en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, mediante la utilización del método del tipo de interés efectivo, de la diferencia entre el importe inicial y el valor
de reembolso de dichos instrumentos financieros.
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En el caso de los activos financieros, el coste amortizado incluye, además, las correcciones a su valor motivadas por el deterioro que
hayan experimentado desde su adquisición.
El tipo de interés efectivo es el tipo de actualización que iguala exactamente el valor inicial de un instrumento financiero a la totalidad de
sus flujos de efectivo estimados por todos los conceptos a lo largo de su vida remanente. Para los instrumentos financieros a tipo de
interés fijo, el tipo de interés efectivo coincide con el tipo de interés contractual establecido en el momento de su adquisición, ajustado,
en su caso, por las comisiones y por los costes de transacción que, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente, deban incluirse
en el cálculo de dicho tipo de interés efectivo. En los instrumentos financieros a tipo de interés variable, el tipo de interés efectivo se
estima de manera análoga a las operaciones de tipo de interés fijo, siendo recalculado en cada fecha de revisión del tipo de interés
contractual de la operación, atendiendo a los cambios que hayan sufrido los flujos de efectivo futuros de dichos instrumentos financieros.
Una parte importante de activos y algunos pasivos registrados en el balance de situación consolidado a coste amortizado están referenciados
a tipos de interés variables, con revisión anual, como máximo, del tipo de interés aplicable, por lo que el valor razonable de estos activos,
obtenido por descuento de flujos a tipos de interés de mercado, no será significativamente diferente del valor a coste amortizado registrado
en el balance de situación consolidado.
El resto de activos y pasivos registrados en el balance de situación consolidado a coste amortizado son a tipo de interés fijo, y una parte
significativa de éstos tiene vencimiento residual inferior a un año. En consecuencia, su valor razonable, obtenido por descuento de flujos
a tipos de interés de mercado, no es significativamente diferente del valor a coste amortizado registrado en el balance de situación
consolidado.
Los activos y pasivos registrados en el balance de situación consolidado a coste amortizado que no se incluyen en alguno de los párrafos
anteriores, es decir, los que son a tipo fijo con vencimiento residual superior a un año, son poco significativos en relación con el total de
cada capítulo, por lo que el Grupo considera que la diferencia entre su valor razonable, obtenido por descuento de flujos a tipos de interés
de mercado, y el valor a coste amortizado registrado en el balance de situación consolidado no sería significativa.

2.2.4. Clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros
Los instrumentos financieros se presentan clasificados en el balance de situación consolidado del Grupo, principalmente, de acuerdo con
las siguientes categorías:

Activos y pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias
En el Grupo, esta categoría la integran los instrumentos financieros clasificados como “Cartera de negociación”:
a) Se consideran activos financieros incluidos en la “Cartera de negociación” aquéllos que se adquieren con la intención de realizarse a

corto plazo o que forman parte de una cartera de instrumentos financieros, identificados y gestionados conjuntamente, para la que
existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo, así como los instrumentos derivados que no hayan
sido designados como instrumentos de cobertura, incluidos aquéllos que hayan sido segregados de instrumentos financieros híbridos
en aplicación de lo dispuesto en la NIC 39.

b) Se consideran pasivos financieros incluidos en la “Cartera de negociación” aquéllos que se han emitido con la intención de readquirirlos
en un futuro próximo o que forman parte de una cartera de instrumentos financieros, identificados o gestionados conjuntamente, para
la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo; las posiciones cortas de valores fruto de
ventas de activos adquiridos temporalmente con pacto de retrocesión no opcional o de valores recibidos en préstamo, y los instrumentos
derivados que no se hayan designado como instrumentos de cobertura, incluidos aquéllos que hayan sido segregados de instrumentos
financieros híbridos en aplicación de lo dispuesto en la NIC 39.

Los instrumentos financieros clasificados como activos o pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias se
valoran inicialmente por su valor razonable, registrándose posteriormente las variaciones producidas en dicho valor razonable con
contrapartida en el epígrafe “Resultados de operaciones financieras (neto)-Cartera de negociación” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, a excepción de las variaciones en dicho valor razonable debidas a los rendimientos devengados de instrumentos financieros
distintos de los derivados de negociación, que se registrarán en los capítulos “Intereses y rendimientos asimilados”, “Intereses y cargas
asimiladas” o “Rendimiento de instrumentos de capital” de dicha cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, atendiendo a su naturaleza.
Los rendimientos de los instrumentos de deuda incluidos en esta categoría se calculan aplicando el método del tipo de interés efectivo.
Cartera de inversión a vencimiento
En esta categoría, se incluyen valores representativos de deuda negociados en un mercado activo, con vencimiento fijo y flujos de efectivo
de importe determinado o determinable, que el Grupo mantiene, desde el inicio y en cualquier fecha posterior, con la intención y con la
capacidad financiera de mantenerlos hasta su vencimiento.



Los valores representativos de deuda incluidos en esta categoría se valoran inicialmente a su valor razonable, ajustado por el importe
de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero, los cuales se imputarán a la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo definido en la NIC 39. Posteriormente,
se valoran a su coste amortizado.
Los intereses devengados por estos valores, calculados mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo, se registran
en el capítulo “Intereses y rendimientos asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las diferencias de cambio de
los valores denominados en divisas distintas del euro, incluidos en esta cartera, se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota
2.4. Las posibles pérdidas por deterioro sufridas por estos valores se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.9.

Inversiones crediticias
En esta categoría, se incluyen los valores no cotizados representativos de deuda, la financiación prestada a terceros con origen en
las actividades típicas de crédito y préstamo realizadas por el Grupo y las deudas contraídas con el mismo por los compradores de
bienes y por los usuarios de los servicios que presta. Se incluyen también en esta categoría los importes a cobrar por las operaciones
de arrendamiento financiero, en las que el Grupo actúa como arrendador.
Los activos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por el importe de las
comisiones y de los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero, y que, de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa vigente, deban imputarse en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación
del método del tipo de interés efectivo hasta su vencimiento. Con posterioridad a su adquisición, los activos incluidos en esta categoría
se valoran a su coste amortizado.
Los activos adquiridos a descuento se contabilizan por el efectivo desembolsado y la diferencia entre su valor de reembolso y dicho
efectivo desembolsado se reconoce como ingreso financiero conforme al método del tipo de interés efectivo durante el período que
resta hasta su vencimiento.
En términos generales, es intención del Grupo mantener los préstamos y créditos que tiene concedidos hasta su vencimiento final,
razón por la que se presentan en el balance de situación consolidado por su coste amortizado.
Los intereses devengados por estos activos, calculados mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo, se registran
en el capítulo “Intereses y rendimientos asimilados” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las diferencias de cambio
de los activos denominados en divisas distintas del euro, incluidos en esta cartera, se registran de acuerdo con lo dispuesto en la
Nota 2.4. Las posibles pérdidas por deterioro sufridas por estos activos se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.9.
Los instrumentos de deuda incluidos en operaciones de cobertura de valor razonable se registran de acuerdo con lo dispuesto en
la Nota 2.3.

Activos financieros disponibles para la venta
En esta categoría, se incluyen los valores representativos de deuda propiedad del Grupo no clasificados como inversión a vencimiento,
como inversiones crediticias o a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, y los instrumentos de capital propiedad del
Grupo correspondientes a entidades que no sean del Grupo, negocios conjuntos o asociadas y que no se hayan clasificado a valor
razonable con cambios en pérdidas y ganancias.
Los instrumentos incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por el importe de los costes de
transacción que sean directamente atribuibles a la adquisición del activo financiero, los cuales se imputan a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo hasta su vencimiento, salvo que los activos
financieros no tengan vencimiento fijo, en cuyo caso se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, cuando se produce
su deterioro o se produce su baja del balance de situación consolidado. Posteriormente a su adquisición, los activos financieros incluidos
en esta categoría se valoran por su valor razonable.
No obstante lo anterior, los instrumentos de capital, cuyo valor razonable no puede determinarse de forma suficientemente objetiva,
aparecen valorados en estas cuentas anuales consolidadas por su coste, neto de los posibles deterioros de su valor, calculados de
acuerdo con los criterios explicados en la Nota 2.9.
Las variaciones que se produzcan en el valor razonable de los activos financieros clasificados como disponibles para la venta,
correspondientes a sus intereses o dividendos devengados, se registran con contrapartida en el capítulo “Intereses y rendimientos
asimilados” (calculados mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo) y en el capítulo “Rendimiento de instrumentos
de capital” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, respectivamente. Las diferencias de cambio de los activos financieros
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denominados en divisas distintas del euro se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.4. Las variaciones producidas en el
valor razonable de los activos financieros incluidos en esta categoría, cubiertos a través de operaciones de cobertura de valor razonable,
se valoran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.3. Las pérdidas por deterioro que hayan podido sufrir estos instrumentos se
contabilizan de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.9.
El resto de cambios que se producen en el valor razonable de los activos financieros clasificados como disponibles para la venta desde
el momento de su adquisición se contabilizan con contrapartida en el patrimonio neto consolidado del Grupo, en el epígrafe “Patrimonio
neto-Ajustes por valoración-Activos financieros disponibles para la venta”, netos del efecto fiscal, hasta el momento en el que se produce
la baja del activo financiero, momento en el cual el saldo registrado en dicho epígrafe se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada, en el epígrafe “Resultados de operaciones financieras (neto)-Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias”.

Pasivos financieros a coste amortizado
En esta categoría de instrumentos financieros, se incluyen aquellos pasivos financieros que no se han incluido en la categoría de pasivos
financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.
Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valoran inicialmente por su valor razonable, ajustado por el importe de los costes
de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión o contratación del pasivo financiero, los cuales se imputarán a la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo, hasta su vencimiento. Posteriormente,
se valoran a su coste amortizado.
Los intereses devengados por estos pasivos, calculados mediante la aplicación del método del tipo de interés efectivo, se registran
en el capítulo “Intereses y cargas asimiladas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Las diferencias de cambio de los
pasivos denominados en divisas distintas del euro, incluidos en esta cartera, se registran de acuerdo con lo dispuesto en la Nota
2.4. Los pasivos financieros incluidos en operaciones de cobertura de valor razonable se registran de acuerdo con lo dispuesto en
la Nota 2.3.

2.2.5. Reclasificación entre carteras de instrumentos financieros
Las reclasificaciones entre carteras de instrumentos financieros se realizan, exclusivamente, en su caso, de acuerdo con los siguientes
supuestos:
a) Salvo que se den las excepcionales circunstancias indicadas en la letra d) siguiente, los instrumentos financieros clasificados como

“A valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias” no pueden ser reclasificados ni dentro ni fuera de esta categoría de
instrumentos financieros una vez adquiridos, emitidos o asumidos.

b) Si un activo financiero, como consecuencia de un cambio en la intención o en la capacidad financiera, deja de cumplir los requisitos
para clasificarse en la “Cartera de inversión a vencimiento”, deberá reclasificarse en la categoría “Activos financieros disponibles
para la venta”. En este caso, se aplicará el mismo tratamiento a la totalidad de los instrumentos financieros clasificados en la “Cartera
de inversión a vencimiento”, salvo que dicha reclasificación se encuentre en los supuestos permitidos por la normativa aplicable
(ventas muy próximas al vencimiento o una vez cobrada la práctica totalidad del principal del activo financiero, etc.).
El Grupo no podrá clasificar ni tener clasificado ningún activo financiero como inversión a vencimiento si durante el ejercicio actual,
o los dos precedentes, ha vendido, o reclasificado, activos incluidos en esta cartera por más de un importe insignificante en relación
con el importe total de los activos incluidos en esta categoría, salvo que dicha reclasificación responda a los mencionados supuestos
permitidos.
Durante el ejercicio 2012, no se ha realizado ninguna venta no permitida por la normativa aplicable de activos financieros clasificados
como “Cartera de inversión a vencimiento”.

c) Como consecuencia de un cambio en la intención o en la capacidad financiera del Grupo, o una vez transcurridos los dos ejercicios
de penalización establecidos para el supuesto de venta de activos financieros clasificados en la “Cartera de inversión a vencimiento”,
los activos financieros (instrumentos de deuda) incluidos en la categoría “Activos financieros disponibles para la venta” podrán
reclasificarse a la “Cartera de inversión a vencimiento”. En este caso, el valor razonable de estos instrumentos financieros en la
fecha de traspaso pasará a convertirse en su nuevo coste amortizado y la diferencia entre este importe y su valor de reembolso
se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, aplicando el método del tipo de interés efectivo, durante la vida residual
del instrumento.
Durante el ejercicio 2012, no se ha realizado ninguna reclasificación como las descritas en el párrafo anterior.



d) Un activo financiero que no sea un instrumento financiero derivado podrá ser reclasificado fuera de la “Cartera de negociación” si
deja de estar mantenido con el propósito de su venta o recompra en el corto plazo, siempre que se produzca alguna de las siguientes
circunstancias:

En raras y excepcionales circunstancias (aquéllas que surgen de un evento particular, que es inusual y altamente improbable que
se repita en un futuro previsible), salvo que se trate de activos susceptibles de haberse incluido en la categoría “Inversiones
crediticias”.
Cuando el Grupo tenga la intención y capacidad financiera de mantener el activo financiero en un futuro previsible o hasta su
vencimiento, siempre que en su reconocimiento inicial hubiera cumplido con la definición de inversión crediticia.

De darse estas situaciones, la reclasificación del activo se realiza por su valor razonable del día de la reclasificación, sin revertir
los resultados y considerando este valor como su coste amortizado. Los activos así reclasificados en ningún caso podrán ser
reclasificados de nuevo a la categoría “Cartera de negociación”.
Durante el ejercicio 2012, se han reclasificado activos financieros incluidos en la “Cartera de negociación” a la “Cartera de inversión
a vencimiento”. Dicha reclasificación se ha realizado considerando el valor razonable del instrumento financiero a la fecha de la
misma por un importe de 1.756 miles de euros.
Asimismo, durante el ejercicio  2011, se reclasificaron activos financieros incluidos en la “Cartera de negociación” a la cartera
“Activos financieros disponibles para la venta”. Dicha reclasificación se realizó considerando el valor razonable del instrumento
financiero a la fecha de la misma por un importe de 2.595 miles de euros.
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2.3. Coberturas contables y mitigación de riesgos

El Grupo utiliza derivados financieros como parte de su estrategia para disminuir su exposición a los riesgos de tipo de interés y de
tipo de cambio de la moneda extranjera, entre otros. Cuando estas operaciones cumplen determinados requisitos establecidos en la
NIC 39, dichas operaciones son consideradas de “cobertura”.
Cuando el Grupo designa una operación como de cobertura, lo hace desde el momento inicial de las operaciones o de los instrumentos
incluidos en dicha cobertura, documentando dicha operación de cobertura de manera adecuada. En la documentación de estas
operaciones de cobertura, se identifican adecuadamente el instrumento o instrumentos cubiertos y el instrumento o instrumentos de
cobertura, además de la naturaleza del riesgo que se pretende cubrir, así como los criterios o métodos seguidos por el Grupo para
valorar la eficacia de la cobertura a lo largo de toda la vida de la misma, atendiendo al riesgo que se pretende cubrir.
El Grupo sólo tiene en cuenta como operaciones de cobertura aquéllas que se consideran altamente eficaces a lo largo de la vida de
las mismas. Una cobertura se considera altamente eficaz si, durante el plazo previsto de duración de la misma, las variaciones que
se produzcan en el valor razonable o en los flujos de efectivo atribuidos al riesgo cubierto en la operación de cobertura del instrumento
o de los instrumentos financieros cubiertos son compensados, en su práctica totalidad, por las variaciones en el valor razonable o en
los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento o de los instrumentos de cobertura.
Para medir la efectividad de las operaciones de cobertura definidas como tales, el Grupo analiza si desde el inicio y hasta el final del
plazo definido para la operación de cobertura se puede esperar, prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los
flujos de efectivo de la partida cubierta, que sean atribuibles al riesgo cubierto, sean compensados casi completamente por los cambios
en el valor razonable o en los flujos de efectivo, según el caso, del instrumento o instrumentos de cobertura y que, retrospectivamente,
los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80 al 125% respecto al resultado de la partida
cubierta.
La totalidad de las operaciones de cobertura realizadas por el Grupo corresponden a coberturas de valor razonable, cuyo objetivo es
cubrir la exposición a la variación en el valor razonable de activos y pasivos financieros o de compromisos en firme aún no reconocidos,
o de una porción identificada de dichos activos, pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular y siempre que
afecten a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Por lo que se refiere específicamente a los instrumentos financieros designados como partidas cubiertas y de cobertura contable,
las diferencias de valoración producidas, tanto en los elementos de cobertura como en los elementos cubiertos (en lo que se refiere
al tipo de riesgo cubierto), se reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
El Grupo interrumpe la contabilización de las operaciones de cobertura como tales cuando el instrumento de cobertura vence o es
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vendido, cuando la operación de cobertura deja de cumplir los requisitos para ser considerada como tal o cuando se procede a
revocar la consideración de la operación como de cobertura.
Cuando, de acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, se produzca la interrupción de la operación de cobertura de valor
razonable, en el caso de partidas cubiertas valoradas a su coste amortizado, los ajustes en su valor realizados con motivo de la
aplicación de la contabilidad de coberturas arriba descritas se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada hasta el
vencimiento de los instrumentos cubiertos, aplicando el tipo de interés efectivo recalculado en la fecha de interrupción de dicha
operación de cobertura.

2.4. Operaciones en moneda extranjera

2.4.1. Moneda funcional
La moneda funcional del Grupo es el euro. Consecuentemente, todos los saldos y transacciones denominados en monedas diferentes
al euro se consideran denominados en “moneda extranjera”.
El contravalor en euros de los activos y pasivos totales en moneda extranjera, clasificados por divisa, mantenidos por el Grupo, al 31
de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

(En miles de euros)

Dólares USA
Libras esterlinas
Franco suizo
Yen japonés
Otras divisas
TOTAL

2012
Pasivos
10.276

593
744

23
99

11.735

Activos
1.294

741
801

49
188

3.073

2011
Pasivos

9.713
421
183

86
95

10.498

Activos
1.602

516
113
126
250

2.607

El contravalor en euros de los activos y pasivos en moneda extranjera, clasificados por su naturaleza, mantenidos por el Grupo, al 31
de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

2.4.2. Criterios de conversión de los saldos en moneda extranjera
En el reconocimiento inicial, los saldos deudores y acreedores denominados en moneda extranjera se convierten a la moneda funcional
utilizando el tipo de cambio de contado de la fecha de reconocimiento, entendido como el tipo de cambio para entrega inmediata.

(En miles de euros)

Caja
Entidades de crédito
Créditos a otros sectores residentes
Créditos a otros sectores no residentes
Derivados de negociación
Resto de activos
Depósitos a otros sectores residentes
Depósitos a otros sectores no residentes
Resto de pasivos
TOTAL

2012
Pasivos

1

10.816
863

55
11.735

Activos
219

2.099

74
681

3.073

2011
Pasivos

1

9.881
588

28
10.498

Activos
196
977

1
78

1.355

 2.607



Con posterioridad al reconocimiento inicial, se aplican las siguientes reglas para la conversión de saldos denominados en moneda
extranjera a la moneda funcional:
a. Los activos y pasivos de carácter monetario se convierten al tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio

de contado de la fecha a que se refieren los estados financieros.
b. Las partidas no monetarias valoradas al coste histórico se convierten al tipo de cambio de la fecha de adquisición.
c. Las partidas no monetarias valoradas al valor razonable se convierten al tipo de cambio de la fecha en que se determina el valor

razonable.
d. Los ingresos y gastos se convierten aplicando el tipo de cambio de la fecha de la operación. No obstante, se utiliza el tipo de cambio

medio del periodo para todas las operaciones realizadas en el mismo, salvo que haya sufrido variaciones significativas. Las
amortizaciones se convierten al tipo de cambio aplicado al correspondiente activo.

2.4.3. Tipos de cambio aplicados
Los tipos de cambio utilizados por el Grupo para realizar la conversión de los saldos denominados en moneda extranjera a euros, a
efectos de la elaboración de las cuentas anuales consolidadas, considerando los criterios anteriormente expuestos, han sido los tipos
de cambio publicados por el Banco Central Europeo a la fecha indicada.

2.4.4. Registro de las diferencias de cambio
Las diferencias de cambio que se producen al convertir los saldos en moneda extranjera a la moneda funcional del Grupo se registran,
con carácter general, por su importe neto, en el capítulo “Diferencias de cambio (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
a excepción de las diferencias de cambio producidas en instrumentos financieros clasificados a su valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias, las cuales se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada sin diferenciarlas del resto de variaciones
que pueda sufrir su valor razonable en el capítulo “Resultados de operaciones financieras (neto)”.
No obstante lo anterior, se registran en el epígrafe del patrimonio neto “Ajustes por valoración-Diferencias de cambio” del balance de
situación consolidado, hasta el momento en que éstas se realicen, las diferencias de cambio surgidas en partidas no monetarias, cuyo
valor razonable se ajusta con contrapartida en el patrimonio neto.
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2.5. Reconocimiento de ingresos y gastos

Seguidamente se resumen los criterios contables más significativos utilizados por el Grupo para el reconocimiento de sus ingresos y
gastos:

2.5.1. Ingresos y gastos por intereses, dividendos y conceptos asimilados
Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a ellos se reconocen contablemente en función de
su período de devengo, por aplicación del método del tipo de interés efectivo, de acuerdo con lo dispuesto en la Nota 2.2. Los intereses
devengados por deudores clasificados como dudosos, incluido el riesgo de país, se abonan a resultados en el momento de su cobro,
lo cual es una excepción al criterio general. Los dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el momento
en que nace el derecho a percibirlos por las entidades consolidadas, que es el anuncio oficial de pago de dividendo por el órgano
correspondiente de la sociedad.

2.5.2. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados
Los ingresos y gastos en concepto de comisiones y honorarios asimilados, que no deban formar parte del cálculo del tipo de interés
efectivo de las operaciones y/o que no formen parte del coste de adquisición de activos o pasivos financieros distintos de los clasificados
como a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada con
criterios distintos según su naturaleza. Los más significativos son:
a) los vinculados a la adquisición de activos y pasivos financieros valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias,

los cuales se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en el momento de su liquidación;
b) los que tienen su origen en transacciones o servicios que se prolongan a lo largo del tiempo, los cuales se contabilizan en la cuenta

de pérdidas y ganancias consolidada durante la vida de tales transacciones o servicios;
c) los que responden a un acto singular, los cuales se imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada cuando se produce

el acto que los origina.
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Las comisiones financieras, como las comisiones de apertura de préstamos y créditos, forman parte del rendimiento o coste efectivo
de una operación financiera y se reconocen en el mismo capítulo que los productos o costes financieros, es decir, “Intereses y rendimientos
asimilados” e “Intereses y cargas asimiladas”, respectivamente. Estas comisiones, que se cobran o pagan anticipadamente, se imputan
a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, a lo largo de la vida de la operación, excepto en la parte que compensan costes directos
relacionados (Notas 32 y 33).
Las comisiones que compensan costes directos relacionados, entendidos como aquéllos que no se habrían producido si no se hubiera
concertado la operación, se registran en el capítulo “Otros productos de explotación” (Nota 39) en el momento de constituirse la operación
de activo. Individualmente, el importe de estas comisiones no podrá superar el 0,4% del principal del instrumento financiero, con el límite
máximo de 400 euros, y el exceso sobre este importe se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a lo largo de la vida
de la operación. Cuando el importe de estas comisiones no supera los 90 euros, se reconocen de forma inmediata en la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada. En cualquier caso, el importe de aquellos costes directos relacionados e identificados individualmente se podrá
registrar directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada al inicio de la operación, siempre que no sea superior a la
comisión cobrada.

2.5.3. Ingresos y gastos no financieros
Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devengo.

2.5.4. Cobros y pagos diferidos en el tiempo
Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente a tasas de mercado los flujos de efectivo previstos.

2.7. Transferencias de activos financieros

El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma en que se traspasan a terceros los
riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren:

Si los riesgos y beneficios de los activos transferidos se traspasan sustancialmente a terceros (como sería el caso de las ventas
incondicionales, de las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la recompra, de las ventas de activos
financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida profundamente fuera de dinero, de las titulizaciones de activos, en
las que el cedente no retiene financiaciones subordinadas ni concede ningún tipo de mejora crediticia a los nuevos titulares, y otros
casos similares), el activo financiero transferido se da de baja del balance de situación consolidado, reconociéndose simultáneamente
cualquier derecho u obligación retenidos o creados como consecuencia de la transferencia.
Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido (como sería el caso de las ventas de
activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta más un interés, de los contratos de préstamo de
valores, en los que el prestatario tiene la obligación de devolver los mismos o similares activos, las titulizaciones de activos financieros
en las que se mantengan financiaciones subordinadas u otro tipo de mejoras crediticias que absorban sustancialmente las pérdidas
crediticias esperadas para los activos titulizados, y otros casos análogos), el activo financiero transferido no se da de baja del balance
de situación consolidado y se continúa valorando con los mismos criterios utilizados antes de la transferencia. Por el contrario, se
reconocen contablemente, sin compensarse entre sí:

un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida, el cual se valora  posteriormente a su coste
amortizado, o, en caso de que se cumplan los requisitos anteriormente indicados para su clasificación como otros pasivos financieros
a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, a su valor razonable, de acuerdo con los criterios anteriormente indicados
para esta categoría de pasivos financieros;
tanto los ingresos del activo financiero transferido, pero no dado de baja, como los gastos del nuevo pasivo financiero.

2.6. Compensaciones de saldos

Sólo se compensan entre sí (y, consecuentemente, se presentan en el balance de situación consolidado por su importe neto) los saldos
deudores y acreedores con origen en transacciones que, contractualmente o por imperativo de una norma legal, contemplan la posibilidad
de compensación y se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma
simultánea.
A estos efectos, la presentación de acuerdo con las NIIF-UE en estas cuentas anuales consolidadas de los activos financieros sujetos a
correcciones valorativas por depreciación o deterioro, netos de estos conceptos, no se considera una “compensación de saldos”.



Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido (como sería el caso
de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida, que no están profundamente dentro ni
fuera de dinero, de las titulizaciones de activos financieros en las que el cedente asume una financiación subordinada u otro tipo de
mejoras crediticias por una parte del activo transferido y otros casos semejantes), se distingue entre:

si el Grupo no retiene el control del activo financiero transferido: en este caso, se da de baja del balance de situación consolidado el
activo transferido y se reconoce cualquier derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la transferencia;

si el Grupo retiene el control del activo financiero transferido: continúa reconociéndolo en el balance de situación consolidado por un
importe igual a su exposición a los cambios de valor que pueda experimentar y reconoce un pasivo financiero asociado al activo
financiero transferido. El importe neto del activo transferido y el pasivo asociado será el coste amortizado de los derechos y obligaciones
retenidos, si el activo transferido se mide por su coste amortizado, o el valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos, si
el activo transferido se mide por su valor razonable.

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros sólo se dan de baja del balance de situación consolidado cuando se han extinguido
los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y beneficios que llevan implícitos.

No obstante lo anterior, y de acuerdo con la normativa vigente, el tratamiento contable indicado sólo es de aplicación a todas las
transferencias de activos financieros realizadas a partir del 1 de enero de 2004 y no lo es para las transacciones producidas antes de
dicha fecha. Por este motivo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, las cuentas anuales consolidadas no contienen en el balance de
situación consolidado los activos dados de baja en aplicación de la normativa contable derogada y que, con los criterios de la normativa
vigente, se deberían haber mantenido en el balance de situación consolidado.

En la Nota 31.7, se resumen las circunstancias más significativas de las principales transferencias de activos que se encontraban en vigor
al cierre del ejercicio 2012 y que no han supuesto la baja de los activos del balance de situación consolidado adjunto.

MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

118

2.8. Permutas de activos

Se entiende por “permuta de activos” la adquisición de activos materiales o intangibles a cambio de la entrega de otros activos no
monetarios o de una combinación de activos monetarios y no monetarios. A los efectos de estas cuentas anuales consolidadas, la
adjudicación de activos que traen su causa del proceso de recuperación de importes debidos por terceros al Grupo no se considera una
permuta de activos.

Los activos financieros recibidos en una permuta de activos financieros se valoran a su valor razonable, siempre y cuando en dicha
operación de permuta se pueda entender que existe carácter comercial, tal y como éste es definido por las NIC 16 y 38. El valor razonable
del instrumento recibido se determina como el valor razonable del activo entregado más, si procede, las contrapartidas monetarias
entregadas a cambio, salvo que se tenga una evidencia más clara del valor razonable del activo recibido. Si ninguno de dichos valores
razonables fuese medible de manera fiable, el activo recibido se reconocerá por el valor en libros del activo entregado más, en su caso,
las contrapartidas monetarias entregadas a cambio.

En aquellas operaciones de permuta que carezcan de carácter comercial, el activo recibido se registra por el valor en libros del activo
entregado más el importe de las contraprestaciones monetarias pagadas o comprometidas en su adquisición. No obstante, si el valor
razonable del activo recibido fuese inferior al importe establecido anteriormente, el activo recibido se reconocerá por este último importe.

2.9. Deterioro del valor de los activos financieros

Un activo financiero se considera deteriorado y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar el efecto de su deterioro
cuando existe una evidencia objetiva de que se han producido acontecimientos que dan lugar a:

en el caso de instrumentos de deuda (créditos y valores representativos de deuda), un impacto negativo en los flujos de efectivo futuros
que se estimaron en el momento de formalizarse la transacción;

en el caso de instrumentos de capital, que no pueda recuperarse íntegramente su valor en libros.



Cuentas Anuales

MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

8

119

Entre las situaciones que, de producirse, son consideradas por el Grupo como indicios de que un instrumento financiero se puede
encontrar deteriorado y que dan lugar a un análisis específico de dichos instrumentos financieros de cara a determinar el importe de
su posible deterioro, se encuentran las siguientes:

a) dificultades financieras significativas del emisor o del obligado al pago;

b) incumplimientos de las cláusulas contractuales, como impagos o retrasos en el pago de los intereses o el principal;

c) cuando el Grupo, por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del prestatario, otorga al prestatario
concesiones o ventajas que, en otro caso, no hubiera otorgado, siempre aplicando para ello los requisitos establecidos por la
legislación aplicable al Grupo;

d) cuando se considere probable que el prestatario entre en una situación concursal o en cualquier otra situación de reorganización
financiera relacionada con dificultades para hacer frente a sus compromisos de pago;

e) la desaparición de un mercado activo para el activo financiero en cuestión, debido a dificultades financieras del deudor o de la
contraparte del riesgo contraído por el Grupo, o

f) si los datos observables indican que existe una disminución en los flujos de efectivo estimados futuros en un grupo de activos
financieros de características homogéneas desde el reconocimiento inicial de aquéllos, aunque la disminución no pueda ser todavía
identificada con activos financieros individuales del Grupo, incluyendo entre tales datos:

i. cambios adversos en las condiciones de pago de los prestatarios del Grupo (por ejemplo, un número creciente de retrasos en
los pagos o un número creciente de prestatarios por tarjetas de crédito que hayan alcanzado su límite de crédito y estén pagando
el importe mensual mínimo, deudores que presenten una estructura financiera inadecuada o cualquier otro tipo de dificultades
para hacer frente a sus compromisos de pago, etc.), o

ii. condiciones económicas locales o nacionales que se correlacionen con impagos en los activos del  Grupo (por ejemplo, un
incremento en la tasa de desempleo en el área geográfica de los prestatarios, un descenso en el precio de las propiedades
hipotecadas en el área relevante o cambios adversos en las condiciones del sector que afecten a los prestatarios del Grupo, etc.).

g) En el caso de los instrumentos de patrimonio cotizados, los criterios seguidos por el Grupo para la determinación de indicios de
deterioro se basan, en primer lugar, en la determinación de rangos temporales o porcentuales de comparación del coste medio
con la cotización bursátil del instrumento. En particular, los rangos temporales o porcentuales establecidos en las políticas del Grupo
son una caída de un 40% de la cotización bursátil respecto al coste medio de adquisición o una disminución sostenida de la cotización
durante 18 meses. El Grupo considera como evidencia de deterioro las situaciones en que el emisor está declarado, o es probable
que lo declaren, en concurso o tiene dificultades financieras significativas. Una vez determinada, bajo los parámetros anteriores, la
existencia de indicio de deterioro, se realiza un análisis específico sobre las magnitudes fundamentales del instrumento, que confirme
o desestime la necesidad de realizar dotaciones.

Como criterio general, la corrección del valor en libros de los instrumentos financieros por causa de su deterioro se efectúa con cargo
a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el que tal deterioro se manifiesta y las recuperaciones de las pérdidas
por deterioro previamente registradas, en caso de producirse, se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del
periodo en el que el deterioro se elimina o se reduce.

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se elimina del balance de situación consolidado,
sin perjuicio de las actuaciones que puedan llevar a cabo las entidades consolidadas para intentar conseguir su cobro hasta que no
se hayan extinguido definitivamente sus derechos, sea por prescripción, condonación u otras causas.

A continuación, se presentan los criterios aplicados por el Grupo para determinar las posibles pérdidas por deterioro existentes en
cada una las distintas categorías de instrumentos financieros, así como el método seguido para el cálculo de las coberturas contabilizadas
por dicho deterioro.

2.9.1. Instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado

El importe de las pérdidas por deterioro experimentadas por estos instrumentos coincide con la diferencia positiva entre sus respectivos
valores en libros y los valores actuales de sus flujos de efectivo futuros previstos.

El valor de mercado de los instrumentos de deuda cotizados se considera una estimación razonable del valor actual de sus flujos de
efectivo futuros.



En la estimación de los flujos de efectivo futuros de los instrumentos de deuda, se tienen en consideración:
la totalidad de los importes que está previsto obtener durante la vida remanente del instrumento, incluso, si procede, de los que
puedan tener su origen en las garantías con las que cuente (una vez deducidos los costes necesarios para su adjudicación y posterior
venta). La pérdida por deterioro considera la estimación de la posibilidad de cobro de los intereses devengados, vencidos y no
cobrados;
los diferentes tipos de riesgo a que esté sujeto cada instrumento, y
las circunstancias en las que previsiblemente se producirán los cobros.

Posteriormente, dichos flujos de efectivo se actualizan al tipo de interés contractual efectivo del instrumento (si su tipo contractual
fuese fijo) o al tipo de interés contractual efectivo en la fecha de la actualización (cuando éste sea variable).
Por lo que se refiere específicamente a las pérdidas por deterioro, cuya causa radica en la materialización del riesgo de insolvencia
de los obligados al pago (riesgo de crédito), un instrumento de deuda sufre deterioro por insolvencia:

cuando se evidencia un envilecimiento en la capacidad de pago del obligado a hacerlo, bien sea por su morosidad o por razones
distintas de ésta, y/o
por materialización del “riesgo-país”, entendiendo como tal el riesgo que concurre en los deudores residentes en un país por
circunstancias distintas del riesgo comercial habitual.

El proceso de evaluación de las posibles pérdidas por deterioro de estos activos se lleva a cabo:
individualmente para todos los instrumentos de deuda significativos y para los que, no siendo significativos, no son susceptibles de
ser clasificados en grupos homogéneos de instrumentos de características similares, atendiendo al tipo de instrumento, sector de
actividad del deudor y área geográfica de su actividad, tipo de garantía, antigüedad de los importes vencidos, etc.;
colectivamente, el Grupo establece distintas clasificaciones de las operaciones en atención a la naturaleza de los obligados al pago
y de las condiciones del país en que residen, la situación de la operación y el tipo de garantía con la que cuenta, la antigüedad de
la morosidad, etc., y fija, para cada uno de estos grupos de riesgo, las pérdidas por deterioro (“pérdidas identificadas”) que son
reconocidas en las cuentas anuales consolidadas.

Adicionalmente a las pérdidas identificadas, el Grupo reconoce una pérdida global por deterioro de los riesgos clasificados en situación
de “normalidad” y que, por lo tanto, no haya sido identificada específicamente. Esta pérdida se cuantifica por aplicación de los parámetros
establecidos por el Banco de España sobre la base de su experiencia y de la información que tiene del sector bancario español.
Con fecha 4 de febrero de 2012, se aprobó el Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de febrero, de saneamiento del sector financiero, que
contemplaba, entre otros aspectos, una revisión de los parámetros para estimar las necesidades de provisiones y un incremento de
las necesidades de capital para cubrir las posiciones mantenidas por las entidades financieras relativas a la financiación del crédito
promotor y los activos recibidos en pago de deudas. Asimismo, el 12 de mayo de 2012, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley
18/2012, de 11 de mayo, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector financiero, el cual establecía, entre otros
aspectos, y en la misma línea marcada por el Real Decreto-ley 2/2012, requerimientos de cobertura adicionales a los establecidos
en éste por el deterioro de las financiaciones vinculadas a la actividad inmobiliaria clasificadas en situación “normal”.  El Grupo no tiene
financiación concedida al sector constructor o promotor, por lo que estos requerimientos no han tenido un impacto significativo en
las cuentas anuales consolidadas adjuntas.

2.9.2. Instrumentos de deuda clasificados como disponibles para la venta
La pérdida por deterioro de los valores representativos de deuda incluidos en la cartera “Activos financieros disponibles para la venta”
equivale, en su caso, a la diferencia positiva entre su coste medio de adquisición (neto de cualquier amortización de principal) y su
valor de recuperación, una vez deducida cualquier pérdida por deterioro previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.
El valor de mercado de los instrumentos de deuda cotizados se considera una estimación razonable del valor actual de sus flujos de
efectivo futuros, no constituyendo en sí misma una evidencia de deterioro la disminución del valor razonable por debajo del coste de
adquisición.
En caso de pérdidas por deterioro surgidas por razón de insolvencia del emisor de los títulos de deuda clasificados como disponibles
para la venta, el procedimiento seguido por el Grupo para el cálculo de dichas pérdidas coincide con el criterio explicado anteriormente,
en el apartado 2.9.1, para los instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado.
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Cuando existe una evidencia objetiva de que las minusvalías surgidas en la valoración de estos activos tienen su origen en un deterioro
de los mismos, éstas dejan de presentarse en el epígrafe del patrimonio neto consolidado del Grupo “Ajustes por valoración-Activos
financieros disponibles para la venta” y se registran por todo el importe considerado como deteriorado acumulado hasta entonces en
el epígrafe “Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)-Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. De recuperarse posteriormente la totalidad o
parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconocería en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en que
se produjera la recuperación. En particular, entre los principales acontecimientos que pueden constituir evidencia de deterioro se
encuentran los siguientes:

que el emisor presente dificultades financieras significativas o esté declarado (o sea probable que sea declarado) en concurso;
que se hayan producido incumplimientos contractuales, como puedan ser el impago de principal o intereses;
que se hayan otorgado financiaciones o reestructuraciones al emisor por tener dificultades financieras, salvo que exista una certeza
razonable de que el cliente puede hacer frente a su pago en el calendario previsto, o se aporten garantías adicionales a las existentes
inicialmente.

2.9.3. Instrumentos de capital clasificados como disponibles para la venta
El Grupo considera que existen indicios de deterioro de valor de los instrumentos de patrimonio no cotizados clasificados como activos
financieros disponibles para la venta en base a la comparación del coste medio de adquisición del instrumento con el valor razonable
determinado en base a las mejores estimaciones en función de la información disponible.
La pérdida por deterioro de los instrumentos de capital incluidos en la cartera “Activos financieros disponibles para la venta” equivale,
en su caso, a la diferencia positiva entre su coste medio de adquisición (neto de cualquier amortización de principal) y su valor razonable
una vez deducida cualquier pérdida por deterioro reconocida en ejercicios anteriores en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada,
no constituyendo en sí misma una evidencia de deterioro la disminución del valor razonable por debajo del coste de adquisición. En su
caso, la pérdida por deterioro del ejercicio deja de presentarse en el epígrafe del patrimonio neto “Ajustes por valoración-Activos financieros
disponibles para la venta” y se registra en el epígrafe “Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)-Otros instrumentos financieros
no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Los criterios seguidos para el registro de las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital clasificados como disponibles para
la venta son similares a los aplicables a “Instrumentos de deuda” (Nota 2.9.2), salvo por el hecho de que cualquier recuperación que se
produzca de tales pérdidas se reconoce en el epígrafe del patrimonio neto consolidado “Ajustes por valoración-Activos financieros disponibles
para la venta”.
Asimismo, entre los principales acontecimientos que pueden constituir evidencia de deterioro para los instrumentos de capital se encuentran
los siguientes:

que el emisor presente dificultades financieras significativas o esté declarado (o sea probable que sea declarado) en concurso;
que se hayan producido cambios significativos en el entorno tecnológico, de mercado, económico o legal del emisor que puedan afectar
de manera adversa a la recuperación de la inversión;
que el valor razonable del activo experimente un descenso significativo y prolongado por debajo de su valor en libros. En este sentido,
en instrumentos que coticen en mercados activos, la evidencia objetiva se fundamenta ante una caída de un 40% de la cotización respecto
a su coste medio de adquisición y durante un período continuado de un año y medio.

2.9.4. Instrumentos de capital valorados a coste
Las pérdidas por deterioro de los instrumentos de capital valorados a su coste de adquisición equivalen a la diferencia entre su valor en
libros y el valor actual de los flujos de caja futuros esperados, actualizados al tipo de rentabilidad de mercado para otros valores similares.
Las pérdidas por deterioro se registran en el epígrafe “Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)-Otros instrumentos financieros
no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en
el que se manifiestan, minorando directamente el coste del instrumento. Estas pérdidas sólo pueden recuperarse posteriormente en el
caso de venta de los activos.
La estimación y contabilización de las pérdidas por deterioro de las participaciones en entidades del Grupo y asociadas, las cuales, a
los efectos de la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas, no tienen la consideración de “Instrumentos financieros”, se realizan
por parte del Grupo de acuerdo con los criterios indicados en la Nota 2.1 anterior.
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2.10. Garantías financieras y provisiones constituidas sobre las mismas

Se consideran “garantías financieras” los contratos por los que una entidad se obliga a pagar cantidades concretas por cuenta de un
tercero, en el supuesto de no hacerlo éste, independientemente de la forma en que esté instrumentada la obligación: fianza, aval
financiero o técnico, crédito documentario irrevocable emitido o confirmado por el Grupo, etc. El riesgo de crédito al que están
expuestas las garantías financieras se registra en el capítulo “Riesgos contingentes” de las cuentas de orden consolidadas.
Cuando se formalizan los contratos, éstos se reconocen por su valor razonable (entendido como el valor actual de los flujos de efectivo
futuros) en el epígrafe del activo “Inversiones crediticias-Crédito a la clientela”, con contrapartida en el epígrafe de pasivo “Pasivos
financieros a coste amortizado-Otros pasivos financieros”.
Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan periódicamente con objeto
de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar las necesidades de constituir provisión por ellas,
que se determina por aplicación de criterios similares a los establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas
por los instrumentos de deuda valorados a su coste amortizado, que se han explicado en la Nota 2.9 anterior.
Las provisiones constituidas sobre estas operaciones se encuentran contabilizadas en el epígrafe “Provisiones-Provisiones para riesgos
y compromisos contingentes” del pasivo del balance de situación consolidado. La dotación y recuperación de dichas provisiones se
registra con contrapartida en el capítulo “Dotaciones a provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
En la Nota 31, se muestra la composición del riesgo soportado por estas operaciones de acuerdo con su forma jurídica.

2.11. Contabilización de las operaciones de arrendamiento

2.11.1. Arrendamientos financieros
Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquéllas en las que sustancialmente todos los riesgos y ventajas que recaen
sobre el bien objeto del arrendamiento se transfieren al arrendatario.
Cuando el Grupo actúa como arrendador de un bien en una operación de arrendamiento financiero, la suma de los valores actuales
de los importes que recibirá del arrendatario más el valor residual garantizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opción de
compra del arrendatario a la finalización del contrato, se registra como una financiación prestada a terceros, por lo que se incluye en
el capítulo “Inversiones crediticias” del balance de situación consolidado, de acuerdo con la naturaleza del arrendatario.
Cuando el Grupo actúa como arrendatario en una operación de arrendamiento financiero, presenta el coste de los activos arrendados
en el balance de situación consolidado, según la naturaleza del bien objeto del contrato y, simultáneamente, un pasivo por el mismo
importe (que será el menor del valor razonable del bien arrendado o de la suma de los valores actuales de las cantidades que pagar
al arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra), que se registra en el epígrafe “Pasivos financieros a
coste amortizado-Otros pasivos financieros”. Estos activos se amortizan con criterios similares a los aplicados al conjunto de los
“Activos materiales de uso propio” del Grupo (Nota 2.15).
En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con origen en estos contratos se abonan y cargan a la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada, en los capítulos “Intereses y rendimientos asimilados“ e “Intereses y cargas asimiladas”, respectivamente,
aplicando para estimar su devengo el método del tipo de interés efectivo de las operaciones.

2.11.2. Arrendamientos operativos
En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado y, sustancialmente, todos los riesgos y ventajas que
recaen sobre el bien permanecen en el arrendador.
Cuando el Grupo actúa como arrendador en operaciones de arrendamiento operativo, presenta el coste de adquisición de los bienes
arrendados en el capítulo “Activo material”, bien como “Inversiones inmobiliarias”, bien como “Inmovilizado material-Cedido en
arrendamiento operativo”, dependiendo de la naturaleza de los activos objeto de dicho arrendamiento. Estos activos se amortizan de
acuerdo con las políticas adoptadas para los activos materiales similares de uso propio (Nota 2.15) y los ingresos procedentes de
los contratos de arrendamiento se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, de forma lineal, en el capítulo “Otros
productos de explotación”.
Cuando el Grupo actúa como arrendatario en operaciones de arrendamiento operativo, los gastos del arrendamiento, incluidos los
incentivos concedidos, en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, en el
epígrafe “Gastos de administración-Otros gastos generales de administración”.
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2.12. Fondos de inversión, fondos de pensiones y otros patrimonios gestionados

Los fondos de inversión, los fondos de pensiones y otros patrimonios gestionados por el Grupo no se presentan registrados en el
balance de situación consolidado, al ser propiedad de terceros el patrimonio de los mismos (Nota 31.6). Las comisiones devengadas
en el ejercicio por los diversos servicios prestados a estos fondos por el Grupo (servicios de gestión y depósito de carteras) se
encuentran registradas en el capítulo “Comisiones percibidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 35).

2.13. Gastos de personal

Compromisos posempleo y otras retribuciones posempleo
El Grupo tiene asumido el compromiso de complementar las prestaciones de los sistemas públicos de Seguridad Social que correspondan
a determinados empleados, y a sus derechohabientes, con posterioridad a la finalización del período de empleo.
Los compromisos posempleo mantenidos por el Grupo con sus empleados se consideran “Planes de aportación definida” cuando el
Grupo realiza contribuciones de carácter predeterminado a una entidad separada, sin tener obligación legal ni efectiva de realizar
contribuciones adicionales si la entidad separada no pudiera atender las retribuciones a los empleados relacionadas con los servicios
prestados en el ejercicio corriente y en los anteriores. Los compromisos posempleo que no cumplan las condiciones anteriores serán
considerados como “Planes de prestación definida”.
Los compromisos por pensiones con el personal actual y anterior del Grupo se encuentran cubiertos mediante un plan de pensiones
y pólizas de seguro, según se indica a continuación.

Planes de aportación definida
El Grupo tiene formalizado un acuerdo con su personal activo, a través del cual se compromete a aportar a “Caja de Ingenieros Empleo,
Fondo de Pensiones” una cantidad fija anual, que se actualiza anualmente sobre la base del Índice de Precios al Consumo. Dichas
aportaciones se realizan para todos los empleados que, al 15 de diciembre de cada año, tengan una antigüedad superior a los 18
meses.
El registro de la aportación devengada durante el ejercicio por este concepto se registra en el epígrafe “Gastos de administración-
Gastos de personal” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
En caso de que, al 31 de diciembre del ejercicio, existiese algún importe pendiente de aportar al plan externo, en el que se encuentren
materializados los compromisos, éste se registraría por su valor actual en el epígrafe “Provisiones-Fondos para pensiones y obligaciones
similares” del balance de situación consolidado. Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no existía ningún importe pendiente de aportación
a planes externos de aportación definida.

Planes de prestación definida
Las retribuciones posempleo a planes de prestación definida reconocidas por el Grupo son las siguientes:
a) Premio de dedicación
Tal y como se indica en la Nota 1, la Entidad Dominante es una cooperativa de crédito. El artículo 26 (premio a la dedicación) del XX
Convenio Colectivo para las Sociedades Cooperativas de Crédito establece el pago de tres mensualidades para todo el personal que,
con una antigüedad igual o superior a veinte años, cese por jubilación, invalidez permanente total o absoluta o gran invalidez.
Son beneficiarios de esta prestación el personal de la Entidad Dominante y aquellos empleados de las restantes sociedades del Grupo
que, habiendo trabajado previamente para la Entidad Dominante, en el proceso de traspaso a la filial han mantenido estos beneficios.
Los compromisos por jubilación e invalidez permanente correspondientes al citado artículo 26 del Convenio Colectivo se encuentran
financiados a través de un seguro colectivo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1/2002, de 29 de noviembre, por el
que se aprueba el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en el Real Decreto 1588/1999,
de 15 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas
con los trabajadores y beneficiarios.
Concretamente, la cobertura de los riesgos de jubilación devengados por pensiones no causadas se instrumenta a través de una póliza
de seguros que el Grupo tiene contratada con Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, asumiendo esta aseguradora los riesgos
demográficos y de interés. Asimismo, el riesgo de invalidez permanente y gran invalidez se instrumentan mediante una póliza de seguros
contratada con la misma aseguradora, cuyo riesgo se ha transferido totalmente a la misma.



b) Prestaciones por fallecimiento en activo
Los familiares de los empleados en activo de la Entidad Dominante y de los empleados de las restantes sociedades del Grupo definidos
en el apartado a) anterior disfrutarán, en caso de fallecimiento de los mismos, de ciertas prestaciones recogidas en el artículo 40 (viudedad
y orfandad) del XX Convenio Colectivo para las Sociedades Cooperativas de Crédito:

Viudedad: se establece una pensión complementaria a favor del cónyuge viudo de los empleados fallecidos en activo.
Orfandad: se establece una pensión complementaria de orfandad a favor de los hijos de los empleados fallecidos en activo que reúnan
los requisitos que exigen la Ley General de la Seguridad Social y las disposiciones complementarias.

Los compromisos por fallecimiento correspondientes al citado artículo 40 del Convenio Colectivo se encuentran financiados a través de
un seguro colectivo, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1/2002, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el texto
refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, y en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, por el que
se aprueba el Reglamento sobre la instrumentación de los compromisos por pensiones de las empresas con los trabajadores y beneficiarios.
Concretamente, la cobertura de los riesgos de fallecimiento en activo se instrumenta a través de una póliza de seguros que el Grupo
tiene contratada con Rural Vida, S.A. de Seguros y Reaseguros, asumiendo esta aseguradora los riesgos demográficos y de interés.
c) Otros compromisos por fallecimiento, invalidez y jubilación
El Grupo mantiene determinados compromisos con la Alta Dirección que cubren las contingencias de jubilación, invalidez y fallecimiento.
La cobertura de estas prestaciones se instrumenta a través de pólizas de seguros que el Grupo tiene contratadas con Rural Vida, S.A.
de Seguros y Reaseguros, asumiendo esta aseguradora los riesgos demográficos y de interés. Asimismo, los riesgos de fallecimiento y
de invalidez permanente han sido totalmente transferidos a la aseguradora.
Adicionalmente, tal y como establece el Convenio Colectivo de ámbito estatal del sector de la mediación de seguros privados en su artículo
59 (seguros de vida), la sociedad del Grupo que está afecta a este convenio (Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado,
SLU) tiene contratada una póliza de seguro de vida con Zurich, que cubre el riesgo de fallecimiento y el anticipo de capital en caso de
incapacidad permanente del personal.
Los activos netos en planes de pensiones como consecuencia de la instrumentación mediante las mencionadas pólizas de los compromisos
posempleo por el premio a la dedicación, la prestación por fallecimiento en activo y los otros compromisos por fallecimiento, invalidez y
jubilación se registran en el capítulo “Resto de activos” del balance de situación consolidado (Nota 15).

Indemnizaciones por cese
De acuerdo con la legislación vigente, el Grupo está obligado a indemnizar a aquellos empleados que sean despedidos sin causa justificada.
Los importes devengados en concepto de indemnizaciones por cese durante los ejercicios 2012 y 2011 ascienden a 633 y 1.268 miles
de euros, respectivamente (Nota 41).

Facilidades crediticias a los empleados
Según la normativa vigente, la concesión de facilidades crediticias a los empleados por debajo de las condiciones de mercado se considera
retribuciones no monetarias y se estima por la diferencia entre las condiciones de mercado y las pactadas. Se registran en el epígrafe
“Gastos de administración-Gastos de personal”, con contrapartida en el capítulo “Intereses y rendimientos asimilados” de la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada.
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2.14. Impuesto sobre beneficios

El gasto por el impuesto sobre beneficios se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, excepto cuando sea
consecuencia de una transacción, cuyos resultados se registran directamente en el patrimonio neto, en cuyo caso el impuesto sobre
beneficios se registra con contrapartida en el patrimonio neto del Grupo.
El gasto por impuesto sobre beneficios del ejercicio se calcula como el impuesto que pagar respecto al resultado fiscal del ejercicio,
ajustado por el importe de las variaciones producidas durante el ejercicio en los activos y pasivos registrados derivados de diferencias
temporarias, de los créditos por deducciones y bonificaciones fiscales y de los créditos por bases imponibles negativas (Nota 25).
El Grupo considera que existe una diferencia temporaria cuando existe una diferencia entre el valor en libros y la base fiscal de un
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elemento patrimonial. Se considera como base fiscal de un elemento patrimonial el importe atribuido al mismo a efectos fiscales. Se
considera una diferencia temporaria imponible aquélla que generará, en ejercicios futuros, la obligación para el Grupo de realizar algún
pago a la Administración. Se considera una diferencia temporaria deducible aquélla que generará para el Grupo algún derecho de
reembolso o un menor pago que realizar a la Administración en ejercicios futuros.
Los créditos por deducciones y bonificaciones y los créditos por bases imponibles negativas son importes que, habiéndose producido
o realizado la actividad u obtenido el resultado para generar su derecho, no se aplican fiscalmente en la declaración correspondiente
hasta el cumplimiento de los condicionantes establecidos para ello en la normativa tributaria, considerándose probable por parte del
Grupo su aplicación en ejercicios futuros.
Se consideran activos y pasivos por impuestos corrientes aquellos impuestos que se prevén recuperables o pagaderos a la Administración,
respectivamente, en un plazo que no excede los 12 meses desde la fecha de su registro. Por su parte, se consideran activos o pasivos
por impuestos diferidos aquellos importes que se espera recuperar o pagar a la Administración, respectivamente, en ejercicios futuros.
En su caso, las diferencias temporarias se registran en el balance como activos o pasivos fiscales diferidos, segregados de los activos
o pasivos fiscales corrientes que están formados, básicamente, por pagos a cuenta del Impuesto sobre Sociedades, retenciones
practicadas en concepto de IRPF, pagos a cuenta de la Seguridad Social y cuentas de Hacienda pública por IVA a compensar.
No obstante lo anterior, el Grupo sólo registra activos por impuestos diferidos con origen en diferencias temporarias deducibles, en
créditos por deducciones o bonificaciones o por la existencia de bases imponibles negativas, si se cumplen las siguientes condiciones:

que se considere probable que las entidades consolidadas vayan a tener en el futuro suficientes ganancias fiscales contra las que
poder hacerlos efectivos, y
en el caso de activos por impuestos diferidos con origen en bases imponibles negativas, que éstas se hayan producido por causas
identificadas que sea improbable que se repitan.

No se registran ni activos ni pasivos con origen en impuestos diferidos cuando inicialmente se registre un elemento patrimonial, que
no surja en una combinación de negocios y que, en el momento de su registro, no haya afectado ni al resultado contable ni al fiscal.
Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como pasivos) con objeto de
comprobar que se mantienen vigentes, efectuándose las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los
análisis realizados.
Como se indica en la Nota 1, la Entidad Dominante es una cooperativa de crédito. Según el artículo 28 del Real Decreto Legislativo
4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, las cooperativas de crédito
tributan al 25%, excepto por lo que se refiere a los resultados extracooperativos, que tributan al tipo general del 30%, al igual que
los resultados del resto de sociedades del Grupo.

2.15. Activos materiales

2.15.1. Activo material de uso propio
El inmovilizado de uso propio incluye aquellos activos, en propiedad o adquiridos en régimen de arrendamiento financiero, que el Grupo
tiene para su uso actual o futuro con propósitos administrativos distintos de los de la Obra Social o para la producción o el suministro
de bienes y que se espera que sean utilizados durante más de un ejercicio económico. Entre otros, se incluyen en esta categoría los
activos materiales recibidos por la Entidad Dominante para la liquidación, total o parcial, de activos financieros, que representan
derechos de cobro frente a terceros, y a los que se prevé darles un uso continuado y propio. El inmovilizado material de uso propio
se presenta valorado en el balance de situación consolidado a su coste de adquisición (revalorizado en determinados activos conforme
a lo que establece la normativa vigente), constituido por el valor razonable de cualquier contraprestación entregada más el conjunto
de desembolsos dinerarios realizados o comprometidos, menos:

su correspondiente amortización acumulada y,
si procede, las pérdidas estimadas que resulten de comparar el valor neto contable de cada partida con su correspondiente importe
recuperable.

A estos efectos, el coste de adquisición de los activos adjudicados, que pasan a formar parte del inmovilizado material de uso propio
de la Entidad Dominante, se registra inicialmente por un importe igual al menor de los valores siguientes:



el valor contable de los activos financieros aplicados, esto es, su coste amortizado menos el deterioro estimado, con un mínimo
del 10%;
el valor de tasación del activo recibido en su estado actual menos los costes estimados de venta, que en ningún caso serán inferiores
al 10% del valor de tasación en su estado actual.

La amortización del activo material de uso propio se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos
menos su valor residual, entendiéndose que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen una vida
indefinida,, por lo que no son objeto de amortización.
Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en el capítulo “Amortización”
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y se calculan, básicamente, en función de los años estimados de vida útil de los
diferentes elementos, según el siguiente detalle:
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De 4 a 70
40

De 4 a 8
De 3 a 13

Edificios de uso propio y mejoras en los mismos
Aparcamientos
Equipos informáticos
Mobiliario, instalaciones y otros

Años de vida útil

En cada cierre contable, las entidades consolidadas analizan si existen indicios, tanto internos como externos, de que el valor neto
contable de los elementos de su activo material excede de su correspondiente importe recuperable, en cuyo caso reducen el valor
en libros del activo de que se trate hasta su importe recuperable y ajustan los cargos futuros en concepto de amortización en proporción
a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en caso de ser necesaria una reestimación de la misma. Esta reducción
del valor en libros de los activos materiales de uso propio se realiza, en caso de ser necesaria, con cargo al epígrafe “Pérdidas por
deterioro del resto de activos (neto)-Otros activos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
De forma similar, si existieran indicios de que se ha recuperado el valor de un activo material deteriorado, las entidades consolidadas
registrarían la reversión de la pérdida por deterioro, contabilizada en periodos anteriores, mediante el correspondiente abono al epígrafe
“Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)-Otros activos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y ajustarían, en
consecuencia, los cargos futuros en concepto de su amortización. En ningún caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un activo
puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran reconocido pérdidas por deterioro
en ejercicios anteriores.
Asimismo, al menos con una periodicidad anual, se procede a revisar las vidas útiles estimadas de los elementos del inmovilizado
material de uso propio, con el fin de detectar cambios significativos en las mismas que, de producirse, se ajustarán mediante la
correspondiente corrección del cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de ejercicios futuros en concepto de su
amortización en virtud de las nuevas vidas útiles.
Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los resultados del ejercicio en que
se incurren, en el epígrafe “Gastos de administración-Otros gastos generales de administración” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada.

2.15.2. Activo material afecto a la Obra Social
En la partida “Activo material-Inmovilizado material-Afecto a la Obra Social” del balance de situación consolidado, se incluye el valor
neto contable de los activos materiales afectos a la Obra Social del Grupo.
Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de los activos afectos a la Obra Social, para su amortización,
para la estimación de sus respectivas vidas útiles y para el registro de sus posibles pérdidas por deterioro, coinciden con los descritos
anteriormente para los activos materiales de uso propio (Nota 2.15.1), excepto en lo que se refiere a la revalorización de determinados
activos y con la única salvedad de que los cargos a realizar en concepto de amortización y el registro de la dotación y de la recuperación
del posible deterioro que pudiesen sufrir estos activos no se contabiliza en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, sino en el
capítulo “Fondo de la Obra Social” del pasivo del balance de situación consolidado.
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2.16. Activos intangibles

Se consideran activos intangibles aquellos activos no monetarios identificables, aunque sin apariencia física, que surgen como
consecuencia de un negocio jurídico o han sido desarrollados internamente por las entidades consolidadas. Sólo se reconocen
contablemente aquellos activos intangibles cuyo coste puede estimarse de manera razonablemente objetiva y de los que las entidades
consolidadas estiman probable obtener en el futuro beneficios económicos.
Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste de adquisición o producción y, posteriormente, se valoran a su coste
menos, según proceda, su correspondiente amortización acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan podido experimentar.
Los activos intangibles pueden ser de “vida útil indefinida“, cuando, sobre la base de los análisis realizados de todos los factores
relevantes, se concluye que no existe un límite previsible del período, durante el cual se espera que generen flujos de efectivo netos
a favor de las entidades consolidadas, o de “vida útil definida“, en los restantes casos.
Los activos intangibles de vida útil indefinida no se amortizan, si bien, en su caso, en cada cierre contable, las entidades consolidadas
revisarían sus respectivas vidas útiles remanentes, con objeto de asegurarse de que éstas siguen siendo indefinidas.
Los activos intangibles con vida útil definida se amortizan en función de la misma, aplicándose criterios similares a los adoptados para
la amortización de los activos materiales. La amortización anual de los elementos del activo intangible de vida útil definida se registra
en el capítulo “Amortización” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
La totalidad del activo intangible del Grupo tiene vida útil definida y se amortiza en un periodo de entre 3 y 8 años.
Las entidades consolidadas reconocen contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de estos
activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe “Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto)-
Fondo de comercio y otro activo intangible” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Los criterios para el reconocimiento
de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las pérdidas por deterioro registradas en
ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los “Activos materiales de uso propio” (Nota 2.15.1).

2.17. Activos no corrientes en venta

El capítulo “Activos no corrientes en venta” del balance de situación consolidado recoge el valor en libros de las partidas, cuya venta
es altamente probable que tenga lugar en las condiciones en las que tales activos se encuentran actualmente, en el plazo de un año
desde la fecha de clasificación como no corrientes en venta.
Por lo tanto, la recuperación del valor en libros de estas partidas previsiblemente tendrá lugar a través del precio que se obtenga en
su enajenación, en lugar de mediante su uso continuado.
Con carácter general, los activos clasificados como activos no corrientes en venta se valoran por el menor importe entre su valor en
libros en el momento en el que son considerados como tales y su valor razonable, neto de los costes de venta estimados de los
mismos. Mientras permanecen clasificados en esta categoría, los activos materiales e intangibles amortizables, por su naturaleza, no
se amortizan.
En caso de que el valor en libros exceda al valor razonable de los activos, netos de sus costes de venta, el Grupo ajusta el valor en
libros de los activos por el importe de dicho exceso, con contrapartida en el capítulo “Ganancias (Pérdidas) de activos no corrientes
en venta no clasificados como operaciones interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. En caso de producirse
posteriores incrementos del valor razonable de los activos, el Grupo revierte las pérdidas anteriormente contabilizadas, incrementando
el valor en libros de los activos con el límite del importe anterior a su deterioro, con contrapartida en el capítulo “Ganancias (Pérdidas)
de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Los resultados procedentes de la venta de activos no corrientes en venta se presentan en el capítulo “Ganancias (Pérdidas) de activos
no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Al 31 de diciembre de 2012, el saldo del capítulo “Activos no corrientes en venta” del balance de situación consolidado adjunto se
compone exclusivamente de activos recibidos en pago de deudas por la Entidad Dominante (Nota 12).



Activos recibidos en pago de deudas
Los activos inmobiliarios u otros no corrientes recibidos por la Entidad Dominante para la satisfacción, total o parcial, de las obligaciones
de pago frente a ella de sus deudores se consideran activos no corrientes en venta, salvo que el Grupo haya decidido hacer un uso
continuado de esos activos o los destine a la obtención de rentas y/o plusvalías futuras. Éstos se registran inicialmente, de acuerdo
con la normativa vigente, por un importe igual al menor de los valores siguientes:

el valor contable de los activos financieros aplicados, esto es, su coste amortizado menos el deterioro estimado, con un mínimo
del 10%;
el valor de tasación del activo recibido en su estado actual menos los costes estimados de venta, que, en ningún caso, serán inferiores
al 10% del valor de tasación en su estado actual.

Con posterioridad al registro inicial, el porcentaje de deterioro estimado para los activos financieros aplicados anteriormente descrito
pasará a ser del 20% a partir de los 12 meses siguientes al alta del activo, del 30% a partir de los 24 meses y del 40% a partir de
los 36 meses. Asimismo, en base a la normativa vigente, en el caso de activos consistentes en construcciones o promociones
inmobiliarias, así como de viviendas, procedentes de financiaciones a los hogares, que no hayan sido residencia habitual de los
prestatarios, el deterioro mínimo se establece en el 25% y los porcentajes posteriores en el 30%, 40% y 50%, respectivamente.
Adicionalmente, las últimas modificaciones legislativas establecen nuevos porcentajes de deterioro para los activos recibidos en pago
de deudas que no se encuentren terminados o que sean suelo inmobiliario.
Al 31 de diciembre de 2012, la Entidad Dominante no tenía activos recibidos en pago de deudas procedentes de financiaciones
concedidas para la construcción ni para la promoción inmobiliaria, ni tampoco tenía activos recibidos en pago de deudas no terminados
o que consistieran en suelo inmobiliario no edificado.
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2.18. Operaciones de seguros

De acuerdo con las prácticas contables generalizadas en el sector asegurador, las entidades de seguros  consolidadas abonan a
resultados los importes de las primas que emiten y cargan a sus cuentas de resultados el coste de los siniestros a los que deben hacer
frente, cuando se produce la liquidación final de los mismos. Estas prácticas contables obligan a las entidades aseguradoras a
periodificar, al cierre de cada ejercicio, tanto los importes abonados a sus cuentas de pérdidas y ganancias y no devengados a esa
fecha como los costes incurridos no cargados a las cuentas de pérdidas y ganancias.
Las periodificaciones más significativas realizadas por las entidades consolidadas, en lo que se refiere a los seguros directos contratados
por ellas, se recogen en las siguientes provisiones técnicas:

Provisión para primas no consumidas: refleja la prima de tarifa cobrada en un ejercicio imputable a ejercicios futuros, deducido el
recargo de seguridad.
Provisión para riesgos en curso: complementa la provisión para primas no consumidas en el importe en que ésta no sea suficiente
para reflejar la valoración de los riesgos y gastos que cubrir que correspondan al período de cobertura no transcurrido a la fecha
de cierre.
Provisión para prestaciones: refleja las valoraciones de las obligaciones pendientes, derivadas de los siniestros ocurridos con
anterioridad al cierre del ejercicio, tanto si se trata de siniestros pendientes de liquidación o pago como de siniestros pendientes
de declaración, una vez deducidos los pagos a cuenta realizados y tomando en consideración los gastos internos y externos de
liquidación de los siniestros y, en su caso, las provisiones adicionales que sean necesarias para cubrir desviaciones en las valoraciones
de los siniestros de larga tramitación.
Provisión de seguros de vida: en los seguros de vida cuyo período de cobertura es igual o inferior al año, la provisión de primas no
consumidas refleja la prima de tarifa cobrada en el ejercicio, imputable a ejercicios futuros. En los casos en que esta provisión sea
insuficiente, se calcula, complementariamente, una provisión para riesgos en curso que cubra la valoración de los riesgos y gastos
previstos en el período no transcurrido a la fecha de cierre del ejercicio.
En los seguros de vida, cuyo período de cobertura es superior al año, la provisión matemática se calcula como diferencia entre el
valor actual actuarial de las obligaciones futuras de las entidades consolidadas que operan en este ramo y las del tomador o asegurado,



(En miles de euros)

VIDA
Seguro directo
Subtotal vida
NO VIDA
TOTAL

(*) Netas de reaseguro.

Primas (*)

99.813
99.813

99.813

Provisiones

156.739
156.739

156.739

Cuentas Anuales
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tomando como base de cálculo la prima de inventario devengada en el ejercicio (constituida por la prima pura más el recargo para
gastos de administración, según bases técnicas).
Provisión de seguros de vida, cuando el riesgo de la inversión lo asumen los tomadores del seguro: se determina en función de los
activos específicamente afectos para determinar el valor de los derechos.
Provisión por participación en beneficios y extornos: recoge el importe de los beneficios devengados por los tomadores, asegurados
o beneficiarios del seguro y el de las primas que procede restituir a los tomadores o asegurados, en virtud del comportamiento
experimentado por el riesgo asegurado, en tanto no se hayan asignado individualmente a cada uno de aquéllos.

Las provisiones técnicas correspondientes a las cesiones a reaseguradores, que se calculan en función de los contratos de reaseguro
suscritos y por aplicación de los mismos criterios que se utilizan para el seguro directo, se presentan en el balance de situación
consolidado en el capítulo “Activos por reaseguros” (Nota 17).
En cuanto a la actividad de reaseguro cedido del Grupo:

El beneficio reconocido en el resultado del ejercicio por el reaseguro cedido asciende a 26 miles de euros (12 miles de euros en el
ejercicio 2011).
El cedente no difiere ni amortiza pérdidas y ganancias procedentes del reaseguro cedido.
No hay hipótesis que tengan un mayor efecto sobre la valoración de los importes reconocidos en el presente apartado. Este criterio
no ha variado respecto a ejercicios precedentes, por lo que no hay ningún impacto ni en el balance de situación consolidado ni en
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada por cambios de hipótesis.

La información sobre el riesgo de seguro, neta de reaseguro, se detalla a continuación:

Respecto a la información referente a la gestión de riesgos de la compañía aseguradora del Grupo, esta tarea está centralizada en la
Unidad de Control y Gestión de Riesgos, integrada en el Área de Gestión Global del Riesgo de la Entidad Dominante, en dependencia
jerárquica de la Dirección General de la Entidad Dominante, la cual dispone de los mecanismos necesarios para controlar la exposición
a las variaciones en los tipos de interés, así como a los riesgos de crédito y liquidez. Las políticas de inversión las establece el Comité
de Inversiones de la compañía aseguradora, el cual se reúne con una periodicidad no superior al mes. Adicionalmente, cualquier
irregularidad que la mencionada Unidad de Control y Gestión de Riesgos detectara debería ser tratada por el citado Comité.
A continuación, se indican los principales riesgos financieros que impactan a la compañía aseguradora del Grupo:

Riesgo de crédito
Para los saldos que se mantienen por cobrar de los tomadores de seguro, no existe una concentración significativa del riesgo de
crédito con terceros.
En relación con el riesgo de crédito asociado a los instrumentos financieros, la política establecida por la compañía aseguradora se
ha basado en dos principios básicos:

Prudencia: el rating mínimo para inversiones en renta fija es BBB-. Cualquier inversión por debajo de esta calificación requiere la
aprobación expresa por parte del Comité de Inversiones.
Diversificación: alta diversificación en sectores y emisores, con límites máximos de riesgo por emisor del 5% de las provisiones
técnicas que cubrir, pudiendo incrementarse dicho porcentaje hasta el 10%, siempre que el conjunto de inversiones que superan
el 5% no excedan del 40% de las provisiones técnicas que cubrir.



Riesgo de liquidez
Con el fin de asegurar la liquidez y poder atender todos los compromisos de pago que se derivan de su actividad, la compañía
aseguradora del Grupo dispone de un adecuado nivel de tesorería. Adicionalmente, es importante destacar que dispone de inversiones
financieras que son títulos cotizados en mercados organizados, por lo que podrían realizarse de forma inmediata en caso de que
se produjera alguna situación de tensión de liquidez no prevista.
Riesgo de mercado (incluye tipo de interés, tipo de cambio y otros riesgos de precio)
El Comité de Inversiones de la compañía aseguradora, que se reúne con una periodicidad, por lo menos, mensual, realiza un análisis
de la sensibilidad de sus carteras al riesgo de mercado, entendiendo éste como el riesgo asociado a la posibilidad de sufrir pérdidas
motivadas por movimientos adversos en las variables de mercado. Por las características de las carteras de inversiones financieras
de la compañía aseguradora, éstas están expuestas al riesgo derivado de la evolución de los tipos de interés y del precio de los
activos, y no están expuestas al riesgo de tipo de cambio, en tanto que la compañía aseguradora del Grupo invierte exclusivamente
en activos denominados en euros.
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2.19. Provisiones y pasivos contingentes

Al formular las presentes cuentas anuales consolidadas, los Administradores diferencian entre:
provisiones: saldos acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance de situación consolidado, surgidas como
consecuencia de sucesos pasados, de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para las entidades consolidadas, que se
consideran probables en cuanto a su ocurrencia, concretos en cuanto a su naturaleza, pero indeterminados en cuanto a su importe
y/o momento de cancelación, y
pasivos contingentes: obligaciones posibles, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización está condicionada
a que ocurra, o no, uno o más acontecimientos futuros, independientes de la voluntad de las entidades consolidadas.

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas con respecto a las situaciones en las que se
estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es elevada (Nota 18). Los pasivos contingentes no se reconocen
en el balance de situación consolidado ni en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, sino que se informa sobre los mismos,
conforme a los requerimientos de la NIC 37, en la presente memoria (Nota 31.5).
Las provisiones, que se cuantifican tomando en consideración la mejor información disponible sobre las consecuencias del suceso
que las origina y son reestimadas en cada cierre contable, se utilizan para afrontar las obligaciones específicas para las cuales fueron
originalmente reconocidas, procediéndose a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.
La dotación y la liberación de las provisiones que se consideran necesarias de acuerdo con los criterios anteriores se registran con
cargo o abono al capítulo “Dotaciones a provisiones (neto)” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Al cierre del ejercicio 2012, se encontraban en curso, iniciados en ejercicios anteriores, distintos procedimientos judiciales y reclamaciones
entablados contra las entidades consolidadas con origen en el desarrollo habitual de sus actividades. Tanto los asesores legales del
Grupo como sus Administradores entienden que, considerando los importes provisionados a estos efectos, la conclusión de estos
procedimientos y reclamaciones no producirá un efecto significativo en los estados financieros consolidados de los ejercicios en los
que finalicen.

2.20. Estado de flujos de efectivo consolidado

En el “Estado de flujos de efectivo consolidado”, se utilizan las siguientes expresiones:
Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes, entendiendo por “equivalentes” las inversiones a
corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.
Actividades de explotación: actividades típicas de los grupos de entidades de crédito, así como otras actividades que no pueden
ser calificadas como de inversión o de financiación. También se consideran actividades de explotación los intereses pagados por
cualquier financiación recibida, aunque sean consideradas como actividades de financiación. Las actividades realizadas con las
distintas categorías de instrumentos financieros que se han señalado en la Nota 2.2.4 anterior son consideradas, a efectos de la
elaboración de este estado, actividades de explotación, con las excepciones de la “Cartera de inversión a vencimiento”.
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Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios  de activos a largo plazo y otras inversiones
no incluidas en el efectivo y sus equivalentes, como activos materiales, activos intangibles, participaciones, activos no corrientes
en venta y sus pasivos asociados e instrumentos de deuda incluidos en la “Cartera de inversión a vencimiento”.
Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y la composición del patrimonio neto y de los pasivos
que no forman parte de las actividades de explotación.

A efectos de la elaboración del “Estado de flujos de efectivo consolidado”, el Grupo considera efectivo o equivalentes de efectivo los
siguientes activos financieros:

El efectivo propiedad del Grupo, el cual se encuentra registrado en el capítulo “Caja y depósitos en bancos centrales” del balance
de situación consolidado adjunto. El importe del efectivo propiedad del Grupo, al 31 de diciembre de 2012, asciende a 6.169 miles
de euros (4.851 miles de euros, al 31 de diciembre de 2011) (Nota 6).
El saldo deudor mantenido con bancos centrales, el cual se encuentra registrado en el capítulo “Caja y depósitos en bancos centrales”
del balance de situación consolidado adjunto y cuyo importe asciende a 13.870 miles de euros (22.239 miles de euros, al 31 de
diciembre de 2011) (Nota 6).

2.21. Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado y Estado total de cambios en el patrimonio neto consolidado

2.21.1 Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado
En el “Estado de ingresos y gastos reconocidos consolidado”, se presentan los ingresos y gastos generados por el Grupo como
consecuencia de su actividad durante el ejercicio, distinguiendo aquéllos que han sido registrados como resultados en la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada del ejercicio y los otros ingresos y gastos registrados, de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente,
directamente en el patrimonio neto consolidado.
Por lo tanto, en este estado, se presenta:
a) el resultado consolidado del ejercicio;
b) el importe neto de los ingresos y gastos reconocidos transitoriamente como ajustes por valoración en el patrimonio neto consolidado;
c) el importe neto de los ingresos y gastos reconocidos definitivamente en el patrimonio neto consolidado;
d) el impuesto sobre beneficios devengado por los conceptos indicados en las letras b) y c) anteriores, salvo para los ajustes por valoración

con origen en participaciones en sociedades asociadas o multigrupo valoradas por el método de la participación, que se presentan
en términos netos;

e) el total de los ingresos y gastos consolidados reconocidos, calculados como la suma de las letras anteriores, mostrando de manera
separada el importe atribuido a la Entidad Dominante y el correspondiente a intereses minoritarios.

El importe de los ingresos y gastos que corresponden a entidades valoradas por el método de la participación registrados directamente
contra el patrimonio neto se presentan en este estado, cualquiera que sea su naturaleza, en la rúbrica “Entidades valoradas por el método
de la participación”.
Las variaciones habidas en los ingresos y gastos, reconocidos en el patrimonio neto como ajustes por valoración, se desglosan en:

ganancias (pérdidas) por valoración: recoge el importe de los ingresos, netos de los gastos originados en el ejercicio, reconocidos
directamente en el patrimonio neto consolidado. Los importes reconocidos en el ejercicio, en esta partida, se mantienen en la misma,
aunque en el mismo ejercicio se traspasen a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, al valor inicial de otros activos o pasivos,
o se reclasifiquen a otra partida;
importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada: recoge el importe de las ganancias o pérdidas por valoración
reconocidas previamente en el patrimonio neto consolidado, aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconocen en la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada;
importes transferidos al valor inicial de las partidas cubiertas: recoge el importe de las ganancias o pérdidas por valoración reconocidas
previamente en el patrimonio neto consolidado, aunque sea en el mismo ejercicio, que se reconozcan en el valor inicial de los activos
o pasivos como consecuencia de coberturas de flujos de efectivo;
otras reclasificaciones: recoge el importe de los traspasos realizados en el ejercicio entre partidas de ajustes por valoración, conforme
a los criterios establecidos en la normativa vigente.



Los importes de estas partidas se presentan por su importe bruto, mostrándose, salvo como se ha indicado anteriormente para las
partidas correspondientes a ajustes por valoración de entidades valoradas por el método de la participación, su correspondiente efecto
impositivo en la rúbrica “Impuesto sobre beneficios” del estado.

2.21.2 Estado total de cambios en el patrimonio neto

En el “Estado total de cambios en el patrimonio neto” se presentan todas las variaciones habidas en el patrimonio neto consolidado,
incluidas las que tienen su origen en cambios en los criterios contables y en correcciones de errores. Este estado muestra, por lo tanto,
una conciliación del valor en libros al comienzo y al final del ejercicio de todas las partidas que forman el patrimonio neto consolidado,
agrupando los movimientos habidos en función de su naturaleza en las siguientes partidas:

Ajustes por cambios en criterios contables y corrección de errores: incluye los cambios en el patrimonio neto consolidado que
surgen como consecuencia de la reexpresión retroactiva de los saldos de los estados financieros con origen en cambios en los criterios
contables o en la corrección de errores.
Ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio: recoge, de manera agregada, el total de las partidas registradas en el estado de
ingresos y gastos reconocidos anteriormente indicadas.
Otras variaciones en el patrimonio neto: recoge el resto de partidas registradas en el patrimonio neto, como aumentos o disminuciones
del fondo de dotación, distribución de resultados, operaciones con instrumentos de capital propios, pagos con instrumentos de capital,
traspasos entre partidas del patrimonio neto y cualquier otro incremento o disminución del patrimonio neto consolidado.
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2.22. Fondo de la Obra Social: Fondo de Educación y Promoción (FEP)

Las dotaciones que la Entidad Dominante realiza al Fondo de Educación y Promoción cooperativo se reconocen como un gasto del ejercicio
cuando son obligatorias. Si se producen dotaciones adicionales, se reconocen como aplicación del beneficio (Nota 3).
Adicionalmente al FEP, la Entidad Dominante canaliza determinadas actividades de la Obra Social a través de la Fundación Caja de Ingenieros
(Nota 19). Los miembros del Patronato de dicha Fundación son, a su vez, miembros del Consejo Rector de la Entidad Dominante, lo cual,
de acuerdo con la normativa vigente, supone la existencia de control y, en consecuencia, obliga a la Entidad Dominante a consolidar dicha
Fundación por el método de integración global.
Las subvenciones, donaciones y otras ayudas vinculadas al Fondo de Educación y Promoción cooperativo se reconocen, de acuerdo con
la legislación vigente, como un ingreso de las cooperativas y, simultáneamente, se dotan al mencionado fondo por el mismo importe.
Asimismo, las donaciones realizadas directamente por la Entidad Dominante a la Fundación se registran en la cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada como un gasto, dotando el Fondo de la Obra Social.
La aplicación de este fondo se produce, normalmente, con abono a tesorería, salvo que el importe del Fondo de Educación y Promoción
se materialice mediante actividades propias de la Entidad Dominante, en cuyo caso, se reduce el importe registrado en el capítulo “Fondo
de la Obra Social”, reconociendo, simultáneamente, un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Los gastos derivados del Fondo de Educación y Promoción cooperativo se presentan en el balance de situación consolidado, deduciéndolos
del capítulo “Fondo de la Obra Social”, sin que, en ningún caso, se imputen a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.
Los activos materiales (Nota 2.15.2-Activo material afecto a la Obra Social) y los pasivos afectos a la Obra Social se presentan en partidas
separadas del balance de situación consolidado.

3. DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO

La propuesta de distribución del resultado de la Entidad Dominante del ejercicio 2012, que el Consejo Rector de la misma someterá a la
aprobación de la Asamblea General de socios, conforme a lo dispuesto en los Estatutos Sociales, adaptados a la normativa en vigor, en
los cuales se establecen unas dotaciones mínimas a la Reserva Obligatoria del 20% del excedente disponible del ejercicio y al Fondo de
Educación y Promoción del 10% del mencionado excedente, es la siguiente:
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El importe de los intereses que pagar a los socios por aportaciones al capital está condicionado a la obtención de resultados netos
suficientes y lo determina la Asamblea General, a propuesta del Consejo Rector, no superando el establecido en la legislación reguladora
de cooperativas de crédito. Los resultados de las sociedades dependientes que componen el Grupo se aplicarán de la manera que
aprueben sus respectivas Juntas Generales de socios o Accionistas.

4. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS DE NEGOCIO

4.1. Información de carácter general

La información que se presenta a continuación sobre segmentos se ha preparado, de acuerdo con lo dispuesto en la NIIF 8, identificando
los correspondientes segmentos operativos sobre la base del tipo de clientes y tipo de productos y servicios que se ofrecen en cada
uno de ellos. Asimismo, los segmentos detallados son los que se consideran más relevantes y son los que se presentan, con carácter
recurrente, al Consejo Rector de la Entidad Dominante, que evalúa el rendimiento de los mismos y les asigna recursos, sin perjuicio de
se pueda manejar otro tipo de información por segmentos desagregada.
Los segmentos identificados, sobre cuya base se presenta la información requerida por la NIIF 8, son los siguientes:

Entidad de crédito: incluye tanto particulares como pequeñas y medianas empresas y, básicamente, para este tipo de clientes, productos
de activo como los préstamos hipotecarios, préstamos de consumo con garantía personal, adquisiciones temporales de activos a
clientes, descuento comercial, operaciones de leasing y confirming, tarjetas de crédito, comisiones de intermediación, cuentas de
crédito, operaciones de pasivo y gestión de operaciones bancarias a este tipo de clientes (transferencias, domiciliaciones, operaciones
de intercambio de moneda, etc.). También incluye al tipo de clientes considerado por la entidad como “grandes empresas”, atendiendo
a su dimensión, y productos como las operaciones sindicadas, préstamos con garantías personales o reales a este tipo de cliente, líneas
de financiación, operaciones estructuradas, comisiones por intermediación, colocación y aseguramiento de valores, etc. Asimismo,
también incluye a los clientes con patrimonio gestionado y la intermediación por venta de seguros.
Seguros: incluye la actividad de seguros del Grupo y comprende productos como seguros de vida, seguros combinados de vida-plazo,
actividad de reaseguro, etc. Asimismo, debido a que la compañía aseguradora del Grupo realiza la gestión de fondos y planes de
pensiones, también se incluye dicha actividad en este segmento.
Gestión de instituciones de inversión colectiva (IIC): incluye la actividad de gestión de patrimonios realizada por la gestora de instituciones
de inversión colectiva del Grupo.

(En miles de euros)

Base de reparto
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
A Fondo de Educación y Promoción
Mínimo

Distribución
A Fondo de Educación y Promoción
Intereses por pagar a los socios por aportaciones al capital
A reserva obligatoria
A reserva voluntaria
TOTAL

(*) Los datos de 2011 correspondientes a la distribución aprobada por la Asamblea General de socios se presentan, exclusivamente, a efectos comparativos.

2012

8.911
(1.077)

(466)
7.368

3.173
932

3.263
7.368

2011 (*)

7.047
(437)

(459)
6.151

150
2.022

918
3.061
6.151



4.2. Bases y metodología empleados en la elaboración de la información por segmentos

En la elaboración de la información por segmentos que se presenta en el apartado 4.3 siguiente, se han aplicado los siguientes principios
y criterios:

Las transacciones entre segmentos que se presentan en esta Nota se han registrado aplicando las mismas tarifas y costes que se
aplican para las transacciones con segmentos externos.
En la determinación de las partidas que forman el resultado antes de impuestos de cada segmento, se han aplicado los mismos criterios
y normas de valoración que se indican en la Nota 2  para la determinación del resultado antes de impuestos del Grupo.
El valor de los activos y de los pasivos de cada segmento se ha determinado aplicando los mismos principios y normas de valoración
que se incluyen en la Nota 2 anterior.
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(En miles de euros)

Cuenta de pérdidas y
ganancias consolidada
Ingresos
Ingresos externos al Grupo

Gastos
Amortización y saneamiento
inmovilizado
Otras pérdidas por deterioro
Otros gastos

Resultado después de
impuestos
Resultado después de
impuestos atribuible a la
Entidad Dominante
Balance de situación
consolidado
Activo
Pasivo
Patrimonio neto

84.500
84.500

2.711
12.215
63.528
78.454

6.046

6.101

2.198.134
2.024.860

116.304

68.122
68.122

2.263
4.742

57.936
64.941

3.181

3.252

1.999.927
1.898.021

105.357

20112012
Entidad de crédito

20112012
Seguros

107.771
107.771

97
12

106.433
106.542

1.229

1.229

103.201
158.281

1.955

39.973
39.973

104
(175)

38.790
38.719

1.254

1.254

82.866
80.449

(230)

3.524
3.524

31
1

2.311
2.343

1.181

1.181

1.545
409

1.071

3.457
3.457

17

2.199
2.216

1.241

1.241

2.307
570
933

20112012
Gestión de IIC

195.795
195.795

2.839
12.228

172.272
187.339

8.456

8.511

2.302.880
2.183.550

119.330

111.552
111.552

2.384
4.567

98.925
105.876

5.676

5.747

2.085.100
1.979.040

106.060

20112012
Total

4.3. Información por segmentos operativos

En el siguiente cuadro, se muestra la información por segmentos operativos, requerida por la NIIF 8, de los ejercicios 2012 y 2011:

En la elaboración de la información anterior, se ha repercutido a los segmentos de seguros y de gestión de instituciones de inversión
colectiva la parte de costes de estructura que soporta la Entidad Dominante por la comercialización de dichos productos.
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4.4. Conciliaciones y otra información

A continuación, se presentan las siguientes conciliaciones entre la información por segmentos incluida en la Nota 4.3 anterior y la información
contable del Grupo:

4.4.1. Conciliación de los ingresos ordinarios por segmento y del resultado después de impuestos por segmentos y del resultado
consolidado del ejercicio
No se incluye la conciliación de los ingresos ordinarios por segmento y del resultado después de impuestos por segmentos y del resultado
consolidado del ejercicio, ya que no existen partidas de conciliación.

4.4.2. Información sobre productos y servicios
Atendiendo a lo estipulado en la NIIF 8, no se informa sobre el desglose de ingresos de clientes externos por productos o servicios, ya
que se ofrece dicha información en las Notas explicativas de esta memoria consolidada.

4.4.3. Información sobre áreas geográficas
No se incluye información sobre distribución geográfica (segmento secundario), al realizar el Grupo la práctica totalidad de su actividad
en España. Asimismo, en la Nota 29,  se detalla información sobre el riesgo de crédito asumido por el Grupo en función del área geográfica
en la que residen los titulares de las operaciones.

4.4.4. Información sobre principales clientes
De acuerdo con la información requerida por la NIIF 8, relativa al grado de concentración con clientes, cabe indicar que el Grupo no tiene
ningún cliente que individualmente represente el 10% o más de sus ingresos ordinarios.



5. RETRIBUCIONES DEL CONSEJO RECTOR Y AL PERSONAL DE LA ALTA DIRECCIÓN

El “personal clave de la administración y la dirección” del Grupo, entendido como aquellas personas que tienen autoridad y responsabilidad
para planificar, dirigir y controlar las actividades del Grupo, directa e indirectamente, está integrado por los miembros del Consejo Rector
y de la Alta Dirección. Por sus cargos, este colectivo de personas se considera “parte vinculada” y, como tal, sujeto a unos requerimientos
de información que se recogen en esta Nota.
También constituyen partes vinculadas el conjunto de personas que mantienen con “el personal clave de la administración y la dirección”
determinadas relaciones de parentesco o afectividad, como también aquellas sociedades controladas, con influencia significativa o con
poder de voto importante del personal clave o de algunas de las personas comentadas de su entorno familiar. Las transacciones del Grupo
con estas otras partes vinculadas se informan en la Nota 48.
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5.1. Remuneración al Consejo Rector de la Entidad Dominante

Todas las remuneraciones percibidas por el Consejo Rector y Comisiones Delegadas corresponden exclusivamente a dietas por
asistencia a reuniones y desplazamientos.
En el siguiente cuadro, se muestra un detalle de las remuneraciones devengadas a favor de los miembros del Consejo Rector de la
Entidad Dominante, exclusivamente en su calidad de Consejeros de la Entidad Dominante, durante los ejercicios 2012 y 2011:

(1) Miembros dados de baja en el ejercicio 2011. (2) Miembros dados de alta al cierre del ejercicio 2011. Al 31 de diciembre de 2011, aún no habían devengado remuneraciones en
su calidad de Consejeros del Consejo Rector. (*) Remuneración inferior a mil euros.

(En miles de euros)
Miembros del Consejo Rector
Manuel Espiau Espiau
Ramón Ferrer Canela (1)
Alfredo Ortí Noé (1)
Antonio Mercadé Santacana (1)
Pedro Estalella Murtro
José Aced Villacampa (1)
Isidoro Murtra Ferré
José Oriol Sala Arlandis
Carlos Alemany Martínez
Francisco Mor Capell
Pedro A. Hernández del Santo
Enric Homs Martínez
Manuel Bertran Mariné
Jaime Roure Pagés (2)
Antoni Sansalvadó Tribó (2)
Félix Masjuan Teixidó (2)
José María Pera Abadía (2)

2012

11

5

4
12

4
5
5

11
5
3
4
8

2011

8
11

6
7
3
9
3
4

(*)
3
3
4
3

Asimismo, las remuneraciones percibidas por los miembros de los Consejos de Administración de las entidades dependientes del Grupo,
en concepto de dietas por asistencia y desplazamiento a los mencionados consejos, han ascendido a 12 miles de euros en los ejercicios
2012 y 2011. No existen compromisos posempleo o seguros de vida con los miembros actuales o anteriores del Consejo Rector.
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5.2. Remuneraciones al personal clave de la dirección del Grupo

A efectos de la elaboración de las presentes cuentas anuales consolidadas, se ha considerado como personal de la Alta Dirección del
Grupo a 13 personas en el ejercicio 2012 (15 durante el ejercicio 2011), que ocupaban los puestos de miembros del Comité de Dirección
de la Entidad Dominante y de la dirección de las sociedades del Grupo.
En el cuadro siguiente, se muestra la remuneración devengada por el personal de la Alta Dirección del Grupo correspondiente a los
ejercicios 2012 y 2011. Las remuneraciones se registran en el epígrafe “Gastos de administración-Gastos de personal” de las cuentas
de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas.

(En miles de euros)

Retribuciones a corto plazo
Prestaciones posempleo
Otras prestaciones a largo plazo
Indemnizaciones por cese
TOTAL

2011

  1.845

380
83

2.308

2012

 1.946

268

2.214

Existen compromisos posempleo con los actuales miembros de la Dirección, los cuales se detallan en la Nota 2.13, no existiendo estos
compromisos con los miembros anteriores de la Dirección.

5.3. Otras operaciones realizadas con los Consejeros y con la Alta Dirección

A continuación, se ofrece un detalle de los saldos de activo, pasivo y cuentas de orden registrados en los estados financieros consolidados
adjuntos, que corresponden a operaciones mantenidas con el Grupo por los miembros del Consejo Rector de la Entidad Dominante, los
miembros de los Consejos de Administración de las sociedades dependientes y de la Alta Dirección del Grupo, al 31 de diciembre de
2012 y 2011:

(En miles de euros)

Activo - Garantía real
Activo - Garantía personal
Pasivo - Depósitos a plazo
Pasivo - Depósitos a la vista
Cuentas de orden - Riesgos contingentes
Compromisos posempleo (*)

(*) Compromisos cubiertos mediante pólizas de seguros contratadas con Rural Vida, S.A. (Nota 2.13).

2012

2.350
63

987
484

1.818

2011

2.262
52

1.314
612

1.222

A continuación se ofrece, asimismo, un detalle de los saldos de ingresos y gastos registrados en las cuentas de pérdidas y ganancias
consolidadas adjuntas, que corresponden a operaciones mantenidas con el Grupo por los miembros del Consejo Rector de la Entidad
Dominante, los miembros de los Consejos de Administración de las sociedades dependientes y de la Alta Dirección del Grupo durante
los ejercicios 2012 y 2011:



(En miles de euros)

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Comisiones percibidas

2012

53
17
6

2011

51
50
1
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El Grupo no tiene una política concreta o específica para la concesión de préstamos, depósitos y operaciones de naturaleza análoga con
el Consejo Rector de la Entidad Dominante ni con los miembros de los Consejos de Administración de las sociedades dependientes ni
con la Alta Dirección del Grupo, aplicándose las políticas generales para este tipo de operaciones.
Durante los ejercicios 2012 y 2011, no se han producido operaciones de venta de activos no corrientes en venta con financiación del
Grupo a ningún miembro del Consejo Rector de la Entidad Dominante ni de los Consejos de Administración de las sociedades dependientes
ni de la Alta Dirección del Grupo.

(En miles de euros)

Caja
Banco de España
Ajustes por valoración
TOTAL

2012

6.169
13.865

5
20.039

2011

 4.851
22.225

14
27.090

6. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES

El desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el
siguiente:

El saldo de la cuenta corriente con el Banco de España se encuentra afecto a la cobertura del coeficiente de reservas mínimas y ha
devengado un tipo de interés anual medio, durante el ejercicio 2012, del 0,62% aproximadamente (1,06%, durante el ejercicio 2011).



El valor en libros registrado en el cuadro anterior representa el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito del Grupo en relación
con los instrumentos financieros en él incluidos.
El tipo de interés medio correspondiente a los rendimientos devengados, durante el ejercicio 2012, de los valores representativos de
deuda de la “Cartera de negociación” ha ascendido al 5% (4,01%, durante el ejercicio 2011). La TIR media de compra de los activos
integrados en esta cartera, al 31 de diciembre de 2012, es del 5,76% (4,98%, al 31 de diciembre de 2011).
El nocional de los “Derivados de negociación”, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se detalla en el siguiente cuadro:
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7. CARTERA DE NEGOCIACIÓN

A continuación, se presenta un desglose de los activos y pasivos financieros incluidos en esta categoría, al 31 de diciembre de 2012 y
2011, clasificados por áreas geográficas, donde se encuentra localizado el riesgo, por clases de contrapartes y por tipo de instrumentos:

(En miles de euros)

Nocional

2012
Pasivo

103.197
Activo

25.056 (*)

2011
Pasivo

68.017
Activo

33.963

(*) Incluye 15.300 miles de euros correspondientes a futuros financieros, que no tienen ningún reflejo en el balance de situación consolidado porque se liquidan diariamente (19.100
miles de euros, al 31 de diciembre de 2011).

(En miles de euros) Saldo acreedorSaldo deudor
2012

98.277
1.108

99.385

78.599
15.629
4.863

294
99.385

257

99.054
7

67

99.385

1.484

1.484

762
722

1.484

762

722
1.484

Por áreas geográficas
España
Resto

Por clases de contrapartes
Administraciones Públicas residentes
Entidades de crédito
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

Por tipos de instrumentos
Acciones cotizadas
Participaciones preferentes
Valores representativos de deuda
Derivados negociados en mercados organizados
Derivados negociados en mercados no organizados
    Opciones vendidas
    Operaciones a plazo compradas
    Operaciones a plazo vendidas

Saldo acreedorSaldo deudor
2011

45.348
250

45.598

35.903
8.486
1.036

173
45.598

258

45.138

78
124

45.598

1.015

1.015

665
350

1.015

665

350
1.015



(En miles de euros)

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
TOTAL

2012
Pasivo

1.484

1.484

Activo
99.318

67

99.385
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Asimismo, el detalle de los plazos de los derivados de negociación, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, considerando el nocional de
los mismos, se detalla en el siguiente cuadro:

Al 31 de diciembre de 2012

Al 31 de diciembre de 2011

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por el Grupo en relación con dichos instrumentos.
En el epígrafe del pasivo "Cartera de negociación-Derivados de negociación", se registra el valor razonable de las opciones implícitas en
los depósitos a la clientela, cuya revalorización está ligada a la evolución de determinados valores o índices (depósitos estructurados),
así como el valor razonable de los compromisos de venta a plazo sobre activos de renta fija.
El desglose de los activos y pasivos  financieros clasificados en la “Cartera de negociación”, en función del método de cálculo del valor
razonable, es el siguiente (Nota 2.2.3):

2011
Pasivo

1.015

1.015

Activo
45.396

202

45.598

(En miles de euros)
Activo Pasivo

Compraventas de divisas no vencidas
Derivados sobre valores
Opciones
Permutas
Derivados sobre tipos de interés
Futuros financieros
Resto
TOTAL

Menos de 1 año De 1 a 5 años Total Menos de 1 año De 1 a 5 años Total

8.563

19.100
6.300

33.963

8.563

19.100
6.300

33.963

13.538

6.500
20.038

31.757
16.222

47.979

45.295
16.222

6.500
68.017

(En miles de euros)
Activo Pasivo

Compraventas de divisas no vencidas
Derivados sobre valores
Opciones
Permutas
Derivados sobre tipos de interés
Futuros financieros
Resto
TOTAL

Menos de 1 año De 1 a 5 años Total Menos de 1 año De 1 a 5 años Total

9.756

15.300

25.056

9.756

15.300

25.056

68

21.510
5.798

46.740
74.116

18.657
10.424

29.081

68

40.167
16.222

46.740
103.197
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En las Notas 27, 28 y 30.1, se presenta, respectivamente, información relativa a los riesgos de tipo de interés, de liquidez y de mercado
asumidos por el Grupo en relación a los instrumentos incluidos en esta categoría. Asimismo, en la Nota 26, se presenta información
relativa a los resultados reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procedentes de activos no realizados y clasificados
en la cartera de negociación.

8. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA

8.1. Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

A continuación, se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
clasificados por divisa, por clases de contrapartes y por tipos de instrumentos:

(En miles de euros)

Por divisa
En euros
En moneda extranjera
Correcciones de valor por deterioro (*)
Ajuste por valoración

 Por clases de contrapartes
Administraciones Públicas residentes
Administraciones Públicas no residentes
Entidades de crédito
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes
Activos dudosos
Correcciones de valor por deterioro (*)
Ajuste por valoración

Por tipos de instrumentos
Obligaciones y bonos del Estado
Resto de obligaciones y bonos
Acciones en entidades no cotizadas
Participaciones en instituciones de inversión colectiva
Acciones en empresas cotizadas
Correcciones de valor por deterioro (*)
Ajuste por valoración-Deuda
Ajuste por valoración-Resto obligaciones
Ajuste por valoración-Otros instrumentos de capital

(*) Por la cobertura del riesgo de crédito y otros saneamientos.

2012

645.840

(894)
(8.089)

636.857

518.595
2.646

63.190
46.537
14.731

141
(894)

(8.089)
636.857

518.595
116.259

44
9.762
1.180
(894)

(7.354)
(346)
(389)

636.857

2011

493.899

(612)
(17.021)

476.266

356.265
2.603

79.071
45.863

9.855
242

(612)
(17.021)

476.266

356.265
126.173

20
10.176

1.265
(612)

(9.167)
(6.428)
(1.426)

476.266
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El valor en libros detallado en el cuadro anterior representa el nivel de exposición al riesgo de crédito del Grupo en relación con los
instrumentos financieros en él incluidos.
El tipo de interés medio correspondiente a los rendimientos devengados, durante el ejercicio 2012, de los valores representativos de
deuda de la cartera disponible para la venta ha ascendido al 4,08% (3,62%, durante el ejercicio 2011). La TIR media de compra de los
activos integrados en esta cartera, al 31 de diciembre de 2012, es del 4,46% (4,30%, al 31 de diciembre de 2011).
El saldo de las “Participaciones en instituciones de inversión colectiva” del cuadro anterior corresponde, básicamente, a las participaciones
mantenidas por el Grupo en fondos de inversión gestionados por el mismo (Nota 31.6).
El movimiento, durante los ejercicios 2012 y 2011, de la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta” es el siguiente:

(En miles de euros)

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
TOTAL

2012

 636.813

44
636.857

2011

  476.246

20
 476.266

El desglose de los activos clasificados en la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta”, en función del método de cálculo
del valor razonable, es el siguiente (Nota 2.2.3):

En la Nota 23, se incluye el desglose de los “Ajustes por valoración” registrados en el “Patrimonio neto”, al 31 de diciembre de 2012
y 2011.
En las Notas 27, 28 y 30.1, se presenta, respectivamente, información relativa a los riesgos de tipo de interés, de liquidez y de mercado
asumidos por el Grupo en relación con los instrumentos incluidos en esta categoría.

(En miles de euros)

Saldo al inicio del ejercicio
Compras y devengo de intereses
Bajas por ventas, amortizaciones y otros
Variación de ajustes por valoración (*)
Variación de operaciones de microcobertura
Variación por correcciones de valor por deterioro
Saldo al final del ejercicio

2012

466.231
351.295

(198.879)
8.484
(589)
(77)

626.465

10.035
945

(1.420)
1.037

(205)
10.392

Valores representativos
de deuda

Instrumentos
de capital

(*) Excluidos los de microcobertura.

2011

 232.359
432.990

(197.020)
(5.005)

714
2.193

466.231

10.301
3.277

(2.839)
(704)

10.035

Valores representativos
de deuda

Instrumentos
de capital
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8.2. Cobertura del riesgo de crédito

El desglose del saldo de las correcciones de valor por deterioro de los “Activos financieros disponibles para la venta”, al 31 de diciembre
de 2012 y 2011, se muestra a continuación:

El movimiento del saldo de correcciones de valor por deterioro de los “Activos financieros disponibles para la venta”, durante los ejercicios
2012 y 2011, es el siguiente:

(En miles de euros)
Valores representativos

de deuda
Determinados

individualmente

Valores representativos
de deuda

Determinados
colectivamente

(2.200)
451

451
1.507
1.507
(242)

101

101

(141)

(605)
235
86

149

(370)
(178)
(76)

(102)

(548)

Saldo al inicio del ejercicio 2011
Dotación/Recuperación con cargo/Abono a resultados (Nota 45)
   Otros sectores residentes
   Otros sectores no residentes
Utilización de la provisión
   Otros sectores no residentes
Saldo al cierre del ejercicio 2011
Dotación/Recuperación con cargo/Abono a resultados (Nota 45)
   Otros sectores residentes
   Otros sectores no residentes
Utilización de la provisión
   Otros sectores no residentes
Saldo al cierre del ejercicio 2012

Otros instrumentos
de capital

Determinados
individualmente

(205)
(108)
(97)

(205)

(En miles de euros) 2012

(689)
(205)
(894)

(346)
(548)
(894)

Por tipo de instrumento
Valores representativos de deuda
Otros instrumentos de capital

Por tipo de cobertura
Pérdidas por deterioro estimadas individualmente
Pérdidas por deterioro estimadas colectivamente

2011

(612)

(612)

(242)
(370)
(612)
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9. INVERSIONES CREDITICIAS

9.1. Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

A continuación, se presenta un desglose del capítulo “Inversiones crediticias”, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, por áreas geográficas
donde se encuentran localizados los riesgos, por clases de contrapartes, por tipos de instrumentos y por tipo de interés aplicado:

(En miles de euros)

(*) Por la cobertura del riesgo de crédito.

Por áreas geográficas
España
Resto
Correcciones de valor por deterioro (*)
Intereses devengados
Comisiones

Por clases de contrapartes
Entidades de crédito
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes
Correcciones de valor por deterioro (*)
Intereses devengados
Comisiones

Por tipos de instrumentos
Deudores con garantía real
Otros deudores a plazo
Valores representativos de deuda
Deudores a la vista y varios
Otros activos financieros
Activos dudosos
Correcciones de valor por deterioro (*)
   Provisión específica
   Provisión genérica
   Provisión subestándar
Intereses devengados
Comisiones

2012

1.471.711
9.237

(34.266)
1.286

(3.023)
1.444.945

19.837
1.454.057

7.054
(34.266)

1.286
(3.023)

1.444.945

1.261.570
110.912

20.109
52.724

5.600
30.033

(34.266)
(16.738)
(15.746)

(1.782)
1.286

(3.023)
1.444.945

2011

1.451.769
5.850

(24.869)
1.934

(3.182)
1.431.502

16.228
1.436.180

5.211
(24.869)

1.934
(3.182)

1.431.502

1.286.955
78.766
21.195
43.979

4.839
21.885

(24.869)
(11.290)
(13.579)

1.934
(3.182)

1.431.502
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El valor en libros detallado en el cuadro anterior representa el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito del Grupo en relación
con los instrumentos financieros en él incluidos.
Dentro de la partida “Otros activos financieros” comprendida dentro del detalle “Por tipos de instrumentos” del cuadro anterior, se
incluyen 2.906 miles de euros correspondientes al valor actual del gasto anticipado en concepto de derrama al FGDEC acordada por
la Comisión Gestora de dicho Fondo, con fecha 30 de julio de 2012 (Nota 1.10).
El tipo de interés efectivo medio de las “Inversiones crediticias”, excluidos los depósitos en entidades de crédito, durante el ejercicio
2012, ha ascendido al 2,82% (2,51%, durante el ejercicio 2011).
Adicionalmente, el tipo de interés efectivo medio de los depósitos en entidades de crédito, durante el ejercicio 2012, ha ascendido al
0,45% (1,09%, durante el ejercicio 2011).
En las Notas 27, 28 y 29, se presenta, respectivamente, información relativa a los riesgos de tipo de interés, de liquidez y de crédito
asumidos por el Grupo en relación con los instrumentos incluidos en esta categoría.
El epígrafe “Inversiones crediticias-Crédito a la clientela” incluye, al 31 de diciembre de 2012, 11.623 miles de euros correspondientes
a activos clasificados como riesgo subestándar, al corresponder a operaciones que, aun estando al corriente de pago de sus
compromisos, presentan determinadas debilidades, que indican la existencia de un riesgo de crédito inherente superior a lo normal
para la cartera de créditos de la Entidad Dominante.
Adicionalmente, el epígrafe “Inversiones crediticias-Crédito a la clientela” incluye 693.274 y 285.078 miles de euros, al 31 de diciembre
de 2012 y 2011, respectivamente, correspondientes a los importes pendientes de amortizar de activos titulizados a partir de 1 de
enero de 2004 (Nota 31.7), y que no se han dado de baja al no transferirse sustancialmente todos los beneficios y riesgos asociados
a estos activos. Con fecha 10 de febrero de 2012, la Entidad Dominante ha realizado, como cedente única, una nueva titulización de
activos, Caja Ingenieros AyT 2, Fondo de Titulización de Activos, por un importe inicial de 450 millones de euros.
Por el contrario, las titulizaciones anteriores al 1 de enero de 2004, con un importe pendiente de amortizar de 36.161 y 41.128 miles
de euros, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente, se dieron de baja del activo, de acuerdo con lo que establece la
Disposición Adicional Transitoria Primera de la Circular 4/2004 (Nota 31.7).
Los valores representativos de deuda, incluidos en el epígrafe “Inversiones crediticias-Valores representativos de deuda” del balance
de situación consolidado adjunto, corresponden a bonos emitidos por fondos de titulización, en los que la Entidad Dominante actúa
como cedente, correspondientes a las cesiones de crédito anteriores al 1 de enero de 2004. Adicionalmente, se incluyen los bonos
emitidos por fondos de titulización correspondientes a los activos titulizados posteriores al 1 de enero de 2004, en la medida en que,
debido a diferencias en las fechas de amortización, su importe supera al de los activos titulizados (Nota 16.3). El resultado generado
por la adquisición de bonos propios se incluye en el capítulo “Resultados de operaciones financieras (neto)” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada adjunta (Nota 37).
El importe de las operaciones cuyas condiciones han sido renegociadas, durante el ejercicio 2012, asciende a 3.438 miles de euros
(8.344 miles de euros, durante el ejercicio 2011).

(En miles de euros)

(*) Por la cobertura del riesgo de crédito.

Por tipo de interés aplicado
Tipo de interés fijo
Tipo de interés variable
Otros (tarjetas, etc.)
Correcciones de valor por deterioro (*)
Intereses devengados
Comisiones

2012

221.411
1.236.194

23.343
(34.266)

1.286
(3.023)

1.444.945

2011

172.447
1.263.597

21.575
(24.869)

1.934
(3.182)

1.431.502
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El desglose del valor razonable de los activos clasificados en la cartera “Inversiones crediticias”, en función del método de cálculo utilizado
para su determinación, es el siguiente (Nota 2.2.3):

(En miles de euros)

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
TOTAL

2012

9.676

1.431.531
1.441.207

2011

11.670

1.416.198
1.427.868

9.2. Activos vencidos y no deteriorados

La clasificación por tipos de instrumentos y garantías de los activos con saldos vencidos, con antigüedad inferior a tres meses, no
considerados como deteriorados, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es la siguiente:

(En miles de euros)

Préstamos con garantía hipotecaria
Créditos con garantía hipotecaria
Préstamos con garantía de valores
Créditos con garantía de valores
Préstamos con garantía personal
Créditos con garantía personal
Descubiertos en cuentas corrientes y excedidos en cuentas de crédito
TOTAL

2012

422

28
5

126
624
644

1.849

2011

409

15
18

101
81

679
1.303

A continuación, se presenta el desglose por fechas de los activos vencidos no deteriorados, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, por
clases de contrapartes y por tipos de instrumentos:

Activos vencidos no deteriorados al 31 de diciembre de 2012
(En miles de euros) Total

Por clase de contraparte
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

Por tipo de instrumento
Préstamos y cuentas de crédito
Descubiertos y excedidos

Hasta 1 mes

1.392
3

1.395

751
644

1.395

Entre 1 y 2 meses

 122

 122

 122

 122

Entre 2 y 3 meses

332

332

332

332

1.846
3

1.849

1.205
644

1.849
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Activos vencidos no deteriorados al 31 de diciembre de 2011

A continuación, se presenta el detalle, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, en función de las garantías y de las mejoras crediticias que
existían sobre estos activos:

(En miles de euros)

Instrumentos de deuda
Crédito a la clientela

Al 31 de diciembre de 2012

422

Garantías
hipotecarias

Otras
garantías reales

33

Resto

1.394

Total

1.849

Garantías
Administraciones Públicas

(En miles de euros)

Instrumentos de deuda
Crédito a la clientela

Al 31 de diciembre de 2011

409

Garantías
hipotecarias

Otras
garantías reales

33

Resto

861

Total

1.303

Garantías
Administraciones Públicas

(En miles de euros) Total

Por clase de contraparte
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

Por tipo de instrumento
Préstamos y cuentas de crédito
Descubiertos y excedidos

Hasta 1 mes

 892
 2

 894

 215
 679
 894

Entre 1 y 2 meses

 144

 144

 144

 144

Entre 2 y 3 meses

265

265

265

265

 1.301
 2

 1.303

 624
 679

 1.303
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(En miles de euros)

Préstamos con garantía hipotecaria
Cuentas de crédito con garantía hipotecaria
Préstamos con garantía de valores
Cuentas de crédito con garantía de valores
Préstamos con garantía personal
Cuentas de crédito con garantía personal
Descubiertos en cuentas corrientes
Otros
TOTAL

2012

22.563
1.182

116
251

3.181
1.267
1.450

23
30.033

2011

16.089
629
151
147

2.701
694

1.456
18

21.885

El movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2012 y 2011, en el saldo de activos dudosos se detalla a continuación:

(En miles de euros)

Saldo al inicio del ejercicio
 Más:
    Adicción de nuevos activos
Menos:
   Activos normalizados
   Activos adjudicados
   Activos dados de baja
Saldo al final del ejercicio

2012

21.885

12.796

(1.102)
(2.047)
(1.499)
30.033

2011

17.483

8.266

(2.587)
(471)
(806)

21.885
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A continuación, se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como “Inversiones crediticias” y considerados como
deteriorados por razón de su riesgo de crédito, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, clasificados atendiendo a las contrapartes y por
garantías, así como en función del plazo transcurrido desde el vencimiento del importe impagado a dichas fechas más antiguo de cada
operación:

(En miles de euros)
Hasta

6 meses

Por clase de contraparte
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

Por garantía
Operaciones con garantía real sobre viviendas
Operaciones con otras garantías reales
Operaciones sin garantía real

Entre 9
y 12 meses

3.378

3.378

2.984
60

334
3.378

Más de
12 meses

13.639

13.639

8.364
1.312
3.963

13.639

Total

30.025
8

30.033

18.892
5.220
5.921

30.033

9.568
8

9.576

5.097
3.270
1.209
9.576

Entre 6
y 9 meses

3.440

3.440

2.447
578
415

3.440

Al 31 de diciembre de 2012

(En miles de euros)
Hasta

6 meses

Por clase de contraparte
Otros sectores residentes
Otros sectores no residentes

Por garantía
Operaciones con garantía real sobre viviendas
Operaciones con otras garantías reales
Operaciones sin garantía real

Entre 9
y 12 meses

780

780

291
117
372
780

Más de
12 meses

13.881
6

13.887

8.801
1.714
3.372

13.887

Total

21.879
6

21.885

12.265
4.452
5.168

21.885

6.048

6.048

2.622
2.462

964
6.048

Entre 6
y 9 meses

1.170

1.170

551
159
460

1.170

Al 31 de diciembre de 2011
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El detalle, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, del saldo de “Correcciones de valor por deterioro de activos” del capítulo “Inversiones
crediticias” es el siguiente:
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(En miles de euros) 2012

(15.746)
(1.782)

(16.738)
(34.266)

(11.210)
(2.863)
(1.673)

(15.746)

(607)
(1.170)

(5)
(1.782)

(9.357)
(2.501)
(4.880)

(16.738)
(34.266)

2011

(13.579)

(11.290)
(24.869)

(8.605)
(2.934)
(2.040)

(13.579)

(5.043)
(2.162)
(4.085)

(11.290)
(24.869)

Por tipo de cobertura
Cobertura genérica
Cobertura subestándar
Cobertura específica

Cobertura genérica
Operaciones con garantía real sobre vivienda terminada
Otras garantías reales
Operaciones sin garantía real

Cobertura subestándar
Operaciones con garantía real sobre vivienda terminada
Otras garantías reales
Operaciones sin garantía real

Cobertura específica
Operaciones con garantía real sobre vivienda terminada
Otras garantías reales
Operaciones sin garantía real

TOTAL

Al 31 de diciembre de 2012, la totalidad de la cobertura genérica se ha estimado colectivamente, de la cobertura específica, un importe
de 3.015 miles de euros se ha estimado individualmente en base a razones distintas de la morosidad del cliente y un importe de 13.723
miles de euros se ha estimado colectivamente según los calendarios de morosidad establecidos por el Banco de España (3.451 y 7.839
miles de euros, al 31 de diciembre de 2011, respectivamente). La totalidad de la cobertura para los activos clasificados como subestándar
se ha estimado individualmente (Nota 9.1).
La práctica totalidad de las correcciones de valor por deterioro, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, cubren operaciones con contrapartes
residentes en España.
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El movimiento que se ha producido, durante los ejercicios 2012 y 2011, del saldo de “Correcciones de valor por deterioro de activos”
del capítulo “Inversiones crediticias” es el siguiente:

(En miles de euros) Total

 (20.613)
(8.890)
4.009

625
(24.869)
(17.584)

6.326
1.861

(34.266)

(14.486)
(1.540)
2.447

(13.579)
(6.176)
4.009

(15.746)

Cobertura
genérica

Saldo al inicio del ejercicio 2011
Dotaciones netas con cargo a resultados (Nota 45)
Recuperación de importes dotados en ejercicios anteriores (Nota 45)
Utilizaciones (Nota 9.5)
Saldo al inicio del ejercicio 2011
Dotaciones netas con cargo a resultados (Nota 45)
Recuperación de importes dotados en ejercicios anteriores (Nota 45)
Utilizaciones (Nota 9.5)
Saldo al cierre del ejercicio 2012

(6.127)
(7.350)
1.562

625
(11.290)

(9.626)
2.317
1.861

(16.738)

Cobertura
específica

(1.782)

(1.782)

Cobertura
subestándar

9.5. Activos financieros dados de baja del balance de situación consolidado por su deterioro

A continuación, se muestra el movimiento, durante los ejercicios 2012 y 2011, de los activos financieros deteriorados que no se encuentran
registrados en los balances de situación consolidados adjuntos por considerarse remota su recuperación, aunque la Entidad Dominante
no haya interrumpido las acciones para conseguir la recuperación de los importes adeudados:

(En miles de euros)

Saldo de activos financieros, para los cuales se considera remota su recuperación
al inicio del ejercicio
Adiciones
  Cargo a correcciones de valor por deterioro de activos (Notas 9.4)
  Cargo directo en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada (Nota 45)
  Productos vencidos y no cobrados
  Otros conceptos
Recuperaciones / Bajas
  Por cobro en efectivo (Nota 45)
  Por cobro en efectivo de productos vencidos y no cobrados (Nota 45)
  Por condonación
  Por adjudicación de activo material
  Por otros conceptos
Saldo de activos financieros, para los cuales se considera remota su recuperación
al final del ejercicio

2012

2.548
2.812
1.861

710
241

(904)
(44)

(5)

(716)
(139)

4.456

2011

2.116
881
625
181

75

(449)
(197)

(18)
(26)

(208)

2.548

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la totalidad de los saldos de activos financieros, para los cuales se considera remota su recuperación,
corresponden íntegramente a crédito de la clientela.
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10. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO

10.1. Composición del saldo y riesgo de crédito máximo

A continuación, se presenta un desglose de los activos financieros incluidos en esta categoría, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
clasificados por áreas geográficas, donde se encuentran localizados los riesgos, por clases de contrapartes y por tipos de instrumentos:

(*) Por la cobertura del riesgo de crédito.

(En miles de euros)

Por área geográfica
España
Resto
Correcciones de valor por deterioro (*)

Por clase de contraparte
Administraciones Públicas residentes
Entidades de crédito
Otros Sectores residentes
Otros Sectores no residentes
Correcciones de valor por deterioro (*)

Por tipo de instrumento
Deuda Pública Española - Obligaciones y bonos del Estado
Deuda de Comunidades Autónomas
Otros valores de renta fija
Correcciones de valor por deterioro (*)

2012

59.939

(89)
59.850

38.318
6.675

14.946

(89)
59.850

 6.424
31.894
21.621

(89)
59.850

2011

67.292

(125)
67.167

50.408

16.884

(125)
67.167

50.408
16.884

(125)
67.167

El valor en libros detallado en el cuadro anterior representa el nivel máximo de exposición al riesgo de crédito del Grupo en relación con
los instrumentos financieros en él incluidos.
El tipo de interés efectivo medio correspondiente a los rendimientos devengados, durante el ejercicio 2012, de los valores representativos
de deuda de la “Cartera de inversión a vencimiento” ha ascendido al 4,04% (3,02%, durante el ejercicio 2011). La TIR media de compra
de los activos integrados en esta cartera, al 31 de diciembre de 2012, es del 3,85% (4,13%, al 31 de diciembre de 2011).
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El movimiento, durante los ejercicios 2012 y 2011, de la “Cartera de inversión a vencimiento” es el siguiente:

El desglose del valor razonable de los activos clasificados en la cartera “Cartera de inversión a vencimiento”, en función del método de
cálculo utilizado para su determinación, es el siguiente (Nota 2.2.3):

(En miles de euros) 2012

67.167
20.558

(29.667)
1.756

36
59.850

Saldo al inicio del ejercicio
Compras y devengo de intereses
Bajas por amortizaciones
Traspasos (Nota 2.2)
Variación por correcciones de valor por deterioro
Saldo al final del ejercicio

2011

39.586
50.408

(22.859)

 32
67.167

(En miles de euros)

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
TOTAL

2012

57.647

57.647

2011

63.582

63.582

En las Notas 27 y 28, se presenta, respectivamente, información relativa a los riesgos de tipo de interés y de liquidez asumidos por el
Grupo en relación con los instrumentos incluidos en esta categoría.

10.2. Cobertura del riesgo de crédito

El desglose del saldo de correcciones de valor por deterioro de la “Cartera de inversión a vencimiento”, al 31 de diciembre de 2012 y
2011, se muestra a continuación:

(En miles de euros)

Por tipo de instrumento
Valores representativos de deuda

Por tipo de cobertura
Cobertura genérica
Cobertura específica

2012

(89)
(89)

(89)

(89)

2011

(125)
(125)

(125)

(125)
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11. DERIVADOS DE COBERTURA

Los importes registrados en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto corresponden a opciones OTC compradas,
designadas como instrumentos de cobertura en operaciones de cobertura de valor razonable, de instrumentos financieros clasificados
en el epígrafe “Pasivos financieros a coste amortizado-Depósitos de la clientela” del balance de situación consolidado adjunto. Dichas
operaciones han sido contratadas por la Entidad Dominante con contrapartes de reconocida solvencia.
El valor razonable y el nocional de las opciones OTC compradas ascienden a 761 y 57.086 miles de euros, respectivamente, al 31 de
diciembre de 2012 (667 y 61.905 miles de euros, respectivamente, al 31 de diciembre de 2011).
Adicionalmente, la Entidad Dominante tiene contratos de futuros de cobertura sobre riesgos de tipo de interés de instrumentos financieros
clasificados en el epígrafe “Activos financieros disponibles para la venta-Valores representativos de deuda” del balance de situación
consolidado adjunto, por un valor nocional de 21.700 miles de euros (13.800 miles de euros al 31 de diciembre de 2011), que no tienen
ningún reflejo en el balance de situación consolidado porque se liquidan diariamente.
El importe nocional y/o contractual de los contratos de “Derivados de cobertura” de activo y pasivo no supone el riesgo asumido por la
Entidad Dominante, ya que su posición neta se obtiene de la compensación y/o combinación de dichos instrumentos.
El desglose de los activos clasificados en “Derivados de cobertura”, en función del método de cálculo del valor razonable, es el siguiente
(Nota 2.2.3):

(En miles de euros)

Saldo al inicio del ejercicio
(Dotación) / Recuperación con cargo / Abono a resultados (Nota 45)
  Otros sectores residentes
  Otros sectores no residentes
Saldo al final del ejercicio

2012

(125)
36
36

(89)

Valores representativos de deuda
2011

(157)
32
17
15

(125)

Valores representativos de deuda

(En miles de euros)

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
TOTAL

2012

761

761

2011

667

667

El movimiento, durante los ejercicios 2012 y 2011, del saldo de correcciones de valor por deterioro de la “Cartera de inversión a
vencimiento” es el siguiente:



Cuentas Anuales

MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

8

155

Asimismo, el detalle de los plazos de los derivados de cobertura, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, considerando el nocional de los
mismos, se detalla en el siguiente cuadro:

(En miles de euros)
Activo

Menos de 1 año

Al 31 de diciembre de 2012

Compraventas de divisas no vencidas
Derivados sobre valores
   Opciones
   Permutas
Derivados sobre tipos de interés
   Futuros financieros
Resto

De 1 a 5 años Total

40.826
16.260

21.700

78.786

18.677
10.424

29.101

22.149
5.836

21.700

49.685

Al 31 de diciembre de 2011

(En miles de euros)
Activo

Menos de 1 año

Compraventas de divisas no vencidas
Derivados sobre valores
   Opciones
   Permutas
Derivados sobre tipos de interés
   Futuros financieros
Resto

De 1 a 5 años Total

45.645
16.260

13.800

75.705

32.001
16.260

48.261

13.644

13.800

27.444

En la Nota 26, se presenta información relativa a los resultados reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada procedentes
de derivados de cobertura no realizados.
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12. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA

La totalidad del saldo del capítulo “Activos no corrientes en venta” del balance de situación consolidado adjunto se compone de activos
recibidos por la Entidad Dominante en pago de deudas.
Dichos activos han permanecido en el presente capítulo del balance de situación consolidado adjunto desde su adjudicación, presentando
una antigüedad media ponderada de 9 meses.
El detalle, según su naturaleza, de los activos no corrientes en venta, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

Al 31 de diciembre de 2012
(En miles de euros) Valor bruto

749

665
1.414

Correcciones de valor Valor neto contable

728

665
1.393

Activos inmobiliarios procedentes de
financiaciones hipotecarias a hogares
para la adquisición de vivienda
Resto de activos inmobiliarios
recibidos en pago de deudas (*)

(21)

(21)

Al 31 de diciembre de 2011
(En miles de euros) Valor bruto

471

471

Correcciones de valor Valor neto contable

471

471

Activos inmobiliarios procedentes de
financiaciones hipotecarias a hogares
para la adquisición de vivienda
Resto de activos inmobiliarios
recibidos en pago de deudas (*)

(*) No proceden de financiación a la construcción ni a la promoción inmobiliaria.
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A continuación, se presenta el movimiento de los activos no corrientes en venta para los ejercicios 2012 y 2011:

(En miles de euros)

Coste
Saldo al inicio del ejercicio
Altas
Bajas
Saldo al final del ejercicio

Deterioro de valor
Saldo al inicio del ejercicio
Altas (Nota 47)
Bajas
Saldo al final del ejercicio

Saldo neto al inicio del ejercicio
Saldo neto al final del ejercicio

2012

471
1.108
(165)

1.414

(21)

(21)

471
1.393

2011

471

471

471

Los activos recibidos en pago de deudas se valoran mediante tasaciones realizadas por sociedades de tasación independientes. Los
métodos de valoración utilizados en las tasaciones son los que se describen en la Orden ECO/0805/2003, de 27 de marzo, sobre normas
de valoración de bienes inmuebles y determinados derechos para ciertas finalidades financieras, revisada por la Orden EHA/3011/2007,
de 4 de octubre. Al 31 de diciembre de 2012, el valor de tasación del conjunto de activos adjudicados asciende a 1.692 miles de euros
(524 miles de euros, al 31 de diciembre de 2011).
Las correcciones de valor efectuadas periódicamente con posterioridad a la adjudicación se registran en el capítulo “Ganancias (Pérdidas)
de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
adjunta (Nota 47).
Durante el ejercicio 2012, se ha producido la venta de un activo adjudicado, que ha supuesto el registro de una pérdida de 88 miles de
euros en el capítulo “Ganancias (Pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas” de la cuenta
de pérdidas y ganancias consolidada adjunta (Nota 47).
La gestión de los activos recibidos en pago de deudas es realizada por la Entidad Dominante. Con el objetivo de realizar una adecuada
política de control, gestión y venta de los activos adjudicados, la Entidad Dominante ha constituido el Comité de supervisión y seguimiento
de inmuebles adjudicados, que realiza reuniones periódicas para el análisis y seguimiento de los activos adjudicados, y se ampara en la
subcontratación de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API), que se encargan de la venta directa de los mismos.
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13. ACTIVO MATERIAL

El saldo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y el movimiento habido en este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos,
en los ejercicios 2012 y 2011, ha sido el siguiente:

(En miles de euros) TotalDe uso propio
Fondo de Educación y
Promoción (Nota 19)

Activo material afecto a
la Fundación (Nota 19)

225.702
1.766

(6)
8

(521)
26.949

(12.875)
(967)

(5)
511

(13.336)

 12.827
13.613

2012

Coste
Saldos al 31 de diciembre de 2011
Adiciones
Saneamientos
Traspasos
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 2011
Adiciones (Nota 43)
Traspasos
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Activo material neto
Saldos al 31 de diciembre de 2011
Saldos al 31 de diciembre de 2012

25.482
1.766

(6)
8

(492)
26.758

(12.673)
(955)

(5)
485

(13.148)

12.809
13.610

191

(4)
187

(176)
(12)

4
(184)

 15
3

29

(25)
4

(26)

22
(4)

3
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(En miles de euros) TotalDe uso propio
Fondo de Educación y
Promoción (Nota 19)

Activo material afecto a
la Fundación (Nota 19)

Coste
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Adiciones
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2011

Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Adiciones (Nota 43)
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2011

Activo material neto
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Saldos al 31 de diciembre de 2011

 25.179
757

(454)
25.482

(12.021)
(1.053)

401
(12.673)

 13.158
 12.809

25.399
757

(454)
25.702

(12.204)
(1.072)

401
(12.875)

 13.195
 12.827

 191

191

(159)
(17)

(176)

 32
 15

29

29

(24)
(2)

(26)

 5
3

2011

Durante el ejercicio 2012, se han generado unas pérdidas de mil euros en la enajenación de activo material de uso propio, registradas
en el capítulo “Ganancias (Pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta” de la cuenta de pérdidas y ganancias
consolidada adjunta (Nota 46). Asimismo, durante el ejercicio 2012, se ha producido un saneamiento de 6 miles de euros en la partida
“Activo material-Inmovilizado material-De uso propio”, que se ha registrado en el epígrafe “Pérdidas por deterioro del resto de activos
(neto)-Otros activos” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.
El desglose, de acuerdo con su naturaleza, de la partida “Activo material-Inmovilizado material-De uso propio” de los balances de situación
consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

(En miles de euros) Coste Amortización acumulada Saldo neto

8.164
11.843

4.760
715

25.482

8.329
12.208

4.945
1.276

26.758

Edificios y construcciones
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones
Equipos informáticos
Obras en curso
Saldos al 31 de diciembre de 2011

Edificios y construcciones
Mobiliario, vehículos y resto de instalaciones
Equipos informáticos
Obras en curso
Saldos al 31 de diciembre de 2012

(1.659)
(6.742)
(4.272)

(12.673)

(1.401)
(7.398)
(4.349)

(13.148)

6.505
5.101

488
715

12.809

6.928
4.810

596
1.276

13.610
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Al 31 de diciembre de 2012, determinados activos materiales de uso propio, que ascendían a 8.138 miles de euros (7.442 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2011), se encontraban totalmente amortizados y en uso.
El valor razonable de la totalidad del “Inmovilizado material”, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, considerando su valor recuperable, no
difiere significativamente del registrado bajo el capítulo “Activo material” del balance de situación consolidado adjunto.
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, no hay “Inmovilizado material” que corresponda a adjudicaciones en el proceso de recuperación de
cantidades adeudadas por terceros.

14. ACTIVO INTANGIBLE

El saldo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, y el movimiento habido en el epígrafe “Activo intangible-Otro activo intangible” de los balances
de situación consolidados adjuntos, durante los ejercicios 2012 y 2011, han sido los siguientes:

(En miles de euros)

Coste
Saldos al 31 de diciembre de 2011
Adiciones
Traspasos
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 2011
Adiciones (Nota 43)
Traspasos
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2012

Activo intangible neto
Saldos al 31 de diciembre de 2011
Saldos al 31 de diciembre de 2012

12.991
2.671

(8)
(2)

15.652

(5.615)
(1.883)

5
2

(7.491)

7.376
8.161

2012
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(En miles de euros)

Coste
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Adiciones
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2011

Amortización acumulada
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Adiciones (Nota 43)
Bajas
Saldos al 31 de diciembre de 2011

Activo intangible neto
Saldos al 31 de diciembre de 2010
Saldos al 31 de diciembre de 2011

10.658
2.333

12.991

(4.246)
(1.369)

(5.615)

6.412
7.376

2011

Las adiciones del “Activo intangible” corresponden a pagos a terceros en concepto de adquisición y elaboración de sistemas y programas
informáticos para el Grupo. La totalidad de activos intangibles, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se ha adquirido a terceros ajenos al
Grupo.
Al 31 de diciembre de 2012, determinados “Activos intangibles”, que ascendían a  2.998 miles de euros (2.509 miles de euros, al 31
de diciembre de 2011), se encontraban totalmente amortizados y en uso.

15. RESTO DE ACTIVOS

La composición de los saldos de este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
es la siguiente:

(En miles de euros)

Periodificaciones
Operaciones en camino
Activos netos en planes de pensiones (Nota 41)
Otros conceptos
TOTAL

2012

3.603
149
479
692

4.923

2011

1.644
107
435
869

 3.055
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En la partida de periodificaciones, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, se incluye el saldo pendiente de cobro por las comisiones de
gestión de las instituciones de inversión colectiva, fondos de pensiones, plan de previsión asegurado y restantes productos gestionados
y comercializados por el Grupo.
Todos los importes corresponden a la operativa habitual del Grupo con los mercados financieros y sus socios.

(En miles de euros)

Banco de España
Ajustes por valoración
TOTAL

2012

400.000
3.016

403.016

2011

288.000
801

288.801

16. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

En las Notas 27 y 28, se presenta, respectivamente, información relativa a los riesgos de tipo de interés y de liquidez asumidos por el
Grupo en relación con los instrumentos incluidos en esta categoría.

16.1. Depósitos de bancos centrales

El desglose del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, atendiendo
a la naturaleza de la contraparte, se presenta a continuación:

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos financieros clasificados en este epígrafe, durante el ejercicio 2012, ha sido del 0,86%
(1,29%, durante el ejercicio 2011).

16.2. Depósitos de entidades de crédito

La composición de los saldos de este epígrafe, incluidos los ajustes por valoración, de los balances de situación consolidados adjuntos,
al 31 de diciembre de 2012 y 2011, atendiendo a la naturaleza de las operaciones, se indica a continuación:

(En miles de euros) 2012

21

4.541
4.562

A la vista
Cuentas mutuas
A plazo o con preaviso
Otras cuentas
TOTAL

2011

106

16.956
17.062

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos financieros clasificados en este epígrafe, durante el ejercicio 2012, ha sido del 3,75%
(3,75%, durante el ejercicio 2011).
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16.3. Depósitos de la clientela

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
atendiendo a la situación geográfica, a la naturaleza de las operaciones y a su contraparte, se presenta a continuación:

(En miles de euros)

Por situación geográfica
España
Resto
Ajustes por valoración

Por naturaleza
Depósitos a la vista
Depósitos a plazo
Cesiones temporales de activos
Ajustes por valoración

Por contraparte
Administraciones Públicas
Otros sectores privados
Ajustes por valoración

2012

1.560.898
12.771
7.840

1.581.509

576.852
769.736
227.081

7.840
1.581.509

6.837
1.566.832

7.840
1.581.509

2011

1.548.574
11.044
5.156

1.564.774

546.397
803.168
210.053

5.156
1.564.774

7.520
1.552.098

5.156
1.564.774

El tipo de interés efectivo medio de los instrumentos financieros clasificados en este epígrafe, durante el ejercicio 2012, ha sido del 1,60%
(1,60%, durante el ejercicio 2011).
Asimismo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la partida “Depósitos de la clientela-Depósitos a plazo” incluye 693.274 y 285.078 miles
de euros, respectivamente, que corresponden a la contrapartida de las titulizaciones posteriores al 1 de enero de 2004, de las cuales
no se ha transferido de forma significativa el riesgo, por lo que no se han dado de baja del activo del balance de situación consolidado
adjunto (Nota 31.7). La mayoría de los bonos emitidos por los fondos de titulización se encuentran en posesión de la Entidad Dominante
y ascienden, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, a 693.604 y 282.346 miles de euros, respectivamente, presentándose en el balance
minorando de los importes anteriormente comentados. Al 31 de diciembre de 2012, los bonos adquiridos por la Entidad Dominante eran
superiores a la contrapartida de los activos titulizados, debido a diferencias en sus vencimientos. Dicho exceso ha sido registrado en el
epígrafe “Inversiones crediticias-Valores representativos de deuda” (Nota 9.1).
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16.4. Otros pasivos financieros

La composición del saldo de este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
atendiendo a la naturaleza de las operaciones, se indica a continuación:

(En miles de euros)

Obligaciones a pagar
Fianzas recibidas
Cuentas de recaudación
Cuentas especiales
Garantías financieras
Otros conceptos
TOTAL

2012

 2.931
2

1.842
10.160

147
6.308

21.390

2011

2.764
7

1.521
9.642

99
6.875

20.908

16.5. Valor razonable

A continuación, se presenta el valor razonable de los instrumentos financieros incluidos en la categoría “Pasivos financieros a coste
amortizado”, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, en función del método de cálculo utilizado para su determinación (Nota 2.2.3):

La partida “Cuentas especiales” del cuadro anterior recoge los importes de las transferencias y/o cobros pendientes de abonar a las
cuentas de socios  y los importes pendientes de liquidar a los fondos de titulización hipotecaria, de los que la Entidad Dominante es la
entidad cedente.
Asimismo, dentro de la partida “Otros conceptos” del cuadro anterior, se reconoce el compromiso de pago en concepto de la derrama
al FGDEC acordada por la Comisión Gestora de dicho Fondo, con fecha 30 de julio de 2012, por un importe de 2.942 miles de euros
(Nota 1.10).

(En miles de euros)

Nivel 1
Nivel 2
Nivel 3
TOTAL

2012

2.010.583
2.010.583

2011

1.891.545
1.891.545
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17. ACTIVOS POR REASEGUROS Y PASIVOS POR CONTRATOS DE SEGUROS

El negocio asegurador del Grupo se realiza a través de la participada Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU
(Nota 1).

Activos por reaseguros
Al 31 de diciembre de 2012, la totalidad del capítulo “Activos por reaseguros” del balance de situación consolidado adjunto corresponde
a seguros de vida.
Las provisiones técnicas del reaseguro cedido se determinan aplicando los mismos criterios utilizados para el seguro directo, teniendo
en cuenta los porcentajes de cesión establecidos en los contratos en vigor (Nota 2.18).
Pasivos por contratos de seguros
Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el desglose del saldo de este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos es el
siguiente:

(En miles de euros)
Provisiones técnicas
  Seguros de vida
  Primas no consumidas y riesgos en curso
    Provisiones matemáticas
TOTAL

425
156.314
156.739

Directo Aceptado Total

425
156.314
156.739

2012

346
73.920
74.266

Directo Aceptado Total

346
73.920
74.266

2011

Las provisiones de seguros de vida representan el valor de las obligaciones del Grupo, neto de las obligaciones del tomador, por razón
de seguros de vida, a la fecha de cierre del ejercicio.
Las provisiones de seguros de vida para los seguros, cuyo período de cobertura es igual o inferior al año, se muestran como la provisión
de primas no consumidas y, para el resto de contratos, bajo el epígrafe de provisión matemática.
La provisión matemática representa la diferencia entre el valor actual actuarial de las obligaciones futuras del Grupo y las del tomador o,
en su caso, del asegurado. Su cálculo se realiza póliza a póliza, en función de las fórmulas, tablas de mortalidad y tipos de interés técnico
especificados, para cada modalidad, en las notas técnicas.



(En miles de euros)
Provisiones
técnicas(*)

73.931
21.379

425
1.098

17.673
2.596

39.637
156.739

Modalidad
1) Plan de Previsión Asegurado (PPA)
2) Plan Individual de Ahorro Sistemático (PIAS)
3) Seguro de riesgo anual renovable (Protección
Personal)
4) Renta Vitalicia (RV)
5) Investsegur
6) Privilege
7) Privilege Plus

24.300
14.693

920
946

17.269
2.566

39.435
100.129

Primas
Forma de

distribución

No
No

No
No
No
No
No

¿Tiene?
Si/No

GKM-F/95
GKM-F/95

GKM-F/95
PERMF-2000P

GKM-F/95
GKM-F/95
GKM-F/95

Tabla biométrica
(****)

1,25% (**)
1,25% (**)

0,50%
1,25% (**)

(***)
(***)
(***)

Interés
técnico

Participación en beneficios
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Las principales condiciones técnicas de las modalidades de seguros de vida en vigor, al 31 de diciembre de 2012, son las siguientes:

(*) Para los productos PPA, PIAS y RV, la provisión técnica corresponde a la provisión matemática; para el producto de Protección Personal, corresponde a la provisión para primas no consumidas.

(**) En estos productos, se establece una garantía de tipo de interés técnico mínimo para toda su duración, siendo éste el menor entre el 1,25% y el tipo de interés publicado anualmente por
la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones como interés máximo a utilizar en el cálculo de la provisión de seguros de vida.

(***) En estos productos, no se garantiza ningún tipo de interés técnico, por lo que la Entidad no asume ningún riesgo financiero. El riesgo financiero de las inversiones afectas al contrato es
asumido íntegra y exclusivamente por el tomador.

(****) Para los productos PPA, PIAS, Protección Personal y Privilege Plus, la tabla biométrica usada para los nuevos contratos, desde el 21 de diciembre de 2012, es la PASEM-2010 UNISEX,
mientras que para el producto RV, y desde la misma fecha, la tabla biométrica usada es la PERMF-2000P UNISEX.

18. PROVISIONES

El desglose de este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

(En miles de euros)

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Otras provisiones
TOTAL

2012

171
1.685
1.856

2011

209
715
924

El epígrafe “Provisiones para riesgos y compromisos contingentes” corresponde a la corrección por deterioro de los riesgos contingentes.
El epígrafe “Otras provisiones” incluye los fondos dotados por el Grupo para hacer frente a importes estimados para responsabilidades
o litigios.
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Adicionalmente, durante el ejercicio 2012, la Entidad Dominante ha registrado una provisión de 970 miles de euros para hacer frente,
en su caso, a las obligaciones del periodo impositivo terminado el 31 de diciembre de 2012 por el impuesto sobre los depósitos en las
entidades de crédito establecido por el Decreto-ley 5/2012, de 18 de diciembre, del impuesto sobre los depósitos en las entidades de
crédito, aprobado por el Govern de la Generalitat de Catalunya y que ha sido recurrido por el Gobierno de España, quedando suspendidas
la vigencia y aplicación de dicho Decreto-ley. En base al mencionado Decreto-ley, el devengo del impuesto se produce el último día del
periodo impositivo y su autoliquidación se realiza trimestralmente, siendo el primer periodo afecto al mismo el último trimestre del ejercicio
2012. Al ser interpuesto el recurso con anterioridad a la finalización del periodo impositivo, la Entidad Dominante considera que el mismo
no se ha devengado. No obstante, si la resolución del mencionado recurso no se resuelve favorablemente, la Entidad Dominante deberá
liquidar el mencionado impuesto, por lo que, siguiendo criterios de prudencia, ha dotado la mencionada provisión.
Los Administradores del Grupo no estiman que se devenguen pasivos adicionales de consideración como consecuencia de los aspectos
mencionados.
Los movimientos que se han producido, durante los ejercicios 2012 y 2011, en el capítulo “Provisiones” se muestran a continuación:

19. FONDO DE LA OBRA SOCIAL

La Entidad Dominante está obligada a aplicar un mínimo de su excedente neto del período a la creación de un Fondo de Educación y
Promoción, siguiendo lo indicado en la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, modificada parcialmente por la Ley
20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas, el cual no es de libre distribución entre los socios y sólo se
debe aplicar con fines educativos, sociales y de fomento del desarrollo del cooperativismo. En esta rúbrica se refleja la parte de dicho
fondo que cubre las inversiones realizadas netas de los gastos de mantenimiento.
El Fondo de Educación y Promoción se destina a actividades de formación y educación de los socios y empleados de la Entidad Dominante,
difusión del cooperativismo y promoción cultural, profesional o existencial de la comunidad en general, así como a la mejora de la calidad
de vida y a acciones de protección medioambiental.
En el ejercicio 2010, la Entidad Dominante constituyó la Fundación Privada de la Caja de Ingenieros, con el objetivo de vehicular sus
actividades de responsabilidad social corporativa (RSC). La Fundación, de carácter privado y sin ánimo de lucro, surge de la transformación
de la Agrupación Sociocultural y Tecnológica de los Ingenieros, constituida el 13 de noviembre del 1980.

(En miles de euros)

Saldo al inicio del ejercicio
Dotaciones netas a provisiones con cargo a resultados (Nota 44)
Recuperación de importes dotados en ejercicios anteriores (Nota 44)
Utilizaciones

Saldo al cierre del ejercicio

2012

209
31

(69)

171

715
970

1.685

Riesgos y compromisos
contingentes

Otras
provisiones

2011

175
96

(62)

209

415
300

715

Riesgos y compromisos
contingentes

Otras
provisiones
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La Fundación Caja de Ingenieros prioriza las acciones que contribuyan a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo comunitario, la
protección ambiental, la difusión y la promoción del cooperativismo y el compromiso con la mejora de los grupos de interés, con los que
la cooperativa de crédito desarrolla sus actividades.
A continuación, se presenta un desglose de las partidas de los balances de situación consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012
y 2011, en el que se incluyen los activos y pasivos afectos al Fondo de Educación y Promoción (FEP) de la Entidad Dominante y a la
Fundación Privada de la Caja de Ingenieros (Fundación):

(En miles de euros)

Activo
Depósitos en entidades de crédito
Otros instrumentos de capital
Valores representativos de deuda
Otros activos
Mobiliario e instalaciones (Nota 13)
Amortización acumulada (Nota 13)

Pasivo
Fondo de la Obra Social

Patrimonio neto-Valores propios (Nota 21)

152

187
(184)
155

155
155

422
469
328
27
4

(4)
1.246

4.396
4.396

3.150

2012
FundaciónFEP

87

191
(176)
102

102
102

68
440
224
152
29

(26)
887

3.969
3.969

3.082

2011
FundaciónFEP

A continuación, se presenta el movimiento producido en el epígrafe “Fondo de la Obra Social” del cuadro anterior, durante los ejercicios
2012 y 2011:

(En miles de euros)

Saldo al inicio del ejercicio
Aplicación del resultado del ejercicio anterior al FEP (Nota 3)
Aplicación adicional del resultado del ejercicio anterior al FEP (Nota 3)
Gastos de mantenimiento del FEP
Donaciones y otros ingresos para actividades de la Fundación
Ayudas concedidas por la Fundación
Otros gastos e ingresos de la Fundación

Saldo al cierre del ejercicio

2012

4.071
459
150

(556)
550

(150)
27

4.551

2011

3.976
379
150

(468)
225

(225)
34

4.071
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En el ejercicio 2012, la Entidad Dominante ha realizado un donativo a la Fundación Caja de Ingenieros por un importe de 300 miles de
euros, con abono al capítulo “Fondo de la Obra Social”, que se han registrado en el epígrafe “Gastos de administración-Otros gastos
generales de administración” (Nota 42). Asimismo, el Fondo de Educación y Promoción ha realizado un donativo por un importe de 250
miles de euros a la Fundación, a efectos de promocionar a través de ésta la actividad educativa y cultural.
La aplicación por líneas de actuación de los gastos de mantenimiento del Fondo de Educación y Promoción, para los ejercicios 2012 y
2011, ha sido la siguiente:

(En miles de euros)

Cuotas de asociaciones
Formación y promoción:
   Formación
   Promoción educativa y cultural
Otros gastos de mantenimiento del inmovilizado
Menos:
   Rendimientos de la liquidez del fondo
TOTAL

2012

25

269
250

12

(*)
556

2011

20

206
225

17

(*)
468

(*)  Importe inferior a mil euros.

La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio 2012, que debe someterse a la
aprobación en la próxima Asamblea General de socios de la Entidad Dominante, así como la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011,
que ya fue aprobada por la Asamblea General de socios del 17 de mayo de 2012, se muestran en los siguientes cuadros:

La liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del Fondo de Educación y Promoción del ejercicio 2012, que debe someterse a la
aprobación en la próxima Asamblea General de socios de la Entidad Dominante, así como la liquidación del presupuesto del ejercicio 2011,
que ya fue aprobada por la Asamblea General de socios del 17 de mayo de 2012, se muestran en los siguientes cuadros:

(En miles de euros)
2011

Gastos
  Formación de socios y trabajadores
  Promoción de relaciones intercooperativas
  Promoción cultural del entorno
  Amortizaciones de inmovilizado

250
25

225
22

522

DesviaciónPresupuesto Aplicación

206
20

225
17

468

(44)
(5)

(5)
(54)

(En miles de euros)
2012

DesviaciónPresupuesto Aplicación

269
25

250
12

556

(31)

(3)
(34)

(En miles de euros)
2012

Gastos
  Formación de socios y trabajadores
  Promoción de relaciones intercooperativas
  Promoción cultural del entorno
  Amortizaciones de inmovilizado

300
25

250
15

590

DesviaciónPresupuesto Aplicación



MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

170

21. FONDO DE DOTACIÓN

El movimiento que se ha producido, en los ejercicios 2012 y 2011, en este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos,
es el siguiente:

(En miles de euros)

Periodificaciones
Otros
TOTAL

2012

 4.676
814

5.490

2011

 4.986
773

5.759

Todos los importes corresponden a la operativa habitual del Grupo con los mercados financieros y sus socios.
El desglose de las “Periodificaciones”, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

(En miles de euros)

Gastos devengados no vencidos
Otras periodificaciones
TOTAL

2012

 3.255
1.421
4.676

2011

 3.034
1.952
4.986

20. RESTO DE PASIVOS

El desglose de este capítulo de los balances de situación consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

La Asamblea General Ordinaria de la Entidad Dominante, celebrada el 17 de mayo de 2012, aprobó el aumento del valor nominal del Título
Cooperativo, que pasó a ser de 92 euros, frente a los 90 euros que tenía en el ejercicio anterior. Esta revalorización del título se realizó
sin desembolso por parte del socio, con cargo a “Reservas voluntarias”.

(En miles de euros)

Saldo al inicio del ejercicio
Altas netas de socios
Ampliación de capital con aportación de socios
Ampliación de capital con cargo a reservas (Nota 22)
Clasificación de capital reembolsable

Saldo al cierre del ejercicio

2012

62.534
73

1.390

63.997

2011

39.872
158

20.000
945

1.559

62.534
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Las aportaciones, según los estatutos de la Entidad Dominante, estarán representadas por títulos nominativos de un valor único de 92
euros. Cada persona física deberá poseer, como mínimo, un título de aportación. Sin embargo, si se trata de una persona jurídica, el
número mínimo de títulos a poseer será de dos. El importe total de las aportaciones, que, directa o indirectamente, posea o controle
cada socio, no podrá exceder del 10% del capital social, cuando se trate de una persona jurídica, ni del 2,5% tratándose de una persona
física.
La Entidad Dominante cumple con los mínimos legalmente exigidos con respecto al capital social, según la normativa aplicable, al 31 de
diciembre de 2012.
En ningún caso, el conjunto de las aportaciones poseídas por las personas jurídicas, que carezcan de la condición de cooperativa, podrá
representar un importe superior al 30% del capital social.
El interés que se pague a las aportaciones, condicionado a la existencia de resultados netos suficientes para satisfacerlo, será prefijado
por la Asamblea General de la Entidad Dominante a propuesta del Consejo Rector, no pudiendo exceder del tipo de interés máximo previsto
en la legislación reguladora de las cooperativas de crédito.
Los socios con participación superior al 1% que, al 31 de diciembre de 2012, participaban en el capital de la Entidad Dominante eran
los siguientes:

(En miles de euros)

socios
Fundación Privada de la Caja de Ingenieros (*)
Ribas Pujol, Miquel
Planas Oliva, Celia
Consumidores y Usuarios de los Ingenieros, S. Coop. C. Ltda. (*)

Nominal

3.150
1.487

836
711

% s/ capital

4,92%
2,32%
1,31%
1,11%

(*) Los derechos de voto que se corresponden con la participación mantenida en el capital social no se ejercitan.

(En miles de euros)

Entidad
Fundación Privada de la Caja de Ingenieros
Consumidores y Usuarios de los Ingenieros, S. Coop. C. Ltda.
Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU
Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU
Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU

Nominal

3.150
711
112

25
80

4.078

% s/ capital

4,92%
1,11%
0,17%
0,04%
0,13%

6,37%

Adicionalmente, al 31 de diciembre de 2012, las sociedades que componen el Grupo, así como la Fundación Caja de Ingenieros, mantenían
títulos cooperativos en cartera de acuerdo con el siguiente detalle:

El Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas
de Crédito, establece, en el artículo 10, apartado cuarto, que la adquisición por las cooperativas de crédito de sus propias aportaciones
o su aceptación en prenda u otra forma de garantía estará sometida a las mismas restricciones y limitaciones que prevea la normativa
legal para las acciones de la banca privada. En este sentido, la Ley de Sociedades de Capital establece que el valor nominal de las acciones
adquiridas, sumándose al de las que ya posean la sociedad adquirente y sus filiales y, en su caso, la sociedad dominante y sus filiales,
no deberá exceder del 20% del capital social.
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22. RESERVAS

El movimiento de este epígrafe, durante el ejercicio 2012, ha sido el siguiente:

El Grupo ha constituido, de acuerdo con el apartado tercero del artículo 18 de la Ley de Sociedades de Capital, una reserva indisponible
equivalente al importe de las acciones propias mantenidas por las sociedades dependientes (Nota 21).

Reserva obligatoria de la Entidad Dominante
La Entidad Dominante, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, deberá destinar al Fondo de Reserva Obligatorio, de carácter
irrepartible, como mínimo el 20% del excedente disponible del ejercicio, en caso de que exista, una vez cumplidas las obligaciones que,
eventualmente, puedan derivar de la cobertura del capital social mínimo estatutario, del necesario cumplimiento de los recursos propios
mínimos o del coeficiente de solvencia. Dicha dotación cumple con los mínimos establecidos en la legislación vigente de cooperativas
de crédito.

Reservas de sociedades del Grupo
El desglose por sociedades de los saldos de la partida del patrimonio neto consolidado “Fondos propios-Reservas-Reservas acumuladas”
de los balances de situación consolidados adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, en la parte de dicho saldo que tiene su origen
en el propio proceso de consolidación, se indica seguidamente:

(En miles de euros)

Saldo al 31 de diciembre de 2010
Aportaciones de socios
Distribución del excedente del ejercicio anterior
Ampliación de capital (Nota 21)
Traspaso a reservas indisponibles por acciones propias
Traspaso a reservas de revalorización

Saldo al 31 de diciembre de 2011

Total reservas
acumuladas

54.374
3

3.588
(1.390)

56.575

Reserva
indisponible por
acciones propias

3.989

89

4.078

1.740

(26)

1.714

Reserva
revalorización

Reserva
obligatoria

22.987
3

1.597

24.587

Reserva
voluntaria

25.658

1.986
(1.390)

(89)
26

26.191

Reservas
acumuladas de

entidades valoradas
por el método

de la participación

5

5

(En miles de euros)

Reservas acumuladas
Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU
Segurengin, SAU, Correduría de Seguros
Caja Ingenieros Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU
Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU
TOTAL

2012

961

460
1.894
3.315

2011

 879
(50)
587
958

2.374
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23. AJUSTES POR VALORACIÓN

23.1. Activos financieros disponibles para la venta

Este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto recoge el importe neto del efecto fiscal de aquellas variaciones del valor
razonable de los activos clasificados como disponibles para la venta que, conforme a lo dispuesto en la Nota 2.2, deben clasificarse como
parte integrante del patrimonio consolidado del Grupo, así como los ajustes por valoración generados por las sociedades integradas en
la consolidación valoradas por el método de la participación. Las variaciones del valor razonable de los activos clasificados como disponibles
para la venta se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta cuando tiene lugar la venta de los activos, en los
que tienen su origen, o cuando se produce el deterioro de estos activos.
A continuación, se presenta un desglose del epígrafe “Patrimonio neto-Ajustes por valoración-Activos financieros disponibles para la venta”,
al 31 de diciembre de 2012 y 2011, clasificados por tipos de instrumentos:

(En miles de euros) Total

31 diciembre de 2011
  Valor de coste
  Valor de mercado
  Ajustes por valoración

31 diciembre de 2012
  Valor de coste
  Valor de mercado
  Ajustes por valoración

Valores representativos
 de deuda

482.196
465.336

(12.490)

634.713
626.336
(6.189)

493.657
475.371

(13.446)

645.494
636.728
(6.448)

11.461
10.035

(956)

10.781
10.392

(259)

Otros instrumentos
de capital

24. INTERESES MINORITARIOS

El saldo incluido en este capítulo del balance de situación consolidado adjunto recoge la participación de los accionistas minoritarios en
el patrimonio de Consumidores y Usuarios de los Ingenieros, S. Coop. C. Ltda. Asimismo, el saldo que se muestra en la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada adjunta en el capítulo “Resultado atribuido a intereses minoritarios” representa la participación de dichos accionistas
en los resultados del ejercicio.

Los resultados generados por los valores representativos de deuda de la cartera “Activos financieros disponibles para la venta” de la
Entidad Dominante forman parte de la actividad cooperativa, motivo por el cual se aplica un tipo impositivo del 25% para el cálculo de
los impuestos diferidos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 del Real Decreto 4/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba
el texto refundido de la ley del Impuesto sobre Sociedades (Nota 2.14).
En los estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados adjuntos de los ejercicios 2012 y 2011, se presentan los movimientos
habidos en este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos durante ambos ejercicios.

23.2. Entidades valoradas por el método de la participación

Este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos recoge el importe neto de los ajustes por valoración de Norbolsa, SV,
SA, entidad valorada por el método de la participación, considerando el porcentaje de participación atribuido al Grupo.
En los estados de ingresos y gastos reconocidos consolidados adjuntos de los ejercicios 2012 y 2011, se presentan los movimientos
habidos en este epígrafe de los balances de situación consolidados adjuntos durante ambos ejercicios.
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25. SITUACIÓN FISCAL

25.1. Ejercicios sujetos a inspección fiscal

Al 31 de diciembre de 2012, las entidades consolidadas tenían sujetos a inspección, en relación con las obligaciones y deberes tributarios,
los cuatro últimos ejercicios.
Debido a las posibles diferentes interpretaciones que pueden darse a las normas fiscales, los resultados de las inspecciones para los
años sujetos o abiertos a verificación pueden dar lugar a pasivos fiscales contingentes, cuyo importe no es posible cuantificar, en la
actualidad, de una manera objetiva. No obstante, en opinión de los asesores fiscales del Grupo, de los Administradores de la Entidad
Dominante y de los de las restantes sociedades integradas en el Grupo, la posibilidad de que se materialicen pasivos significativos
adicionales a los registrados es remota.

25.2. Conciliación de los resultados contables y fiscales

La conciliación entre los resultados contables de los ejercicios 2012 y 2011 y el gasto por el Impuesto sobre Sociedades es como sigue:

Ejercicio 2012

(En miles de euros)

10.401

516

(3.173)
(466)
(466)
(288)

(6)
(4.399)

143

6.661

1.713
(113)

(8)

1.592

(113)
1.479

Resultado totalResultado extracooperativoResultado cooperativo

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Aumento por diferencias permanentes
Disminución por diferencias permanentes
    Intereses de aportaciones de capital
    Dotación al Fondo de Reserva Obligatorio
    Dotación al Fondo de Educación y Promoción
    Compensación bases imponibles negativas
    Otros ajustes permanentes negativos
Total disminución por diferencias permanentes
Ajustes de consolidación

Resultado contable ajustado

Impuesto sobre beneficios al tipo impositivo
Donativos
Deducción por doble imposición de dividendos
Otras deducciones
Impuesto sobre Sociedades corriente
Ajustes producidos por la modificación del Impuesto
sobre Sociedades de ejercicios anteriores
Gasto por impuesto sobre beneficios

1.063

61

(288)
(2)

(290)
143

977

292
(13)

(8)

271

(13)
258

9.338

455

(3.173)
(466)
(466)

(4)
(4.109)

5.684

1.421
(100)

1.321

(100)
1.221
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(En miles de euros)

 7.057

258

(2.022)
(459)
(459)

(3)
(2.943)

65

 4.437

1.087
(10)

1.077

(155)
 922

Resultado totalResultado extracooperativoResultado cooperativo

 7.573

238

(2.022)
(449)
(459)

(3)
(2.933)

4.878

1.219
(9)

1.210

(144)
1.066

(516)

 20

(10)

(10)
65

 (441)

(132)
(1)

(133)

(11)
(144)

Resultado contable antes de impuestos
Diferencias permanentes
Aumento por diferencias permanentes
Disminución por diferencias permanentes
    Intereses de aportaciones de capital
    Dotación al Fondo de Reserva Obligatorio
    Dotación al Fondo de Educación y Promoción
    Otros ajustes permanentes negativos
Total disminución por diferencias permanentes
Ajustes de consolidación

Resultado contable ajustado

Impuesto sobre beneficios al tipo impositivo
Donativos
Deducción por doble imposición de dividendos
Otras deducciones
Impuesto sobre Sociedades corriente
Ajustes producidos por la modificación del Impuesto
sobre Sociedades de ejercicios anteriores
Gasto por impuesto sobre beneficios

Ejercicio 2011



MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

176

Al amparo de la normativa fiscal vigente, en los ejercicios 2012 y 2011, han surgido determinadas diferencias temporarias que deben
ser tenidas en cuenta al tiempo de estimar el impuesto sobre beneficios a liquidar a la Administración Pública:

Ejercicio 2012

(En miles de euros) Resultado totalResultado extracooperativoResultado cooperativo

Base imponible previa
Diferencias temporarias
Aumento por diferencias temporarias
    Generadas en el ejercicio
    Recuperaciones de ejercicios anteriores
Total aumento por diferencias temporarias
Disminución por diferencias temporarias
    Recuperaciones en el ejercicio
    Recuperaciones de ejercicios anteriores
Total disminución por diferencias temporarias

Base imponible

Cuota íntegra
Donativos
Deducción por doble imposición de dividendos
Otras deducciones
Cuota reducida positiva
Retenciones y pagos a cuenta
Pagos fraccionados
Importe cuota diferencial (HP acreedora) (*)

5.684

3.948
30

3.978

(225)
(225)

9.437

2.359
(100)

2.259

972

584

584

(1)
(1)

1.555

466
(13)

(8)

445

6.656

4.532
30

4.562

(226)
(226)

10.992

2.825
(113)

(8)

2.704
(68)

(1.980)
656

(*) De los cuales, un importe de 56 miles de euros se encuentra registrado en el epígrafe “Activos fiscales-Corrientes” del balance de situación consolidado adjunto, al 31 de
diciembre de 2012, y un importe de 712 miles de euros se encuentra registrado en el epígrafe “Pasivos fiscales-Corrientes” del balance de situación consolidado adjunto, al 31
de diciembre de 2012.
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Ejercicio 2011

(En miles de euros) Resultado totalResultado extracooperativoResultado cooperativo

4.878

282
25

307

(1.012)
(1.012)

4.173

1.043
(9)

1.034

(441)

102
88

190

(77)
(77)

(328)

(98)
(1)

(99)

4.437

384
113
497

(1.089)
(1.089)

3.845

945
(10)

935
(477)
(619)
(161)

Base imponible previa
Diferencias temporarias
Aumento por diferencias temporarias
    Generadas en el ejercicio
    Recuperaciones de ejercicios anteriores
Total aumento por diferencias temporarias
Disminución por diferencias temporarias
    Recuperaciones en el ejercicio
    Recuperaciones de ejercicios anteriores
Total disminución por diferencias temporarias

Base imponible

Cuota íntegra
Donativos
Otras deducciones
Cuota reducida positiva
Retenciones y pagos a cuenta
Pagos fraccionados
Importe cuota diferencial (HP acreedora) (*)

(*) De los cuales, un importe de 283 miles de euros se encuentra registrado en el epígrafe “Activos fiscales-Corrientes” del balance de situación consolidado adjunto, al 31 de
diciembre de 2011, y un importe de 122 miles de euros se encuentra registrado en el epígrafe “Pasivos fiscales-Corrientes” del balance de situación consolidado adjunto, al 31
de diciembre de 2011.
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25.3. Impuestos diferidos

Las diferencias entre los importes del impuesto acreditado y del impuesto que pagar corresponden a los impuestos diferidos originados
por diferencias temporarias y se presentan registrados en los epígrafes “Activos fiscales-Diferidos” y “Pasivos fiscales-Diferidos”, según
corresponda, del balance de situación consolidado adjunto. El detalle de los impuestos diferidos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
es el que se muestra en el siguiente cuadro:

(En miles de euros)

Activos Fiscales - Diferidos
Pérdidas por deterioro
Ajustes por Valoración - Minusvalías de cartera
Comisiones
Aportaciones a planes de pensiones y seguros
Inmovilizado inmaterial
Otros

Pasivos Fiscales - Diferidos
Revalorización de inmuebles
Libertad amort. Creación empleo 95
Ajustes por Valoración  - Plusvalías de cartera
Cartera de instrumentos de patrimonio

2012

 4.415
3.786

129
857
61
71

9.319

704
52

1.485

2.241

2011

 3.282
5.234

151
783
56
67

9.573

711
45

464
3

1.223

A continuación, se presenta el movimiento habido en los impuestos diferidos deudores y acreedores contabilizados por el Grupo en los
ejercicios 2012 y 2011:

(En miles de euros)

Saldo al 1 de enero
Impuestos diferidos con origen en el ejercicio
Reversión de impuestos diferidos registrados en ejercicios anteriores

Saldo al 31 de diciembre

2012

 9.573
1.171

(1.425)

9.319

Movimiento de Impuestos diferidos deudores

2011

 8.287
 1.563

(277)

 9.573
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Movimiento de Impuestos diferidos acreedores

(En miles de euros)

Saldo al 1 de enero
Impuestos diferidos con origen en el ejercicio
Reversión de impuestos diferidos registrados en ejercicios anteriores

Saldo al 31 de diciembre

2012

1.223
1.023

(5)

2.241

2011

1.395
 194
(366)

1.223

25.4. Impuestos repercutidos en el patrimonio neto

Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, en
los ejercicios 2012 y 2011, el Grupo ha repercutido en su patrimonio neto los siguientes importes en concepto de ingreso/(gasto) por
Impuesto sobre Sociedades por los siguientes conceptos:

(En miles de euros)

Patrimonio Neto - Ajustes por valoración
  Activos financieros disponibles para la venta

Saldo al cierre del ejercicio

2012

(2.469)

(2.469)

2011

1.585

1.585

26. VALOR RAZONABLE

Valor razonable de los activos y pasivos financieros
Según se ha comentado anteriormente, los activos financieros propiedad del Grupo figuran registrados en los balances de situación
consolidados adjuntos por su valor razonable (excepto las “Inversiones crediticias”, la “Cartera de inversión a vencimiento” y los instrumentos
de capital, cuyo valor de mercado no pueda ser estimado de manera fiable, y los derivados financieros que tengan estos instrumentos
como activo subyacente y se liquiden mediante entrega de los mismos).

De la misma forma, los pasivos financieros del Grupo figuran registrados en los balances de situación consolidados adjuntos por su coste
amortizado (excepto los pasivos financieros incluidos en la “Cartera de negociación”).

Véase el apartado “Valor razonable y coste amortizado de los instrumentos financieros” de la Nota 2.2.3, donde se desarrollan los criterios
de valoración aplicados.

Adicionalmente, en las Notas anteriores, se indica, para todas las carteras de activos y pasivos financieros, toda la información relevante
respecto a la metodología de cálculo de su valor razonable (Notas 7 a 11 y 16).
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A continuación, se muestra el importe de los resultados no realizados, es decir, los originados por variaciones en la valoración de los
instrumentos financieros que permanecen en el balance, que han sido registrados en el capítulo “Resultado de operaciones financieras
(neto)” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, así como el importe de los cambios de valor razonable acumulado
desde el reconocimiento inicial de los instrumentos financieros, al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

(En miles de euros)
2012

Cartera de negociación
Derivados de negociación
Valores representativos en deuda
Instrumentos de capital
Derivados de cobertura
Total activo

DesviaciónPresupuesto Aplicación(En miles de euros)
Activo

Nivel 2
68
68

(346)
(278)

Nivel 3 Total
1.181

68
1.100

13
(346)

835

Nivel 1
1.113

1.100
13

1.113

Nivel 2
68
68

(1.574)
(1.506)

Nivel 3 Total
1.062

68
985

9
(1.574)

(512)

Nivel 1
994

985
9

994

Resultados no realizados
reconocidos en pérdidas y ganancias Variaciones de valor acumuladas

Al 31 de diciembre de 2012

(En miles de euros)
2012

Cartera de negociación
Derivados de negociación
Total activo

DesviaciónPresupuesto Aplicación(En miles de euros)
Pasivo

Total

(390)
(390)

Nivel 2

(390)
(390)

Nivel 3

Resultados no realizados
reconocidos en pérdidas y ganancias Variaciones de valor acumuladas

Total

(832)
(832)

Nivel 2

(832)
(832)

Nivel 3

(En miles de euros)
2012

Cartera de negociación
Derivados de negociación
Valores representativos en deuda
Instrumentos de capital
Derivados de cobertura
Total activo

DesviaciónPresupuesto Aplicación(En miles de euros)
Activo

Nivel 2
201
201

(1.127)
(926)

Nivel 3 Total
1.169

201
993
(25)

(1.127)
42

Nivel 1
968

993
(25)

968

Nivel 2
201
201

(1.481)
(1.280)

Nivel 3 Total
540
201
363
(24)

(1.481)
(941)

Nivel 1
339

363
(24)

339

Resultados no realizados
reconocidos en pérdidas y ganancias Variaciones de valor acumuladas

Al 31 de diciembre de 2011

(En miles de euros)
2012

Cartera de negociación
Derivados de negociación
Total activo

DesviaciónPresupuesto Aplicación(En miles de euros)
Pasivo

Total

(775)
(775)

Nivel 2

(775)
(775)

Nivel 3

Resultados no realizados
reconocidos en pérdidas y ganancias Variaciones de valor acumuladas

Total

(1.125)
(1.125)

Nivel 2

(1.125)
(1.125)

Nivel 3
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27. EXPOSICIÓN AL RIESGO DE TIPOS DE INTERÉS

El riesgo de tipos de interés se define como la exposición y sensibilidad del balance y del margen financiero del Grupo frente a las
variaciones de los tipos de interés. Este riesgo varía en función de la composición de la estructura de plazos y fechas de repreciación
de los activos, pasivos y operaciones fuera de balance.

El Comité ALM (Comité de Activos y Pasivos) de la Entidad Dominante se reúne periódicamente con la finalidad de analizar la exposición
al riesgo de tipos de interés y planificar y gestionar el balance. Dicho Comité establece las directrices en cuanto a las posiciones de riesgo
que tomar en cada momento, con el objetivo de maximizar los resultados financieros y asegurar la financiación óptima del balance.

Los desfases temporales de las posiciones de activo y pasivo por plazos de repreciación o vencimiento pueden repercutir en los resultados
del Grupo.

Para el control de este riesgo, el Grupo dispone de herramientas de cálculo de su exposición al riesgo de tipos de interés, como los
análisis de gaps entre activos y pasivos, la simulación del valor económico del capital y la simulación del margen, bien utilizando información
cierta y conocida de los contratos firmados con socios, o bien asumiendo ciertas hipótesis para aquellos contratos o masas de balance
que no cuenten con un vencimiento o fecha de repreciación conocidos.

A tal efecto, se presentan los activos y pasivos sensibles de los balances de situación de la Entidad Dominante, por representar éstos la
mayor parte de los activos y pasivos consolidados del Grupo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, a través de una matriz de vencimientos
o revisiones, sin considerar los activos dudosos de los valores representativos de deuda ni los ajustes por valoración, y en un escenario
de “condiciones normales de mercado”:

(En miles de euros)

Activos sensibles al riesgo de interés
  Depósitos en bancos centrales
  Depósitos en entidades de crédito
  Crédito a la clientela
  Valores representativos en deuda
Total activos sensibles

Pasivos sensibles al riesgo de interés
  Depósitos de bancos centrales
  Depósitos de entidades de crédito
  Depósitos de la clientela
Total pasivos sensibles

Medidas de sensibilidad
  Diferencia activo-pasivo
  % sobre el total de activo sensible
  Diferencia activo-pasivo acumulada
  % sobre el total de activo sensible

Hasta 1 mes Entre 1 y 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 y 12 meses Más de 1 año
Plazos hasta la revisión del tipo de interés efectivo o de vencimiento

360.376
45.908

406.284

2.179
177.178
179.357

226.927
10,41%

(127.445)
(5,85%)

20.034
19.349

154.938
13.812

208.133

400.000
21

356.766
756.787

(548.654)
(25,18%)

(548.654)
(25,18%)

275.301
48.162

323.463

129.181
129.181

194.282
8,91%

(354.372)
(16,26%)

570.429
34.697

605.126

369.486
369.486

235.640
10,81%

108.195
4,96%

74.383
561.892
636.275

2.295
610.061
612.356

23.919
1,10%

132.114
6,06%

31 de diciembre de 2012



(En miles de euros)

Activos sensibles al riesgo de interés
  Depósitos en bancos centrales
  Depósitos en entidades de crédito
  Crédito a la clientela
  Valores representativos en deuda
Total activos sensibles

Pasivos sensibles al riesgo de interés
  Depósitos de bancos centrales
  Depósitos de entidades de crédito
  Depósitos de la clientela
Total pasivos sensibles

Medidas de sensibilidad
  Diferencia activo-pasivo
  % sobre el total de activo sensible
  Diferencia activo-pasivo acumulada
  % sobre el total de activo sensible

Hasta 1 mes Entre 1 y 3 meses Entre 3 y 6 meses Entre 6 y 12 meses Más de 1 año
Plazos hasta la revisión del tipo de interés efectivo o de vencimiento

359.152
18.384

377.536

151.042
151.042

226.494
11,43%
63.405
3,20%

27.075
15.570

150.193
18.984

211.822

74.217
182.795
148.061
405.073

(193.251)
(9,75%)

(193.251)
(9,75%)

245.511
66.793

312.304

145.456

136.686
282.142

30.162
1,52%

(163.089)
(8,23%)

600.768
43.548

644.316

16.887
327.142
344.029

300.287
15,16%

363.692
18,36%

60.330
374.894
435.224

68.327

622.740
691.067

(255.843)
(12,91%)
107.849

5,44%

31 de diciembre de 2011
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28. RIESGO DE LIQUIDEZ

El riesgo de liquidez es entendido como la posible pérdida del Grupo ante una situación de imposibilidad de conseguir fondos, a precios
razonables, para hacer frente a pagos, ya sea por el reintegro de recursos de socios o por compromisos que el Grupo haya contraído
con otras entidades financieras.

Las políticas de gestión de la liquidez tienen como objetivo asegurar los fondos requeridos para cubrir las necesidades del negocio,
diversificando las fuentes de financiación y minimizando su coste. El Grupo supervisa su posición de liquidez y sus estrategias de financiación
de forma continuada, con el objetivo de gestionar los posibles acontecimientos inesperados, condiciones económicas o de mercado, u
otras situaciones fuera del control directo del Grupo, que podrían provocar dificultades de liquidez en el corto o el largo plazo.

El Plan de Contingencias de Liquidez del Grupo trata de minimizar la dependencia de los mercados financieros para la financiación de la
actividad bancaria corriente, manteniendo de forma excepcional la posibilidad de acceder a los mercados financieros en posiciones de
tomador. El segmento de negocio, en el cual la Entidad Dominante desarrolla su actividad comercial, permite la obtención de recursos
de la clientela y la generación de activos titulizables, reduciendo su nivel de dependencia respecto de los mercados financieros para la
obtención de financiación.

Asimismo, el Plan de Contingencias de Liquidez define medidas de control de la liquidez, diferenciando entre disponibilidad inmediata,
liquidez diaria y liquidez potencial.
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Seguidamente se presenta el desglose por plazos de vencimientos de los saldos de determinados epígrafes de los balances de situación
de la Entidad Dominante, por representar éstos la mayor parte de los activos y pasivos consolidados del Grupo, al 31 de diciembre de
2012 y 2011, sin considerar los ajustes por valoración, y en un escenario de “condiciones normales de mercado”:

(En miles de euros)

Caja y depósitos
en bancos centrales
Depósitos
en entidades de crédito
Créditos a la clientela
Valores
representativos de deuda
Activo

Depósitos
de bancos centrales
Depósitos
de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Resto de pasivos
Pasivo

Gap de liquidez por tramo
Gap de liquidez acumulada

Gap de liquidez
por tramo/total de activo
Gap de liquidez
acumulada/total de activo

Total

 20.034

19.384
1.442.302

704.471
2.186.191

400.000

4.495
1.642.672

20.708
2.067.875

118.316
118.316

5,41%

5,41%

Más de 5 años

1.337.988

310.278
1.648.266

4.474
561

5.035

1.643.231
118.316

75,16%

5,41%

Más de 1 año
a 5 años

57.328

308.647
365.975

400.000

88.397

488.397

(122.422)
(1.524.915)

(5,60%)

(69,75%)

Más de 6 meses
a 1 año

6.166

36.796
42.962

370.404

370.404

(327.442)
(1.402.493)

(14,98%)

(64,15%)

Más de 3 meses
a 6 meses

26.647

44.486
71.133

175.214

175.214

(104.081)
(1.075.051)

(4,76%)

(49,17%)

Más de 1 mes
a 3 meses

418
2.058

3.581
6.057

126.195

126.195

(120.138)
(970.970)

(5,50%)

(44,41%)

Hasta 1 mes

634
7.228

683
8.545

298.569
20.708

319.277

(310.732)
(850.832)

(14,21%)

(38,92%)

A la vista

20.034

18.332
4.887

43.253

21
583.332

583.353

(540.100)
(540.100)

(24,71%)

(24,71%)

31 de diciembre de 2012



(En miles de euros)

Caja y depósitos
en bancos centrales
Depósitos
en entidades de crédito
Créditos a la clientela
Valores
representativos de deuda
Activo

Depósitos
DE BANCOS CENTRALES
Depósitos
de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Resto de pasivos
Pasivo

Gap de liquidez por tramo
Gap de liquidez acumulada

Gap de liquidez
por tramo/total de activo
Gap de liquidez
acumulada/total de activo

Total

 27.075

16.117
1.420.193

522.603
1.985.988

288.000
16.994

1.568.359
19.501

1.892.854

93.134
93.134

4,69%

4,69%

Más de 5 años

1.325.388

238.771
1.564.159

1.888

3.003

4.891

1.559.268
93.134

78,51%

4,69%

Más de 1 año
a 5 años

55.907

205.464
261.371

67.000

130.784

197.784

63.587
(1.466.134)

3,20%

 (73,82%)

Más de 6 meses
a 1 año

5.425

44.336
49.761

15.000
314.498

329.498

(279.737)
(1.529.721)

(14,09%)

 (77,03%)

Más de 3 meses
a 6 meses

23.384

16.851
40.235

150.820

150.820

(110.585)
(1.249.984)

(5,57%)

 (62,94%)

Más de 1 mes
a 3 meses

1.378

8.431
9.809

146.000

132.525

278.525

(268.716)
 (1.139.399)

(13,53%)

 (57,37%)

Hasta 1 mes

1.395
5.935

8.750
16.080

75.000

281.545
19.501

376.046

  (359.966)
(870.683)

(18,13%)

(43,84%)

A la vista

27.075

14.722
2.776

44.573

106
555.184

555.290

(510.717)
(510.717)

(25,72%)

(25,72%)

31 de diciembre de 2011
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En relación con el cálculo del gap del total de balance incluido en los cuadros anteriores, debe considerarse que se proyectan los
vencimientos de las operaciones en función de su plazo residual, sin considerar ninguna hipótesis de renovación de los activos y/o pasivos.
Dada la elevada financiación minorista del Grupo, así como la financiación a través del Banco Central Europeo y las inversiones financieras
a largo plazo, las duraciones de los activos son mayores que las de los pasivos, por lo que se generará un gap negativo en el corto plazo,
si bien cabe considerar que las cuentas a la vista de la clientela tienen una duración estable en el tiempo. De hecho, una parte de los
pasivos son estables, otros tienen una alta probabilidad de renovarse y, adicionalmente, existen garantías disponibles con el Banco Central
Europeo, así como capacidad para generar nuevas garantías instrumentalizadas mediante, por ejemplo, la titulización de activos hipotecarios.
Asimismo, el Grupo dispone de activos líquidos que le permitirían obtener liquidez adicional. Finalmente, cabe añadir que el cálculo no
considera hipótesis de crecimiento, por lo que se ignoran las estrategias internas de captación neta de liquidez especialmente importantes
en el mercado minorista.
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Los siguientes cuadros muestran información relativa a las necesidades y a las fuentes de financiación estables de la Entidad Dominante,
al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

(En miles de euros)

Clientes completamente cubiertos por el FGD
Clientes no completamente cubiertos por el FGD
TOTAL Depósitos de la Clientela (1)
Titulizaciones vendidas a terceros (2)
Financiación mayorista a largo plazo
Patrimonio neto
Fuentes de financiación estables

2011

780.718
521.010

1.301.728
18.438
18.438

108.459
1.428.625

(1) Depósitos garantizados por el Fondo de Garantía de Depósitos.
(2) Valor nominal. Al 31 de diciembre de 2012, de las titulizaciones vendidas a terceros, 111 miles de euros, en valor nominal, pertenecen al Grupo.

2012

828.014
466.070

1.294.084
15.911
15.911

119.914
1.429.909

(1) Sin incluir ajustes por valoración, créditos a entidades del Grupo y relacionadas y préstamos titulizados.

(En miles de euros)

Crédito a la clientela (1)
Créditos a entidades del Grupo y relacionadas
Préstamos titulizados (Nota 31.7)
Fondos específicos (Nota 9.1)
Activos adjudicados (Nota 12)
TOTAL
Participaciones
Necesidades de financiación estables

2011

1.135.205

326.206
(11.290)

471
1.450.592

13.976
1.464.568

2012

747.503
1.525

729.435
(16.738)

1.393
1.463.118

14.153
1.477.271



Adicionalmente, a continuación, se presenta información, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, relativa a los vencimientos de las emisiones
mayoristas, a los activos líquidos (cedidos y no cedidos) y a la capacidad de emisión de la Entidad Dominante:

(En miles de euros)

Titulizaciones vendidas a terceros (1)
Total vencimientos de emisiones mayoristas

>2014

15.911
15.911

20142013

(1) Según vencimientos finales.

(En miles de euros)

Activos líquidos (valor nominal)
Activos líquidos (valor de mercado y recorte del BCE)
De los que: deuda de las Administraciones Públicas centrales

2012

1.229.485
868.798
345.839
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(En miles de euros)

Titulizaciones vendidas a terceros (1)
Total vencimientos de emisiones mayoristas

>2013

18.438
18.438

20132012

(1) Según vencimientos finales.

(En miles de euros)

Activos líquidos (valor nominal)
Activos líquidos (valor de mercado y recorte del BCE)
De los que: deuda de las Administraciones Públicas centrales

2011

719.476
551.133
215.147

Al 31 de diciembre de 2011

Al 31 de diciembre de 2012

29. EXPOSICIÓN AL RIESGO DE CRÉDITO

El riesgo de crédito es el riesgo a que una de las partes de un contrato, que se ajusta a la definición de instrumento financiero, deje de
cumplir con sus obligaciones y produzca en la otra una pérdida financiera.

El riesgo de crédito representa, por lo tanto, el riesgo de pérdida asumido por el Grupo, en caso de que un socio o alguna contraparte
incumpliesen sus obligaciones contractuales de pago. Este riesgo es inherente a los productos bancarios tradicionales de las entidades
(préstamos, créditos, garantías financieras prestadas, etc.), así como a otro tipo de activos financieros (cartera de renta fija del Grupo,
derivados, etc.).
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La Entidad Dominante tiene establecidos políticas, métodos y procedimientos que aplicar en la concesión, el estudio y la documentación
de las operaciones de riesgo y el cálculo de los importes necesarios para la cobertura del riesgo de crédito.

Los socios a los que, potencialmente, se les pueda conceder crédito son personas físicas o jurídicas que reúnan las características de
solvencia económica establecidas por la Entidad Dominante. Para ello, ésta ha desarrollado un proceso de admisión de operaciones de
crédito basado en el análisis con soporte documental de aspectos como el perfil y la situación socioeconómicos del socio, la información
sobre las fuentes de generación de ingresos, la cuantificación de los ingresos periódicos generados y la solvencia patrimonial.

En función del análisis de la solvencia del titular, así como de la tipología de la operación gestionada, se solicita la aportación de garantías
para asegurar la recuperación de la deuda, las cuales podrán ser:

garantías personales, basadas en la propia solvencia del solicitante y su capacidad de generación de ingresos económicos en relación
con el calendario de amortización de la operación solicitada;

avales facilitados por terceras personas relacionadas con el solicitante, cuya solvencia económica pueda ser empleada para reforzar
la garantía personal del solicitante;

garantías reales sobre bienes de cualquier tipo de propiedad del solicitante. Para conceder operaciones con estas garantías, previamente
será requisito imprescindible la realización de verificaciones sobre la titularidad real y valor económico de los bienes aportados como
garantía.

El análisis de la solvencia de los socios y todas las operaciones de crédito de los productos financieros tradicionales son llevados a cabo
y autorizados por el Comité de Créditos de la Entidad Dominante.

Por otra parte, la operativa interbancaria, la renta fija, los derivados y otros instrumentos financieros también están expuestos al riesgo
de crédito o de contraparte, es decir, el riesgo de pérdida económica, debido a la incapacidad de la contraparte o del emisor de cumplir
con sus obligaciones. El Grupo cuenta con una Política de Inversiones Financieras, en la que se establece un sistema de límites, acorde
a su perfil de riesgos conservador, cuyo cumplimiento, revisado permanentemente, permite evitar concentraciones de riesgo de crédito.

Adicionalmente, para cada una de las carteras del Grupo, se ha informado de la exposición máxima al riesgo de crédito (Notas 7 a 10).

Política de reestructuraciones y refinanciaciones
El impago de un préstamo o crédito constituye un hecho de especial relevancia, que requiere el estudio de la operación y de la viabilidad
del recobro. En general, a partir de los seis meses del primer impago y en base a la experiencia, al análisis de la documentación y evolución
de la capacidad de pago del prestatario, el Comité de Créditos de la Entidad Dominante y, en su caso, el Consejo Rector de la misma
consideran las opciones de refinanciación, reestructuración o ejecución de la operación, siempre al amparo de los siguientes criterios:

1. Refinanciaciones. Las refinanciaciones de préstamos se utilizan con el fin de facilitar el pago de la deuda, cancelar una o varias
operaciones concedidas, estén vencidas o no. También pueden destinarse a poner al corriente de pago, total o parcialmente, otras
operaciones.

2. Reestructuraciones. Las reestructuraciones de préstamos responden a situaciones en las que el prestatario manifiesta o muestra
dificultades en el pago de las cuotas, generalmente por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras.

Cuando el prestatario mantenga un grado suficiente de capacidad de pago, la Entidad Dominante estudiaría facilitar la reestructuración
del préstamo o crédito mediante la novación del mismo, modificando sus condiciones financieras con el fin de facilitar el pago de la
deuda, alargando el plazo de vencimiento o estableciendo un plazo de carencia para minorar el importe. Los intereses son atendidos
en su totalidad, y en todos los casos, por parte del deudor, no existiendo ninguna práctica para diferir el importe de los mismos ni
para proceder a su condonación total o parcial.

Únicamente se formalizan reestructuraciones de préstamos con garantía hipotecaria y, en general, se podrá realizar una sola
reestructuración mediante novación modificativa del contrato hipotecario durante su plazo de vigencia.

Las refinanciaciones o reestructuraciones de operaciones no interrumpen su morosidad ni producen su reclasificación a riesgo normal,
salvo que exista una razonable certeza de la viabilidad de la nueva operación. Las refinanciaciones o reestructuraciones se formalizan
mejorando la calidad crediticia del riesgo a refinanciar o reestructurar, ampliando o mejorando las garantías inicialmente aportadas,
ya sean hipotecarias, pignoraticias o con incorporación de avalistas solventes. No obstante, si esto no fuera posible, y con el fin de
facilitar el pago de la deuda, la refinanciación o reestructuración se llevaría a cabo, manteniéndose la clasificación contable del préstamo
como “dudoso”, durante al menos 6 meses, hasta constatar la positiva evolución de la nueva operación. En ambos casos, se deberán
percibir, al menos, los intereses ordinarios pendientes de cobro.



3. Renovaciones. Las operaciones de renovación se formalizan para sustituir a otra operación concedida previamente, sólo en aquellos
casos en los que no existe ninguna dificultad financiera actual o previsible y atendiendo a la experiencia con el prestatario. En caso
contrario, se formaliza una refinanciación.

4. Renegociaciones. Las renegociaciones se entienden como operaciones en las que el prestatario no presenta ninguna clase de dificultad
para atender sus obligaciones y, a diferencia de las reestructuraciones, no existe un deterioro de la capacidad crediticia, sino que es
una facilidad temporal ofrecida al deudor, a cambio de una contraprestación económica a favor de la Entidad Dominante, como una
atención comercial, o por no cumplirse alguna de las cláusulas de las condiciones previstas en el contrato.

La Entidad Dominante, desde el pasado 21 de marzo de 2012, está adherida al Código de Buenas Prácticas incluido en el Anexo del Real
Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, mediante el que se
regulan y limitan determinadas condiciones para la reestructuración de los préstamos hipotecarios, que quedan amparados por el citado
Código de Buenas Prácticas.
Cuando se descarte la viabilidad o la posibilidad del recobro de la operación de forma amistosa, se optará por ejecutar la operación
atendiendo a las garantías aportadas y según lo estipulado en el contrato de la misma.
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29.1. Datos de concentración de riesgos
Diversificación del crédito a la clientela y otros riesgos de crédito contingentes a nivel de personas y grupos
La Entidad Dominante ha establecido una serie de restricciones que limitan la concentración de riesgos a nivel de personas y grupos. En
este sentido, todas las operaciones de crédito deben ser aprobadas por el Comité de Créditos de la Entidad Dominante, no pudiendo
superar los siguientes límites:

Riesgo global: hasta un máximo de 500 miles de euros.
Préstamos hipotecarios: hasta el 80% del valor de tasación de la garantía, cuyo riesgo sea hasta 600 miles de euros.
Renta hipotecaria: hasta un máximo de 1.000 miles de euros.

El Consejo Rector de la Entidad Dominante puede aprobar operaciones que superen los límites establecidos para el Comité de Créditos.

Diversificación del crédito a la clientela y otros riesgos de crédito contingentes por productos

Préstamos hipotecarios
Otros préstamos
Créditos
Riesgos contingentes
Otros
TOTAL

2012

83,0%
4,1%
9,3%
1,1%
2,5%

100%

2011

85,3%
4,3%
7,0%
1,2%
2,2%

100%

La Entidad Dominante tiene una concentración significativa en los préstamos hipotecarios, que se corresponde, básicamente, con
financiación a economías domésticas para la compra de vivienda.
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Diversificación del crédito a la clientela y otros riesgos por actividad y área geográfica
A continuación, se presenta el detalle del riesgo de crédito al que se encuentra expuesto el Grupo por sectores productivos y por área
geográfica, al 31 de diciembre de 2012:

(En miles de euros)

90.097
628.160
436.399
191.761
65.198

242.739

242.739
17.893

224.846

1.331.004
952.655
58.916

319.433
2.357.198

España

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Resto
Otras instituciones financieras
Sociedades no financieras y empresarios
individuales
Finalidades distintas a la construcción y la
promoción inmobiliaria
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares e instituciones sin fines
de lucro al servicio de los hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
Subtotal

TOTAL
Correcciones de valor por deterioro de activos no imputadas a operaciones concretas

1.064

1.327

1.327
20

1.307

1.942
1.858

16
68

4.333

América

106.968
630.900
439.139
191.761
65.667

258.180

258.180
26.353

231.827

1.337.832
958.530
59.762

319.540
2.399.547

(16.385)
2.383.162

TOTAL

1.285

9

9
9

2.377
1.594

776
7

3.671

Resto
del mundo

14.522
2.740
2.740

469

14.105

14.105
8.431
5.674

2.509
2.423

54
32

34.345

Resto de la
Unión Europea

La determinación del área geográfica de las operaciones detalladas en el cuadro anterior se ha determinado en función del país de
residencia de las personas titulares de las mismas, de las contrapartes de los derivados y de los riesgos contingentes, si bien la operativa
del Grupo se desarrolla íntegramente en el territorio Español.
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A continuación, se presenta el detalle  del riesgo de crédito, cuyos titulares son residentes, en función de las comunidades autónomas a
las que pertenecen, al 31 de diciembre de 2012:

Calidad crediticia de los activos financieros no deteriorados
A continuación, se presenta, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, el desglose de los activos financieros no clasificados como dudosos
en función de su calidad crediticia. Puede observarse como un 65,88% de los activos financieros son sin riesgo apreciable o riesgo bajo.

Nota: incluye todos los instrumentos de deuda, correspondientes a “Depósitos en entidades de crédito”, “Crédito a la clientela” y “Valores representativos de deuda” (excepto
los valorados por su valor razonable con registro de las variaciones de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada), registrados por el importe contabilizado en
el balance de situación consolidado, excluidos los saldos correspondientes a “Ajustes por valoración” y a bonos de titulizaciones originadas por la Entidad Dominante.

(En miles de euros)

Sin riesgo apreciable
Riesgo bajo
Riesgo medio-bajo
Riesgo medio
Riesgo medio-alto
Riesgo alto
TOTAL

2012

734.094
657.652
318.982
339.081
36.820
25.891

2.112.520

Variación Exposición

175.743
(509.915)
155.028
320.671

(625)
3.812

144.714

% Var.

31,48%
(43,67%)
94,56%

1.741,83%
(1,67%)
17,27%
7,35%

2011

558.351
1.167.567

163.954
18.410
37.445
22.079

1.967.806

(En miles de euros)

Entidades de crédito
Administraciones Públicas
Administración Central
Resto
Otras instituciones financieras
Sociedades no financieras y empresarios
individuales
Finalidades distintas a la construcción y la
promoción inmobiliaria
Grandes empresas
Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares e instituciones sin fines
de lucro al servicio de los hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
Subtotal

TOTAL
Correcciones de valor por deterioro de activos no imputadas a operaciones concretas

90.097
628.160
436.399
191.761
65.198

242.739

242.739
17.893

224.846

1.331.004
952.655

58.916
319.433

2.357.198
(16.172)

2.341.026

TOTAL
España

2.589
2.852

2.852
1

316

316

316

11.858
8.912
1.066
1.880

17.616

Resto

7.330
5.902

5.902
3.137

92

92

92

489
461

25
3

16.950

País
Vasco

2.562
986

986

5.310

5.310

5.310

14.600
6.800
1.156
6.644

23.458

Aragón

13.629

13.629

7.320

7.320

7.320

47.735
38.175

1.858
7.702

68.684

Valencia

4.229
18.376

18.376

9.902

9.902

9.902

117.164
98.412

1.379
17.373

149.671

Andalucía

67.222
454.391
436.399

17.992
50.539

103.487

103.487
9.946

93.541

151.891
120.861

4.558
26.472

827.530

Madrid

6.165
132.024

132.024
11.521

116.312

116.312
7.947

108.365

987.267
679.034
48.874

259.359
1.253.289

Cataluña
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Durante el ejercicio 2012, la Entidad Dominante ha realizado una actualización de las tasaciones de la mayoría de las garantías afectas
a las operaciones crediticias, modificándose, en consecuencia, la composición de la cartera de los activos financieros en función del nivel
de riesgo asignado, así como las coberturas asociadas a los mismos.

Diversificación del crédito a la clientela por sectores productivos y Loan To Value (LTV)
A continuación, se presenta el detalle del crédito a la clientela por sectores productivos, neto de toda la tipología de ajustes por valoración,
con el desglose según el porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de la última tasación disponible (LTV), al 31 de diciembre
de 2012:

(En miles de euros)

29.489
29.489

305.509
251.453

4.112
49.944

10.072

Superior
al 100%

Administraciones Públicas
Otras instituciones financieras
Sociedades no financieras y empresarios
individuales
Pymes y empresarios individuales (*)
Resto de hogares e instituciones sin fines
de lucro al servicio de los hogares
Viviendas
Consumo
Otros fines
Correcciones de valor por deterioro de
activos no imputadas a operaciones
concretas (Nota 9.4)
TOTAL
Pro memoria
Operaciones de refinanciación, refinanciadas y
reestructuradas

28.209
28.209

249.239
211.393

7.636
30.210

6.906

Superior
al 80% e

inferior o igual
 al 100%

 24.561
24.561

235.494
198.490

8.306
28.698

7.129

Superior
al 60% e

inferior o igual
 al 80%

19.587
19.587

176.910
149.742

2.289
24.879

4.755

Superior
al 40% e

inferior o igual
 al 60%

24.760
24.760

177.468
141.475

3.547
32.446

3.667

Inferior
o igual
 al 40%

10.649
10.649

19.160
3.419
8.932
6.809

10.072

Del que:
resto de

garantías reales

115.957
115.957

1.125.460
949.134
16.958

159.368

22.457

Del que:
garantía

inmobiliaria

2
489

220.182
220.182

1.200.174
956.533
59.762

183.879

(15.746)
1.405.101

32.640

Total

Crédito con garantía real. Loan To Value (f)

(*) No existen operaciones destinadas a la financiación de la construcción ni de la promoción inmobiliaria.
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Crédito para la adquisición de vivienda
A continuación, se presenta el detalle del importe, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de las operaciones de financiación para la
adquisición de viviendas, sin incluir los ajustes por valoración ni los créditos concedidos para la rehabilitación de vivienda:

Crédito para la adquisición de vivienda
Sin garantía hipotecaria
Con garantía hipotecaria

Importe bruto

926.421
7.012

919.409

Del que: dudosos

2.779
111

2.668

(En miles de euros)

Al 31 de diciembre de 2011

Crédito para la adquisición de vivienda
Sin garantía hipotecaria
Con garantía hipotecaria

Importe bruto

913.552
4.935

908.617

Del que: dudosos

6.428
149

6.279

(En miles de euros)

Al 31 de diciembre de 2012

(En miles de euros)

Importe bruto
Del que: dudosos

LTV > 100%

255.003
3.632

40% < LTV < 60%

136.389
97

80% < LTV < 100%

209.910
1.296

LTV < 40%

117.342
234

60% < LTV < 80%

189.973
1.019

Al 31 de diciembre de 2012

Adicionalmente, a continuación, se presenta el detalle del crédito con garantía hipotecaria para la adquisición de vivienda, al 31 de diciembre
de 2012 y 2011, según el porcentaje que supone el riesgo total sobre el importe de la última tasación disponible (LTV):

(En miles de euros)

Importe bruto
Del que: dudosos

LTV > 100%40% < LTV < 60%

250.243

80% < LTV < 100%

74.892
2.054

LTV < 40%

176.260
234

60% < LTV < 80%

418.014
381

Al 31 de diciembre de 2011
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29.2. Datos de morosidad

Dos de los indicadores más importantes sobre la correcta gestión del riesgo en una entidad financiera son el ratio de morosidad y el
ratio de  cobertura de dudosos. La evolución de ambos ratios ha sido la siguiente:

Crédito a la clientela (bruto)
Activos dudosos (Notas 9.1 y 9.3)
Ajustes por deterioro del crédito a la clientela (Notas 9.1 y 9.4)
% de morosidad (con titulizados anteriores a 1 de enero de 2004) (*)
% de cobertura

2012 

 1.435.437
30.033

(34.266)
2,04%

114,09%

(*) Los importes pendientes de amortizar de las titulizaciones anteriores al 1 de enero de 2004, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, ascienden a 36.161 y 41.128
miles de euros, respectivamente (Nota 31.7).

(En miles de euros) 2011
 

1.415.727
21.885

(24.869)
1,50%

113,63%

Información sobre tasas históricas de morosidad
A continuación, se presenta la media histórica del ratio de morosidad, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de cada una de las clases
de instrumentos financieros en los que el Grupo asume riesgo de crédito:

(En miles de euros)

Instrumentos de deuda
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda

Riesgos contingentes
Avales financieros

2012

1,29%
0,48%

0,00%

2011

0,94%
0,47%

0,00%

La información anterior se ha elaborado en base a la media de los 5 ejercicios inmediatamente anteriores a la fecha de cálculo.
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Operaciones de refinanciación, refinanciadas y reestructuradas
En cumplimiento de la Circular 6/2012, de 28 de septiembre, del Banco de España, por la que se modifica la Circular 4/004, se muestra,
a continuación, un detalle de las operaciones de refinanciación, operaciones refinanciadas y operaciones reestructuradas, por su valor
bruto, que están vigentes al 31 de diciembre de 2012:

(En miles de euros)

Garantía hipotecaria
Personas jurídicas y empresarios individuales (*)
Personas físicas

Resto de garantías
Personas jurídicas y empresarios individuales (*)
Personas físicas

Sin garantía real
Personas jurídicas y empresarios individuales (*)
Personas físicas

TOTAL
Cobertura específica

7.697
15.266
22.963

3.965
7.506

11.471

23
255
278

34.712
(2.022)

ImporteOperaciones

27
81

108

12
24
36

1
9

10
154

TOTAL

1.051

1.051

1.017
704

1.721

23
159
182

2.954
(1.542)

ImporteOperaciones

3

3

2
3
5

1
6
7

15

Dudosos

2.203

2.203

1.270

1.270

3.473
(480)

ImporteOperaciones

10

10

6

6

16

Subestándar

4.443
15.266
19.709

1.678
6.802
8.480

96
96

28.285

ImporteOperaciones

14
81
95

4
21
25

3
3

123

Normal

(*) La Entidad Dominante no tiene operaciones refinanciadas ni reestructuradas con la finalidad de financiación a la construcción ni a la promoción inmobiliaria. Asimismo,
las personas jurídicas pertenecen en su totalidad al sector privado.

30. EXPOSICIÓN A OTROS RIESGOS

30.1. Riesgo de mercado

El riesgo de mercado es el riesgo de incurrir en variaciones negativas en el valor de las posiciones tomadas por el Grupo, ocasionadas
por las fluctuaciones adversas en las variables de mercado.
El Departamento de Gestión Global del Riesgo de la Entidad Dominante es el encargado de medir y controlar el riesgo de mercado asumido
por las distintas carteras de Inversiones Financieras del Grupo. Semanalmente, dicho departamento realiza mediciones del nivel de riesgo
asumido en cada una de las carteras de renta fija y controla que no superen los límites establecidos en las correspondientes Políticas
de Inversiones Financieras.
La metodología empleada para realizar estas mediciones de riesgo es el Value at Risk (VaR), calculado de acuerdo con la metodología
de RiskMetrics, con un nivel de confianza del 95% y un horizonte temporal de un día.
El nivel de riesgo asumido en la cartera de negociación ha sido bajo. El VaR promedio, durante el ejercicio 2012, se ha situado en 150
miles de euros (0,32% sobre el promedio de la cartera de negociación mantenida durante el ejercicio). En el ejercicio 2011, se situó en
63 miles de euros (0,26% sobre el promedio de la cartera de negociación mantenida durante el ejercicio).
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30.2. Riesgo operacional

Constituyen riesgo operacional todos los acontecimientos que puedan generar una pérdida como consecuencia de inadecuados procesos
internos, errores humanos, incorrecto funcionamiento de los sistemas de información o acontecimientos externos. El riesgo operacional
es inherente a todas las actividades de negocio y, aunque no puede eliminarse totalmente, puede ser gestionado, mitigado y, en algunos
casos, asegurado.
Este riesgo se gestiona a través de los controles establecidos en los procesos operativos dentro del sistema general de control interno
existente en el modelo organizativo del Grupo.
Tradicionalmente, el Grupo ha gestionado este riesgo en base a su experiencia histórica, estableciendo nuevos controles y mejorando
los ya existentes, mejorando la calidad de los procesos internos y, cuando se ha considerado necesario, transfiriendo el riesgo a terceros
mediante la contratación de pólizas de seguros.
La gestión de este riesgo adquiere especial importancia con el incremento de la dependencia del negocio bancario de factores como la
utilización intensiva de tecnologías de la información, la subcontratación de actividades o la utilización de instrumentos financieros complejos.
A continuación, se presenta el detalle del consumo de recursos propios por riesgo operacional  del Grupo:

(En miles de euros)

Ingresos relevantes
Ingresos ponderados
Requerimientos RRPP

2012

60.536
9.080
7.368

2008

42.486
6.373
5.784

2009

48.121
7.218
6.513

2010

41.107
6.166
6.586

2011

45.719
6.858
6.747

30.3. Riesgo de contraparte

El riesgo de contraparte es el riesgo de que las contrapartidas no cumplan sus compromisos con el Grupo. En la operativa en los
mercados financieros, este riesgo se produce, entre otras situaciones, cuando una entidad presta dinero, invierte en activos financieros
o entra en operaciones bilaterales de derivados financieros con una contrapartida.
La gestión y el control del riesgo de contraparte del Grupo se fundamentan en la asignación de líneas de créditos, el consumo de las
cuales se mide de forma global para cada uno de los grupos económicos que actúan como contraparte. El modelo de asignación de
las líneas se basa en criterios observables y objetivos como son los recursos propios, la calidad crediticia de la contraparte y el plazo
en el que se está asumiendo el riesgo, y la medida del consumo de líneas se realiza en base al valor de mercado de las operaciones.
El Comité ALM, el Comité de Política Crediticia y el Comité de Mercados Financieros de la Entidad Dominante son los órganos, según
corresponda, encargados de la evaluación de los riesgos asumidos y del diseño de las estrategias de gestión del riesgo de contraparte
del Grupo.
Adicionalmente, para cada una de las carteras del Grupo, se ha informado del riesgo con las distintas clases de contrapartes (Notas
7 a 11).

30.4. Riesgo de tipo de cambio

Este tipo de riesgo es poco significativo para el Grupo, ya que los saldos en moneda extranjera representan un 0,13% y un 0,54% del
total activo y del total pasivo del balance consolidado adjunto, al 31 de diciembre de 2012, respectivamente  (0,13% y 0,50%,
respectivamente, al 31 de diciembre de 2011)(Nota 2.4).



MEMORIA CONSOLIDADA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

196

31. OTRA INFORMACIÓN SIGNIFICATIVA

31.1. Garantías financieras y otros avales y cauciones prestadas

Se entienden por garantías financieras aquellos importes que las entidades consolidadas deberán pagar por cuenta de terceros, en el
caso de no hacerlo quienes originalmente se encuentran obligados al pago, en respuesta a los compromisos asumidos por ellas en el
curso de su actividad habitual.
Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna obligación de pago para las sociedades
consolidadas, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede ser considerado como una necesidad futura real de financiación
o liquidez que conceder a terceros por parte del Grupo.
Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en los capítulos “Comisiones percibidas” e “Intereses y rendimientos
asimilados” (en éste último, por el importe correspondiente a las variaciones derivadas de las actualizaciones del valor de las comisiones)
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta y se calculan aplicando el tipo establecido en el correspondiente contrato sobre
el importe nominal de la garantía.
Las provisiones registradas para la cobertura de estas garantías prestadas, las cuales se han calculado aplicando criterios similares a
los aplicados para el cálculo del deterioro de activos financieros valorados a su coste amortizado, se han registrado en el epígrafe
“Provisiones-Provisiones para riesgos y compromisos contingentes” del balance de situación consolidado adjunto (Nota 18).
Seguidamente, se muestra el detalle de las garantías financieras y de los otros avales y cauciones prestadas, al 31 de diciembre de 2012
y 2011, atendiendo al riesgo máximo asumido por el Grupo en relación con las mismas:

(En miles de euros)

Avales financieros
Otros avales y cauciones
TOTAL

2012

9.449
6.094

15.543

2011

9.888
7.202

17.090

31.2.  Activos afectos a obligaciones de terceros

El saldo de este epígrafe recoge el valor en libros de los activos propiedad de la Entidad Dominante que se han afectado al buen fin de
operaciones de terceros:

(En miles de euros)

Aval en garantía ante la Administración
TOTAL

2012

417
417

2011

717
717

31.3. Activos cedidos en garantía

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, activos propiedad de la Entidad Dominante garantizaban operaciones realizadas por ella, así como
diversos pasivos y pasivos contingentes asumidos por la propia Entidad Dominante. El valor nominal, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
de los activos financieros de la Entidad Dominante bloqueados, como garantía de dichos pasivos o pasivos contingentes, ascendía a
844.998 y 339.527 miles de euros, respectivamente. La totalidad de activos bloqueados son valores de deuda pública y bonos de
titulización.
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31.4. Otros riesgos contingentes

El saldo, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, de “Otros riesgos contingentes” corresponde, principalmente, al patrimonio de los fondos
de inversión y de pensiones garantizados, gestionados por Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, y Caja Ingenieros Vida, Compañía de
Seguros y Reaseguros, SAU, respectivamente, y comercializados por la Entidad Dominante.
El desglose de este epígrafe, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

(En miles de euros)

Importe contingente por IIC y FP
Otras garantías
TOTAL

2012

121.861

121.861

(En miles de euros)

Disponibles por terceros
Otros compromisos contingentes
TOTAL

2012

126.748
68.111

194.859

2011

136.496
40.273

176.769

2011

99.920

99.920

31.5. Compromisos contingentes

El saldo de este capítulo integra aquellos compromisos irrevocables que podrían dar lugar al reconocimiento de activos financieros.
Seguidamente, se muestra su composición, al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, los importes de contratos de financiación concedidos, para los cuales el Grupo había asumido algún
compromiso de crédito superior al importe registrado en el activo de los balances de situación consolidados adjuntos a dichas fechas,
eran los siguientes:

(En miles de euros)

Otros sectores residentes
  Por tarjetas de crédito
  Otros productos con disponibilidad inmediata
TOTAL

2012

66.009
60.739

126.748

2011

 71.252
65.244

136.496
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31.6. Recursos de terceros gestionados y comercializados por el Grupo y depositaría de valores

El detalle del valor razonable de los recursos de terceros registrados fuera de balance, para los cuales la Entidad Dominante actúa como
depositaria, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

(En miles de euros)

Valores representativos de deuda
Instrumentos de capital
Otros instrumentos financieros
TOTAL

2012

525.041
469.977

939
995.957

2011

 486.299
467.412

2.146
955.857

Asimismo, a continuación, se muestra el detalle de los recursos registrados fuera de balance comercializados por la Entidad Dominante,
al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

(En miles de euros)

Planes de ahorro
Planes de pensiones
Fondos de inversión
Carteras gestionadas
Otros
TOTAL

2012

35.165

15.912
51.077

156.699
115.403
279.378
36.612

588.092

Comercializados
y gestionados
 por el Grupo

Comercializados
pero no gestionados

por el Grupo

2011

22.736

18.438
41.174

121.696
101.921
216.949
32.304

472.870

Comercializados
y gestionados
por el Grupo

Comercializados
pero no gestionados

por el Grupo

31.7. Titulización de activos

Durante los ejercicios 2003 y anteriores, la Entidad Dominante realizó diversas operaciones de titulización de activos, mediante las cuales
procedió a ceder préstamos y créditos de su cartera a diversos fondos de titulización de activos.
A continuación, se muestra un detalle del valor de los activos titulizados antes del 1 de enero de 2004, que se dieron de baja del balance
de situación consolidado y que permanecían vivos al 31 de diciembre de 2012 y 2011:

(En miles de euros)

AYT HIPOTECARIO IV, Fondo de Titulización Hipotecaria
TDA 15080-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos
TDA 15100-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos
TOTAL

2012

11.345
12.729
12.087
36.161

2011

13.196
14.254
13.678
41.128
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Asimismo, con posterioridad al 1 de enero de 2004, la Entidad Dominante ha realizado diversas operaciones de titulización de activos
mediante la cesión de préstamos y créditos de su cartera a diversos fondos de titulización, en las que, como consecuencia de las
condiciones acordadas para la transferencia de estos activos, conservó riesgos y ventajas sustanciales (básicamente, riesgo de crédito
de las operaciones transferidas). A continuación, se muestra un detalle de los saldos registrados en los balances de situación consolidados
adjuntos, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, asociados con estas operaciones:

(En miles de euros)

CAJA INGENIEROS TDA 1, Fondo de Titulización de Activos
TDA 20-MIXTO, Fondo de Titulización de Activos
AYT HIPOTECARIO IV-MIXTO, Fondo de Titulización Hipotecaria
CAJA INGENIEROS AyT 2, Fondo de Titulización de Activos
TOTAL

2012

210.476
28.220
25.150

429.428
693.274

2011

224.892
31.330
28.856

285.078

32. INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS

Este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas recoge los intereses devengados en el ejercicio por los activos
financieros con rendimiento (implícito o explícito), que se obtienen de aplicar el método del tipo de interés efectivo, así como las
rectificaciones de productos como consecuencia de coberturas contables.
Seguidamente, se desglosa el origen de los “Intereses y rendimientos asimilados” devengados a favor del Grupo en los ejercicios 2012
y 2011:

(En miles de euros)

Depósitos en bancos centrales
Depósitos en entidades de crédito
Crédito a la clientela
Valores representativos de deuda
Rendimiento de contratos de seguros vinculados a pensiones y obligaciones
Activos dudosos
TOTAL

2012

109
39

40.144
31.185

47
203

71.727

2011

304
124

35.149
15.766

69
 159

51.571
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Asimismo, a continuación, se desglosa el saldo del capítulo, clasificado atendiendo a la cartera de instrumentos financieros que lo han
originado:

(En miles de euros)

Cartera de negociación
Activos financieros disponibles para la venta
Cartera a vencimiento
Inversión crediticia
Otros intereses
TOTAL

2012

 4.956
25.822

407
40.347

195
71.727

2011

 1.416
13.019

1.016
35.622

498
51.571

El importe de las comisiones financieras imputadas a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta como “Intereses y rendimientos
asimilados”, aplicando lo dispuesto en la Nota 2.5.2, asciende, al 31 de diciembre de 2012, a 1.134 miles de euros (1.322 miles de
euros, al 31 de diciembre de 2011).

33. INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS

Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta recoge los intereses devengados en el ejercicio por los pasivos
financieros con rendimiento (implícito o explícito), que se obtienen de aplicar el método del tipo de interés efectivo.
Seguidamente, se desglosa el origen de los intereses y cargas asimiladas devengados en los ejercicios 2012 y 2011:

(En miles de euros)

Depósitos de bancos centrales
Depósitos de entidades de crédito
Depósitos de la clientela
Otros intereses
TOTAL

2012

 3.570
786

23.425
75

27.856

2011

 3.188
 1.987

 21.334
 69

 26.578

La práctica totalidad del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, que se ha devengado en
los ejercicios 2012 y 2011, corresponde a la cartera “Pasivos financieros a coste amortizado”.

34. RENDIMIENTO DE INSTRUMENTOS DE CAPITAL

El saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los ejercicios 2012 y 2011 corresponde al
rendimiento de acciones incluidas en las carteras “Activos financieros disponibles para la venta” y “Cartera de negociación”.



(En miles de euros)

Comisiones por riesgos contingentes
Comisiones por cambio de divisas y billetes extranjeros
Comisiones por servicios de cobros y pagos
Comisiones por servicios de valores (*)
Comisiones por comercialización de productos financieros no bancarios
Otras comisiones
TOTAL

2012

196
14

4.244
6.788

324
7.327

18.893

(*) Esta partida incluye 792 miles de euros (519 miles de euros en el ejercicio 2011) de comisiones percibidas en concepto de prestación del servicio de gestión discrecional de
carteras (Nota 31.6).

(En miles de euros)

Activos financieros disponibles para la venta
Cartera de negociación
TOTAL

2012

48
5

53
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El desglose de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, de los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2012 y 2011, es el siguiente:

2011

94
2

96

35. COMISIONES PERCIBIDAS

A continuación, se presenta el desglose de los ingresos por comisiones devengadas en los ejercicios 2012 y 2011, clasificados atendiendo
a los principales conceptos por los que se han originado:

2011

179
 3

 3.629
 10.786

954
7.154

22.705

En la partida “Otras comisiones” del cuadro anterior, se registran, principalmente, las comisiones percibidas por el Grupo en concepto
de comisiones de gestión de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones y por la actividad de comercialización de seguros.
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36. COMISIONES PAGADAS

A continuación, se presenta el importe del gasto por comisiones devengadas en los ejercicios 2012 y 2011, clasificadas atendiendo a
los principales conceptos por los que se han originado:

(En miles de euros)

Corretaje con operaciones activas y pasivas
Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales
Comisiones pagadas por operaciones con valores
Otras comisiones
TOTAL

2012

56
1.254

335
149

1.794

2011

 37
 1.227

 556
 225

 2.045

37. RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS (NETO)

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas correspondientes a los ejercicios
2012 y 2011, en función de las carteras de instrumentos financieros que los originan, es el siguiente:

(En miles de euros)

Cartera de negociación
Activos financieros disponibles para la venta
Inversiones crediticias
Cartera de inversión a vencimiento
Otros
TOTAL

2012

1.507
2.358

44
168

(1.249)
2.828

2011

(443)
3.029

70
 197
(984)

 1.869

38. DIFERENCIAS DE CAMBIO (NETO)

Los importes registrados en este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2012 y 2011, que ascienden a un beneficio de 82 miles de euros y a unas pérdidas de 84 miles de euros,
respectivamente, corresponden a diferencias surgidas en la conversión a la moneda funcional de las partidas monetarias expresadas en
moneda extranjera.



(En miles de euros)

Gastos de contratos de seguros y reaseguros emitidos
Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota 1.10)
Otros conceptos
TOTAL

2012

102.172
2.855

302
105.329
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39. OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los ejercicios 2012 y 2011 es
el siguiente:

(En miles de euros)

Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos (Nota17)
Comisiones financieras compensadoras de costes directos
Indemnización de entidades aseguradoras
Otros productos recurrentes
Otros productos no recurrentes
TOTAL

2012

100.129
263
100
180

21
100.693

2011

32.371
266
233
310

17
 33.197

Los “Ingresos de contratos de seguros y reaseguros emitidos” corresponden a las primas de seguros de vida cobradas por Caja Ingenieros
Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU.

40. OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los ejercicios 2012 y 2011 es
el siguiente:

2011

  33.156
 1.046

 231
 34.433

Los “Gastos de contratos de seguros y reaseguros emitidos” corresponden a la dotación neta a las provisiones de seguros de vida,
realizada por Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU.
Dentro de la partida “Otros conceptos” del cuadro anterior, se incluyen 36 miles de euros en concepto de intereses devengados en el
pasivo financiero asociado a la derrama al FGDEC acordada por la Comisión Gestora de dicho Fondo, con fecha 30 de julio de 2012 (Nota
1.10).
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41. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN-GASTOS DE PERSONAL

La composición de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los ejercicios 2012 y 2011 es la
siguiente:

(En miles de euros)

Sueldos y gratificaciones al personal activo
Cuotas de la Seguridad Social
Dotaciones a planes de aportación definida
Indemnización por despidos (Nota 2.13)
Gastos de formación
Otros gastos de personal
TOTAL

2012

 15.152
3.363

205
633

24
452

19.829

2011

 14.864
3.216

209
1.268

10
398

19.965

Al 31 de diciembre de 2012 y 2011, la distribución por categorías del Grupo era la siguiente:

El número medio de empleados, durante los ejercicios 2012 y 2011, y su distribución por categoría y sexo, no difieren significativamente
del número de empleados y su correspondiente distribución, al 31 de diciembre de 2012 y 2011, respectivamente, presentados en el
cuadro anterior.

Retribuciones posempleo
Planes de aportación definida
Como se ha descrito en la Nota 2.13, la Entidad Dominante y las sociedades del Grupo tienen formalizado un acuerdo con su personal
activo, a través del cual se compromete a aportar al “Plan de Pensiones de Empleo del Grupo Caja de Ingenieros” (único plan integrado
en “Caja de Ingenieros Empleo, Fondo de Pensiones”) una cantidad fija anual, que se actualiza anualmente sobre la base del Índice de
Precios al Consumo. Dichas aportaciones se realizan para todos los empleados que, al 15 de diciembre de cada año, tengan una antigüedad
superior a los 18 meses.
La entidad gestora de “Caja de Ingenieros Empleo, Fondo de Pensiones” es Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros,
SAU, y su depositaria es Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito.
Las aportaciones realizadas por el Grupo, durante el ejercicio 2012, al “Plan de Pensiones de Empleo del Grupo Caja de Ingenieros” han
ascendido a 246 miles de euros (240 miles de euros en 2011), que se encuentran contabilizadas en la partida “Gastos de administración-
Gastos de personal-Sueldos y gratificaciones al personal activo” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta.
Al 31 de diciembre de 2012, no existían aportaciones devengadas pendientes de realizar por planes de aportación definida.

Consejo Rector de la Entidad Dominante
Jefes, titulados y técnicos
Oficiales y auxiliares administrativos
Ayudantes y otros

Total

13
180
156

3
352

Hombres

13
125

59
3

200

Mujeres

55
97

152

2012
Total

13
166
160

6
345

Hombres

13
115

57
3

188

Mujeres

51
103

3
157

2011
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Planes de prestación definida
Como hemos descrito en la Nota 2.13, el Grupo tiene los siguientes compromisos de posempleo con sus empleados por planes de
prestación definida:
a) Premio de dedicación
b) Prestaciones por fallecimiento en activo
c) Otros compromisos por fallecimiento, invalidez y jubilación
A continuación, se muestra el valor razonable de los compromisos propios o de terceros y los activos asociados agrupados, al 31 de
diciembre de 2012 y 2011:

(En miles de euros)

Activos del plan
  Contratos de seguros
  Total activos

Valor de los compromisos propios o de terceros
  Compromisos por pensiones devengadas
  Total compromisos a cubrir

VAN compromisos por pensiones

2012

2.746
2.746

2.267
2.267

479

2011

1.955
 1.955

 1.520
 1.520

435

En el capítulo “Resto de activos”, se registra el valor actual neto de los compromisos por pensiones devengadas por un importe de 479
miles de euros (Nota 15).
A continuación, se muestra el detalle de la variación experimentada por el valor actual neto de los compromisos por pensiones en los
ejercicios 2012 y 2011:

(En miles de euros)

Valor actual neto de los compromisos por pensiones al inicio del ejercicio
Coste por el servicio del ejercicio corriente
Rendimiento esperado de los contratos de seguros
Ganancias/(Pérdidas) actuariales (Nota 44)
Aportaciones (primas netas pagadas)
Valor actual neto de los compromisos por pensiones al cierre del ejercicio

2011

255
(130)

19
(9)

300
435

2012

435
(205)

(7)
(67)
323
479
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Asimismo, el impacto que ha tenido la variación del valor actual neto de los compromisos por pensiones en las cuentas de pérdidas y
ganancias consolidadas adjuntas de los ejercicios 2012 y 2011 se compone de las siguientes partidas:

(En miles de euros)

Coste por el servicio del ejercicio corriente
Rendimiento esperado de los contratos de seguros
Ganancias/(Pérdidas) actuariales (Nota 44)
TOTAL

2011

(130)
19
(9)

(120)

2012

(205)
(7)

(67)
(279)

El valor actual de los compromisos ha sido determinado por actuarios cualificados, quienes han aplicado para cuantificarlos los siguientes
criterios:

Método de cálculo “de la unidad de crédito proyectada”, que contempla cada año de servicio como generador de una unidad adicional
de derecho a las prestaciones y valora cada unidad de manera separada.
Para el colectivo de pensionistas, el proceso consiste, simplemente, en determinar actuarialmente el valor presente de las pensiones
en curso de pago y de las prestaciones que de ellas se puedan derivar.
Hipótesis actuariales utilizadas: las hipótesis actuariales más significativas que consideraron en sus cálculos fueron:

Tipo de interés de descuento
Tablas de mortalidad
Tipo anual de revalorización de pensiones
Tipo anual de crecimiento de los salarios

2012

2,80%
PERM/F2000p

2%
3%

2011

4,60%
PERM/F2000p

2%
3%

La edad estimada de jubilación de los empleados activos es de 65 años.
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42. GASTOS DE ADMINISTRACIÓN-OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

El desglose del saldo de este epígrafe de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, de los ejercicios 2012 y 2011, es
el siguiente:

(En miles de euros)

Inmuebles, instalaciones y material
Informática
Comunicaciones
Publicidad y propaganda
Gastos judiciales y de letrados
Informes técnicos
Servicios de vigilancia y traslado de fondos
Primas de seguro y autoseguro
Por órganos de gobierno y control
Gastos de representación y desplazamiento del personal
Cuotas de asociaciones
Servicios administrativos subcontratados
Contribuciones e impuestos
Otros gastos
TOTAL

2012

2.978
884

1.180
1.110

141
3.470

444
416
200
186
147

1.332
308
484

13.280

2011

2.948
927

1.259
1.069

215
2.869

405
272
115
177
104

1.479
338
211

12.388

Incluidos en el saldo de la partida “Otros gastos generales de administración-Informes técnicos” del detalle anterior, se recogen los
honorarios por servicios contratados, durante los ejercicios 2012 y 2011, por el Grupo con Deloitte, S.L. y sus personas o entidades
vinculadas. A continuación, se presenta un detalle de dichos honorarios (IVA no incluido), clasificados por tipos de servicios:

(*) No se han devengado por el auditor ni por entidades vinculadas al auditor, honorarios relativos a otros trabajos de revisión y verificación contable distintos de los contemplados
en el artículo 2 del Reglamento de Auditoría de Cuentas, ni por asesoramiento fiscal.

Tipos de servicios (euros)

Servicios de auditoría de cuentas y otros servicios relacionados con la auditoría
Otros trabajos de revisión
Total de servicios de auditoría y revisión realizados
Otros servicios (*)

2012

88.525
77.980

166.505
28.086

2011

94.655
66.300

160.955
62.089
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43. AMORTIZACIÓN

El desglose de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

(En miles de euros)

Activo material:
  De uso propio (Nota 13)
  Activo intangible (Nota 14)
TOTAL

2012

 955
1.883
2.838

2011

 1.053
1.369
2.422

44. DOTACIONES A PROVISIONES (NETO)

El desglose de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente (Nota 18):

(En miles de euros)

Provisiones para riesgos y compromisos contingentes
Otras provisiones (*)
TOTAL

2012

(38)
1.037

999

(*) Esta partida incluye 67 miles de euros de pérdidas y ganancias actuariales imputadas a resultados por los compromisos posempleo asumidos por el Grupo (véase Nota 41).

2011

34
310
344
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45. PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS FINANCIEROS (NETO)

El desglose de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas de los ejercicios anuales terminados el 31
de diciembre de 2012 y 2011 es el siguiente:

(En miles de euros)

Inversiones crediticias
   Dotaciones netas a los fondos de cobertura (Nota 9.4)
   Amortización de préstamos sin fondos (Nota 9.5)
   Recuperaciones de los fondos de cobertura (Nota 9.4)
   Recuperaciones de fallidos (Nota 9.5)
Otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en
pérdidas y ganancias
   Cobertura genérica-Cartera disponible para la venta  (Nota 8.2)
   Cobertura específica-Cartera disponible para la venta (Nota 8.2)
   Deterioro-Cartera disponible para la venta (Nota 8.2)
   Cobertura genérica-Cartera de inversión a vencimiento (Nota 10.2)
TOTAL

2012

11.919
17.584

710
(6.326)

(49)

246
178

(101)
205
(36)

12.165

2011

4.847
 8.890

 181
(4.009)

(215)

(718)
(235)
(451)

(32)
4.129

46. GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS COMO NO CORRIENTES EN VENTA

En este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2012, se
incluyen unas pérdidas de 1.000 euros procedentes de la enajenación de inmovilizado inmaterial (Nota 13) y un beneficio de 300 miles
de euros procedente de la venta del negocio de mediación de pólizas del ámbito de seguros, que no se consideraba estratégico para el
Grupo Caja de Ingenieros por parte de Segurengin, SAU, Correduría de Seguros (Nota 1.1).

47. GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO CLASIFICADOS COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS

El desglose del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas adjuntas, de los ejercicios anuales terminados
el 31 de diciembre de 2012 y 2011 se muestra en el siguiente cuadro:

(En miles de euros)

Saneamientos netos de activos no corrientes en venta (Nota 12)
Pérdidas por venta de activos no corrientes en venta (Nota 12)
TOTAL

2012

 (21)
(88)

(109)

2011
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48. PARTES VINCULADAS

A continuación, se presentan los saldos registrados en las cuentas anuales consolidadas adjuntas, al 31 de diciembre de 2012 y 2011,
que tienen su origen en operaciones con las entidades asociadas del Grupo y otras partes vinculadas distintas de las incluidas en la
Nota 5:

DE ACTIVO
    Créditos a la clientela
DE PASIVO
    Depósitos de la clientela
    Otros pasivos financieros
DE CUENTAS DE ORDEN
    Riesgos contingentes
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
    Intereses y rendimientos asimilados
    Intereses y cargas asimiladas
    Comisiones percibidas/(pagadas)

(En miles de euros)

6.388

8.742

350

180
144

31

2012
Entidades
asociadas

Otras partes
vinculadas

3.018
19

(239)

8.823

 9.343

 307

 254
 179

 7

2011
Entidades
asociadas

Otras partes
vinculadas

3.054

(12)

49. SERVICIO DE ATENCIÓN AL SOCIO/CLIENTE

Durante el ejercicio 2012, las sociedades que forman el Grupo Caja de Ingenieros han cumplido con lo establecido en la orden ECO/734/2004,
de 11 de marzo, sobre los Departamentos y Servicios de Atención al Cliente y Defensor del Cliente de las Entidades Financieras. Siendo
aprobado por el Consejo Rector de la Entidad Dominante, en su reunión del 8 de julio de 2004, y modificado, en su reunión de 28 de
abril de 2005, y en su redacción actual, en su reunión del día 17 de marzo de 2011, así como por el Consejo de Administración de cada
una de las restantes sociedades del Grupo Caja de Ingenieros, el Reglamento del Departamento o Servicio de Atención al socio/cliente,
junto con su anexo I y, como parte integrante del mismo, el Reglamento del Servicio de Defensa del Cliente de la UNACC, a la cual está
adherida la Entidad Dominante, regulan las relaciones entre ambos.
Se incluyen en este servicio las quejas o reclamaciones recibidas por los socios/clientes dirigidas al mencionado servicio. Éstas deben
tener como fundamento contratos, operaciones o servicios de carácter financiero del Grupo, respecto a los cuales se hubiere dado un
tratamiento que el socio/cliente considere contrario a los buenos usos y prácticas bancarias, y afecten a los intereses y derechos
legalmente adquiridos, ya deriven de contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela o de las buenas prácticas
bancarias y usos financieros, en particular, el principio de equidad.
Los criterios generales de actuación del departamento han sido los siguientes:

Atender y resolver las quejas y reclamaciones presentadas a dicho servicio, asegurando una correcta atención al socio/cliente mediante
el establecimiento de canales de recepción, registro y resoluciones adecuadas.
La presentación de las quejas o reclamaciones deberán acogerse al artículo 16 del Reglamento para la Defensa del Cliente.
Exclusión de la competencia del Servicio de aquellas quejas y reclamaciones formuladas por los socios/clientes una vez transcurridos
dos años desde que éstos tuvieran conocimientos de los hechos causantes de la reclamación.
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A fin de detallar y conocer los conceptos indicados, deben tenerse en cuenta las siguientes definiciones:
Quejas: aquéllas referidas al funcionamiento de los servicios financieros prestados a socios/clientes del Grupo y presentadas por las
tardanzas, desatenciones o cualquier otro tipo de actuación que se observe en su funcionamiento.
Reclamaciones: aquéllas presentadas por los socios/clientes que tengan la pretensión de obtener la restitución de su interés o derecho
y pongan de manifiesto hechos concretos, referidos a acciones u omisiones de las entidades, que supongan para quien las formulan
perjuicio para sus intereses o derechos por incumplimiento de contratos, de la normativa de transparencia y protección de la clientela
o de las buenas prácticas y usos bancarios.

Durante el ejercicio 2012, han sido admitidas a trámite, por parte del Servicio de Atención al socio/cliente, 11 reclamaciones/quejas
(13, en el ejercicio 2011), de las cuales 7 se han resuelto en el ejercicio de referencia (8, en el ejercicio 2011). Del total registrado, 3
han sido favorables al cliente (2, en el ejercicio 2011) y todas han reconocido sus derechos económicos. Las 4 restantes han sido resueltas
de modo favorable al Grupo Caja de Ingenieros (6, en el ejercicio 2011). Al cierre del último semestre del ejercicio 2012, quedan 4
reclamaciones/quejas pendientes de resolución (5, en el ejercicio 2011).
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Entorno económico

A finales del año 2012, la actividad económica mundial ha tendido a estabilizarse tras la desaceleración experimentada en los trimestres
precedentes. Dentro de este comportamiento global, se han mantenido discrepancias entre las economías emergentes y las avanzadas.
Las economías emergentes, en su conjunto, han experimentado un mayor dinamismo, que ha permitido detener el ritmo de desaceleración
de la primera mitad del año. Sin embargo, las economías avanzadas, concretamente el área del euro y su entorno más cercano, han
continuado el tono recesivo, mientras que en el resto de países desarrollados ha persistido el bajo crecimiento, destacando la economía
de Estados Unidos, que ha mostrado una evolución más favorable.
En Europa, a lo largo del último trimestre, se han tomado decisiones importantes que han contribuido a despejar la incertidumbre en torno
al proyecto del euro. Se ha avanzado en la resolución de las dificultades financieras griegas. Asimismo, se han adoptado pasos muy
importantes en el avance hacia la unión bancaria europea; concretamente, se ha alcanzado un consenso, por parte del Consejo Europeo,
en torno a las bases para el establecimiento de un Mecanismo Único de Supervisión.
Por su parte, la economía española ha dado nuevos pasos para intentar superar los principales problemas en el ámbito financiero, que
han permitido avanzar en el proceso de saneamiento, recapitalización y reestructuración del sistema bancario, de acuerdo con los
parámetros fijados en el Memorando de Entendimiento sobre la condicionalidad de las políticas del sector financiero acordado con los
restantes socios europeos. En este sentido, el 31 de agosto se aprobó el Real Decreto-ley 24/2012, de reestructuración y resolución
de entidades de crédito, y el 28 de septiembre se publicaron los resultados de las pruebas de resistencia individualizadas, resultando
unas necesidades agregadas de capital de 54 miles de millones de euros, en el escenario más adverso, que se concentraron en un número
relativamente limitado de bancos. A finales de noviembre, la Comisión Europea dio a conocer los planes de ajuste que deben acometer
las entidades con necesidades de ayuda, lo que supone importantes ajustes en las actividades, redes comerciales, empleo y tamaño de
sus balances. Por otra parte, tras la evaluación positiva del grado de cumplimiento de los compromisos del Memorando, se produjo el
primer desembolso de 37 miles de millones de euros acordados por parte del Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). Finalmente, a
finales del mes de diciembre, la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (SAREB) ha comenzado
su actividad como gestora de los activos cedidos por los bancos nacionalizados.
En los mercados interbancarios, los tipos de interés han seguido una trayectoria bajista durante todo el año 2012 en todos los plazos.
El euribor a 12 meses ha concluido el año 2012 en el 0,542%, por debajo del 1,947% alcanzado a finales de 2011. Asimismo, el euribor
a 3 meses se ha situado, a finales del mes de diciembre de 2012, en el 0,187% frente al 1,356% de finales del año anterior. Por su parte,
el Banco Central Europeo, en el segundo semestre del año, rebajó el tipo de interés de referencia al 0,75% respecto al 1% fijado a finales
del año 2011. En cuanto a los tipos a largo plazo, la rentabilidad del bono alemán a 10 años, al 31 de diciembre de 2012, ha sido del
1,316%. Por su parte, y a la misma fecha, el rendimiento del bono español a 10 años ha pagado un interés, en los mercados secundarios,
del 5,265%, resultando una prima de riesgo española de 395 P.B. a finales del año 2012, por encima de los 326 P.B. alcanzados en el
año 2011.
Cabe señalar que, a lo largo de este año, las principales agencias de calificación crediticia han reducido la calificación de la deuda soberana
española a largo plazo al nivel más bajo de la categoría de “grado de inversión”.
La inflación, medida por el IPC en variación interanual, ha concluido el 2012 en el 2,9%, por encima del 2,4% alcanzado en el año 2011,
como consecuencia, básicamente, de las subidas en los precios de la energía y del efecto del incremento del IVA.
Durante el último trimestre del año 2012, la mayoría de los mercados bursátiles se han recuperado, a excepción de los países periféricos
de la zona euro. En este sentido, el DJ EuroStoxx-50, el S&P 500 y el MSCI Emerging Markets han incrementado en un 13,79%, un 13,41%
y un 15,15%, respectivamente, mientras que el IBEX-35 ha cerrado el año 2012 con un descenso, respecto a finales del año 2011, del
4,66%.
El mercado de divisas ha sido muy volátil a lo largo del año 2012. Si bien el euro comenzó el año siguiendo con la misma tendencia a
la depreciación frente a las principales divisas, iniciada a finales del año 2011 como consecuencia de la fragilidad política y económica
de la Eurozona, a finales de año ha iniciado una fuerte recuperación, que lo ha situado, al 31 de diciembre de 2012, respecto al resto
de divisas con un tipo de cambio de 1,3194 dólares por euro, 0,8161 libras esterlinas por euro, 113,61 yenes por euro y 1,2072 francos
suizos por euro.
Durante el año 2012, la economía española ha registrado un descenso en el crecimiento del 1,4%, medido como la variación interanual
del PIB, siguiendo con la trayectoria contractiva ya iniciada en el cuarto trimestre del año anterior. Esta evolución es el resultado de la
contribución negativa de la demanda nacional, tanto en consumo como en inversión, superior a la del año precedente, aunque atenuada,
un año más, por la demanda exterior neta, apoyada tanto por el avance de las exportaciones como por el descenso de las importaciones.

INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2012



Informe de Gestión 8

213

En el entorno económico mundial, en el año 2012 cabe destacar el crecimiento de Estados Unidos y Japón, que han alcanzado unas tasas
interanuales del PIB en el cuarto trimestre del 1,6% y 0,3%, respectivamente, mientras que la Eurozona ha registrado un decrecimiento
del 0,9%, todas ellas superadas por las economías emergentes como Rusia, China e India, que han crecido a un ritmo muy superior.

INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2012

Resultados

Comparativa de la cuenta de resultados consolidada del Grupo Caja de Ingenieros

(En miles de euros)

Margen interés
Rendimiento de instrumentos de capital
Resultado de entidades valoradas por el método de la
participación
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros productos y cargas de explotación
Margen bruto
Gastos de administración (-)
  Gastos de personal (-)
  Otros gastos generales de administración (-)
Amortización (-)
Dotaciones a provisiones (neto) (-)
Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (-)
Resultado de la actividad de explotación
Pérdidas por deterioro del resto de activos (neto) (-)
Ganancias (Pérdidas) en la baja de activos no clasificados
como no corrientes en venta
Diferencia negativa en combinaciones de negocios (-)
Ganancias (Pérdidas) en activos no corrientes en venta
no clasificados como operaciones interrumpidas
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios (-)
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales (-)
Resultado del ejercicio
Resultado atribuido a la Entidad Dominante
Resultado atribuido a intereses minoritarios

2012

43.871
53

31
17.099
2.828

82
(4.636)
59.328
33.109
19.829
13.280
2.838

999
12.165
10.217

6

299

(109)
10.401

1.479
466

8.456
8.511

(55)

Variación

18.878
(43)

26
(3.561)

959
166

(3.400)
13.025

756
(136)
892
416
655

8.036
3.162

6

297

(109)
3.344

557
7

2.780
2.764

16

% Var.

75,53%
(44,79%)

520,00%
(17,24%)
51,31%

197,62%
(275,08%)

28,13%
2,34%

(0,68%)
7,20%

17,18%
190,41%
194,62%
44,82%
100,00%

14.850,00%

(100%)
47,39%
60,41%
1,53%

48,98%
48,09%
22,54%

2011

24.993
96

5
20.660
1.869

(84)
(1.236)
46.303
32.353
19.965
12.388
2.422

344
4.129
7.055

2

7.057
922
459

5.676
5.747

(71)
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El resultado del ejercicio del Grupo, al 31 de diciembre de 2012, se ha situado en 8.456 miles de euros, lo que representa un
incremento de un 48,98% respecto a los 5.676 miles de euros con los que se cerró el ejercicio 2011. Si se consideran los beneficios
antes de impuestos y antes de la aportación al Fondo de la Obra Social, este aumento se sitúa en un 47,39%, pasando de 7.057 miles
de euros al cierre del ejercicio de 2011 a 10.401 miles de euros al 31 de diciembre de 2012.
En términos de rentabilidad, la rentabilidad sobre recursos propios (ROE) ha incrementado respecto al ejercicio anterior, situándose
al cierre del ejercicio 2012 en el 7,26% frente al 5,03% alcanzado al 31 de diciembre de 2011. Asimismo, la rentabilidad sobre activos
(ROA) ha incrementado del 0,27% al 0,37%, al 31 de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente.
El margen de intereses del ejercicio 2012 ha experimentado un sustancial incremento del 75,53% respecto al ejercicio 2011, situándose
en 43.871 miles de euros al 31 de diciembre de 2012 frente a los 24.993 miles de euros del 31 de diciembre de 2011. Esta mejora
responde, básicamente, al crecimiento del volumen de negocio, al retraso, en términos generales, del efecto de la disminución de los
tipos en el activo (véase el análisis del entorno económico de este mismo informe) respecto al efecto en el pasivo, al aumento de la
rentabilidad de la deuda pública y a la política prudente en cuanto a la retribución del pasivo habida cuenta de la fuerte posición de tesorería
de la Entidad Dominante.
El neto entre comisiones percibidas y comisiones pagadas se ha situado en 17.099 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012,
respecto a los 20.660 miles de euros registrados en diciembre de 2011, lo que representa una disminución de 3.561 miles de euros
(-17,24%, en términos relativos).
Concretamente, las comisiones percibidas han pasado de 22.705 miles de euros a 18.893 miles de euros, al 31 de diciembre de 2011
y 2012, respectivamente, lo que representa una reducción del 16,79% (-3.812 miles de euros, en términos absolutos), consecuencia,
básicamente, de la disminución en el volumen de comisiones por aseguramiento y colocación de valores en emisiones en el mercado
primario en las que la Entidad Dominante ha participado.
El resultado neto de operaciones financieras ha ascendido a 2.828 miles de euros al cierre del ejercicio 2012 frente a los 1.869
miles de euros acumulados en el pasado ejercicio, lo que implica un incremento del 51,31% (959 miles de euros, en términos absolutos).
El neto entre otros productos y otras cargas de explotación en el ejercicio 2012 ha experimentado una disminución de 3.400 miles
de euros, que responde, por una parte, al incremento en la aportación al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito en el
que la Entidad Dominante participa, derivado, básicamente, del aumento al 2 por mil de la aportación real para los depósitos garantizados
frente al 0,8 por mil aplicable en el 2011 y, por otra parte, al incremento de la dotación neta a las provisiones de seguros de vida (neto
de los ingresos por primas), realizada por la filial Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, S.A., derivado del aumento
en el volumen de productos de aseguramiento.
Como resultado de las diferentes evoluciones expuestas, el margen bruto ha incrementado un 28,13%, pasando de 46.303 miles de
euros a 59.328 miles de euros al cierre de los ejercicios 2011 y 2012, respectivamente.
Por su parte, el resultado de las actividades de explotación ha aumentado en 3.162 miles de euros (44,82%, en términos relativos),
pasando de 7.055 miles de euros a 10.217 miles de euros al 31 de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente, que ha sido compatible,
por una parte, con el incremento de la dotación a la provisión genérica, resultado de la actualización de las tasaciones de los activos
inmobiliarios que actúan como garantía de los préstamos y créditos hipotecarios concedidos por la Entidad Dominante, y, por otra parte,
con el importante esfuerzo realizado en la dotación a las provisiones por criterios subjetivos, cuya finalidad ha sido mantener un adecuado
ratio de cobertura que garantice un correcto saneamiento de los activos de la cartera de crédito a la clientela de la Entidad Dominante.
En este sentido, se han realizado unas dotaciones totales netas de 12.165 miles de euros en el ejercicio 2012, lo que representa un
incremento del 194,62%, en términos relativos, respecto a las dotaciones del ejercicio anterior.
Cabe destacar, por otro lado, el ligero incremento de los gastos de administración del ejercicio 2012 respecto a los del ejercicio
anterior, siendo su variación del 2,34%, en términos relativos, resultado del importante esfuerzo de contención y racionalización del gasto
ya iniciado por el Grupo en ejercicios precedentes. En este sentido, su combinación con el sustancial incremento del margen bruto se
traduce en una considerable mejora de la ratio de eficiencia, que pasa del 69,87% al 55,81%, al 31 de diciembre de 2011 y 2012,
respectivamente.

INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2012



Informe de Gestión 8

215

INFORME DE GESTIÓN ANUAL DEL EJERCICIO 2012

Resultados individuales de las entidades del Grupo

(En miles de euros)

Resultados de las entidades del Grupo
Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito
Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU
Segurengin, SAU, Correduría de Seguros (**)
Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU
Caja Ingenieros, Operador de Banca-Seguros Vinculado, SLU

2012(*)

 7.368
 125
 NA

 806
 288

310

Variación

1.217
 43
 NA
 45

 (20)

(1.292)

% Var.

19,79%
52,44%

NA
5,91%

(6,49%)

(80,65%)
Resultados de las entidades asociadas
Norbolsa, SV, SA

2011

6.151
 82

 (792)
 761
 308

1.602

(*) Cierres contables provisionales no auditados de las filiales del Grupo.

(**) Con fecha 1 de enero de 2012, la entidad Segurengin, SAU, Correduría de Seguros, ha sido integrada a la entidad Caja Ingenieros, Operador de Bancaseguros, SLU mediante
fusión por absorción.

Caja de Crédito de los Ingenieros, S. Coop. de Crédito ha cerrado el ejercicio 2012 con unos beneficios de 7.368 miles de euros, lo que
representa un incremento de un 19,79% respecto a los 6.151 miles de euros con los que cerró el ejercicio 2011.
Las filiales Caja Ingenieros Gestión, SGIIC, SAU, Caja Ingenieros Vida, Compañía de Seguros y Reaseguros, SAU y Caja Ingenieros, Operador
de Bancaseguros Vinculado, SLU han cerrado el ejercicio 2012 con unos beneficios de 125 miles de euros, 806 miles de euros y 288
miles de euros, respectivamente, lo que pone de manifiesto, nuevamente, la fuerte apuesta realizada por el Grupo en el sector de seguros,
planes de pensiones y fondos de inversión (véase el análisis de los recursos gestionados de fuera de balance de este informe).
Cabe señalar que, dentro de la estrategia del Grupo Caja de Ingenieros de expansión del sector asegurador, durante el ejercicio 2012
se ha finalizado el profundo proceso de reestructuración de Segurengin, SAU, Correduría de Seguros iniciado en el ejercicio 2011, que
ha consistido, por un lado, en la venta, firmada con fecha 4 de enero de 2012, por un importe de 300 miles de euros, del negocio de
mediación de pólizas del ámbito de seguros, que no se consideraba estratégico para el Grupo Caja de Ingenieros, y, por otro lado, en la
fusión por absorción de Segurengin, SAU, Correduría de Seguros por Caja Ingenieros, Operador de Bancaseguros Vinculado, S.L.U., que
se ha inscrito en el Registro Mercantil con fecha 29 de octubre de 2012. Al tratarse de una operación entre empresas del Grupo y de
acuerdo con la normativa vigente, dicha fusión se ha realizado utilizando valores contables, con efecto 1 de enero de 2012.
Finalmente, cabe destacar que, con fecha 12 de junio de 2012, Caja de Ingenieros ha acudido a la ampliación de capital de la entidad
asociada, Norbolsa, Sociedad de Valores, SA, con el objetivo de mantener el porcentaje de participación del 10%. La participación de
Caja de Ingenieros en Norbolsa permite consolidar y potenciar los servicios prestados actualmente a los socios en el ámbito de los
mercados de valores, una línea de negocio estratégica del Grupo.
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Informe de actividad

Comparativa del balance de situación consolidado del Grupo Caja de Ingenieros

(En miles de euros) 2012

20.039
99.385

636.857
1.444.945

59.850

761
1.393
3.138

123
13.613
8.161
9.692
4.923

2.302.880

Variación

(7.051)
53.787

160.591
13.443
(7.317)

94
922
133

27
786
785

(288)
1.868

217.780

% Var.

(26,03%)
117,96%

33,72%
0,94%

(10,89%)

14,09%
195,75%

4,43%

28,13%
6,13%

10,64%
(2,89%)
61,15%

10,44%

2011

27.090
45.598

476.266
1.431.502

67.167

667
471

3.005

96
12.827
7.376
9.980
3.055

2.085.100

1.484

2.010.477

156.739
1.856
2.953
4.551
5.490

2.183.550

1.015

1.891.545

74.266
924

1.460
4.071
5.759

1.979.040

469

118.932

82.473
932

1.493
480

(269)

204.510

46,21%

6,29%

111,05%
100,87%
102,26%
11,79%
(4,67%)

10,33%

Caja y depósitos en bancos centrales
Cartera de negociación
Otros activos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Activos financieros disponibles para la venta
Inversiones crediticias
Cartera de inversión a vencimiento
Ajustes a activos financieros por macrocoberturas
Derivados de cobertura
Activos no corrientes en venta
Participaciones
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Activos por reaseguros
Activo material
Activo intangible
Activos fiscales
Resto de activos
Total activo

Cartera de negociación
Otros pasivos financieros a valor razonable con
cambios en pérdidas y ganancias
Pasivos financieros a coste amortizado
Ajustes a pasivos financieros por macrocoberturas
Derivados de cobertura
Pasivos asociados con activos no corrientes en
venta
Pasivos por contratos de seguros
Provisiones
Pasivos fiscales
Fondo de la Obra Social
Resto de pasivos
Capital reembolsable a la vista
Total pasivo
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Activo

El activo total del Grupo, al 31 de diciembre de 2012, se ha situado en 2.302.880 miles de euros, lo que representa un incremento
del 10,44% respecto al cierre del ejercicio 2011 (217.780 miles de euros, en términos absolutos). La principal variación corresponde
a las inversiones en valores representativos de deuda, distribuidas entre las diferentes tipologías de carteras de inversiones
financieras, que han pasado de 599.744 miles de euros a 805.481 miles de euros, al 31 de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente,
lo que representa un incremento de 205.737 miles de euros (34,30%, en términos relativos).
En conjunto, los valores representativos de deuda, otros instrumentos de capital y derivados de negociación han pasado
de 610.239 miles de euros a 816.204 miles de euros, al 31 de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente, pasando a representar
un 35,44% sobre el activo total. Como se detalla seguidamente, este sustancial incremento responde, básicamente, a inversiones en
activos de deuda pública de buena calidad crediticia. A continuación, se analizan las diferentes tipologías de carteras en las que se
distribuyen las mencionadas inversiones:
La cartera de negociación engloba las posiciones en valores y otros instrumentos financieros adquiridas con fines de negociación,
situándose, al 31 de diciembre de 2012, en 99.385 miles de euros, distribuidos entre 99.054 miles de euros de deuda pública y renta
fija corporativa, 257 miles de euros de fondos de inversión y renta variable y 74 miles de euros en derivados de negociación. Al 31
de diciembre de 2011, esta cartera ascendía a 45.598 miles de euros, lo que representa un incremento de 53.787 miles de euros
(117,96%, en términos relativos).
La cartera de inversión a vencimiento, cuya finalidad básica es la cobertura de pasivos por matching de vencimientos entre activos
y pasivos, se ha situado, al 31 de diciembre de 2012, en 59.850 miles de euros frente a los 67.167 miles de euros de cierre del
ejercicio 2011, lo que comporta una disminución de 7.317 miles de euros (-10,89%, en términos relativos). La TIR media de compra
de los activos integrados en esta cartera, al 31 de diciembre de 2012, ha sido del 3,85%.
La cartera de activos financieros disponibles para la venta engloba, básicamente, posiciones en activos de renta fija. Al 31 de
diciembre de 2012, esta cartera se ha situado en los 636.857 miles de euros, distribuidos entre 626.465 miles de euros de deuda
pública, renta fija corporativa y bonos de titulización de activos, y 10.392 miles de euros de fondos de inversión y renta variable. Al
31 de diciembre de 2011, esta cartera ascendía a 476.266 miles de euros, lo que representa que ha experimentado, en el ejercicio
2012, un incremento de 160.591 miles de euros (33,72%, en términos relativos).
Si nos centramos en los valores representativos de deuda que forman parte de la cartera de inversiones crediticias, estos han
experimentado una disminución del 5,17%, en términos relativos, situándose al cierre del ejercicio 2012 en 20.112 miles de euros
respecto a los 21.208 miles de euros alcanzados al cierre del ejercicio anterior. Dicha disminución responde a las amortizaciones de
los valores que forman parte de esta cartera, constituida íntegramente por bonos de titulización hipotecaria en los que la Entidad
Dominante ha participado como cedente.

(En miles de euros)

Fondos propios
Fondo de dotación
Reservas
Menos: valores propios
Resultado del ejercicio atribuido a la Entidad Dominante
Menos: dividendos y retribuciones
Ajustes por valoración
Intereses minoritarios
Total patrimonio neto
Total pasivo y patrimonio neto

2012

125.005
63.997
56.575
(4.078)
8.511

(6.523)
848

119.330
2.302.880

Variación

6.339
1.463
2.201

(89)
2.764

6.923
8

13.270
217.780

% Var.

5,34%
2,34%
4,05%

(2,23%)
48,09%

51,49%
0,95%

12,51%
10,44%

2011

118.666
62.534
54.374
(3.989)
5.747

(13.446)
840

106.060
2.085.100



El crédito a la clientela (bruto), que forma parte de la cartera de inversiones crediticias, se ha situado, al 31 de diciembre de 2012, en
1.435.437 miles de euros frente a los 1.415.727 miles de euros de cierre del ejercicio 2011, lo que comporta un incremento de 19.710
miles de euros (1,39%, en términos relativos). El crédito con garantía hipotecaria representa un 85,79% del total del crédito a la clientela
bruto y un 53,48% del activo total. Cabe señalar que el número de operaciones con garantía hipotecaria formalizadas durante el ejercicio
2012 ha ascendido a 428, siendo el importe total de nueva financiación otorgada de 64.043 miles de euros.

Cabe señalar, asimismo, el incremento registrado en el crédito sin garantía real en un 41,11%, alcanzando los 109.715 miles de euros
al cierre del ejercicio 2012 frente a los 77.751 miles de euros del ejercicio anterior. Dicho incremento corresponde, básicamente, a la
concesión de un préstamo subordinado para la dotación del fondo de reserva, otorgado como mejora crediticia, al fondo de titulización
Caja Ingenieros AyT 2, Fondo de Titulización de Activos, que la Entidad Dominante ha originado como cedente única.

Esta evolución positiva de la inversión crediticia es el resultado del esfuerzo de la Entidad Dominante por mantener el flujo de financiación
a los socios, a pesar de la compleja coyuntura financiera y económica del ejercicio 2012.

Los activos dudosos de la cartera de inversión crediticia, al 31 de diciembre de 2012, se han situado en 30.033 miles de euros, que se
distribuyen en 23.745 miles de euros, correspondientes a la cartera de préstamos y créditos con garantía hipotecaria y 6.288 miles de
euros al resto de préstamos y créditos. Al 31 de diciembre de 2011, los dudosos ascendían a 21.885 miles de euros, lo que significa que,
durante el ejercicio 2012, se han incrementado en 8.148 miles de euros (37,23%, en términos relativos).

La ratio de morosidad de la cartera de inversión crediticia, al 31 de diciembre de 2012, se ha situado en el 2,04% frente al 1,50% de
31 de diciembre de 2011. Si nos centramos en el ámbito hipotecario, el ratio de morosidad se ha situado, al 31 de diciembre de 2012,
en el 1,84% frente al 1,27% de cierre del ejercicio 2011. Cabe destacar que, a pesar de la coyuntura económica negativa, la Entidad
Dominante ha mantenido la ratio de morosidad sustancialmente por debajo de la media del sector financiero, que se ha situado, al cierre
de 2012, en el 10,44%. Esta evolución es el resultado de la rigurosa aplicación de una estricta política de concesión crediticia y la excelente
calidad de los activos.

Las provisiones de la cartera de inversión crediticia han incrementado de 24.869 miles de euros a 34.266 miles de euros, al 31 de diciembre
de 2011 y 2012, respectivamente, atendiendo a criterios de máxima prudencia valorativa y en línea con el resto del sector financiero (véase
la evolución de las dotaciones en el análisis de la cuenta de resultados de este mismo informe). Esta política de provisionamiento ha permitido
que la ratio de cobertura asociada a la cartera de inversión crediticia se haya situado en el 114,09%, por encima del 113,63% alcanzado
en el cierre del ejercicio anterior y, asimismo, superior a la media del sector, que ha cerrado el ejercicio 2012 en el 74,30%.

Los activos no corrientes en venta correspondientes, en su totalidad, a activos recibidos por la Entidad Dominante en pago de deudas,
se han situado en 1.393 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012, frente a los 471 miles de euros de cierre del ejercicio anterior. Cabe
señalar que la gestión de los activos recibidos en pago de deudas es realizada por la propia Entidad Dominante. Con el objetivo de realizar
una adecuada política de control, gestión y venta de los activos adjudicados, la Entidad Dominante ha constituido el Comité de supervisión
y seguimiento de inmuebles adjudicados, que realiza reuniones periódicas para el análisis y seguimiento de los activos adjudicados, y se
ampara en la subcontratación de Agentes de Propiedad Inmobiliaria (API), que se encargan de la venta directa de los mismos.
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Volumen de negocio

El volumen de negocio bancario, definido, a nivel de gestión, como la suma de los recursos de terceros gestionados y de la cartera
de inversión crediticia, ha ascendido a 4.465.289 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012, frente a los 4.247.326 miles de euros,
al 31 de diciembre de 2011, lo que supone un incremento del 5,13%, en términos relativos.

Recursos gestionados

El total de recursos de terceros gestionados y fondos propios se ha situado, al 31 de diciembre de 2012, en 3.146.346 miles de
euros frente a los 2.944.518 miles de euros del 31 de diciembre de 2011, lo que supone un incremento de 201.828 miles de euros
(6,85%, en términos relativos).
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Si nos centramos en los recursos totales de terceros gestionados, éstos se han situado, al 31 de diciembre de 2012, en 3.029.852
miles de euros frente a los 2.831.599 miles de euros del 31 de diciembre de 2011, lo que supone un incremento de 198.253 miles de
euros (7,00%, en términos relativos). Concretamente, los recursos de balance y los recursos de fuera de balance gestionados han
incrementado en un 6,25% y un 8,45%, respectivamente, como resultado de la estrategia que sigue adoptando el Grupo de mantenerse
al margen de la guerra de pasivo y de potenciar la oferta de productos alternativos de alta rentabilidad con una adecuada calidad crediticia.

Recursos gestionados de pasivo

Los depósitos de la clientela han incrementado en 16.735 miles de euros (1,07%, en términos relativos), situándose, al 31 de diciembre
de 2012, en 1.581.509 miles de euros frente a 1.564.774 miles de euros de cierre del ejercicio 2011. A continuación, se analizan las
principales partidas de los recursos de terceros gestionados que forman parte del epígrafe de depósitos de la clientela del pasivo:

Las depósitos a la vista han incrementado en 30.455 miles de euros (5,57%, en términos relativos), pasando de 546.397 miles de euros
a 576.852 miles de euros, al 31 de diciembre de 2011 y 2012, respectivamente.

Las imposiciones a plazo han pasado de 732.925 miles de euros, al cierre del ejercicio 2011, a 710.918 miles de euros, al 31 de
diciembre de 2012, lo que se traduce en una disminución de 22.007 miles de euros (-3,00%, en términos relativos).

Las cesiones temporales de letras, bonos y obligaciones, habida cuenta de la recuperación de la rentabilidad ofrecida en el mercado
monetario, han incrementado en 17.028 miles de euros (8,11%, en términos relativos), pasando de 210.053 miles de euros, al 31 de
diciembre de 2011, a 227.081 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012.

La disponibilidad de activos cedibles como garantía de las operaciones de financiación del Banco Central Europeo han permitido
situar este epígrafe en 403.016 miles de euros al 31 de diciembre de 2012.

Finalmente, cabe destacar que el Grupo ha mantenido una ratio de liquidez estructural del 102,55% al cierre del ejercicio 2012, un
aspecto que consolida su capacidad para generar liquidez y hacer frente a cambios del entorno financiero.

Recursos gestionados de fuera de balance

Los recursos gestionados de fuera de balance han ascendido a 1.049.374 miles de euros, al 31 de diciembre de 2012, en comparación
con los 967.582 miles de euros, al 31 de diciembre de 2011 (un incremento del 8,45%, en términos relativos). Estos datos reflejan la
estrategia adoptada por el Grupo en la oferta a los socios de las inversiones posibles con elevadas rentabilidades comentada anteriormente.

El patrimonio final de los fondos de inversión gestionados por Caja Ingenieros Gestión, durante el ejercicio 2012, ha ascendido a 290.319
miles de euros frente a los 227.715 miles de euros de 2011, lo que representa un incremento del 27,49%, en términos relativos.

Los derechos consolidados en los fondos de pensiones y el Caja Ingenieros Plan de Previsión Asegurado gestionados por
Caja Ingenieros Vida han incrementado en un 16,95%, situándose, al 31 de diciembre de 2012, en 189.334 miles de euros.

Por su parte, el Caja Ingenieros Plan Individual de Ahorro Sistemático ha aumentado en un 54,98%, situándose en 21.379 miles
de euros, al 31 de diciembre de 2012.

Los seguros de vida, vinculados a activos financieros, han ascendido a 60.291 miles de euros, al cierre del ejercicio 2012, frente a
los 47.839 miles de euros, de 31 de diciembre de 2011, lo que representa un incremento del 26,03%.

El importe total de renta fija, compuesta por los bonos y obligaciones del Estado, Letras del Tesoro y la renta fija corporativa, ha
disminuido en 47.071 miles de euros (-20,64%, en términos relativos), alcanzando 180.983 miles de euros, al cierre del ejercicio 2012,
respecto a los 228.054 miles de euros de cierre del ejercicio anterior.

Los valores de renta variable custodiados por la Entidad Dominante han incrementado durante el ejercicio 2012, siendo el importe total
de valores depositados, al 31 de diciembre de 2012, de 335.378 miles de euros frente a los 307.627 miles de euros del 31 de diciembre
de 2011, lo que representa un incremento del 9,02%.



Pasivos por contratos de seguros

Las provisiones técnicas de los seguros de vida se han situado, al 31 de diciembre de 2012, en 156.739 miles de euros respecto a los
74.266 miles de euros de cierre del ejercicio anterior, lo que representa un incremento de 82.473 miles de euros (un 111,05%, en
términos relativos). Este incremento pone de manifiesto, tal y como se ha mencionado anteriormente, la apuesta del Grupo por los
productos de aseguramiento (véase el análisis de los recursos gestionados de fuera de balance de este mismo informe).
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Servicios transaccionales

En el ejercicio 2012, los servicios transaccionales de la Entidad Dominante muestran una utilización activa de dichos servicios, a pesar
de la disminución general que ha experimentado la economía española tanto medida por el consumo privado como por su tasa de ahorro.

El número e importe de los abonos por subsidios de desempleo y pensiones han incrementado en el ejercicio 2012 en un 12,52%
y un 9,56%, respectivamente, respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, situándose, al 31 de diciembre de 2012, en 107.552
operaciones, resultando un importe total de 128.891 miles de euros. Por su parte, el número e importe de los abonos por domiciliación
de nóminas han disminuido, en el ejercicio 2012, en un 2,89% y un 4,41%, respectivamente, respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior, situándose, al 31 de diciembre de 2012, en 350.472 operaciones, resultando un importe total de 702.987 miles de euros.

El número e importe de las transferencias recibidas en la Entidad Dominante, en las que se incluyen los abonos de traspaso de
efectivo, han incrementado en el ejercicio 2012 en un 5,25% y un 2,24%, respectivamente, respecto al mismo periodo del ejercicio
anterior. Por su parte, el número e importe de las transferencias emitidas, en las que se incluyen los adeudos por traspasos de
efectivo, han disminuido en un 0,88% e incrementado en un 0,73%, respectivamente, respecto a las realizadas durante el ejercicio 2011.

El número de operaciones realizadas en los Terminales de Punto de Venta (TPV), durante el ejercicio 2012, han ascendido a 4.827.599,
incrementándose en un 5,37% respecto al ejercicio anterior. Asimismo, el importe de estas operaciones en TPV también han aumentado,
respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, en un 3,38%, alcanzando la cifra de 181.912 miles de euros.

Los recibos de socios atendidos con cargo en cuentas corrientes de la Entidad Dominante, incluyendo las liquidaciones de las tarjetas
VISA, han incrementado en un 1,45% respecto al mismo periodo del ejercicio anterior, registrando, al 31 de diciembre de 2012, un total
de 3.893.544 operaciones. Por su parte, el importe total alcanzado ha aumentado en un 1,92% respecto al ejercicio 2011, situándose,
al 31 de diciembre de 2012, en 655.732 miles de euros.

Los apuntes contabilizados en extractos de cuentas corrientes han aumentado en un 1,03% respecto al cierre del ejercicio 2011,
alcanzando las 15.257.901 operaciones, al 31 de diciembre 2012.

Finalmente, cabe señalar el incremento sustancial de los usuarios de canales remotos. La consolidación y buena aceptación por parte
de los socios de los Smart Center y la Banca Móvil han reflejado un incremento del 135,62% en videoconferencias y del 39,44% en
usuarios, respectivamente. Asimismo, Teleingenieros Web y Teleingenieros Fono han incrementado en un 6,10%, y un 10,79%,
respectivamente. Las transacciones de banca electrónica realizadas durante el ejercicio 2012 han ascendido a 32.872.121, lo que
supone un incremento del 14,20% respecto a las del ejercicio anterior.

Fundación Caja de Ingenieros

La Entidad Dominante canaliza sus actividades de responsabilidad social corporativa (RSC) a través de la Fundació Privada de la
Caixa d'Enginyers - Fundación Privada de la Caja de Ingenieros, constituida en el ejercicio 2010. La Fundación, de carácter privado
y sin ánimo de lucro, surgió de la transformación de la Agrupación Socio-Cultural y Tecnológica de los Ingenieros, constituida el
13 de noviembre del 1980.

La Fundación Caja de Ingenieros prioriza las acciones que contribuyen a la mejora de la calidad de vida y el desarrollo comunitario,
la protección ambiental, la difusión y la promoción del cooperativismo y el compromiso con la mejora de los grupos de interés con
los que la cooperativa de crédito desarrolla sus actividades.
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Capital social

Las participaciones más significativas en el capital social de la Entidad Dominante, por parte de personas jurídicas, corresponden a la
Fundació Privada de la Caixa d'Enginyers - Fundación Privada de la Caja de Ingenieros, con el 4,92%, al 31 de diciembre 2012, y a
Consumidores y Usuarios de los Ingenieros, S. Coop. C. Ltda., con el 1,11%, a la misma fecha. Con respecto a las participaciones por
parte de personas físicas, el elevado grado de desagregación, en socios de Caja de Ingenieros, comporta que la participación individual
más elevada ascienda, al 31 de diciembre de 2012, únicamente al 2,32%.

socios

Durante el ejercicio 2012, la base social del Grupo Caja de Ingenieros ha aumentado en 5.759 socios, alcanzando un total de 113.691
socios al 31 de diciembre de 2012.

El número de socios al cierre del ejercicio se distribuye en 105.218 personas físicas y 8.473 personas jurídicas.

Solvencia

El coeficiente de solvencia mide la relación entre los requerimientos de capital y los recursos propios y, de acuerdo con la legislación
vigente, debe ser superior al 8%.

El coeficiente de solvencia del Grupo Caja de Ingenieros, al 31 de diciembre de 2012, se sitúa muy por encima del mínimo exigido
legalmente, tanto a nivel individual como consolidado, según puede observarse en el siguiente gráfico:

Según el Real Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero (RDL), la ratio de capital principal
debe situarse en, al menos, el 8% de sus exposiciones totales ponderadas por riesgo. El capital principal de la Entidad Dominante y del
Grupo Caja de Ingenieros, de acuerdo con las directrices establecidas por el mencionado Real Decreto, con datos al cierre del ejercicio
2012, asciende a 107.388 miles de euros y 105.735 miles de euros, respectivamente, situando la ratio de capital principal en el 11,59%
y el 11,34%, respectivamente, sustancialmente por encima del exigido legalmente.

Asimismo, cabe señalar que durante el ejercicio 2012 se han publicado el Real Decreto-ley 24/2012, de 31 de agosto, de reestructuración
y resolución de entidades de crédito, y la Circular 7/2012, de 30 de noviembre, del Banco de España, de requerimientos mínimos de
capital principal, en virtud de los cuales se ha elevado el mencionado nivel mínimo del 8%, en el caso del Grupo, al 9% de los activos
ponderados por riesgo, además de establecer nuevos parámetros de cálculo del capital principal. Las mencionadas modificaciones
normativas serán de aplicación a partir del 1 de enero de 2013, si bien la Entidad Dominante y el Grupo Caja de Ingenieros ya cumplían,
al 31 de diciembre de 2012, con los nuevos requisitos.

Coeficiente de solvencia TIER 1 TIER 2

Consolidado

Individual

12,71%

13,27%



Acciones propias

Las entidades dependientes del Grupo Caja de Ingenieros adquirieron acciones de la Entidad Dominante con el objetivo de adquirir la
condición de socio de la misma y dar cumplimiento, de este modo, a los requisitos estatutarios para poder operar con ella en el desarrollo
de su actividad financiera.

Al 31 de diciembre de 2012, dichas entidades dependientes mantenían 44.325 títulos cooperativos por un valor nominal de 4.078 miles
de euros, lo que suponía un 6,37% del total del capital de la Entidad Dominante.
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Otros aspectos

Uso de instrumentos derivados:

Dada su actividad, el uso de instrumentos financieros por el Grupo está destinado a la consecución de su objeto social, ajustando sus
objetivos y políticas de gestión de los riesgos de tipo de interés, de liquidez, de crédito y de contraparte, de tipo de cambio y operacional
(Notas 27 a 30 de la memoria adjunta).

Acontecimientos importantes ocurridos después del cierre del ejercicio

Entre la fecha de cierre del ejercicio 2012 y la fecha de formulación de las cuentas anuales no se ha producido ningún otro suceso que
afecte de manera significativa al Grupo.

Investigación y desarrollo

En la línea de los últimos años, el Grupo Caja de Ingenieros, en el ejercicio 2012, ha mantenido una fuerte inversión en tecnología como
factor clave en la personalización de los servicios a sus socios y en la mejora de la calidad y eficiencia de su gestión.

El área de Sistemas de Información y Tecnología continúa de forma progresiva la implantación del programa de transformación de las
tecnologías de la información del Grupo Caja de Ingenieros, de forma alineada con el plan estratégico aprobado por el Grupo en el ejercicio
2012, que tiene como objetivo alcanzar mejoras significativas en sus sistemas de información e innovación en sus procesos de negocio.

Dentro de las actuaciones más relevantes en tecnología del ejercicio 2012, cabe destacar la renovación integral de los sistemas que
gestionan el acceso y la publicación de servicios de Internet y la puesta en marcha de una granja de servidores y cabina de almacenamiento,
que conforman la nueva plataforma de virtualización de servidores y de soluciones de escritorio virtual. Esta nueva plataforma permite la
evolución progresiva de los servicios de aplicaciones y de los puestos de trabajo soportados por equipos Wintel en servicios gestionados
en una nube privada, obteniendo así una mejora significativa en la eficiencia, ubicuidad y flexibilidad de los sistemas.

Una gran parte de la inversión dedicada a los sistemas de información, durante el ejercicio 2012, se ha empleado para adaptar y mejorar
los productos y servicios a nuestros socios y para dar respuesta a los continuos y nuevos requisitos normativos de los organismos
reguladores del sector bancario, que requieren un importante nivel de esfuerzo y recursos en adaptar y evolucionar los sistemas para
poder satisfacer los nuevos requisitos del marco normativo, de control y reporting, como es el caso de la ley de Transparencia y la nueva
CIR del Banco de España.

Por otro lado, siguiendo la estrategia de potenciar la comunicación y la oferta de servicios a nuestros socios a través de nuevos canales
no presenciales, en este ejercicio se han finalizado los proyectos del portal de la nueva web corporativa del Grupo Caja de Ingenieros y
la remodelación de Teleingenieros Web, que incluye un nuevo diseño, nueva operatoria y mejoras en usabilidad.
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A continuación, se relacionan otros proyectos destacables desarrollados durante el ejercicio 2012 que, junto a un gran número de mejoras
efectuadas en los sistemas de información, tienen como objetivo el cumplimiento normativo, la reducción del riesgo operativo o la mejora
de la eficiencia operativa:

Implantación de la segunda fase del proyecto de Correspondencia a socios, que tiene como objetivo potenciar la comunicación digital
y reducir el uso del papel.

Finalización del sistema de digitalización y gestión de documentos identificativos requeridos por la ley de prevención de blanqueo de
capitales, que representa un primer paso en el tratamiento digital de documentos en el Grupo.

Adquisición y puesta en marcha de una nueva aplicación de gestión de partícipes y fondos de pensión e inversión.

Migración del correo electrónico corporativo a Microsoft Exchange Outlook 2010 y preparación del despliegue de Windows7 y Office2010
durante el 2013.

Iniciación de la implantación de una aplicación de Gestión Discrecional de Cartera de Valores y de una aplicación de gestión de ALM
bancario (Asset Liability Management).

Evolución previsible del negocio

El Grupo afronta el ejercicio 2013, un año complejo dadas las perspectivas negativas de crecimiento de la economía y reestructuración
del sector financiero, con serenidad y prudencia, y también como una magnífica oportunidad para seguir su proceso de consolidación,
ya que se encuentra en una excelente situación para gestionar las incertidumbres causadas por las dificultades que afronta el sector
financiero y llevar a cabo sus proyectos de futuro con éxito.

En este sentido, el Grupo seguirá prestando la máxima atención a la gestión global de los riesgos inherentes a su actividad, con el objetivo
de mantener la notable posición de sus indicadores básicos frente al sector, así como los satisfactorios resultados alcanzados en el
ejercicio 2012. Por otro lado, el aumento de la cifra de negocio y la contención del gasto, sin renunciar a potenciar la productividad del
Grupo, seguirán siendo otros aspectos clave a los que dedicará sus esfuerzos.

El Grupo se propone continuar atendiendo las necesidades financieras de sus socios en condiciones favorables dentro de los límites que
establecen sus objetivos de rentabilidad-riesgo. Asimismo, la favorable situación de liquidez que mantiene, fruto de la buena evolución
de los depósitos, la actividad crediticia, a pesar de las dificultades macroeconómicas, y el mantenimiento de una importante cartera de
activos financieros de buena calidad crediticia le otorgan capacidad de financiación a medio y largo plazo.

La política conservadora de la Entidad Dominante en relación con el riesgo de crédito le permitirá mantener una excelente calidad del
activo y unos niveles de morosidad significativamente por debajo de la media sectorial.

Asimismo, el Grupo dispone de una sólida situación de solvencia, tanto por su volumen respecto a los requerimientos de capital como
por su calidad, manteniendo recursos propios de primera categoría en una proporción muy superior a la media sectorial.

La calidad del activo, la disponibilidad de liquidez y la solvencia del Grupo, junto a la confianza de sus socios y al equipo de profesionales
que lo integran, son los ejes sobre los cuales el Grupo mantiene la actual política de consolidación del negocio, posicionándose con
garantías en un marco de reconsideración del modelo de crecimiento del sector financiero.

Se incorpora a este informe anual, el Informe de Auditoría emitido por la firma de auditoría Deloitte.
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