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El Presidente 

El año 2005 ha ofrecido un vigoroso crecimiento económico tanto en el nivel internacional 
como nacional. En este contexto positivo, lastrado por reducidos tipos de interés y una fuerte 
competencia que presionan a la baja los márgenes de intermediación, CAJA JAÉN ha obtenido 
unos buenos resultados. 

Desde el punto de vista regulatorio, la Circular 4/2004 de Banco de España, entró en vigor el día 
1 de junio de 2005, con ella nuestra entidad se ha incorporado a las Normas Internacionales de 
Contabilidad, lo que nos ha exigido un importante esfuerzo humano para llevar adelante el 
proceso de adaptación de los sistemas y estados de información financiera. 

Tal como se marcaba en el Plan Estratégico 2002/2004 y en el actual, hemos afrontado una 
fuerte expansión territorial, hemos seguido una política de diversificación empresarial, 
proseguido con el cambio tecnológico, implantado una novedosa política comercial y nos hemos 
adecuado a las normas regulatorias provenientes del Banco de España y de la Administración 
Estatal y Autonómica. 

Hemos incorporado también los trabajos, indicados por el Banco de España, para una mejora del 
procedimiento en el control, gestión y seguimiento de liquidez y de riesgos y en la 
coparticipación en la toma de decisiones, lo que supone una mejora organizativa de CAJA 
JAÉN. Nuestra mejora no solo ha sido en rentabilidad sino también en solvencia. 

Todos estos parámetros están incluidos en el nuevo Plan Estratégico 2005/2007, que fue 
aprobado por el Consejo de Administración a final del año y que marca con rigor nuestros 
próximos objetivos en los que se pretende aunar eficacia empresarial y responsabilidad social 
avanzada.

Hemos puesto de manifiesto nuestro compromiso con el territorio en que nos asentamos, 
participando en iniciativas tales como Geolit, MFAO y Corporación Tecnológica de Andalucía, 
afirmando nuestra voluntad de cooperación con otras entidades andaluzas entrando a formar 
parte del Banco Europeo de Finanzas. 

La Responsabilidad Social Corporativa tiene su expresión en la apuesta por programas como 
OPTIMA, Microcréditos y participación en empresas de Energías Renovables. El compromiso 
fundacional, la función social, rasgo definitorio de nuestra entidad, mantiene el reto de 
profundizar y avanzar en su Obra Socio Cultural. 

La adquisición del Palacio de los Vizcondes de Los Villares, su rehabilitación tras un concurso de 
ideas, supone un compromiso con Jaén, con el respeto a los cascos históricos y con dar vida y 
llenar de contenido, una vez rehabilitado, a un edificio que será sede de la Obra Socio Cultural, 
para beneficio de nuestros conciudadanos. 

Para finalizar quiero expresar mi reconocimiento a todos/as los profesionales de nuestra entidad 
que se esfuerzan día a día para un mejor servicio a nuestros clientes, pues saben que la calidad en 
la atención es un valor en nuestras tareas cotidianas. 



También, agradecer a los Órganos de Gobierno por propiciar un entorno “tranquilo”, incluso en 
momentos difíciles en los que siempre prevaleció un debate sereno y responsable sobre cuales 
eran los intereses de nuestra entidad, que nos está permitiendo avanzar y progresar. 

José Antonio Arcos Moya 
PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN 
CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN 



DATOS MÁS RELEVANTES DEL EJERCICIO DEL GRUPO 
CAJA DE JAEN 

 Miles de euros % / número
Recursos propios 

Antes de la aplicación del excedente 58.346  
Después de la aplicación del excedente 60.253  
Exceso sobre recursos propios 16.446  
Coeficiente de solvencia   
  - Antes de la distribución del excedente  11,14% 
  - Después de la distribución del excedente 11,50% 

Actividad Financiera 

Activos totales medios 606.851  
Depósitos de la clientela  534.567  
Pasivos subordinados 12.013  
Crédito a la clientela, del que 495.193  

Activos dudosos 6.861  
Correcciones de valor por  deterioro de activos     13.462  

Resultados

Resultado antes de impuestos 3.877  
Resultado neto 3.007  
Cash-flow 7.496  
Margen de intermediación 15.061  
Margen ordinario 18.194  
Margen de explotación  5.390  
Ratio de eficiencia de Caja de Jaén 68,60% 

Recursos y medios 

Número de empleados  185 
Número de oficinas de Caja de Jaén 43 
Depósitos de la clientela por empleado  2.982  
Depósitos de la clientela por oficina 12.482   
Cajeros automáticos de Caja de Jaén 33 
Total tarjetas en circulación de Caja de Jaén 20.005 

        
               
                     



CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS 



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN  

Balances de situación consolidados al 31 de diciembre 

Miles de euros 

A C T I V O Nota 2005 2004 (*) 
   

 Caja y depósitos en bancos centrales  7 10.571 10.890 
 Cartera de negociación  - - 
  Depósitos en entidades de crédito  - - 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - - 
  Crédito a la clientela  - - 
  Valores representativos de deuda  - - 
  Otros 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  - - 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - - 
  Crédito a la clientela  - - 
  Valores representativos de deuda  - - 
  Otros instrumentos de capital  - - 
  Pro-memoria: Prestados o en garantía  - - 
 Activos financieros disponibles para la venta  8 32.148 39.363 
  Valores representativos de deuda  22.725 30.489 
  Otros instrumentos de capital  9.423 8.874 

Pro-memoria: Prestados o en garantía  - - 
 Inversiones crediticias  9 538.106 474.340 
  Depósitos en entidades de crédito  39.392 44.011 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida - - 
  Crédito a la clientela  495.193 428.251 
  Valores representativos de deuda  - - 
  Otros activos financieros  3.521 2.078 
  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  10 7.158 5.554 
 Activos no corrientes en venta  12 22 57 
  Depósitos en entidades de crédito  - - 
  Crédito a la clientela  - - 
  Valores representativos de deuda  - - 
  Instrumentos de capital  - - 
  Activo material  22 57 
  Resto de activos  - - 
 Participaciones  11 3.658 2.501 
  Entidades asociadas  3.658 2.501 
  Entidades multigrupo  - - 
 Contratos de seguros vinculados a pensiones  - -
 Activos por reaseguros - - 
 Activo material  13 24.200 21.066 
  De uso propio  23.505 20.363 
  Inversiones inmobiliarias  -
  Otros activos cedidos en arrendamiento operativo  632 646 
  Afecto a la Obra social  63 57 
  Pro-memoria: Adquirido en arrendamiento financiero  -   
 Activo intangible  14 1.083 495 
  Fondo de comercio  -   
  Otro activo intangible  1.083 495 
 Activos fiscales  24 3.503 3.482 
  Corrientes  32 280 
  Diferidos  3.471 3.202 
 Periodificaciones  15 69 72 
 Otros  activos  16 1.199 1.065 
  Existencias 197 - 
  Resto 1.002 1.065 

    

   TOTAL ACTIVO 621.717 558.885 

(*) Cifras incluidas únicamente a efectos comparativos 



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN  

Balances de situación consolidados al 31 de diciembre 

Miles de euros 

P A S I V O Nota 2005 2004 (*) 
   

 Cartera de negociación   - - 
  Depósitos de entidades de crédito   - - 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida  - - 
  Depósitos de la clientela   - - 
  Débitos representados por valores negociables   - - 
  Derivados de negociación   - - 
  Posiciones cortas de valores   - - 
 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 17 142.976 109.356 
  Depósitos de entidades de crédito   - - 
  Depósitos de la clientela   142.976 109.356 
  Débitos representados por valores negociables   - - 
 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto - -
  Depósitos de entidades de crédito   - - 
  Depósitos de la clientela   - - 
  Débitos representados por valores negociables   - - 
 Pasivos financieros a coste amortizado  18 414.598 387.659 
  Depósitos de bancos centrales   - - 
  Depósitos de entidades de crédito   6.121 42.999 
  Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida  - - 
  Depósitos de la clientela   391.591 334.656 
  Débitos representados por valores negociables   - - 
  Pasivos subordinados   12.013 6.006 
  Otros pasivos financieros   4.873 3.998 
 Ajustes a pasivos financieros por macro-coberturas  - - 
 Derivados de cobertura  10 4 - 
 Pasivos asociados con activos no corrientes en venta  - - 
  Depósitos de bancos centrales  - - 
  Depósitos de entidades de crédito  - - 
  Depósitos de la clientela   - - 
  Débitos representados por valores negociables  - - 
  Resto de pasivos   - - 
 Pasivos por contratos de seguros  - - 
 Provisiones  20 1.475 1.545 
  Fondos para pensiones y obligaciones similares  949 1.291 
  Provisiones para impuestos  - - 
  Provisiones para riesgos y compromisos contingentes  526 254 
  Otras provisiones  - - 
 Pasivos fiscales  24 4.837 5.460 
  Corrientes  475 685 
  Diferidos  4.362 4.775 
 Periodificaciones 15 3.973 2.113 
 Otros pasivos  16 1.680 2.388 
  Fondo Obra social  23 849 866 
  Resto   831 1.522 
 Capital con naturaleza de pasivo financiero   - -

   TOTAL PASIVO 569.543 508.521 

(*) Cifras incluidas únicamente a efectos comparativos 



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN  

Balances de situación consolidados al 31 de diciembre 

Miles de euros 

PATRIMONIO NETO Nota 2005 2004 (*) 
   

 Intereses minoritarios  - -
   

 Ajustes por valoración 8 y 21 1.540 1.819 
  Activos financieros disponibles para la venta   1.540 1.819 
  Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto   - - 
  Coberturas de los flujos de efectivo   - - 
  Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero   - - 
  Diferencias de cambio   - - 
  Activos no corrientes en venta     

   
 Fondos propios 22 50.634 48.545 
  Capital o fondo de dotación   1.503 1.503 
  Emitido   1.503 1.503 
  Pendiente de desembolso no exigido  - - 
  Prima de emisión   - - 
  Reservas   46.124 44.638 
  Reservas (pérdidas) acumuladas   46.140 44.638 
  Remanente   - - 
  Reservas (pérdidas) de entidades valoradas por el método de la participación  (16) - 
   Entidades asociadas  (16) - 
   Entidades multigrupo  - - 
  Otros instrumentos de capital   - - 
  De instrumentos financieros compuestos   - - 
  Resto   - - 
  Menos: Valores propios   - - 
  Cuotas participativas y fondos asociados (Cajas de Ahorro)   - - 
  Cuotas participativas   - - 
  Fondo de reservas de cuota partícipes   - - 
  Fondo de estabilización   - - 
 Resultado del ejercicio   3.007 2.404 
 Menos: Dividendos y retribuciones   - -

   
   TOTAL PATRIMONIO  NETO 52.174 50.364 

   

   TOTAL PATRIMONIO  NETO Y PASIVO 621.717 558.885 

PRO-MEMORIA    
  Riesgos contingentes 19 30.478  14.048 
  Garantías financieras  30.478 14.048 
  Activos afectos a obligaciones de terceros  - - 
  Otros riesgos contingentes  - - 
  Compromisos contingentes 19 53.550 59.525 
  Disponibles por terceros  45.810 52.296 
  Otros compromisos  7.740 7.229 

(*) Cifras incluidas únicamente a efectos comparativos 



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN 
Cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31/12

Miles de euros 
Nota 2005 2004 (*) 

 Intereses y rendimientos asimilados  26 23.463 21.227 
 Intereses y cargas asimiladas  26 (8.710) (7.403) 
  Remuneración de capital con naturaleza de pasivo financiero  - - 
  Otros  (8.710) (7.403) 
 Rendimiento de instrumentos de capital 308 232

 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 15.061 14.056 
 Resultados de entidades valoradas por el método de la participación  (54) (31) 
  Entidades asociadas  (54) (31) 
  Entidades multigrupo - - 
 Comisiones percibidas  26 2.271 2.131 
 Comisiones pagadas  26 (311) (300) 
 Actividad de seguros - - 
  Primas de seguros y reaseguros cobradas - - 
  Primas de reaseguros pagadas - - 
  Prestaciones pagadas y otros gastos relacionados con seguros - - 
  Ingresos por reaseguros - - 
  Dotaciones netas a pasivos por contratos de seguros - - 
  Ingresos financieros - - 
  Gastos financieros - - 
 Resultados de operaciones financieras (neto) 26 1.215 1.069 
  Cartera de negociación  - - 
  Otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - - 
  Activos financieros disponibles para la venta  1.215 1.057 
  Inversiones crediticias  - - 
  Otros  - 12 

 Diferencias de cambio (neto) 12 -
 MARGEN ORDINARIO  18.194 16.925 
 Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros  - - 
 Costes de ventas - - 
 Otros productos de explotación  26 690 478 
 Gastos de personal  26 (8.084) (7.429) 
 Otros gastos generales de administración  26 (4.365) (3.894) 
 Amortización   (897) (897) 
  Activo material  (882) (895) 
  Activo intangible  (15) (2) 
 Otras cargas de explotación 26 (148) (154) 
 MARGEN DE EXPLOTACIÓN  5.390 5.029 
 Pérdidas por deterioro de activos (neto) 26 (2.449) (2.574) 
  Activos financieros disponibles para la venta   (36) - 
  Inversiones crediticias   (2.413) (2.574) 
  Cartera de inversión a vencimiento   (2.413) - 
  Activos no corrientes en venta   - - 
  Participaciones   - - 
  Activo material   - - 
  Fondo de comercio   - - 
  Otro activo intangible   - - 
  Resto de activos   - - 
 Dotaciones a provisiones (neto)  20 66 (7) 
 Ingresos financieros de actividades no financieras - -
 Gastos financieros de actividades no financieras - -
 Otras ganancias  26 929 699 
  Ganancias por venta de activo material   57 218 
  Ganancias por venta de participaciones     - 
  Otros conceptos  872 481 
 Otras pérdidas 26 (59) (80) 
  Pérdidas por venta de activo material   - (13) 
  Pérdidas por venta de participaciones   - - 
  Otros conceptos  (59) (67) 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   3.877 3.067 
 Impuesto sobre beneficios  24 (870) (663) 
 Dotación obligatoria a obras y fondos sociales  - -
 RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA  3.007 2.404 
 Resultado de operaciones interrumpidas (neto)  - -
 RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO  3.007 2.404 

 Resultado atribuido a la minoría - -

 RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 3.007 2.404 

(*) Cifras incluidas únicamente a efectos comparativos 



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN 

Estados de cambios en el patrimonio consolidados neto al 31 de diciembre  

Miles de euros 
Nota 2005 2004 (*) 

   
INGRESOS NETOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO 21 (279) 1.035 
 Activos financieros disponibles para la venta   (279) 1.035 
  Ganancias/Pérdidas por valoración   337 1.337 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   (498) 255 
  Impuesto sobre beneficios   118 (557) 
  Reclasificaciones   - - 
 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en el patrimonio neto   - - 
  Ganancias/Pérdidas por valoración   - - 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Impuesto sobre beneficios   - - 
 Coberturas de los flujos de efectivo   - - 
  Ganancias/Pérdidas por valoración   - - 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Importes transferidos al valor contable inicial de las partidas cubiertas   - - 
  Impuesto sobre beneficios   - - 
  Coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero   - - 
  Ganancias/Pérdidas por valoración   - - 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Impuesto sobre beneficios   - - 
 Diferencias de cambio   - - 
  Ganancias/Pérdidas por conversión   - - 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Impuesto sobre beneficios   - - 
  Activos no corrientes en venta   - - 
  Ganancias por valoración   - - 
  Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias   - - 
  Impuesto sobre beneficios   - - 
  Reclasificaciones   - - 

   
RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.007 2.404 
  Resultado consolidado  publicado   3.007 2.404 
  Ajustes por cambios de criterio contable   - - 
  Ajustes por errores   - - 

   
INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO 2.728 3.439 
  Entidad dominante  2.728 3.439 
  Intereses minoritarios  - - 

   
   

PRO-MEMORIA: AJUSTES EN EL PATRIMONIO NETO IMPUTABLES A     
PERIODOS ANTERIORES    
 Efecto de cambios en criterios contables     
  Fondos propios   - - 
  Ajustes por valoración   - - 
  Intereses minoritarios  - - 
 Efectos de errores  56 -
  Fondos propios   56 - 
  Ajustes por valoración   - - 
  Intereses minoritarios  - - 

(*) Cifras incluidas únicamente a efectos comparativos 



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN 
Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 
(Nota 4.v) 

Miles de euros 
Nota 2005 2004 (*) 

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
  Resultado consolidado del ejercicio  3.007 2.404 
   Ajustes al resultado:  
   Amortización de activos materiales   882 895 
   Amortización de activos intangibles    15 2 
   Pérdidas por deterioro de activos (neto)    26 2.449 2.574 
   Dotaciones a provisiones (neto)  20 (66) 7 
   Ganancias/Pérdidas por venta de activo material   26 (57) (205) 
   Ganancias/Pérdidas por venta de participaciones   - - 
   Resultado de entidades valoradas por el método de la participación (neto de dividendos)          54        31 
   Impuestos  870 663 
   Otras partidas no monetarias  24 (1.084) (965)

Resultado ajustado 6.070 5.406 

Aumento/Disminución neta en los activos de explotación  
  Cartera de negociación     
   Depósitos en entidades de crédito   - - 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Crédito a la clientela   - - 
   Valores representativos de deuda   - - 
   Otros instrumentos de capital   - - 
   Derivados de negociación   - - 
  Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias     
   Depósitos en entidades de crédito   - - 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Crédito a la clientela   - - 
   Valores representativos de deuda   - - 
   Otros instrumentos de capital   - - 
  Activos financieros disponibles para la venta     
   Valores representativos de deuda   8.046 (3.104) 
   Otros instrumentos de capital   68 (1.577) 
  Inversiones crediticias  
   Depósitos en entidades de crédito   3.002 (6.013) 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Crédito a la clientela   (69.355) (60.650) 
   Valores representativos de deuda   - - 
   Otros activos financieros   (3.521) 1.352 
  Otros activos de explotación  2.006 (1.313) 
    Subtotal (59.754) (71.305) 

 Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación  
  Cartera de negociación     
   Depósitos de entidades de crédito   - - 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Depósitos de la clientela   - - 
   Débitos representados por valores negociables   - - 
   Derivados de negociación   - - 
   Posiciones cortas de valores   - - 
  Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias     
   Depósitos de entidades de crédito   - - 
   Depósitos de la clientela   31.382 80.494 
   Débitos representados por valores negociables  - - 
  Pasivos financieros a valor razonable con cambios en patrimonio neto     
   Depósitos de entidades de crédito   - - 
   Depósitos de la clientela   - - 
   Débitos representados por valores negociables   - - 
  Pasivos financieros a coste amortizado     
   Depósitos de bancos centrales   - - 
   Depósitos de entidades de crédito   (36.878) (13.957) 
   Operaciones del mercado monetario a través de entidades de contrapartida   - - 
   Depósitos de la clientela   56.936 1.578 
   Débitos representados por valores negociables   - - 
   Otros pasivos financieros   4.873 (5.486) 
  Otros pasivos de explotación   (4.704) 3.376 
    Subtotal 51.609 66.005 

 Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1) (2.075) 106 

(*) Cifras incluidas únicamente a efectos comparativos 



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN 

Estados de flujos de efectivo consolidados correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre 
(Nota 4.v) 

Miles de euros 
Nota 2005 2004 (*) 

   
 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN     
  Inversiones  
   Entidades del grupo, multigrupo y asociadas   (1.211) (1.538) 
   Activos materiales   (3.959) (880) 
   Activos intangibles   (710) (324) 
   Cartera de inversión a vencimiento   - - 
   Otros activos financieros   - - 
   Otros activos  - -
    Subtotal (5.880) (2.742) 

   
  Desinversiones 
   Entidades del grupo, multigrupo y asociadas   - - 
   Activos materiales   - - 
   Activos intangibles   - - 
   Cartera de inversión a vencimiento   - - 
   Otros activos financieros   - - 
   Otros activos  - -
    Subtotal - - 

   

Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2)  (5.880) (2.742) 
   

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN   - - 
  Emisión/Amortización de capital o fondo de dotación (+/-)   - - 
  Adquisición de instrumentos de capital propios (-)   - - 
  Enajenación de instrumentos de capital propios (+)   - - 
  Emisión/Amortización cuotas participativas (+/-)   - - 
  Emisión/Amortización otros instrumentos de capital (+/-)   - - 
  Emisión/Amortización capital con naturaleza de pasivo financiero (+/-)   6.007 6.006 
  Emisión/Amortización pasivos subordinados (+/-)   - - 
  Emisión/Amortización otros pasivos a largo plazo (+/-)   - - 
  Dividendos/Intereses pagados (-)   - - 
  Otras partidas relacionadas con las actividades de financiación (+/-)   - - 

    

 Total flujos de efectivo neto de las actividades de financiación (3)  6.007 6.006 

 Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4)  - -
   

 AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) (1.948) 3.370 

 Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  7 13.035 9.665 
 Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 7 11.087 13.035 

(1.948) 3.370 

(*) Cifras incluidas únicamente a efectos comparativos



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN 

Memoria del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005 

1. INFORMACIÓN GENERAL 

CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN (en adelante, la Entidad dominante) es una 
entidad de crédito constituida en Jaén (España) en el año 1977, de naturaleza fundacional y 
carácter benéfico-social, exenta de ánimo de lucro. Su único y exclusivo objeto es contribuir a la 
consecución de intereses generales a través del desarrollo económico y social de su zona de 
actuación y, para ello, sus fines fundamentales son, entre otros, facilitar la formación y 
capitalización del ahorro, atender las necesidades de sus clientes mediante la concesión de 
operaciones de crédito y crear y mantener Obras Sociales propias o en colaboración. 

La Entidad dominante tiene su domicilio social en calle Plaza Jaén por la Paz, 2, desarrollando su 
actividad a través de 43 oficinas distribuidas por toda la geografía española y empleando a más de 
180 personas. 

Como entidad de ahorro popular, Caja Provincial de Ahorros de Jaén se halla sujeta a 
determinadas normas legales que regulan, entre otros, los siguientes aspectos: 

- Mantenimiento de un porcentaje mínimo de recursos depositados en un banco central 
nacional de un país participante en la moneda única para la cobertura del coeficiente de 
reservas mínimas, que se situaba al 31 de diciembre de 2005 y 2004 en el 2% de los 
pasivos computables a tal efecto. 

- Distribución del excedente neto del ejercicio a Reservas y al Fondo de Obra Benéfico-
Social.

- Mantenimiento de un nivel mínimo de recursos propios. La normativa establece, en 
resumen, la obligatoriedad de mantener unos recursos propios suficientes para cubrir las 
exigencias por los riesgos contraídos. El cumplimiento del coeficiente de recursos 
propios se efectúa a nivel consolidado. 

- Contribución anual al Fondo de Garantía de Depósitos, como garantía adicional a la 
aportada por los recursos propios del Grupo a los acreedores de la misma, cuya finalidad 
consiste en garantizar hasta 20.000 euros los depósitos de los clientes de acuerdo con lo 
dispuesto en el R.D. 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre los fondos de garantía de 
depósitos de entidades de crédito, según la redacción dada por el R.D. 948/2001, de 3 de 
agosto, y la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, del Banco de España. 



Con fecha 16 de diciembre de 1999 se dictó la Ley 15/1999 de Cajas de Ahorro de Andalucía, 
que entró en vigor el 29 de diciembre. En la Disposición Transitoria Primera de dicha Ley se 
establece que las cajas de ahorro con domicilio social en Andalucía adaptarán sus estatutos y 
Reglamento del Sistema de Elección de los Órganos de Gobierno a las disposiciones de dicha 
Ley.

Dicha adaptación fue aprobada por la Asamblea General Extraordinaria de la Entidad dominante 
en su reunión de fecha 29 de junio de 2001 y fue elevada a escritura pública el 19 de diciembre de 
2001; por su parte, la inscripción en el Registro Mercantil de Jaén se produjo el 5 de febrero de 
2002.

Con fecha 23 de noviembre de 2002 fue publicada la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de 
medidas de Reforma del Sistema Financiero, que establece en su Disposición Transitoria 
Undécima, la obligación de adaptar los estatutos de la Entidad dominante a dicha Ley, en un 
plazo de seis meses desde su entrada en vigor. 

La Asamblea General de la Entidad dominante, en su reunión del 17 de junio de 2003, aprobó la 
adaptación de sus estatutos sociales a lo indicado en la mencionada Ley 44/2002 y en la Ley 
10/2002, en la que se adapta la legislación de la Comunidad Autónoma de Andalucía a la referida 
Ley 44/2002. 

Caja Provincial de Ahorros de Jaén es, desde el ejercicio 2003, la Entidad dominante de un grupo 
de entidades, cuya actividad controla directa o indirectamente. 

El Grupo Caja Jaén (en adelante el Grupo) está constituido por un conjunto de empresas 
financieras y pertenecientes a otros sectores que forman un Grupo cuyo objetivo es diversificar y 
especializar la oferta a los clientes de acuerdo con un modelo propio de productos y servicios.  

La información relativa a las sociedades dependientes, multigrupo y asociadas se detalla en los 
Anexos I y II.

2. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES 
CONSOLIDADAS 

a) Bases de presentación 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo se han preparado a partir de los registros contables 
de las entidades que lo forman y se presentan siguiendo los modelos establecidos por la Circular 
4/2004 del Banco de España, de 22 de diciembre, de forma que muestran la imagen fiel del 
patrimonio y de la situación financiera del Grupo al 31 de diciembre de 2005 y de los resultados 
de sus operaciones y de los cambios en el patrimonio neto y en los flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha. 



La Circular 4/2004, sobre las Normas de Información Financiera Pública y Reservada y Modelos 
de Estados Financieros de las Entidades de Crédito, derogó la anterior Circular 4/1991 del 
Banco de España, que recogía la normativa contable vigente hasta el ejercicio 2004 para las 
entidades de crédito. La Circular 4/2004 tiene por objeto modificar el régimen contable de las 
entidades de crédito españolas, adaptándolo al nuevo entorno contable derivado de la adopción 
por parte de la Unión Europea de las Normas Internaciones de Información Financiera, 
conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las Normas Internacionales de Contabilidad. De 
acuerdo con la Disposición final única de la Circular 4/2004, ésta entró en vigor el 1 de enero de 
2005, siendo de aplicación en la preparación de las cuentas anuales consolidadas del primer 
ejercicio cerrado con posterioridad a dicha fecha. 

Por tanto, las presentes cuentas anuales consolidadas han sido las primeras elaboradas de 
acuerdo con la Circular 4/2004. La adopción de esta Circular ha supuesto importantes cambios 
en los principios contables, en los criterios de valoración y en la forma de presentación de los 
estados financieros, así como la incorporación de nuevos estados y mayores exigencias en cuanto 
a la información a desglosar en la memoria. 

En la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas se han seguido los principios y normas 
contables y los criterios de valoración recogidos en la Circular 4/2004, que se resumen en la 
Nota 4. No existe ningún principio contable o criterio de valoración de carácter obligatorio que, 
teniendo un efecto significativo en las cuentas anuales consolidadas, se haya dejado de aplicar. 

Los Administradores de la Entidad dominante presentan, a efectos comparativos, con cada una 
de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales consolidadas, además de las cifras 
del ejercicio 2005, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido adaptadas para reflejar 
los cambios contables recogidos en la Circular 4/2004, tal y como se establece en la Disposición 
Transitoria Primera de la citada Circular, por lo que, la información contenida en esta memoria 
referida al ejercicio 2004 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos con la información 
relativa al ejercicio 2005 y, por consiguiente, no constituye las cuentas anuales consolidadas del 
Grupo del ejercicio 2004. 

En la Nota 3 se explica en detalle cómo ha afectado la transición a las normas recogidas en la 
Circular 4/2004. 

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2005, que han sido formuladas por el Consejo de 
Administración de la Entidad dominante en su reunión de 31 marzo de 2006, se encuentran 
pendientes de aprobación por la Asamblea General de la Entidad dominante. No obstante, los 
Administradores estiman que dichas cuentas anuales consolidadas serán aprobadas sin 
modificaciones.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2004 fueron aprobadas por la Asamblea General 
de la Entidad dominante celebrada el 21 de junio de 2005. Dichas cuentas anuales consolidadas 
fueron formuladas de acuerdo con lo establecido en la Circular 4/1991 del Banco de España. 



Las cifras incluidas en estas cuentas anuales consolidadas se presentan en miles de euros, salvo 
que se indique otra cosa. 

b) Utilización de juicios y estimaciones en la elaboración de las cuentas anuales 
consolidadas

La preparación de estas cuentas anuales consolidadas, de conformidad con la Circular 4/2004, 
requiere que los Administradores de la Entidad dominante realicen juicios y estimaciones basadas 
en hipótesis que afectan a la aplicación de los criterios y principios contables y a los importes de 
los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos que figuran registrados en ellas. Las 
estimaciones más significativas utilizadas en la elaboración de estas cuentas anuales consolidadas 
fueron:

• Las pérdidas por deterioro de los activos financieros. 

• Las pérdidas por deterioro y la vida útil de los activos materiales e intangibles. 

• El valor razonable de determinados activos financieros no cotizados en mercados 
secundarios oficiales. 

Las estimaciones e hipótesis utilizadas están basadas en la experiencia histórica y en otros 
factores que se han considerado los más razonables en el momento presente y son revisadas de 
forma periódica. Si como consecuencia de estas revisiones o de hechos futuros se produjese un 
cambio en dichas estimaciones, su efecto se registraría en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada de ese período y de periodos sucesivos. 

c) Criterios de consolidación 

Entidades dependientes

Se consideran entidades dependientes del grupo las que forman junto con la Entidad dominante 
una unidad de decisión, que se corresponden con aquellas en las que la Entidad dominante tiene 
capacidad de ejercer control, entendiendo éste como la capacidad para dirigir las políticas 
financieras y operativas de una entidad. La Entidad dominante presume que existe control 
cuando posee la mayoría de los derechos de voto, tiene la facultad de nombrar o destituir a la 
mayoría de los miembros del órgano de administración, puede disponer, en virtud de los 
acuerdos celebrados con otros socios, de la mayoría de los derechos de voto o ha designado 
exclusivamente con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración. 

De acuerdo con la Circular 4/2004, las entidades dependientes se han consolidado por el método 
de integración global. 

Todos los saldos y transacciones significativas entre las entidades consolidadas se han eliminado 
en el proceso de consolidación. 



La consolidación de los resultados generados por las entidades del Grupo 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. Paralelamente, la consolidación de los 
resultados generados por las entidades dependientes enajenadas en un ejercicio se realiza 
tomando en consideración, únicamente, los relativos al período comprendido entre el inicio del 
ejercicio y la fecha de enajenación. 

Entidades multigrupo

Se consideran entidades multigrupo aquéllas que no son dependientes y que, conforme a un 
acuerdo contractual, están controladas conjuntamente por dos o más entidades, entre las que se 
encuentra la Entidad dominante u otras entidades del Grupo. 

Las entidades multigrupo se han consolidado por el método de la participación. 

Entidades asociadas

Se consideran entidades asociadas aquellas sobre las que la Entidad dominante, individualmente 
o junto con las restantes entidades del Grupo, tiene una influencia significativa, y no es una 
entidad dependiente ni multigrupo. Para determinar la existencia de influencia significativa se 
considera, entre otras situaciones, la representación en el Consejo de Administración, u órgano 
equivalente de dirección de la entidad participada, la participación en el proceso de fijación de 
políticas, incluyendo las relacionadas con los dividendos y otras distribuciones, la existencia de 
transacciones significativas con la participada, el intercambio de personal de la alta dirección y el 
suministro de información técnica de carácter esencial. 

En las cuentas anuales consolidadas, las entidades asociadas se valoran por el método de la 
participación. Las participaciones en entidades asociadas se reconocen al coste en la fecha de 
adquisición, y posteriormente, se valoran por la fracción del patrimonio neto que en cada una de 
las entidades asociadas representan las participaciones. Los resultados del ejercicio de la entidad 
asociada, una vez realizados los ajustes correspondientes en los mismos atribuibles al grupo por 
deterioro, enajenación o disposición por otros medios de los elementos patrimoniales cuyo valor 
razonable en la fecha de adquisición fuesen diferentes al valor en libros en el balance de la 
asociada, incrementan o reducen el valor de la participación y se registran en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada en la partida “Resultados de entidades valoradas por el método 
de la participación”. Las variaciones posteriores a la fecha de adquisición en los ajustes por 
valoración de las entidades asociadas, incrementan o reducen, según los casos, el valor de la 
participación. El importe de estas variaciones se reconocen en la partida de “Ajustes por 
valoración” del patrimonio neto que corresponda según su naturaleza a través del estado de 
cambios en el patrimonio neto consolidado. 

No existen entidades de las que se posee un 20% o más de sus derechos de votos que no se 
hayan considerado entidades asociadas durante los ejercicios 2005 y 2004. 



Dado que los principios contables y criterios de valoración aplicados en la preparación de las 
cuentas anuales consolidadas del Grupo pueden diferir de los utilizados por algunas de las 
entidades integradas en el mismo, en el proceso de consolidación se han homogeneizado dichos 
principios y criterios para adecuarlos a la Circular 4/2004. 

Adquisiciones y enajenaciones de participaciones en el capital de sociedades del grupo y asociadas

Durante el ejercicio 2005 no se han producido adquisiciones o enajenaciones de entidades del 
Grupo.

En el ejercicio 2005 se han consolidado por primera vez por el método de la participación las 
siguientes entidades asociadas: Urbasur Actuaciones Urbanísticas, S.L., Promovalja, S.L., Romera 
y Gutiérrez Residencias, S.L., La Quinta Torre de Velerín, S.L. y Olimpia 2005, S.L. En el 
ejercicio 2004 las sociedades La Reserva de Selwo Golf, S.L., Desarrollos Urbanísticos Cerro 
Medianoche, S.L., Arquistum, S.L. y Promociones Cipricart, S.L. fueron las que se incorporaron 
al perímetro de consolidación. 

La información sobre estas entidades se detalla en los Anexos I y II. 

3. PRIMERA APLICACIÓN DE LA CIRCULAR 4/2004 

Como se indica en la Nota 2.a, las cuentas anuales consolidadas se presentan siguiendo la 
normativa establecida en la Circular 4/2004 del Banco de España. La Disposición Transitoria 
Primera de dicha Circular regula los criterios a aplicar así como la información a desglosar, en 
relación con la primera aplicación de la Circular. De acuerdo con esta Disposición Transitoria, la 
información comparativa correspondiente al ejercicio 2004, presentada en las cuentas anuales 
consolidadas del ejercicio 2005, debe preparase bajo los mismos criterios de presentación y 
valoración que los aplicados sobre las operaciones del 2005, salvo por las excepciones recogidas 
en la mencionada Disposición Transitoria. 

La única excepción significativa utilizada por el Grupo en la primera aplicación de la Circular 
hace referencia a las normas sobre cancelación de activos financieros, que sólo se aplicará a las 
transferencias de activos financieros, que no sean derivados, realizadas a partir del 1 de enero de 
2004.

La Circular 4/2004 exige que las primeras cuentas anuales consolidadas elaboradas de acuerdo 
con la misma incluyan una conciliación de los saldos de inicio y cierre del ejercicio 
inmediatamente anterior. 



A continuación se incluye el detalle de los ajustes derivados de la aplicación de los criterios 
establecidos por la Circular 4/2004 sobre el patrimonio neto al 1 de enero de 2004 (fecha de 
transición) y al 31 de diciembre de 2004 y sobre la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del 
ejercicio 2004, debiendo entenderse por: 

• Saldo Circular 4/1991: saldos que figuran en las cuentas anuales consolidadas del Grupo 
que se prepararon conforme a los criterios y principios contables recogidos en la Circular 
4/1991 del Banco de España. 

• Reclasificaciones: cambios producidos por la nueva forma de presentar los saldos en las 
cuentas anuales consolidadas. 

• Ajustes: cambios producidos por los nuevos criterios de valoración y principios contables 
aplicados.

• Saldo Circular 4/2004: saldos que resultan de aplicar los criterios y principios contables 
recogidos en la Circular 4/2004 del Banco de España. 

• Comentarios: referencia al comentario en el que se explica la naturaleza de los ajustes y 
reclasificaciones más significativos.



Conciliación del balance de situación consolidado al 1 de enero de 2004 

Miles de euros 

A C T I V O Notas

Saldo 
Circular 
4/1991 Reclasificaciones Ajustes

Saldo  
Circular 
4/2004 

     
Caja y depósitos en bancos centrales   9.076 - - 9.076 
Deuda del Estado  24.010 (24.010) - - 
Entidades de Crédito  38.031 (38.031) - - 
Activos financieros disponibles para la venta  1 - 31.160 1.430 32.590 
Créditos sobre clientes  368.520 (368.520) - - 
Inversiones crediticias  2 - 409.246 (1.277) 407.969 
Derivados de cobertura 3 - - 465 465 
Activos no corrientes en venta   - 167 - 167 
Acciones y otros títulos de renta variable  6.358 (6.358) - - 
Participaciones  994 - - 994 
Participaciones en empresas del grupo   449 (449) - - 
Activo material  4 10.794 (167) 10.249 20.876 
Activo Inmaterial  190 (190) - - 
Activo intangible  5 - 193 34 227 
Activos fiscales  6 - 2.655 1.346 4.001 
Periodificaciones  7 2.534 (2.229) (239) 66 
Otros activos  3 5.879 (3.593) (560) 1.726 
Pérdidas en sociedades consolidadas  4 (4) - - 

TOTAL ACTIVO 466.839 (130) 11.448 478.157 

P A S I V O      
     

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 3 - 24.000 423 24.423 
Pasivos financieros a coste amortizado  3-7 - 396.044 (526) 395.520 
Entidades de crédito  56.585 (56.585) - - 
Débitos a clientes  356.391 (356.391) - - 
Provisiones  8 2.484 (533) (392) 1.559 
Pasivos fiscales  6 - - 4.205 4.205 
Periodificaciones   3.501 (1.411) (31) 2.059 
Otros pasivos  3 8.326 (5.775) (229) 2.322 

     
PATRIMONIO NETO      

     
Ajustes por valoración 9 - - 784 784 
Capital  1.503 - - 1.503 
Reservas 10 34.955 3.613 7.214 45.782 
Beneficios consolidados del ejercicio  3.094 (3.094) - -

     
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  466.839 (130) 11.448 478.157 



Conciliación del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2004 

Miles de euros 

A C T I V O Notas
Saldo de 
Cierre Reclasificaciones Ajustes

Saldo de 
Apertura 

     
Caja y depósitos en bancos centrales   10.890 - - 10.890 
Deuda del Estado  27.568 (27.568) - - 
Entidades de Crédito  43.954 (43.954) - - 
Activos financieros disponibles para la venta  1 - 35.948 3.415 39.363 
Créditos sobre clientes  429.024 (429.024) - - 
Inversiones crediticias  2 - 476.294 (1.954) 474.340 
Derivados de cobertura  3 - - 5.554 5.554 
Activos no corrientes en venta   - 57 - 57 
Acciones y otros títulos de renta variable  7.571 (7.571) - - 
Participaciones  2.501 - - 2.501 
Participaciones en empresas del grupo   445 (445) - - 
Activo material  4 11.025 (57) 10.098 21.066 
Activo Inmaterial  424 (424) - - 
Activo intangible  5 - 428 67 495 
Activos fiscales  6 - 1.728 1.754 3.482 
Periodificaciones  7 3.077 (2.367) (638) 72 
Otros activos  3 7.428 (3.201) (3.162) 1.065 

TOTAL ACTIVO 543.907 (156) 15.134 558.885 

P A S I V O      
     

Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 3 - 105.099 4.257 109.356 
Pasivos financieros a coste amortizado  7 - 389.525 (1.866) 387.659 
Entidades de crédito  42.454 (42.454) - - 
Débitos a clientes  438.443 (438.443) - - 
Pasivos subordinados  6.000 (6.000) - - 
Provisiones  8 2.175 (530) (100) 1.545 
Pasivos fiscales  6 - 688 4.772 5.460 
Periodificaciones   5.436 (3.295) (28) 2.113 
Otros pasivos  3 8.298 (5.273) (637) 2.388 

    
PATRIMONIO NETO      

     
Ajustes por valoración 9 - - 1.819 1.819 
Capital  1.503 - - 1.503 
Reservas 10 36.895 598 7.145 44.638 
Reservas en sociedades consolidadas  71 (71) - - 
Resultado consolidado del ejercicio 10 2.632 - (228) 2.404 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO  543.907 (156) 15.134 558.885 



Conciliación de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2004 

Miles de euros 

Notas
Saldo de 

cierre Reclasificaciones Ajustes
Saldo de 
apertura 

    
Intereses y rendimientos asimilados   21.944 - (717) 21.227 
Intereses y cargas asimiladas   (7.398) - (5) (7.403) 
Rendimiento de instrumentos de capital   168 - 64 232

    
Margen de intermediación   14.714 - (658) 14.056 

     
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación  (36) - 5 (31) 
Comisiones percibidas   2.131 - - 2.131 
Comisiones pagadas   (300) - - (300) 
Actividad de seguros  - - - - 
Resultados de operaciones financieras (neto)   877 (12) 204 1.069 
Diferencias de cambio (neto)   - 12 (12) - 

Margen ordinario   17.386 - (461) 16.925 
     

Ventas e ingresos por prestación de servicios no financieros  - - - - 
Coste de ventas  - - - - 
Otros productos de explotación   366 - 112 478 
Gastos de personal   (7.436) - 7 (7.429) 
Otros gastos generales de administración   (3.909) - 15 (3.894) 
Amortización   (785) - (112) (897) 
Otras cargas de explotación   (150) - (4) (154) 
Amortización del fondo de comercio de consolidación  - - - -

    
Margen de explotación   5.472 - (443) 5.029 

     
Amortización y provisiones para insolvencias  (2.154) - (420) (2.574) 
Pérdidas por deterioro de activos (neto)   -   - 
Dotaciones a provisiones (neto)   - (60) 53 (7) 
Beneficios por operaciones del Grupo  - - - - 
Quebrantos por operaciones del Grupo  - - - - 
Otras ganancias   - 536 163 699 
Beneficios extraordinarios  536    (536) - - 
Otras pérdidas   - - - - 
Quebrantos extraordinarios  (175)       60 35 (80) 

Resultado antes de impuestos   3.679 - (612) 3.067 
     

Impuesto sobre beneficios   (1.047) - (384) (663) 
Otros impuestos  - - - -

     
Resultado de la actividad ordinaria   2.632 - (228) 2.404 

     
Resultado atribuido a la minoría  - - - - 

Resultado atribuido al grupo 10 2.632 - (228) 2.404 



Explicación de las reclasificaciones y de los ajustes 

Reclasificaciones

Las principales reclasificaciones efectuadas sobre las distintas partidas del balance y de la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidadas como consecuencia de aplicar los criterios de presentación 
de la Circular 4/2004 a las cifras del ejercicio 2004, presentadas de acuerdo con la Circular 
4/1991 del Banco de España, han sido las siguientes: 

• Los instrumentos financieros se han distribuido dentro de las diferentes categorías en las 
que se clasifican a efectos de su valoración. Estas categorías para los activos financieros 
son las siguientes: “Activos financieros disponibles para la venta” e “Inversiones 
crediticias”. Los pasivos financieros se clasifican en: “Otros pasivos financieros a valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias” y “Pasivos financieros a coste 
amortizado”.

• Los inmuebles adjudicados, entendidos como aquellos activos que la Entidad dominante 
recibe de sus prestatarios, u otros deudores, para la satisfacción, total o parcial, de activos 
financieros que representan derechos de cobro frente a aquellos, se clasifican en un 
capítulo propio, a efectos de la Circular 4/2004, denominado “Activos no corrientes en 
venta”. Conforme a la Circular 4/1991 estos activos estaban clasificados dentro del 
epígrafe de inmovilizado material. 

• Los intereses devengados, tanto explícitos como implícitos, aparecen sumando la línea de 
activos o pasivos financieros que han generado dichos intereses conforme a la nueva 
normativa a aplicar. Según la antigua Circular 4/1991 del Banco de España, estos 
intereses devengados eran contabilizados en el epígrafe de periodificaciones  del activo o 
pasivo según correspondiese. 

• Las operaciones consideradas de micro-cobertura del valor razonable, tal como se 
especifica en la Nota 4.i se registran por la diferencia entre el valor razonable y el efectivo 
desembolsado, para las coberturas sobre activos financieros, y el efectivo recibido para 
los pasivos financieros, pendientes de amortización, sumando dichos importes a los 
activos financieros o pasivos financieros que cubren. 

• Los activos y pasivos clasificados según la Circular 4/1991 del Banco de España como 
“Otros activos” y “Otros pasivos” considerados como instrumentos financieros, tal y 
como se definen en la Nota 4.f, se han reclasificado a los epígrafes “Otros activos 
financieros” y “Otros pasivos financieros”. 

• Los activos financieros correspondientes a las participaciones en las entidades del grupo, 
anteriormente registradas en el epígrafe de “Participaciones en empresas del grupo” han 
sido incluidos en el epígrafe de “Participaciones”, donde se engloban las participaciones 
en las empresas, multigrupo y asociadas. 



Ajustes

Los principales ajustes efectuados sobre las distintas partidas del balance de situación 
consolidado y de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, así como el efecto impositivo 
registrado, como consecuencia de aplicar los criterios de valoración establecidos en la Circular 
4/2004 a las cifras del ejercicio 2004, presentadas de acuerdo con la Circular 4/1991 del Banco 
de España, han sido los siguientes: 

1. Activos financieros disponibles para la venta 

El detalle de los ajustes es el siguiente: 

Miles de euros 
1/1/04 31/12/04

Contabilización al valor razonable 1.234 2.799 
Liberación del fondo de fluctuación de valores 196 616

1.430 3.415

Los ajustes en los “Activos financieros disponibles para la venta” corresponden principalmente a 
la contabilización por su valor razonable de los activos clasificados en esta cartera (siempre que 
dicho valor sea medible de forma fiable), que de acuerdo con la normativa anterior se registraban 
por su coste de adquisición. Adicionalmente se han liberado los fondos de fluctuación de valores 
que conforme a la nueva normativa no se han considerado deterioro de valor. 

2. Inversiones crediticias  

El detalle de los ajustes es el siguiente:  

Miles de euros 
1/1/04 31/12/04

Diferimiento de comisiones (1.848) (2.184) 
Menores pérdidas por deterioro 750 330 
Traspaso de la provisión por deterioro de avales (179) (100) 

(1.277) (1.954)

Los ajustes se deben fundamentalmente a: 

• Reducción del saldo de la cuenta por el valor de las comisiones cobradas que se 
consideran parte integral del rendimiento efectivo de los instrumentos financieros y que 
se imputan a la cuenta de resultados durante la vida de los instrumentos financieros. 



• Menores necesidades de corrección de valor por pérdidas por deterioro por riesgo de 
crédito.

3. Derivados de cobertura 

Los ajustes incluidos en “Derivados de cobertura” corresponden a los siguientes conceptos: 

• Valoración a valor razonable de los derivados asociados a relaciones de cobertura de 
riesgos financieros por 4.257 miles de euros al 31 de diciembre de 2004 (423 miles de 
euros al 1 de enero de 2004). La contrapartida de este ajuste se registra en “Otros pasivos 
financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”. 

• Los saldos deudores incluidos en “Periodificaciones” de activo por 3.162 miles de euros 
(560 miles de euros al 1 de enero de 2004) y los saldos acreedores incluidos en “Otros 
pasivos” por 637 miles de euros (229 miles de euros al 1 de enero de 2004) y en “Pasivos 
financieros a coste amortizado” por 1.228 miles de euros (289 miles de euros al 1 de 
enero de 2004), correspondientes a las permutas financieras, se traspasan a “Derivados 
de cobertura”. 

4. Activo material 

De acuerdo con lo establecido en la Circular 4/2004, en la fecha de transición, 1 de enero de 
2004, la Entidad dominante consideró que el coste de adquisición de los edificios de uso propio 
era su valor razonable en dicha fecha y los revalorizó en 10.249 miles de euros. Al 31 de 
diciembre de 2004 el valor neto de amortizaciones de dicha revalorización era de 10.098 miles de 
euros.

5. Activos intangibles 

Las variaciones de los saldos del capitulo de “Activos intangibles” corresponde principalmente a 
la corrección de los gastos amortizables, ajustando sus amortizaciones a la vida útil estimada de 
los mismos. 

Al 31 de diciembre de 2004 el capítulo de “Activos intangibles” se incrementa en 67 miles de 
euros (34 miles de euros al 1 de enero de 2004).

6. Activos y pasivos fiscales 

Al 31 de diciembre de 2004 los activos y pasivos fiscales se incrementan en 1.754 y 4.772 miles 
de euros, respectivamente (al 1 de enero de 2004 eran 1.346 y 4.205 miles de euros, 
respectivamente).



Las variaciones netas en estos saldos se deben a los siguientes ajustes: 

Miles de euros 
1/1/04 31/12/04

Efecto fiscal de los ajustes registrados en reservas (comentario 10) (3.385) (3.144) 
Efecto fiscal de los de ajustes registrados en ajustes de valoración (Comentario 9) (435) (980) 
Impuestos anticipados reconocidos   
• Por provisión genérica 739 910 
• Por fondo de pensiones 222 196

2.859 3.018

7. Periodificaciones de activo y Pasivos financieros a coste amortizado 

Se traspasan los costes de emisión las cédulas hipotecarias a “Pasivos financieros a coste 
amortizado” por 638 miles de euros (239 miles de euros al 1 de enero de 2004). Además, al 31 de 
diciembre de 2004 se traspasan 1.228 miles de euros (286 miles de euros al 1 de enero de 2004) 
de “Pasivos financieros a coste amortizado” a “Derivados de cobertura”. 

8. Provisiones 

El detalle de los ajustes es el siguiente: 

Miles de euros 
1/1/04 31/12/04

Traspaso a “Inversión crediticia” de la provisión por deterioro de avales 179 100 
Liberación del fondo de fluctuación de valores 213 -

392 100

9. Ajustes por valoración 

El detalle de los ajustes es el siguiente: 

Miles de euros 
1/1/04 31/12/04 

Contabilización al valor razonable de los “Activos financieros disponibles para la venta” 
(comentario 1) 1.234 2.799 

Otros (15) - 

Efecto fiscal de los ajustes (comentario 6) (435) (980) 

784 1.819



10. Reservas y Resultado de 2004 

El detalle de los ajustes realizados es el siguiente: 

Miles de euros 

1/1/04 Otros
Reservas 
31/12/04 

Resultado
2004 31/12/04 

     
Revalorización de los activos materiales (comentario 4) 10.249 - 10.249 (151) 10.098 
Diferimiento de comisiones (comentario 2) (1.848) - (1.848) (336) (2.184) 
Menores pérdidas por deterioro (comentario 2) 750 - 750 (420) 330 
Liberación del fondo de fluctuación de valores (comentarios 1 y 8) 409 - 409 207 616 
Ajuste de las vidas útiles de los activos intangibles (comentario 5) 35 - 35 32 67 
Reconocimiento de impuestos anticipados (comentario 6) 961 - 961 145 1.106 
Efecto fiscal de los ajustes (comentario 6) (3.385) - (3.385) 241 (3.144) 
Anulación dividendo repartido por empresa participada (*) - - (64) 64 - 
Otros 43 (5) 38 (10) 28 

 7.214 (5) 7.145 (228) 6.917 

(*) Ajuste derivado de la ausencia de registro en la conversión de los estados financieros de la anulación de un dividendo 
de una empresa participada. Registro efectuado sin consideración del efecto fiscal e imputado en su conjunto a 
reservas del Grupo. 

4. PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS 

Los principios y criterios contables más importantes que se han aplicado en la preparación de 
estas cuentas anuales consolidadas son los que se resumen a continuación, los cuales se ajustan a 
lo dispuesto por la normativa del Banco de España. 

a) Principio de empresa en funcionamiento 

La información contenida en estas cuentas anuales consolidadas se ha elaborado considerando 
que la gestión del Grupo continuará en el futuro, por lo que las normas contables no se han 
aplicado con el objetivo de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión 
global o parcial, ni para una hipotética liquidación. 

b) Principio de devengo 

Estas cuentas anuales consolidadas, salvo en lo relativo a los estados de flujos de efectivo 
consolidados, se han elaborado en función de la corriente real de bienes y servicios, con 
independencia de la fecha de su pago o de su cobro. 

c) Compensación 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 su 
compensación y, además, se tiene la intención de liquidarlos por su importe neto o de realizar el 
activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea. 



d) Operaciones en moneda extranjera 

A los efectos de estas cuentas anuales consolidadas se ha considerado como moneda funcional y 
de presentación el euro, entendiéndose por moneda extranjera cualquier moneda distinta del 
euro.

En el reconocimiento inicial, los saldos deudores y acreedores en moneda extranjera se han 
convertido a euros utilizando el tipo de cambio de contado. Con posterioridad a ese momento, 
se aplican las siguientes reglas para la conversión a euros de los saldos denominados en moneda 
extranjera:

• Los activos y pasivos de carácter monetario se han convertido a euros utilizando los tipos 
de cambio medios de contado oficiales publicados por el Banco Central Europeo a la 
fecha de cierre de cada ejercicio.  

• Las partidas no monetarias valoradas al coste histórico se han convertido al tipo de 
cambio de la fecha de adquisición. 

• Los ingresos y gastos se han convertido aplicando el tipo de cambio de la fecha de la 
operación.

• Las amortizaciones se han convertido aplicando el tipo de cambio aplicado al 
correspondiente activo. 

Las diferencias de cambio surgidas por la conversión de saldos en moneda extranjera se registran 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

Al cierre del ejercicio 2005 el importe global en el Grupo de los elementos de activo expresados 
en moneda extranjera asciende a 14 miles de euros (2004: 18 miles de euros) y no existen 
elementos de pasivo expresados en moneda extranjera ni en 2005, ni en 2004. 

e) Reconocimiento de ingresos y gastos 

Como criterio general, los ingresos se reconocen por el valor razonable de la contraprestación 
recibida o que se va a percibir, menos los descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales. 
Cuando la entrada de efectivo se difiere en el tiempo, el valor razonable se determina mediante el 
descuento de los flujos de efectivo futuros. 

El reconocimiento de cualquier ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada o en el 
patrimonio neto consolidado se supeditará al cumplimiento de las siguientes premisas: 

• Su importe se pueda estimar de manera fiable. 

• Sea probable que el Grupo reciba los beneficios económicos. 

• La información sea verificable. 



Cuando surgen dudas respecto al cobro de un importe previamente reconocido entre los 
ingresos, la cantidad cuya cobrabilidad ha dejado de ser probable se registra como un gasto y no 
como un menor ingreso. 

Todos aquellos instrumentos de deuda que se encuentran clasificados individualmente como 
deteriorados por el Grupo, así como aquellos para los que se hubiesen calculado colectivamente 
las pérdidas por deterioro por tener importes vencidos con una antigüedad superior a tres meses, 
tienen su devengo de intereses interrumpido. 

Los intereses y dividendos se contabilizan en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada en 
base a los siguientes criterios: 

• Los intereses se registran utilizando el método del tipo de interés efectivo. 

• Los dividendos se reconocen cuando se declara el derecho del accionista a recibir el pago. 

No obstante lo anterior, los intereses y dividendos devengados con anterioridad a la fecha de 
adquisición del instrumento y pendientes de cobro no forman parte del coste de adquisición ni se 
reconocen como ingresos. 

f) Instrumentos financieros 

Los instrumentos financieros se reconocen en el balance cuando el Grupo se convierte en una 
parte del contrato de acuerdo con las especificaciones de éste. El Grupo reconoce los 
instrumentos de deuda, tales como los créditos y depósitos de dinero, desde la fecha en la que 
surge el derecho legal a recibir efectivo, o la obligación legal de pagar efectivo, y los derivados 
financieros desde la fecha de contratación. Adicionalmente, las operaciones realizadas en el 
mercado de divisas se registrarán en la fecha de liquidación y los activos financieros negociados 
en los mercados secundarios de valores españoles, si son instrumentos de capital, se reconocerán 
en la fecha de contratación y, si se trata de valores representativos de deuda, en la fecha de 
liquidación.

Activos financieros

Los activos financieros del Grupo corresponden al saldo en efectivo en caja, los depósitos en 
bancos centrales y en entidades de crédito, los créditos a la clientela, los valores representativos 
de deuda, los instrumentos de capital adquiridos que no corresponden a empresas dependientes, 
multigrupo o asociadas, y los derivados de cobertura.  



El Grupo clasifica sus activos financieros en las siguientes carteras a efectos de valoración: 

• “Inversiones crediticias”: incluyen los activos financieros que, no negociándose en un 
mercado activo, ni siendo obligatorio valorarlos por su valor razonable, sus flujos de 
efectivo son de importe determinado o determinable y en los que se estima recuperar 
todo el desembolso realizado por el Grupo, excluidas las razones imputables a la 
solvencia del deudor. En esta categoría se recogen las inversiones procedentes de la 
actividad típica de crédito, tales como los importes de efectivo dispuestos y pendientes de 
amortizar por los clientes en concepto de préstamo o los depósitos prestados a otras 
entidades, cualquiera que sea su instrumentación jurídica, los valores representativos de 
deuda no cotizados y las deudas contraídas por los compradores de bienes o usuarios de 
servicios, que constituyan parte del negocio del Grupo. 

• “Activos financieros disponibles para la venta”: esta cartera incluye los valores 
representativos de deuda no calificados como inversión a vencimiento o a valor 
razonable con cambios en pérdidas y ganancias, y los instrumentos de capital de 
entidades que no sean dependientes, asociadas o multigrupo y que no se hayan incluido 
en la categoría de activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 
ganancias.

En su reconocimiento inicial en el balance consolidado, los activos financieros se registran por su 
valor razonable, ajustado por el importe de los costes que sean directamente atribuibles a su 
adquisición. El valor razonable es la cantidad por la que un activo podría ser entregado, o un 
pasivo liquidado, entre partes interesadas debidamente informadas, en una transacción realizada 
en condiciones de independencia mutua. 

Tras su reconocimiento inicial, el Grupo valora sus activos financieros como se indica a 
continuación:

• Los activos financieros incluidos en la categoría de “Inversiones crediticias” se valoran a 
su coste amortizado. El coste amortizado es el importe al que inicialmente fue valorado 
el instrumento financiero, menos los reembolsos de principal, más o 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 en el vencimiento y menos cualquier reducción de valor por 
deterioro reconocida directamente como una disminución del importe del activo o 
mediante una cuenta correctora de su valor. 

• Los activos financieros disponibles para la venta se valoran a su valor razonable. No 
obstante, los instrumentos de capital cuyo valor razonable no puede ser estimado de 
manera fiable se valoran al coste, neto de cualquier pérdida, si hubiere, por deterioro de 
su valor.

• Los activos financieros que han sido designados como partidas cubiertas o como 
instrumento de cobertura se valoran según lo establecido en la Nota 4.i de esta memoria.  



Cuando un determinado instrumento financiero, carece de precio de mercado, se recurre para 
estimar su valor razonable al establecido en transacciones recientes de instrumentos análogos y, 
en su defecto, a modelos de valoración suficientemente contrastados por la comunidad 
financiera internacional; teniéndose en consideración las peculiaridades específicas del 
instrumento a valorar y, muy especialmente, los distintos tipos de riesgos que el instrumento 
lleva asociados. 

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 más, en su caso, las comisiones que, por su naturaleza, sean asimilables a un tipo de 
interés. En los instrumentos financieros a tipos de interés variable, el tipo de interés efectivo 
coincide con la tasa de rendimiento vigente por todos los conceptos hasta la primera revisión del 
tipo de interés de referencia que vaya a tener lugar. 

Los activos financieros se dan de baja del balance del Grupo cuando han expirado los derechos 
contractuales sobre los flujos de efectivo o cuando se transfieren, siempre que en dicha 
transferencia se transmitan sustancialmente sus riesgos y beneficios o, aún no existiendo 
transmisión ni retención sustancial de éstos, se transmite al control del activo financiero. En este 
último caso, cuando no se transmite al control del activo éstos seguirán reconociéndose por su 
compromiso continuo, es decir, por un importe igual a la exposición del Grupo a los cambios de 
valor del activo financiero transferido. 

El valor en libros de los activos financieros es corregido por el Grupo con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido 
una pérdida por deterioro (ver Nota 4.h). 

Pasivos financieros

Los pasivos financieros del Grupo corresponden a los depósitos de entidades de crédito, los 
depósitos de la clientela, los pasivos subordinados y los derivados de cobertura.  

Los pasivos financieros se clasifican a efectos de su valoración en una de las siguientes categorías:

• “Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias”: son 
pasivos financieros híbridos que no forman parte de la cartera de negociación y  que se 
valoran a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.  

• “Pasivos financieros al coste amortizado”: en esta categoría se incluyen los pasivos 
financieros no incluidos en la categoría anterior.  

En su reconocimiento inicial en el balance de situación consolidado, los pasivos financieros se 
registran por su valor razonable. Tras su reconocimiento inicial, todos los pasivos financieros se 
valoran por su coste amortizado, excepto:  

• Los incluidos en la categoría de “Otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias”, que se valorarán por su valor razonable.



• Los pasivos financieros designados como partidas cubiertas o como instrumentos de 
cobertura contable que siguen los criterios y reglas establecidos en la Nota 4.i. 

Los pasivos financieros se dan de baja del balance del Grupo cuando se hayan extinguido las 
obligaciones que generan o cuando se readquieran. 

Ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros

Las ganancias y pérdidas de los instrumentos financieros se registran dependiendo de la cartera 
en la que se encuentren clasificados siguiendo los siguientes criterios: 

• Para los instrumentos financieros valorados al coste amortizado los cambios de su valor 
razonable se reconocen cuando el instrumento financiero causa baja del balance y, para el 
caso de los activos financieros, cuando se produzca su deterioro. Los intereses de los 
instrumentos financieros clasificados dentro de esta categoría se calculan aplicando el 
método del tipo de interés efectivo. 

• Para los activos financieros disponibles para la venta se aplican los siguientes criterios: (i) 
los intereses devengados se calculan de acuerdo con el método del interés efectivo y, 
cuando corresponda, los dividendos declarados se reconocen en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, (ii) las pérdidas por deterioro se registran con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada, (iii) las diferencias de cambio se reconocen en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada cuando se trate de activos financieros monetarios, y 
transitoriamente en el patrimonio neto consolidado, como “ajustes por valoración”, 
cuando se trate de activos financieros no monetarios hasta que, se produzca su baja de 
balance, en cuyo momento estas diferencias se imputan en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, (iv) el resto de cambios de valor se reconocen directamente en el 
patrimonio neto consolidado del Grupo hasta que se produce la baja del balance del 
activo financiero.

g) Garantías financieras 

Se consideran garantías financieras los contratos por los que el Grupo se obliga a pagar unas 
cantidades específicas por un tercero en el supuesto de no hacerlo éste. Los principales contratos 
recogidos en este epígrafe, que se incluyen en la información “Pro memoria” al final del balance 
de situación consolidado, son avales (tanto financieros como técnicos), fianzas, créditos 
documentarios irrevocables emitidos o confirmados por el Grupo, contratos de seguro, así 
como, los derivados de crédito en los que el Grupo actúa como vendedor de protección.  

Cuando el Grupo emite este tipo de contratos, éstos se reconocen en el epígrafe de 
“Periodificaciones” del pasivo del balance de situación consolidado por su valor razonable y 
simultáneamente en la partida de “Otros activos financieros” de “Inversiones crediticias” por el 
valor actual de los flujos de efectivo futuros pendientes de recibir, utilizando, para ambas 
partidas, un tipo de descuento similar al de activos financieros concedidos por el Grupo a la 
contraparte con similar plazo y riesgo. Con posterioridad a la emisión, este tipo de contratos se 
valoran registrando las diferencias contra la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas como 
ingreso financiero o como comisión percibida en función de que se trate de la cuenta de “Otros 
activos financieros” o de “Periodificaciones” de pasivo, respectivamente. 



Las garantías financieras se cubrirán tal y como se indica en la nota 4.h, en relación con la 
cobertura del riesgo de crédito. 

h) Deterioro del valor de los activos financieros 

El valor en libros de los activos financieros es corregido por el Grupo con cargo a la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido 
una pérdida por deterioro. 

Instrumentos de deuda

Existe una evidencia objetiva de deterioro en los instrumentos de deuda, entendidos como los 
créditos y los valores representativos de deuda, cuando después de su reconocimiento inicial 
ocurre un evento que supone un impacto negativo en sus flujos de efectivo futuros. 

El Grupo considera como activos deteriorados (riesgos dudosos) aquellos instrumentos de 
deuda, así como los riesgos y compromisos contingentes, para los que existen evidencias 
objetivas de deterioro, que hacen referencia fundamentalmente a la existencia de impagados, 
incumplimientos, refinanciaciones y a la existencia de datos que evidencien la posibilidad de no 
recuperar la totalidad de los flujos futuros pactados. 

Para determinar las pérdidas por deterioro de este tipo de activos el Grupo evalúa las posibles 
pérdidas como sigue: 

• Individualmente: para todos los activos significativos y para aquellos que, no siendo 
significativos, no se incluyen en grupos homogéneos de características similares: 
antigüedad de los importes vencidos, tipo de garantía, sector de actividad, área 
geográfica, etc.

• Colectivamente: el Grupo agrupa aquellos activos que no han sido identificados de forma 
individual en grupos homogéneos en función de la contraparte, situación de la operación, 
garantía, antigüedad de los importes vencidos y establece para cada grupo las pérdidas 
por deterioro (pérdidas identificadas) que se reconocen en las cuentas anuales 
consolidadas sobre la base de un calendario de morosidad basado en la experiencia del 
Grupo y del sector. 

• Adicionalmente a las pérdidas identificadas de forma específica, el Grupo cubre las 
pérdidas inherentes incurridas de los riesgos no identificados como deteriorados (riesgo 
normal) mediante una cobertura global, que se corresponde con la pérdida estadística 
pendiente de asignar a operaciones concretas, y se determina teniendo en cuenta la 
experiencia histórica de deterioro y otras circunstancias conocidas a la fecha de los 
estados financieros. Esta pérdida global se cuantifica por aplicación de los parámetros 
establecidos por el Banco de España en base a su experiencia y a la información histórica 
que tiene del sector financiero español. El Banco de España actualiza periódicamente los 
parámetros utilizados para determinar esta pérdida global de acuerdo con la evolución de 
los datos del sector. 



 Dado que el Grupo no cuenta con la suficiente información estadística sobre su 
experiencia histórica de pérdidas por deterioro, ha utilizado los parámetros establecidos 
por el Banco de España sobre la base de su experiencia y de la información que tiene del 
sector, que son modificados periódicamente de acuerdo con la evolución de las 
condiciones del sector y del entorno. 

 De este modo, las pérdidas por deterioro inherentes incurridas se determinan mediante la 
aplicación de unos porcentajes a los instrumentos de deuda y a los riesgos contingentes 
clasificados como riesgo normal, variando dichos porcentajes en función de la 
clasificación de los instrumentos entre las distintas categorías de riesgo (sin riesgo, bajo, 
medio-bajo, medio-alto y alto). 

En el caso de instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado, el importe de las 
pérdidas por deterioro es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de sus 
flujos de efectivo futuros estimados; si bien, el Grupo considera para los instrumentos cotizados 
el valor de mercado de los mismos como sustituto del valor actual de los flujos de efectivo, 
siempre que sea suficientemente fiable. El importe de las pérdidas estimadas por deterioro se 
reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada utilizando como contrapartida una 
partida compensadora para corregir el valor de los activos.  

En el caso de “Activos financieros disponibles para la venta”, el importe de las pérdidas por 
deterioro es igual a la diferencia positiva entre su coste de adquisición, neto de cualquier 
amortización de principal, y su valor razonable menos cualquier pérdida por deterioro 
previamente reconocida en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Cuando existen 
evidencias objetivas de que un descenso en el valor razonable se debe a su deterioro, las 
minusvalías latentes reconocidas como “Ajustes por valoración” del “Patrimonio neto” se 
registran inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

El valor actual de los flujos futuros previstos se calcula descontando al tipo de interés efectivo de 
la operación (si la operación se contrató a tipo fijo) o al tipo de interés efectivo de la operación 
en la fecha de la actualización (si la operación se contrató a tipo variable). Los flujos futuros 
previstos son determinados teniendo en cuenta las garantías, tipos de riesgo y circunstancias en 
las que se prevé se van a producir los cobros. 

Las recuperaciones de las pérdidas por deterioro de instrumentos de deuda se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del periodo en el que se produce la recuperación. 

Cuando se considera remota la recuperación de cualquier importe registrado, éste se da de baja 
del balance de situación consolidado, sin perjuicio de las actuaciones que se puedan llevar a cabo 
para intentar conseguir su cobro.  

Todos aquellos instrumentos de deuda que se encuentran clasificados como deteriorados por el 
Grupo, así como, los que colectivamente tienen pérdidas por deterioro por tener importes 
vencidos con una antigüedad superior a tres meses, tienen su devengo de intereses interrumpido. 



Instrumentos de capital

Existe una evidencia objetiva de que los instrumentos de capital se han deteriorado cuando 
después de su reconocimiento inicial ocurre un evento o una combinación de ellos que suponga 
que no se va a poder recuperar su valor en libros. 

En el caso de instrumentos de capital valorados al valor razonable e incluidos en la cartera de 
“Activos financieros disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como la 
diferencia entre su coste de adquisición y su valor razonable menos las pérdidas por deterioro 
previamente reconocidas. Las minusvalías latentes reconocidas directamente como “Ajustes por 
valoración” en el “Patrimonio neto” se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
cuando se determina que el descenso del valor razonable se debe a su deterioro. Si con 
posterioridad se recuperan todas o parte de las pérdidas por deterioro, su importe se reconoce en 
la partida de “Ajustes por valorización” del “Patrimonio neto”. 

En el caso de instrumentos de capital valorados al coste en la cartera de “Activos financieros 
disponibles para la venta”, la pérdida por deterioro se calcula como 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. Para la determinación del deterioro se toma en 
consideración el patrimonio neto de la entidad participada, excepto los “Ajustes por valoración” 
debidos a coberturas de flujos de efectivo, corregido por las plusvalías tácitas existentes en la 
fecha de la valoración. Estas pérdidas se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada minorando directamente el instrumento de capital, sin que su importe se pueda 
recuperar posteriormente salvo en caso de venta. 

i) Coberturas contables 

El Grupo realiza operaciones de cobertura del valor razonable de los activos y pasivos debidas a 
oscilaciones en los precios y/o en el tipo de interés. 

Sólo se designan como operaciones de cobertura aquellas que eliminan eficazmente algún riesgo 
inherente al elemento o posición cubierta durante todo el plazo previsto de cobertura, lo que 
implica que desde su contratación se espera que ésta actúe con un alto grado de eficacia (“eficacia 
prospectiva”) y que exista una evidencia suficiente de que la cobertura ha sido eficaz durante la 
vida del elemento o posición cubierta (“eficacia retrospectiva”). 

Las operaciones de cobertura deben documentarse de forma adecuada, incluyendo la forma en 
que se espera conseguir y medir su eficacia, de acuerdo con la política de gestión de riesgos del 
Grupo.

La eficacia de la cobertura de los derivados definidos como de cobertura, queda debidamente 
documentada por medio de los test de efectividad, que realiza el Grupo, para verificar que las 
diferencias producidas por las variaciones de precios de mercado entre el elemento cubierto y su 
cobertura se mantiene en parámetros razonables a lo largo de la vida de las operaciones, 
cumpliendo así las previsiones establecidas en el momento de la contratación. 

Cuando en algún momento deja de cumplirse esta relación, las operaciones de cobertura dejan de 
ser tratadas como tales y reclasificadas como derivados de negociación.  



Las coberturas se pueden aplicar tanto a elementos o saldos individuales como a carteras de 
activos y pasivos financieros. En este último caso, los activos o pasivos financieros de la cartera 
cubierta deben exponer al Grupo al mismo tipo de riesgo.

La ganancia o pérdida que surge al valorar a valor razonable los instrumentos de cobertura así 
como la atribuible al riesgo cubierto se reconoce inmediatamente en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada, aún cuando la partida cubierta se valore por su coste amortizado, o sea un 
activo financiero incluido en la categoría de activos financieros disponibles para la venta.

Cuando la partida cubierta se valora por su coste amortizado, su valor contable se ajusta en el 
importe de la ganancia o pérdida que se registra en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidadas como consecuencia de la cobertura. Una vez que esta partida deja de estar cubierta 
de las variaciones de su valor razonable, el importe de dicho ajuste se reconoce en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada utilizando el método del tipo de interés efectivo recalculado en 
la fecha que cesa de estar ajustado, debiendo estar completamente amortizado al vencimiento de 
la partida cubierta.  

j) Activos materiales 

Los activos materiales se clasifican en función de su destino en: activos materiales de uso propio, 
activos cedidos en arrendamiento operativo y activos materiales afectos a la Obra Social. 

Los activos materiales de uso propio se valoran por su coste menos su amortización acumulada 
y, si hubiere, menos cualquier pérdida por deterioro. 

El coste de los activos materiales incluye los desembolsos realizados, tanto inicialmente en su 
adquisición y producción, como posteriormente si tiene lugar una ampliación, sustitución o 
mejora, cuando de su uso se considere probable obtener beneficios económicos futuros. 

Para determinados activos materiales de uso propio y libre disposición, el Grupo ha considerado 
como coste el valor razonable de los mismos al 1 de enero de 2004. Dicho valor razonable se ha 
obtenido sobre la base de tasaciones realizadas por expertos independientes. 

Los gastos de conservación y mantenimiento, que no incrementan la vida útil del activo, se 
cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en que se incurren. 

El coste de adquisición o producción de los activos materiales, neto de su valor residual, se 
amortiza linealmente en función de los años de vida útil estimada de los diferentes elementos, 
según el siguiente detalle: 

Años de vida útil 

Edificios de uso propio 50 
Mobiliario 10 – 6,66 
Instalaciones 12,5 – 8,33 
Vehículos 6,25 
Equipos de automación 4 



Los gastos financieros incurridos en la financiación de la adquisición de activos materiales no 
incrementan el coste de adquisición y se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada del ejercicio en el que se devengan.  

Los activos adquiridos con pago aplazado se reconocen por un importe equivalente a su precio 
de contado reflejándose un pasivo por el mismo importe pendiente de pago. En los casos en los 
que el aplazamiento exceda el periodo normal de aplazamiento (180 días para inmuebles, 90 días 
para el resto) los gastos derivados del aplazamiento se descuentan del coste de adquisición y se 
imputan a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada como gasto financiero. 

Los activos materiales se dan de baja del balance cuando se dispone de ellos, incluso cuando se 
ceden en arrendamiento financiero, o cuando quedan permanentemente retirados de uso y no se 
espera obtener beneficios económicos futuros por su enajenación, cesión o abandono. La 
diferencia entre el importe de la venta y su valor en libros se reconoce en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidada del periodo en el que se produzca la baja del activo. 

El Grupo valora periódicamente si existen indicios, tanto internos como externos, de que algún 
activo material pueda estar deteriorado a la fecha de cierre de ejercicio. Para aquellos activos 
identificados, estima el importe recuperable del activo material, entendido como el mayor entre: 
(i) su valor razonable menos los costes de venta necesarios y (ii) su valor de uso. Si el valor 
recuperable, así determinado, fuese inferior al valor en libros, la diferencia entre ambos se 
reconoce en al cuenta de pérdidas y ganancias consolidada, reduciendo el valor en libros del 
activo hasta su importe recuperable. 

Los principios contables aplicados a los activos cedidos en arrendamiento operativo, activos no 
corrientes en venta y activos afectos a la Obra Social se recogen en las Notas 4.m, 4.n y 4.r. 

k) Existencias 

Este epígrafe incluye los terrenos y demás propiedades que el Grupo tiene para la venta dentro 
de su actividad de promoción inmobiliaria, así como, cualquier tipo de activo, distinto de los 
instrumentos financieros, que se tienen para la venta en el curso ordinario del negocio y que se 
encuentran en proceso de producción, construcción o desarrollo. 

Las existencias se valoran por el importe menor entre su coste y su valor neto realizable, 
entendido este último como el precio estimado de venta de las existencias en el curso ordinario 
del negocio, menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar 
a cabo su venta. 

El coste de las existencias que no sean intercambiables de forma ordinaria y el de los bienes y 
servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determina de manera 
individualizada y el coste de las demás existencias se determina por aplicación del método de 
“primera entrada primera salida (FIFO)”. 



Tanto las disminuciones como, en su caso, las posteriores recuperaciones del valor neto de 
realización de las existencias se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del 
ejercicio en el que tienen lugar.  

El valor en libros de las existencias se da de baja del balance de situación consolidado y se 
registra como un gasto en el periodo en que se reconoce el ingreso procedente de su venta. 

l) Activos intangibles 

El Grupo clasifica como otros activos intangibles aquellos activos no monetarios, de los cuales se 
estima probable la percepción de beneficios económicos y cuyo coste puede estimarse de manera 
fiable.

Los activos intangibles se valoran por su coste menos la amortización acumulada y, si hubiere, 
menos las pérdidas por deterioro.

La amortización se calcula linealmente en función de los años de vida útil estimada de los 
diferentes elementos, según el siguiente detalle: 

Años de vida útil 

Aplicaciones informáticas 5 

El Grupo reconoce 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 de activos – Otros activos intangibles” 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 (ver Nota 4.j). 

m) Arrendamientos 

El Grupo clasifica los contratos de arrendamiento en función del fondo económico de la 
operación con independencia de su forma jurídica como arrendamientos financieros u 
operativos. Arrendamientos financieros son aquellos arrendamientos en los que el Grupo 
transfiere sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo 
objeto del contrato, mientras que, clasifica como operativos el resto de arrendamientos. 

Los activos cedidos en arrendamiento operativo han sido clasificados en el balance consolidado 
de acuerdo con su naturaleza. 

Los ingresos procedentes de los arrendamientos operativos se registran linealmente en la cuenta 
de pérdidas y ganancias consolidada a lo largo del plazo del arrendamiento. Los costes directos 
iniciales imputables al arrendador se adicionan al valor en libros del activo arrendado y se 
reconocen como gasto durante el plazo del arrendamiento con los mismos criterios utilizados en 
el reconocimiento de los ingresos del arrendamiento.



Los cobros recibidos al contratar un derecho de arrendamiento calificado como operativo, se 
tratan como un cobro anticipado por el arrendamiento y se amortizan a lo largo del periodo de 
arrendamiento a medida que se ceden los beneficios económicos del activo arrendado.  

Los criterios contables aplicados por el Grupo respecto a la amortización del activo arrendado, 
así como su deterioro, son los descritos en la Nota 4.j. 

n) Activos no corrientes en venta 

El Grupo califica como “Activos no corrientes en venta” aquellos activos no corrientes cuyo 
valor en libros se pretende recuperar a través de su venta, encontrándose el activo en condiciones 
óptimas para su venta y siendo esta última altamente probable. 

En el momento de su clasificación dentro de esta categoría, estos activos se valoran con carácter 
general por el menor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en 
libros.

Adicionalmente, el Grupo clasifica sus activos adjudicados en pago de deudas en esta categoría y 
los valora inicialmente por el importe neto de los activos financieros entregados. Los activos no 
corrientes en venta no se amortizan mientras permanecen en esta categoría. 

Las pérdidas por el deterioro de este tipo de activos, entendidas como las reducciones iniciales o 
posteriores de su valor, en libros hasta su valor razonable menos los costes de venta, se 
reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. Del mismo modo, cuando se 
produce una recuperación del valor, éste se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada hasta un importe igual al de las pérdidas por deterioro anteriormente reconocidas. 

En aquellos casos, en los que el Grupo financia la venta de activos no corrientes al comprador, 
las pérdidas y ganancias surgidas en la realización de este tipo de activos se reconocen en la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio en el que se realice la venta, salvo que, el 
comprador sea una parte vinculada o existan dudas sobre la recuperación de los importes 
financiados, en los que la ganancia se periodifica en proporción a los cobros procedentes del 
correspondiente activo financiero. 

o) Pensiones y otros beneficios 

Compromisos por pensiones

En virtud de las reglamentaciones y convenios vigentes, la Entidad dominante se encuentra 
obligada a complementar a su personal, o a sus derechohabientes, las percepciones de la 
Seguridad Social en los casos de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o gran 
invalidez. No obstante, para los empleados contratados a partir de la publicación del XIV 
Convenio Colectivo (Mayo de 1986) la Entidad dominante se encuentra liberada de este 
compromiso para los casos de jubilación, en los términos establecidos en el citado Convenio. 



El 25 de agosto de 1989, Caja Provincial de Ahorros de Jaén decidió acogerse a los requisitos 
establecidos en el Reglamento de Planes y Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decreto 
1307/1988 de 30 de septiembre. 

Por dicho motivo, la Entidad dominante ha promovido el Plan de Pensiones del sistema de 
empleo, denominado Plan de Pensiones de Empleados de la Caja Provincial de Ahorros de Jaén, 
que estuvo integrado de forma transitoria hasta agosto de 1991 en AHORROPENSIÓN DOS, 
Fondo de Pensiones, de conformidad con la solicitud de integración transitoria de fecha 26 de 
octubre de 1990. A partir de agosto de 1991 comienza a ser operativo el Fondo de Pensiones de 
Empleados de la Caja. Dicho Fondo figura inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones de la 
Dirección General de Seguros con el número F-0305, actuando Caser, Compañía de Seguros y 
Reaseguros, S.A. como entidad gestora y Caja Provincial de Ahorros de Jaén como depositaria 
del mismo. 

Adicionalmente al fondo externo anterior, que cubre el 100% de los salarios pensionables, la 
Entidad dominante mantiene un fondo interno, que cuenta con las preceptivas autorizaciones, 
con el fin de cubrir, por un lado, la diferencia entre el 68% del salario real correspondiente al 
ejercicio 1992, aumentado por los sucesivos incrementos del índice de precios al consumo, y el 
importe total del salario pensionable, en su caso y, adicionalmente, cubrir las obligaciones 
devengadas no financiadas por el plan de pensiones debido a la existencia de limites legales de 
aportación a planes de pensiones. 

El Grupo clasifica sus compromisos dependiendo de su naturaleza entre aportación definida por 
los que el Grupo solo esta obliga a realizar contribuciones fijas a un tercero o de prestación 
definida por los que el Grupo se compromete a pagar una cantidad cuando se produce la 
contingencia en función de variables tales como la edad, años de servicio y salario. 

Plan de aportación definida

El Grupo reconoce las contribuciones a estos planes como un cargo por gasto del ejercicio y un 
abono a una provisión por fondo de pensiones. Esta provisión se valora por el valor actual de las 
contribuciones a realizar salvo que se tenga que pagar antes de los doce meses siguientes a la 
fecha de los estados financieros en que se recibieron los servicios correspondientes de los 
empleados, en cuyo caso no se actualiza dicho importe.  

El Grupo reconoce las contribuciones a estos planes como un cargo por gasto en el ejercicio. 

Plan de prestación definida

El Grupo calculo del valor actual de sus obligaciones legales e implícitas de su plan de prestación 
definida a la fecha de los estados financieros, después de deducir cualquier pérdida actuarial y 
ganancial actuarial, el coste de los servicios pasados pendientes de reconocer y el valor razonable 
de los activos del plan tal y como establece la normativa vigente. La cifra así obtenida se registra 
como una provisión para fondos de pensiones de prestación definida. 



El Grupo considera activos del plan aquellos que cumplen las siguientes características:  

- Son propiedad de un tercero separado legalmente que no sea parte vinculada. 

- Están disponibles exclusivamente para pagar o financiar los compromisos con los 
empleados.

- No se pueden retornar al Grupo salvo cuando hayan sido liquidados los compromisos 
con los empleados o para satisfacer al Grupo de prestaciones satisfechas previamente por 
ella.

- No son instrumentos intransferibles emitidos por el Grupo. 

El importe neto del coste de los servicios del periodo corriente, del coste por intereses, del 
rendimiento esperado de cualquier activo del plan, de las pérdidas y ganancias actuariales, del 
coste de los servicios pasados y del efecto de cualquier tipo de reducción o liquidación del plan 
es reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio por el Grupo.

El coste de los servicios pasados se reconoce inmediatamente como gasto en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidadas, a no ser que los cambios en el plan estén condicionados a que 
el empleado permanezca en el Grupo un periodo específico de tiempo, en cuyo caso el gasto se 
distribuye linealmente en dicho periodo. 

Indemnizaciones por cese

De acuerdo con la legislación laboral vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos 
empleados que sean despedidos sin causa justificada. Dado que el Grupo no tiene un plan de 
reducción del personal, no ha sido necesario dotar provisión alguna por este concepto. 

p) Otras provisiones y contingencias 

El Grupo diferencia entre provisiones y pasivos contingentes. Las primeras son saldos 
acreedores que cubren obligaciones presentes a la fecha del balance surgidas como consecuencia 
de sucesos pasados de los que pueden derivarse perjuicios patrimoniales para el Grupo, 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, mientras que los segundos 
son obligaciones posibles surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya materialización 
está condicionada a que ocurra, o no, uno o más eventos futuros independientes de la voluntad 
del Grupo. 

Las cuentas anuales consolidadas del Grupo recogen todas las provisiones significativas con 
respecto a las cuales se estima que la probabilidad de que se tenga que atender la obligación es 
mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes no se reconocen en las cuentas anuales 
consolidadas, sino que se informa sobre los mismos en la memoria. 



Las provisiones, que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible 
sobre las consecuencias del suceso en el que traen su causa y son re-estimadas con ocasión de 
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. 

q) Comisiones 

El Grupo clasifica las comisiones que cobra o paga en las siguientes categorías: 

Comisiones financieras

Este tipo de comisiones, que forman parte integral del rendimiento o coste efectivo de una 
operación financiera y que se cobran o pagan por adelantado, son reconocidas en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada con carácter general a lo largo de la vida esperada de la 
financiación, netas de los costes directos relacionados, como un ajuste al coste o rendimiento 
efectivo de la operación. 

Comisiones no financieras

Este tipo de comisiones surgen por la prestación de servicios por parte del Grupo y se registran 
en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada a lo largo del periodo que dure la ejecución del  
servicio, o bien, si se tratase de un servicio que se ejecuta en un acto singular, en el momento de 
la realización del acto singular. 

r) Fondos y obras sociales 

El Grupo refleja en su pasivo las dotaciones al fondo de la obra social, dotaciones que proceden 
de la aplicación del beneficio del ejercicio y que, por tanto, no se reflejan como gasto del mismo.

Los ingresos y gastos de la obra social, así como, los beneficios y las pérdidas se recogen 
directamente contra el fondo de la obra social y en ningún caso se imputan en la cuenta de 
pérdidas y ganancias consolidada del Grupo, salvo que el importe de la obra social se materialice 
mediante actividades propias del Grupo, en cuyo caso, se reduce el fondo de la obra social 
reconociendo simultáneamente un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 

s) Impuesto sobre los beneficios 

El gasto por impuesto sobre los beneficios se calcula como el impuesto a pagar respecto al 
resultado fiscal del ejercicio, ajustado por el importe de las variaciones producidas durante dicho 
ejercicio en los activos y pasivos por impuestos diferidos registrados. 



El gasto por impuesto sobre los beneficios se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada, excepto cuando la transacción se registra directamente en el patrimonio neto, en 
cuyo caso, el impuesto correspondiente también se registra con contrapartida en el patrimonio 
neto.

Los impuestos diferidos se registran, usando el método de registro de los pasivos, para las 
diferencias temporarias existentes a la fecha del balance entre la base fiscal de los activos y 
pasivos y sus valores contables. 

El efecto impositivo de las diferencias temporarias se incluye, en su caso, en los correspondientes 
epígrafes “Activos fiscales - Diferidos” y “Pasivos fiscales - Diferidos” del balance de situación 
consolidado.

La cuantificación de los activos y pasivos por impuestos diferidos se realiza aplicando a la 
diferencia temporaria, o crédito que corresponda, el tipo impositivo al que se espera recuperar o 
liquidar.

Al menos, en cada cierre contable el Grupo revisa los activos por impuestos diferidos 
registrados, realizando las correcciones valorativas oportunas en caso de que no resulten 
recuperables.

t) Recursos de clientes fuera de balance 

El Grupo recoge en cuentas de orden por su valor razonable los recursos confiados por terceros 
para su inversión en fondos de inversión, fondos de pensiones, contratos de seguro-ahorro y 
contratos de gestión discrecional de carteras, diferenciando entre los recursos gestionados por 
otras entidades del grupo y los comercializados por el Grupo pero gestionados por terceros 
ajenos al grupo.

Adicionalmente, dentro de cuentas de orden, se registran por el valor razonable o, en caso de  
que no existiera una estimación fiable de los mismos, por el coste, los activos adquiridos en 
nombre del Grupo por cuenta de terceros y los valores representativos de deuda, instrumentos 
de capital, derivados y otros instrumentos financieros que se mantienen en depósito, garantía o 
comisión en el Grupo, para los que tiene una responsabilidad frente a estos. 

Las comisiones cobradas por la prestación de estos servicios se recogen en el epígrafe de 
comisiones percibidas de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y han sido detalladas en 
la Nota 4.q. 

u) Fondo de Garantía de Depósitos 

El Grupo está integrada en al Fondo de Garantía de Depósitos. En el ejercicio 2005, el gasto 
incurrido por las contribuciones realizadas a este organismo ascendió a 120 miles de euros (2004: 
120 miles de euros), que se ha registrado en el capítulo “Otras cargas de explotación” de la 
cuenta de pérdidas y ganancias consolidada adjunta. 



v) Estado de flujos de efectivo consolidado 

En el estado de flujos de efectivo consolidado, se utilizan las siguientes expresiones en los 
siguientes sentidos: 

• Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; 
entendiendo por éstos las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de 
alteraciones en su valor. 

• Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de crédito, así como otras 
actividades que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación. 

• 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. 

• Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y 
composición del patrimonio neto y de los pasivos que no forman parte de las actividades 
de explotación. 

5. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

Se incluye a continuación la distribución del beneficio del ejercicio de la Entidad dominante de 
2005 que el Consejo de Administración de Caja Provincial de Ahorros de Jaén propondrá a la 
Asamblea General para su aprobación, junto con la distribución del ejercicio 2004, aprobada por 
la Asamblea General de fecha 21  de junio de 2005. 

Miles de euros 
2005 2004

A reserva voluntaria 2.097 1.617 
A fondo obra social 1.100 930

 Total distribuido 3.197 2.547

Ajuste al resultado por primera aplicación de la Circular 4/2004  (292) 

Resultado del ejercicio de acuerdo con la Circular 4/2004  2.255

La distribución del resultado del ejercicio 2004 se realizó, de acuerdo con la normativa vigente en 
dicho ejercicio, con la base del resultado según la Circular 4/1991 del Banco de España. 



6. RIESGOS DE LOS INSTRUMENTOS FINANCIEROS 

El riesgo es inherente a la actividad bancaria y una gestión eficaz del mismo es condición 
necesaria para que las entidades financieras generen valor y beneficios de forma sostenible en el 
tiempo y sean capaces de actuar bajo parámetros que ajusten el nivel de riesgos asumidos a la 
rentabilidad esperada. 

La gestión del riesgo en el Grupo se considera como un todo conceptual y organizativo, tratando 
no sólo de evaluar el riesgo, sino de gestionarlo. En este sentido se combina de una parte una 
estructura funcional de riesgos basada en las atribuciones delegadas a las oficina que permite 
tomar decisiones de manera ágil, soportado en el conocimiento y proximidad del cliente, y por 
otra parte la existencia de una Comisión de Créditos. 

Además del seguimiento de las recuperaciones en su fase de precontencioso en las oficinas y en 
el Área Financiera, existe una Comisión de Recuperaciones encargada del análisis y seguimiento 
de las situaciones irregulares. 

Los Órganos de Gobierno de las entidades son los que definen y establecen los límites y las 
políticas de asunción de los distintos tipos de riesgos. En el caso del Grupo, son el Consejo de 
Administración y la Comisión Ejecutiva los órganos de máxima autoridad en la materia, los 
cuales resuelven las operaciones por encima de las facultades delegadas al Director General y a 
los estamentos inmediatos inferiores, se aseguran que los niveles de riesgo asumidos tanto 
individuales como globales cumplen con los objetivos fijados, y supervisan el grado de 
cumplimiento de los objetivos de riesgos así como de las herramientas de gestión utilizadas y 
cualquier otra actuación relevante relacionada con esta materia. Complementariamente, la Alta 
Dirección fija los planes de negocio, supervisa las decisiones del día a día y asegura su 
consistencia con los objetivos y políticas emanadas del Consejo de Administración y de la 
Comisión Ejecutiva. 

a) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones 
contractuales de las contrapartes del Grupo. En el caso de las financiaciones reembolsables 
otorgadas a terceros (en forma de créditos, préstamos, depósitos, títulos y otras) se produce 
como consecuencia de la no recuperación de los principales, intereses y restantes conceptos en 
los términos de importe, plazo y demás condiciones establecidos en los contratos. En los riesgos 
fuera de balance, se deriva del incumplimiento por la contraparte de sus obligaciones frente a 
terceros, lo que exige al Grupo a asumirlos como propios en virtud del compromiso contraído. 

La gestión del riesgo de crédito tiene como objetivo la identificación, medición, control y 
evaluación de las distintas fases de una operación crediticia: análisis, concesión, formalización y 
cobro.



La Comisión de Créditos se basa en el trabajo de los analistas de riesgos que tienen como 
objetivo prioritario el análisis de solicitudes de operaciones de riesgo para su posterior sanción. 
Con el objetivo de dar una respuesta ágil a las peticiones de los clientes se establecen unos 
circuitos de decisión que se ejercen en los Órganos estructurales en materia de riesgos existentes. 
Dichos órganos son: 

• Dirección General. 
• Comisión de Créditos. 
• Dirección del Área Financiera. 
• Adjunto a la Dirección del Área Financiera. 
• Analistas del Área Financiera. 
• Circuito de autorización en oficinas. 

El circuito de delegación de facultades para la concesión de operaciones crediticias se inicia en las 
oficinas, continúa en los Analistas del Área Financiera, en el Adjunto a la Dirección del Área 
Financiera, en la Dirección del Área Financiera, en la Comisión de Créditos, Dirección General, 
Comisión Ejecutiva y termina en el Consejo de Administración  según importe, garantía y tipo de 
clientela. Señalar que las distintas instancias de la Entidad que conceden operaciones de riesgo 
son especialmente escrupulosas en el cumplimiento  de la normativa del Banco de España, en lo 
referente al grado de concentración del riesgo crediticio, que establece que ningún cliente, o 
conjunto de ellos que constituya un grupo económico, puede alcanzar un riesgo del 25% de los 
recursos propios del Grupo; además, la suma de todos los grandes riesgos (definidos como los 
superiores al 10% de los recursos propios del Grupo) debe ser inferior a 8 veces la cifra de sus 
recursos propios. Para estos cálculos, se consideran los recursos propios consolidados del Grupo 
computables para el coeficiente de solvencia del Banco de España. 

La Comisión de Activos y Pasivos propone al Consejo de Administración para su autorización: 

- El establecimiento de las políticas de riesgo según las circunstancias del mercado y la 
estrategia del Grupo en cada momento. 

- La supervisión y modificación, en su caso, de la asignación, realizada de los Directores de  
las Oficinas a los niveles de riesgo del Cuadro de Atribuciones. 

- Supervisión, modificación y aprobación, en su caso, de los procedimientos de riesgos 
instaurados.

Paralelamente al desarrollo de los modelos de calificación de crédito se está acometiendo el 
proyecto: “Análisis y Seguimiento del Riesgo” (ASR). Los diferentes desarrollos de este proyecto 
darán lugar al Expediente Electrónico.  

Para la gestión de recuperación de las operaciones crediticias, el Grupo cuenta con su aplicación 
informática, que junto con los miembros especializados del Área Financiera y Comisión de 
Recuperaciones aseguran un seguimiento adecuado de las operaciones impagadas. La 
recuperación de los riesgos impagados de menor importe se realiza, en una primera fase, a través 
de las propias oficinas. 



Exposición total al riesgo de crédito

El siguiente cuadro muestra la exposición total al riesgo de crédito al cierre de los ejercicios 2005 
y 2004: 

Miles de euros 
2005 2004

Crédito a la clientela   
 Administraciones Públicas españolas 9.101 8.923 
 Otros sectores residentes 500.358 430.666 
 Ajustes por valoración (14.266) (11.338) 
Entidades de crédito 39.392 44.011 
Valores representativos de deuda 22.725 30.489 
Derivados 7.158 5.554 
Pasivos contingentes 30.478 14.048

Total riesgo 594.946 522.353

Líneas disponibles por terceros 53.550 59.525

Exposición máxima 648.496 581.878

El Grupo efectúa un seguimiento continuo del grado de concentración de las carteras de riesgo 
crediticio, bajo diferentes dimensiones relevantes: productos y grupos de clientes. El Consejo de 
Administración establece las políticas de riesgo y revisa los límites de exposición apropiados para 
la adecuada gestión del grado de concentración de las carteras de riesgo crediticio. 

La exposición más significativa asumida por el Grupo se corresponde con el Crédito a Otros 
Sectores Residentes. La distribución del citado riesgo por área geográfica según la localización de 
los clientes es la siguiente:

Ejercicio 2005 Miles de euros 

Jaén  442.932
Barcelona 27.565
Málaga 21.176
Madrid 7.262
Sin especificar 815

500.358

Ejercicio 2004 Miles de euros 

Jaén  395.676
Barcelona 20.754
Málaga 11.306
Madrid 2.161
Sin especificar 769

430.666



La distribución de estos riesgos según el sector de actividad al 31 de diciembre de 2005 y 2004 al 
se muestra en el siguiente cuadro: 

Miles de euros 
2005 2005

Riesgo
Distribución 

(%)
De los que: 

Activos dudosos Riesgo
Distribución 

(%)
De los que: 

Activos dudosos 
       
Agricultura, ganadería caza y silvicultura y pesca 38.582 7,71% 145 33.445 7,77% 124 
Industrias 58.964 11,78% 2.158 51.066 11,86% 2.869 
Construcción 59.236 11,84% 2.217 50.949 11,83% 2.091 
Suministros 272 0,05% - 235 0,05% - 
Servicios:       
 Comercio y reparaciones 55.063 11,00% 238 48.073 11,16% 207 
 Hostelería 20.318 4,06% 201 17.568 4,08% 172 
 Transporte y comunicaciones 9.201 1,84% 59 7.955 1,85% 51 
 Intermediación 860 0,17% - 401 0,09% - 
 Actividades Inmobiliarias 60.015 11,99% 92 51.340 11,92% 86 
 Otros servicios 14.118 2,82% 137 12.207 2,83% 126 
Crédito a particulares:       
 Vivienda 113.996 22,78% 292 96.378 22,38% 270 
 Consumo y otros 65.565 13,10% 1.232 57.284 13,30% 1.664 
Sin clasificar  4.168 0,83% 24 3.765 0,87% 21
       

500.358 100% 6.795 430.666 100% 7.681 

Su composición según el importe total por cliente al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el 
siguiente:

Miles de euros 
2005 2005

Riesgo
Distribución 

(%)
 De los que: 

Activos dudosos Riesgo
Distribución 

(%)
De los que: 

Activos dudosos 
       
Superior a 6.000 6.650 1,33 - 6.412  1,49 - 
Entre 3.000 y 6.000 44.486 8,89 - 27.671 6,43 - 
Entre 1.000 y 3.000 54.439 10,88 1.998 54.692 12,70 3.029 
Entre 500 y 1.000 55.289 11,05 565 41.836 9,71 538 
Entre 250 y 500 58.227 11,64 1.254 57.764 13,41 557 
Entre 125 y 250 78.124 15,61 686 59.442 13,80 441 
Entre 50 y 125 124.549 24,89 1.193 107.088 24,87 1.481 
Entre 25 y 50 46.720 9,34 433 15.440 26,80 820 
Inferior a 25 31.059 6,21 666 29.552 6,86 815 
Sin clasificar (*) 815 0,16 - 769 0,18 -
       

500.358 100% 6.795 430.666 100% 7.681 

(*) A efectos de clasificación el conjunto de créditos otros sectores residentes de empresas del Grupo se ha clasificado en el epígrafe “Sin 
clasificar”. 

b) Riesgo de mercado 

Este riesgo comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los tipos de 
interés de los activos y pasivos, de los tipos de cambio en los que están denominadas las masas 
patrimoniales o fuera de balance, y de los precios de mercado de los instrumentos financieros 
negociables.

Para minimizar dicho riesgo, existe la Comisión de Activos y Pasivos, la cual gestiona 
principalmente los activos y pasivos. 



La gestión de activos y pasivos se fundamenta en la utilización de instrumentos en la gestión de 
los flujos de caja, derivados de la operativa habitual, y en la toma de posiciones a largo plazo, que 
garanticen un margen financiero asumiendo un determinado comportamiento del mercado.

La cartera de participaciones conforma el Grupo Financiero y Empresarial. La finalidad de estas 
carteras no es la obtención de beneficios a corto plazo por movimientos del mercado, sino la de 
situarse estratégicamente en sectores para el desarrollo de actividades económicas concretas. 

La necesidad de controlar y gestionar el riesgo de mercado, tal y como recomienda el órgano 
regulador y las buenas prácticas bancarias internacionales, ha dado lugar a que el Grupo se 
integre en el proyecto sectorial de riesgo de mercado que coordina la Confederación Española de 
Cajas de Ahorro.

Riesgo de tipo de interés

La siguiente tabla resume los tipos medios de los activos y pasivos financieros existentes al 31 de 
diciembre de 2005 y 2004: 

Miles de euros 

2005
Tipo de 

interés medio 2004
Tipo de 

interés medio
Activo      
     
Caja y depósitos en bancos centrales  10.571 2,05% 10.890 2,11% 
Valores representativos de deuda 22.725 6,98% 30.489 6,91% 
Depósitos en entidades de crédito 39.392 2,12% 44.011 2,50% 
Créditos a la clientela 495.193 4,50% 428.251 4,77%
     

567.881 4,39% 513.641 4,65%

Miles de euros 

2005
Tipo de 

interés medio 2004
Tipo de 

interés medio
Pasivo     
     
Depósitos en entidades de crédito 6.121 2,05% 42.999 2,50% 
Otros pasivos financieros a valor razonable con 
cambios en pérdidas y ganancias 142.976 2,49% 109.994 2,43% 
Depósitos de la clientela 391.591 1,33% 334.656 1,35% 
Pasivos subordinados 12.013 2,93% 6.006 3,22%
     

552.701 1,67% 493.655 1,71%



Riesgo de precio

Este riesgo se define como aquel que surge como consecuencia de cambios en los precios de 
mercado, provocados bien por factores específicos del propio instrumento o bien por factores 
que afecten a todos los instrumentos negociados en el mercado. 

Riesgo de tipo de cambio

El Grupo no presente exposición significativa al riesgo de tipo de cambio al 31 de diciembre de 
2005 y 2004 (ver nota 4.d). 

Riesgo de tipo de contrapartida

La aprobación de la política de inversión en el mercado interbancario y en los mercados de 
valores emana del Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Activos y Pasivos. 

La operativa de compraventas a plazo y de derivados, se concentra en contrapartidas, que son 
entidades financieras de países de la OCDE, de excelente calidad crediticia. 

c) Riesgo de liquidez 

Se define como el riesgo en el que se incurre de entrar en pérdidas, al tener que deshacer o cerrar 
una posición de mercado, enajenar activos o tomar pasivos por falta de recursos líquidos para 
hacer frente al cumplimiento de las obligaciones asumidas. Por lo tanto, es un riesgo asociado a 
la capacidad del Grupo para financiar los compromisos adquiridos a precios razonables y llevar a 
cabo sus planes de negocio con fuentes de financiación estables. 

Los factores que influyen pueden ser de carácter exógeno o endógeno, como consecuencia de los 
desfases temporales entre los flujos de cobros y pagos. 

El riesgo de liquidez, se gestiona desde el punto de vista del Grupo, coordinando los 
vencimientos de activos y pasivos con un decidido apoyo en la política comercial y mediante la 
creación de diversos programas de financiación. 

El control y la gestión del riesgo de liquidez es responsabilidad del Consejo de Administración, 
que tiene como función principal asegurar la disponibilidad permanente de recursos líquidos en 
balance.



A continuación se indica el desglose de los instrumentos financieros por plazos residuales de 
vencimiento al 31 de diciembre de 2005 y 2004. Las fechas de vencimiento que se han 
considerado para la construcción de la tabla adjunta son las fechas esperadas de vencimiento o 
cancelación obtenidas en función de la experiencia histórica del Grupo: 

Ejercicio 2005 Miles de euros 

A la vista 
Hasta 1 

mes

Entre 1 
mes y 3 
meses

Entre 3 
meses y 6 

meses

Entre 6 
mes y 1 

año 

Entre 1 
año y 5 
años 

Más de 5 
años 

Vencimiento no 
determinado y 
sin clasificar(**) Total 

Activo          
          
Caja y depósitos en bancos centrales 10.562 - - - - - - - 10.562 
Depósitos en entidades de crédito 527 34.000 - - - 4.808 - - 39.335 
Crédito a la clientela 35 45.179 11.198 12.815 33.425 144.156 251.822 11.662 510.292 
Valores representativos de deuda - 7.239 - - 1.143 6.434 7.909 - 22.725 

Otros activos con vencimiento 2.028 - - - - - - - 2.028 
          

13.152 86.418 11.198 12.815 34.568 155.398 259.731 11.662 584.942 
          
Ajustes por valoración (*)         (14.218) 

          
Pasivo          
          
Depósitos de entidades de crédito 28 - - 6.000 - - - - 6.028 
Depósitos a la clientela 149.568 107.272 23.733 22.399 27.590 63.599 134.000 (4.323) 523.838 
Pasivos subordinados - - - - - - 12.000 13 12.013 

Otros pasivos con vencimiento - 3.719 - - - - - - 3.719 
          
 149.596 110.991 23.733 28.399 27.590 63.599 146.000 (4.310) 545.598 

Ajustes por valoración (*)         8.675 
          
Gap  (136.444) (24.573) (12.535) (15.584) 6.978 91.799 113.731 15.972 22.893 
Gap acumulado (136.444) (161.017) (173.552) (189.136) (182.158) (90.359) 23.372 39.344 16.451 

(*) A efectos de este cuadro los ajustes por valoración, se han clasificado en la columna de “Total”. 

(**) A efectos de este cuadro los saldos de empresas del grupo se han clasificado en la columna de “Vencimiento no determinado y sin 
clasificar”. 

Ejercicio 2004 Miles de euros 

A la vista 
Hasta 1 

mes

Entre 1 
mes y 3 
meses

Entre 3 
meses y 6 

meses

Entre 6 
mes y 1 

año 

Entre 1 
año y 5 
años 

Más de 5 
años 

Vencimiento no 
determinado y 
sin clasificar **) Total 

Activo          
          
Caja y depósitos en bancos centrales 10.872 - - 18 - - - - 10.890 
Depósitos en entidades de crédito 2.135 37.000 - 10 - 4.808 - - 43.953 
Crédito a la clientela - 40.525 8.334 11.288 29.042 122.593 209.577 3.116 424.475 
Valores representativos de deuda - 8.782 - - 1.387 7.805 9.594 - 27.568 
Otros activos con vencimiento 2.054 - - - - - - - 2.054 

          
15.061 86.307 8.334 11.316 30.429 135.206 219.171 3.116 508.940 

          
Ajustes por valoración (*)         (11.280) 

          
Pasivo          
          
Depósitos de entidades de crédito 364 6.090 16.000 - 20.000 - - - 42.454 
Depósitos a la clientela 88.782 97.819 19.243 18.756 23.830 53.976 104.000 (3.458) 402.948 
Pasivos subordinados - - - - - - 6.000 - 6.000 
Otros pasivos con vencimiento - 4.496 - - - - - - 4.496 

          
89.146 108.405 35.243 18.756 43.830 53.976 110.000 (3.458) 455.898 

          
Ajustes por valoración (*)         (6.914) 

          
Gap  (74.085) (22.098) (26.909) (7.440) (13.401) 81.230 109.171 6.574 (18.194) 
Gap acumulado (74.085) (96.183) (123.092) (130.532) (143.933) (62.703) 46.468 53.042 34.848 

(*) A efectos de este cuadro los ajustes por valoración, se han clasificado en la columna de “Total”. 

(**) A efectos de este cuadro los saldos de empresas del grupo se han clasificado en la columna de “Vencimiento no determinado y sin 
clasificar”. 



d) Valor razonable de los instrumentos financieros 

Este riesgo corresponde a las variaciones que se producen en el valor razonable de los 
instrumentos financieros. 

Como se describe en la Nota 4.f, excepto por los instrumentos financieros clasificados en el 
capítulo de Inversión crediticia y por aquellos instrumentos de capital cuyo valor razonable no 
pueda estimarse de forma fiable, los activos financieros del Grupo aparecen registrados en el 
balance de situación consolidado por su valor razonable.  

De la misma forma, excepto los pasivos financieros registrados en el epígrafe de Pasivos 
financieros a coste amortizado, el resto de pasivos financieros aparecen registrados por su valor 
razonable en el balance de situación consolidado.  

No obstante, la mayor parte de los activos y pasivos financieros registrados en los epígrafes de 
Inversiones crediticias y Pasivos financieros a coste amortizado son a tipo variable, revisable al 
menos con carácter anual, por lo que los Administradores estiman que su valor razonable no 
difiere de los valores por los que aparecen contabilizados en el balance de situación consolidado, 
considerando en este únicamente los efectos de los cambios en los tipos de interés. Por otro 
lado, los activos y pasivos a tipo fijo, no asociados a relaciones de cobertura de valor razonable, 
registrados en estos epígrafes tienen mayoritariamente vencimiento residual inferior al año por lo 
que los cambios en su valor razonable consecuencia de movimientos en los tipos de interés de 
mercado no serían significativos.

A continuación se muestra el efecto que han tenido en la cuenta de pérdidas y ganancias 
consolidada (ver Nota 26), en el epígrafe de “Resultados por operaciones financieras”, los 
cambios de los instrumentos financieros a valor razonable dependiendo de la técnica utilizada 
para determinar su valor razonable.

Miles de euros 
2005 2004

Instrumentos financieros a valor razonable según cotizaciones publicadas en mercados activos   
 Activos financieros disponibles para la venta 1.215 1.057 
 Otros - 12

1.215 1.069

7. CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Caja 3.461 5.771 
Banco de España:   
 Resto de depósitos 7.101 5.119 
Ajustes por valoración:   
 Intereses devengados 9 -

10.571 10.890



El detalle por plazos remanentes de vencimiento de estos epígrafes se encuentra detallado en la 
nota 6.c de Riesgo de liquidez y los tipos de interés medios se encuentran detallados en la Nota 
6.b de Riesgo de mercado - Riesgo de tipo de interés. 

El saldo mantenido en el Banco de España se encuentra afecto al cumplimiento del coeficiente 
de reservas mínimas, según lo estipulado en la normativa vigente. 

El detalle de lo que se ha considerado como efectivo o equivalentes de efectivo para los 
ejercicios 2005 y 2004 es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Efectivo en caja 3.449 5.771 
Saldos con el Banco de España 7.110 5.119 
Saldos a la vista con otras entidades de crédito 528 2.145

11.087 13.035

8. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Valores representativos de deuda - Administraciones Públicas 22.725 30.489 
Otros instrumentos de capital   
 De entidades de crédito 1.600 647 
 De otros sectores residentes 7.214 7.912 
 De no residentes 609 315

9.423 8.874

32.148 39.363

Durante los ejercicios 2005 y 2004 no se han realizado traspasos de activos incluidos en este 
capítulo a otras carteras de activos financieros. 

Valores representativos de deuda 

Los intereses devengados en el ejercicio 2005 de los valores representativos de deuda 
ascendieron a 1.082 miles de euros (2004: 1.578 miles de euros). 



Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 no existían valores representativos de deuda afectos a 
compromisos (obligaciones propias o de terceros). 

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.c de Riesgo de liquidez y los tipos de interés medios se encuentran detallados en la Nota 
6.b de Riesgo de mercado - Riesgo de tipo de interés. 

Otros instrumentos de capital 

Este epígrafe de los balances de situación consolidados recoge las acciones de entidades que no 
son dependientes, multigrupo o asociadas.

Al cierre de los ejercicios 2005 y 2004 el epígrafe “Otros instrumentos de capital” presenta la 
siguiente composición, en función de la admisión o no a cotización de los títulos que la integran: 

2005 2004
Miles de 

euros 
% sobre el 

total
Miles de 

euros 
% sobre el 

total
     
Con cotización 7.054 74,86% 6.637 74,79% 
Sin cotización 2.369 25,14% 2.237 25,21%
     

9.423 100,00% 8.874 100,00%

El detalle de las inversiones clasificadas en la cartera de “Activos financieros disponibles para la 
venta” que el Grupo ha contabilizado por su coste en lugar de por su valor razonable, al no 
poder determinar su valor razonable de forma fiable, es el siguiente:

Miles de euros 
Valor en libros 

Sociedad 2005 2004

Lico Corporación  205 205 
Confederación Española de Cajas de Ahorro (CECA) 132 132 
Caser 99 99 
Inverjaén 161 - 
Ceus Financiero 16 16 
Geolit 102 102 
Localia Jaén 94 70 
Fundación Corporación Tecnológica de Andalucía 250 30 
Certum 104 104 
Auna 45 394 
Avalunion 30 30 
Mercado de Futuros del Aceite de Oliva 305 305 
CECASA 2 30 
Ibermática 530 530 
Martercajas 6 6 
Red Euro 6.000 6 4 
Tinsa 41 - 
Otros 241 180

2.369 2.237



Pérdidas por deterioro 

Al 31 de diciembre de 2005, el Grupo tiene importes contabilizados en concepto de pérdidas por 
deterioro de los activos de la cartera de “Activos financieros disponibles para la venta” por 
importe de 36 miles de euros, no presentando saldo al 31 de diciembre de 2004. 

El detalle del epígrafe de “Ajustes por valoración” del patrimonio neto al 31 de diciembre de 
2005 y 2004 como consecuencia de los cambios en el valor razonable de los activos de esta 
cartera es el siguiente:  

Miles de euros 
2005 2004

Valores representativos de deuda 1.082 1.373 
Otros instrumentos de capital 458 446

1.540 1.819

9. INVERSIONES CREDITICIAS 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Depósitos en entidades de crédito 39.392 44.011 
Crédito a la clientela 495.193 428.251 
Otros activos financieros 3.521 2.078

538.106 474.340

Depósitos en entidades de crédito 

El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Cuentas a plazo 38.808 41.808 
Otras cuentas 527 2.145 
Ajustes por valoración 57 58

39.392 44.011

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.c de Riesgo de liquidez y los tipos de interés medios se encuentran detallados en la Nota 
6.b de Riesgo de mercado - Riesgo de tipo de interés. 



Crédito a la clientela 

A continuación se indica el desglose de este epígrafe de los balances de situación consolidados, 
atendiendo a la modalidad y situación del crédito, al sector de la contraparte y a la modalidad del 
tipo de interés: 

Miles de euros 
2005 2004

Por modalidad y situación del crédito:   
 Administraciones 9.035 8.867 
 Cartera comercial 34.584 31.048 
 Deudores con garantía real 371.732 310.565 
 Otros deudores a plazo 81.761 76.671 
 Deudores a la vista y varios 5.486 4.701 
 Activos dudosos  6.861 7.737 
 Ajustes por valoración (14.266) (11.338) 

495.193 428.251

Por sectores: 
 Administración Públicas españolas 9.106 8.933 
 Otros sectores residentes 486.087 419.318

495.193 428.251

Por modalidad del tipo de interés:   
 Fijo 99.560 90.928 
 Variable 395.633 337.323

495.193 428.251

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.c de Riesgo de liquidez y los tipos de interés medios se encuentran detallados en la Nota 
6.b de Riesgo de mercado - Riesgo de tipo de interés. 

El detalle de los ajustes por valoración efectuados sobre las operaciones clasificadas como 
“Crédito a la clientela” es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Ajustes por valoración:   

 Correcciones de valor por deterioro de activos (13.462) (10.655) 
 Intereses devengados 1.816 1.501 
 Comisiones (2.620) (2.184) 

(14.266) (11.338) 



El movimiento de los activos financieros deteriorados dados de baja del activo por considerarse 
remota su recuperación es el siguiente: 

Miles de euros 

Saldo al 1 de enero de 2004 5.297 

Adiciones por recuperación remota 20 
Recuperaciones por cobro en efectivo sin financiación adicional (17) 

Saldo al 31 de diciembre de 2004 5.300 

Adiciones por recuperación remota 33 
Traspaso de productos vencidos y no cobrados 1.872 
Recuperaciones por cobro en efectivo sin financiación adicional (427) 
Bajas definitivas por otras causas (32) 

Saldo al 31 de diciembre de 2005 6.746

El importe de los ingresos financieros devengados acumulados de los créditos a la clientes 
deteriorados con una antigüedad de entre 1 y 3 meses ha sido de 86 miles de euros.

La clasificación de los activos deteriorados pendientes de cobro en función de su antigüedad es la 
siguiente:

Miles de euros 
2005 2004

Riesgos dudosos, exclusivamente por razón de la morosidad del cliente  
 Operaciones sin garantía real  
  Hasta 6 meses 426 116 
  Más de 6 meses, sin exceder de 12 89 37 
  Más de 12 meses, sin exceder de 18 6 5 
  Más de 18 meses, sin exceder de 24 2 - 
  Más de 24 meses 130 87 
  Sin riesgo apreciable 9 57 
 Operaciones con garantía real sobre viviendas terminadas   
  Hasta 3 años 85 545 
 Otras operaciones con garantía real   
  Hasta 6 meses 201 1.282 
  Más de 6 meses, sin exceder de 12 178 209 
  Más de 12 meses, sin exceder de 18 142 3 
  Más de 18 meses, sin exceder de 24 32 35 
  Más de 24 meses - 4

1.300 2.380



Miles de euros 
2005 2004

Riesgos dudosos, en los que concurren razones distintas de la morosidad  
 Operaciones sin garantía real  
  Hasta 6 meses 252 28 
  Más de 6 meses, sin exceder de 12 464 39 
  Más de 12 meses, sin exceder de 18 48 396 
  Más de 18 meses, sin exceder de 24 340 46 
  Más de 24 meses 239 83 
  Sin riesgo apreciable 57 - 
 Operaciones con garantía real sobre viviendas terminadas   
  Hasta 3 años 530 1.036 
 Otras operaciones con garantía real   
  Hasta 6 meses 932 531 
  Más de 6 meses, sin exceder de 12 611 1.062 
  Más de 12 meses, sin exceder de 18 18 36 
  Más de 18 meses, sin exceder de 24 - 1.989 
  Más de 24 meses 2.070 111

5.561 5.357

Total riesgos dudosos 6.861 7.737

Otros activos financieros 

Todos los activos financieros incluidos en este epígrafe del balance de situación consolidado se 
encuentran clasificados en la cartera de inversiones crediticias, por lo que se registran y valoran 
por su coste amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo. En este epígrafe se 
incluyen otros saldos deudores a favor del Grupo por operaciones que no tienen la naturaleza de 
créditos.

El detalle de “Otros activos financieros” agrupados por tipo de instrumento financiero es el 
siguiente:

Miles de euros 
2005 2004

Cheques a cargo de entidades de crédito 2.028 2.054 
Resto 1.493 24

3.521 2.078



Pérdidas por deterioro 

El detalle de las pérdidas por deterioro contabilizadas al cierre de los ejercicios 2005 y 2004 para 
los activos de la cartera de Inversiones crediticias,  y registrados dentro del epígrafe de Ajustes 
por valoración es el siguiente: 

Miles de euros 
Específica Genérica Total

   
Saldo al 1 de enero de 2004 1.804 6.219 8.023 
    
 Dotaciones con cargo a resultados    
  Determinadas individualmente 3.311 - 3.311 
  Determinadas colectivamente - 546 546 
 Recuperación de dotaciones con abono a resultados (586) (620) (1.206) 
 Otros (19) - (19) 

Saldo al 31 de diciembre de 2004 4.510 6.145 10.655 
    
 Dotaciones con cargo a resultados    
  Determinadas individualmente 2.093 - 2.093 
  Determinadas colectivamente - 2.000 2.000 
 Recuperaciones de dotaciones con abono de resultados (1.254) - (1.254) 
 Otros (32) - (32) 

Saldo al 31 de diciembre de 2005 5.317 8.145 13.462

El detalle de la partida “Pérdidas por deterioro – Inversiones crediticias” de la cuenta de pérdidas 
y ganancias consolidada al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es como sigue: 

Miles de euros 
2005 2004

Dotación neta del ejercicio 4.093 3.857 
Activos en suspenso recuperados (427) (17) 
Recuperación de dotaciones con abono a resultados (1.254) (1.206) 
Otros 37 (60) 

2.449 2.574

10. DERIVADOS DE COBERTURA (ACTIVO Y PASIVO) 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
Activo Pasivo

2005 2004 2005 2004
     
Micro-coberturas     

 Coberturas de valor razonable 7.158 5.554 4 -



El Grupo tiene constituidas coberturas a valor razonable de diversos productos de depósito para 
clientes. Entre las remuneraciones a los clientes de estos depósitos se encuentran tipos de interés 
fijos y porcentajes de revalorización de acciones, índices o cestas bursátiles, habiéndose cubierto 
el riesgo sobre el importe de dichas remuneraciones mediante permutas de tipos de interés 
(interest rate swap) o sobre instrumentos de capital (equity swap). 

A continuación se detallan para los ejercicios anuales terminados al 31 de diciembre de 2005 y 
2004 los valores nocionales y los valores razonables de los derivados financieros registrados 
como “Derivados de cobertura” clasificados por tipo de mercado, tipo de producto, contraparte, 
plazo remanente y tipo de riesgo:  

Nocionales Valor razonable 
Cuentas de orden Activo Pasivo

2005 2004 2005 2004
Por tipos de mercado     

Mercados no Organizados 135.200 104.000 7.158 5.554

    
Por tipo de producto     
     

Permutas 135.200 104.000 7.158 5.554

     
Por contraparte     
     
Entidades de crédito. Residentes 31.200 - 529 - 
Otras entidades financieras. Residentes 104.000 104.000 6.629 5.554
     

135.200 104.000 7.158 5.554

Por plazo remanente     
     
Más de 1 año y hasta 5 años 31.200 - 529 - 
Más de 5 años 104.000 104.000 6.629 5.554
     

135.200 104.000 7.158 5.554

Por tipos de riesgos cubiertos     
    

Riesgo de tipo de interés 134.000 104.000 7.140 5.554 
Riesgo sobre acciones 1.200 - 18 -
     

135.200 104.000 7.158 5.554



11. PARTICIPACIONES 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Entidades asociadas   

 Valores propiedad del Grupo 3.658 2.501

Durante los ejercicios 2005 y 2004 este epígrafe de los balances de situación consolidados 
adjuntos ha experimentado los siguientes movimientos:  

Miles de euros 
2005 2004

Saldo inicial 2.501 994 

Altas 1.157 1.507 
Bajas - -

Saldo final 3.658 2.501

Ninguna de las participaciones cotiza. 

Durante los ejercicios 2005 y 2004 no se han producido correcciones significativas de valor por 
deterioro en el conjunto de participaciones, ni han ocurrido transacciones significativas.

En los Anexos I y II se incluye el detalle de las participaciones, así como los datos más relevantes 
de las mismas al 31 de diciembre de 2005 y 2004. 

12. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA 

En este capítulo se incluyen los activos adjudicados. 

El valor razonable de los activos adjudicados calculado por tasadores independientes no difiere 
significativamente del valor por el que están contabilizados. 



El desglose de los activos no corrientes en venta por clases de activos y por el periodo medio de 
venta (calculada en base a la experiencia histórica de la Entidad dominante en los últimos 3 años) 
es el siguiente: 

Miles de euros 
Residencial Industrial Agrícola Otros

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004
         
Activos adjudicados  22 26 - 12 - - - 19 
         
Años medios de venta de los activos adjudicados 2,25 2,25 - - 1 1 2,62 2,62 

Durante los ejercicios 2005 y 2004 el Grupo no ha registrado ningún resultado en las cuentas de 
pérdidas y ganancias consolidadas, como consecuencia de la valoración de los activos no 
corrientes en venta, no existiendo préstamos significativos concedidos para la financiación de la 
venta de activos adjudicados. 

13. ACTIVO MATERIAL 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Uso propio 23.505 20.363 
Otros activos cedidos en arrendamiento operativo 632 646 
Afecto a la obra social 63 57

24.200 21.066

Durante los ejercicios 2005 y 2004 no se han producido correcciones de valor por deterioro en el 
conjunto de inmovilizado de uso propio. 



Uso propio 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados y los movimientos habidos 
durante los ejercicios de 2005 y 2004, se muestran a continuación: 

Miles de euros 

Equipos 
informáticos

Mobiliario,
instalaciones 

y otros Edificios 
Obras en 

curso TOTAL 
     
     

Valor de Coste      
      
Saldo al 1.1.04 2.331 5.677 6.405 757 15.170 
      
Altas 83 692 10.208 528 11.511 
Bajas - - (18) (12) (30) 
Traspasos 34 48 494 (576) - 

Saldo al 31.12.04 2.448 6.417 17.089 697 26.651 
      
Altas 117 664 - 3.299 4.080 
Bajas - (81) - - (81) 
Traspasos 76 86 336 (498) - 

Saldo al 31.12.05 2.641 7.086 17.425 3.498 30.650

      
      
Amortización Acumulada      
      
Saldo al 1.1.04 1.826 3.182 414 - 5.422 
      
Altas 234 433 199 - 866 
Bajas - - - - - 
Traspasos - - - - -
      
Saldo al 31.12.04 2.060 3.615 613 - 6.288 
      
Altas 188 488 206 - 882 
Bajas - (25) - - (25) 
Traspasos - - - - -
      

Saldo al 31.12.05 2.248 4.078 819 - 7.145

      

Valor neto 393 3.008 16.606 3.498 23.505

Durante los ejercicios 2005 y 2004 no se han producido correcciones de valor por deterioro en el 
conjunto de los activos de uso propio. 

Al 31 de diciembre de 2005, el Grupo no tenía ningún compromiso firme de compra o venta de 
inmovilizado por importe significativo. 



De acuerdo con lo establecido en la Circular 4/2004, el Grupo consideró como valor de coste el 
valor de mercado de los “Edificios de uso propio” que son de libre disposición, con fecha 1 de 
enero de 2004 (Ver comentario 4 de la Nota 3). El Grupo no realiza tasaciones periódicas a no 
ser que existan evidencias de potencial deterioro, no obstante, los Administradores entienden 
que dadas las recientes tasaciones realizadas, los valores razonables del activo material no difieren 
significativamente de los importes por los que están contabilizados. 

Activos cedidos en arrendamientos operativos y afectos a la obra social 

El detalle de estos epígrafes de los balances de situación consolidados y los movimientos habidos 
durante los ejercicios de 2005 y 2004 se muestran a continuación: 

Miles de euros 
Afecto a la Obra Social 

Otros activos 
cedidos en 

arrendamiento 
operativo

Mobiliario e 
instalaciones Inmuebles TOTAL 

Valor de Coste     
     
Saldo al 1.1.04 691 106 15 812 
     
Altas - 6 4 10
     
Saldo al 31.12.04 691 112 19 822 
     
Altas - 23 - 23 
Bajas - - (4) (4) 
Traspasos - 4 - 4

     

Saldo al 31.12.05 691 139 15 845

     
     
     
Amortización Acumulada     
     
Saldo al 1.1.04 31 57 5 93 
     
Altas 14 11 1 26
     
Saldo al 31.12.04 45 68 6 119 
     
Altas 14 17 - 31
     

Saldo al 31.12.05 59 85 6 150

     

Valor neto 632 54 9 695



Durante los ejercicios 2005 y 2004 no se han producido correcciones de valor por deterioro en el 
conjunto de activos cedidos en arrendamientos operativos y afectos a la obra social. 

Arrendamientos operativos

El siguiente cuadro muestra un resumen de las operaciones de arrendamiento operativo para los 
ejercicios 2005 y 2004: 

Ejercicio 2005 Miles de euros 

Descripción general de las condiciones de los contratos 
Gasto del 
ejercicio 

Ingresos de 
alquileres

Total gastos de 
acondicionamiento e 

inversiones 

Alquiler de 3 plantas del edificio de la sede social de la Entidad dominante 1 163             4 
Alquiler Cronista Cazaban - 43 - 
Alquiler planta baja  del edificio de la sede social de la Entidad dominante - 5 -

   
      1     211 4

Ejercicio 2004 Miles de euros 

Descripción general de las condiciones de los contratos 
Gasto del 
ejercicio 

Ingresos de 
alquileres

Total gastos de 
acondicionamiento e 

inversiones 

Alquiler de 3 plantas del edificio de la sede social de la Entidad dominante 1 24 -
Alquiler Cronista Cazaban - 41 3 
Alquiler planta baja  del edificio de la sede social de la Entidad dominante - 5 -

   
      1     70 3

14. ACTIVOS INTANGIBLES 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Otro activo intangible - Con vida útil definida 1.083 495

El movimiento experimentado por el epígrafe “Otro activo intangible” en los ejercicios 2005 y 
2004 se corresponde principalmente con la activación de los gastos en los que ha incurrido la 
Entidad dominante en el desarrollo e implantación de plataformas informáticas, relacionadas con 
la actividad diaria de la Caja. 



15. PERIODIFICACIONES DE ACTIVO Y PASIVO 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Activo:

Gastos pagados no devengados 69 72

Pasivo:

 Por garantías financieras 1.446 25 
 Resto 2.527 2.088

3.973 2.113

16. OTROS ACTIVOS Y PASIVOS 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Activo:

 Existencias 
  Coste  197 - 

 Resto 
  Activos netos en planes de pensiones  24 - 
  Operaciones en camino 527 265 
  Otros conceptos 451 800

1.199 1.065

Pasivo:

 Fondo obra social  849 866 
 Resto 
  Operaciones en camino 62 - 
  Otros conceptos 769 1.522

1.680 2.388



17. PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN 
PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Depósitos de la clientela   
 Cédulas hipotecarias 104.000 104.000 
 Bonos de tesorería 30.000 - 
 Depósitos estructurados híbridos 1.200 - 
Ajustes por valoración   
 Pasivos a valor razonable 7.158 4.257 
 Intereses devengados 618 1.099

142.976 109.356

Durante los ejercicios 2005 y 2004 no se han realizado traspasos de pasivos incluidos en este 
capítulo a otras carteras de pasivos financieros. 

En este capítulo se incluyen los pasivos financieros híbridos y los pasivos financieros para los 
que se está realizando cobertura de su valor razonable. 

18. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Depósitos de entidades de crédito 6.121 42.999 
Depósitos de la clientela 391.591 334.656 
Pasivos subordinados 12.013 6.006 
Otros pasivos financieros 4.873 3.998

414.598 387.659

Durante los ejercicios 2005 y 2004 no se han realizado traspasos de pasivos incluidos en este 
capítulo a otras carteras de pasivos financieros. 



Depósito de entidades de crédito 

El detalle de este epígrafe del balance de situación consolidado en función de la naturaleza del 
instrumento es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Cuentas a plazo 6.000 42.091 
Otras cuentas 28 364 
Ajustes por valoración   
 Intereses devengados   
  Entidades residentes 93 544

6.121 42.999

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.c de Riesgo de liquidez y los tipos de interés medios se encuentran detallados en la Nota 
6.b de Riesgo de mercado - Riesgo de tipo de interés. 

Depósitos de la clientela 

La composición de este epígrafe de los balances de situación consolidados, atendiendo a la 
contraparte y tipo de pasivo financiero, se indica a continuación: 

Miles de euros 
2005 2004

 Administraciones públicas españolas 39.186 35.055 
 Otros sectores residentes   
  Depósitos a la vista   
   Cuentas corrientes 108.932 84.697 
   Cuentas de ahorro 100.889 91.274 
  Depósitos a plazo   
   Imposiciones a plazo 130.789 114.991 
   Cuentas de ahorro - vivienda 1.729 1.992 
   Pasivos financieros híbridos 1.200 - 
  Ajustes por valoración 8.565 6.364 
 Otros sectores no residents 301 283

391.591 334.656

El detalle por plazos remanentes de vencimiento de este epígrafe se encuentra detallado en la 
Nota 6.c de Riesgo de liquidez y los tipos de interés medios se encuentran detallados en la Nota 
6.b de Riesgo de mercado - Riesgo de tipo de interés. 



Pasivos subordinados 

Este epígrafe incluye el importe de las financiaciones recibidas, cualquiera que sea la forma en la 
que se instrumenten, que, a efectos de prelación de créditos, se sitúen detrás de los acreedores 
comunes.

La composición de este epígrafe del balance de situación consolidado, atendiendo al tipo de 
pasivo financiero y de las contrapartes, se indica a continuación: 

Miles de euros 
2005 2004

 Débitos representados por valores negociables subordinados   
  No convertibles 12.000 6.000 
 Ajustes por valoración 13 6

12.013 6.006

Estas emisiones se ajustan a lo indicado en la Ley 13/1985, de 25 de mayo, y al Real Decreto 
1370/1985, de 1 de agosto, por lo que, a efectos de prelación de créditos, se sitúan detrás de los 
acreedores comunes, suspendiéndose el pago de intereses en el supuesto de que la cuenta de 
resultados de la Entidad dominante haya presentado pérdidas en el semestre natural anterior. 

El movimiento experimentado (sin la consideración de los ajustes por valoración)  durante los 
ejercicios 2005 y 2004 ha sido el siguiente: 

Miles de euros 

Saldo al 1.1.04 -

Altas 6.000

Saldo al 31.12.04 6.000

Altas 6.000

Saldo al 31.12.05 12.000



El saldo de este epígrafe corresponde a las emisiones de obligaciones subordinadas realizadas por 
la Entidad dominante con el siguiente detalle:

Emisión Moneda
Fecha de 
emisión

Fecha 
vencimiento 

Importe en 
miles de euros 

Tipo de 
interés Revisión

     
Primera Euro 20.12.2004 2014 6.000 3,50% (1) 
       
Segunda Euro 15.12.2005 2015 6.000 3,50% (2) 
       

    12.000

(1) A partir del 20 de junio de 2005 el tipo de interés se fijará semestralmente, determinándose el mismo 
incrementando en 0,25 puntos el tipo de interés Euribor a 6 meses del segundo día hábil anterior al del inicio 
del periodo de interés de que se trate, con un tipo máximo del 5,00%. 

(2) A partir del 15 de junio de 2006, el tipo de interés se fijará semestralmente, determinándose el mismo 
incrementando en un diferencial, a fijar entre 0,2 y 0,4 puntos, el tipo de interés Euribor a 6 meses del segundo 
día hábil anterior al del inicio del periodo de interés de que se trate. No obstante, a partir de los 5 años desde la 
fecha de cierre de emisión, el emisor podrá amortizar totalmente la emisión, previa autorización del Banco de 
España.

Los intereses devengados por los pasivos subordinados durante los ejercicios 2005 y 2004 han 
ascendido a 184 y 6 miles de euros, respectivamente. 

Otros pasivos financieros 

Incluye el importe de las obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos financieros no incluidas 
en otras partidas. 

El detalle de “Otros pasivos financieros” agrupados por tipo de instrumento financiero es el 
siguiente:

Miles de euros 
2005 2004

Fianzas recibidas  845 8 
Cuentas de recaudación 3.719 3.830 
Cuentas especiales 255 147 
Otros conceptos 54 13

4.873 3.998

La partida “Cuentas de Recaudación” del epígrafe “Otros pasivos financieros” recoge, 
principalmente, el importe recaudado durante el mes de diciembre y pendiente de transferir  a la 
Tesorería General de la Seguridad Social al cierre del ejercicio.



19. RIESGOS Y COMPROMISOS CONTINGENTES 

Garantías financieras 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Garantías financieras  
 Avales financieros 21.042 7.780 
 Avales técnicos 8.833 6.002 
 Otras obligaciones 603 266

30.478 14.048

Una parte significativa de estos importes llegará a su vencimiento sin que se materialice ninguna 
obligación de pago para el Grupo, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede 
ser considerado como una necesidad futura real de financiación o liquidez a conceder a terceros 
por el Grupo. 

Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en el capítulo “Comisiones 
percibidas” de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas y se calculan aplicando el tipo 
establecido en el contrato, del que traen causa, sobre el importe nominal de la garantía. 

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Grupo no poseía activos que garantizaban operaciones 
realizadas por el mismo o por terceros.

Compromisos contingentes 

El detalle de los compromisos contingentes al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Compromisos de crédito 45.810 52.296 
Compromisos de compra 168 168 
Otros compromisos 7.572 7.061

53.550 59.525



Los compromisos de crédito incluyen los compromisos irrevocables de facilitar financiación, 
conforme a unas determinadas condiciones y plazos previamente estipulados. Todos los 
compromisos de créditos con los que cuenta el Grupo son de disponibilidad inmediata.

Miles de euros 
2005 2004

Disponible por terceros   

 Por el Sector Administraciones Públicas 900 996 
 Por otros sectores residentes 44.910 51.300

45.810 52.296

El tipo de interés medio ofrecido para estos compromisos es del 3,74% en el 2005 (2004: 
3,99%).

El epígrafe “Otros compromisos” recoge principalmente los compromisos asumidos por la 
Entidad dominante correspondientes a los documentos entregados a cámaras de compensación y 
pendientes de aplicación. 

20. PROVISIONES 

El detalle de este capítulo de los balances de situación consolidados es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Fondo para pensiones y obligaciones similares  949 1.291 
Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 526 254

1.475 1.545

El movimiento experimentado por estos epígrafes en los ejercicios 2005 y 2004 es el siguiente: 

Miles de euros 

Fondo para 
pensiones

Provisiones
para riesgos 
contingentes Total

Saldo al 1 de enero de 2004 1.234 325 1.559 
    
 Dotaciones netas 7 - 7 
 Otros movimientos 50 (71) (21) 

Saldo al 31 de diciembre de 2004 1.291 254 1.545 
    
 Dotaciones netas (339) 273 (66) 
 Otros movimientos (3) (1) (4) 

Saldo al 31 de diciembre de 2005 949 526 1.475



Fondo para pensiones y obligaciones similares 

El detalle de este epígrafe de los balances de situación consolidados al 31 de diciembre de 2005 y 
2004 es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

 Compromisos por pensiones  949 1.110 
 Otros compromisos - 181

949 1.291

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 los compromisos por pensiones y obligaciones similares de la 
Entidad dominante presentaban el siguiente detalle:

Miles de euros 

Prestación definida 
Aportación

definida 
RD 1588/99 

Ejercicio 2005 Exteriorizados Internos RD 1588/99 
    
Compromisos por pensiones causadas  145 943 - 
Riesgos por pensiones no causadas devengados 2.823 6 1.735
    

Compromisos devengados a cubrir 2.968 949 1.735

    
Riesgos por pensiones no causadas no devengados 1.757 2 -
    
Coberturas de los compromisos a cubrir    
- Con planes de pensiones 3.379 - 1.735 
- Con fondos de pensiones internos - 949 -
    

Total coberturas 3.379 949 1.735

Miles de euros 

Prestación definida 
Aportación

definida 
RD 1588/99 

Ejercicio 2004 Exteriorizados Internos RD 1588/99 
    
Compromisos por pensiones causadas  145 938 - 
Riesgos por pensiones no causadas devengados 2.496 - 1.333
    
Compromisos devengados a cubrir 2.641 938 1.333

Riesgos por pensiones no causadas no devengados 1.743 - -

Coberturas de los compromisos a cubrir    
- Con planes de pensiones 2.800 - 1.333 
- Con fondos de pensiones internos - 1.291 -

Total coberturas 2.800 1.291 1.333



Las principales hipótesis utilizadas en los estudios actuariales, realizados por expertos 
profesionales independientes, para cuantificar los compromisos de prestación definida (RD 
1588/99: Exteriorizado e interno; Resto: no afecto al RD 1588/99) han sido:

2005 2004 

1) Tablas de mortalidad 
 - Exteriorizado PERMF2000P PERMF2000P 
 - Interno PERMF 2000P PERMF 2000P 
2) Tipo de actualización (*)   
 - Exteriorizado 4,00% 4,00% 
 - Interno 4,00% 4,00% 
3) Tasa de crecimientos de salarios   
 - Exteriorizado 2,50% 2,50% 
 - Interno 2,50% 2,50% 
4) Tasa de crecimientos de bases de cotización   
 - Exteriorizado 1.50% 1.50% 
 - Interno 1.50% 1.50% 
5)  Tipo de revalorización de las pensiones   
 - Exteriorizado 1.50% 1.50% 
 - Interno 1.50% 1.50% 
6)  Tipo de rendimiento esperado de los activos del plan   
 - Exteriorizado 4,00% 4,00% 
 - Interno 4,00% 4,00% 

El detalle del gasto e ingreso total reconocido en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 
por compromisos y pensiones y obligaciones similares en los ejercicios 2005 y 2004 es el 
siguiente:

Miles de euros 
2005 2004

Intereses y cargas asimiladas (coste por intereses) 36 50 
Dotaciones netas a provisiones  (339) 7 
Gastos de personal (dotaciones a fondos de prestación definida)  113 116 
Gastos de personal (dotaciones a fondos de aportación definida)  164 145

(26) 318 

21. AJUSTES AL PATRIMONIO POR VALORACIÓN 

Este capítulo de los balances de situación consolidados recoge el importe neto de aquellas 
variaciones en el valor razonable de los activos clasificados como disponibles para la venta que, 
conforme a lo dispuesto en la Nota 4, deben clasificarse como parte integrante del patrimonio 
neto del Grupo. Dichas variaciones se registran en las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas cuando tiene lugar la venta de los activos en los que tienen su origen. 



El movimiento del saldo de este capítulo a lo largo de los ejercicios 2005 y 2004 se presenta 
seguidamente:

Miles de euros 
2005 2004

Saldo inicial 1.819 784 

Variaciones de valor razonable de valores representativos de deuda (291) 571 
Variaciones de valor razonable de instrumentos de capital 12 464

Saldo final 1.540 1.819

22. FONDOS PROPIOS 

Reservas

El detalle, por conceptos, del saldo de reservas es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Reservas de revalorización Real Decreto Ley 7/1996 6.532 6.551 

Otras reservas:   
 De la entidad dominante 39.416 38.016 
 De la entidades del grupo 192 71 
 De la entidades asociadas (16) - 

46.124 44.638

El movimiento de “Otras reservas” durante los ejercicios 2005 y 2004 ha sido el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Saldo inicial 44.638 45.782 

 Incremento de las reservas (distribución de resultados del ejercicio anterior) 1.325 - 
 Distribución resultado 2003 al Fondo de O.B.S. - (1.083) 
 Traspaso a reservas del resultado de las entidades dependientes y asociadas 176 71 
 Otros movimientos (15) 132 

Saldo final 46.124 44.638



Reservas de revalorización Real Decreto-Ley 7/1996 de 7 de junio 

Esta reserva de la Entidad dominante puede destinarse sin devengo de impuestos a ampliar el 
capital social. A partir del 1 de enero del año 2007 el remanente podrá destinarse a reservas de 
libre disposición siempre que la plusvalía monetaria haya sido realizada. Se entenderá realizada la 
plusvalía en la parte correspondiente a la amortización contablemente practicada o cuando los 
elementos patrimoniales actualizados hayan sido trasmitidos o dados de baja en los libros de 
contabilidad.

Si se dispusiera del saldo de esta cuenta en forma distinta a la prevista en el Real Decreto-Ley en 
el que tienen su origen dicho saldo pasaría a estar sujeto a tributación. 

Reservas atribuidas a las entidades consolidadas 

El desglose por entidades de los saldos de esta partida de los balances de situación consolidados 
(una vez considerado el efecto de los ajustes de consolidación) y los importes registrados como 
ajustes por valoración se indican seguidamente: 

Miles de euros 
2005 2004

Sociedades Reservas
Ajustes por 
valoración Reservas

Ajustes por 
valoración

     
Caja Provincial de Ahorros de Jaén 45.948 1.540 44.567 1.819 
Cartera Inmobiliaria, S.A. 52 - 59 - 
Jaén de Gestión y Asesoramiento, S.A. 140 - 12 -
     

46.140 1.540 44.638 1.819

Reservas atribuidas a las entidades valoradas por el método de la participación 

El desglose por entidades de los saldos de esta partida de los balances de situación consolidados 
(una vez considerado el efecto de los ajustes de valoración) y los importes registrados como 
ajustes por valoración se indican seguidamente: 

Miles de euros 
2005 2004

Sociedades Reservas
Ajustes por 
valoración Reservas

Ajustes por 
valoración

     
Creación de Suelo e Infraestructuras, S.L. (11) - - - 
Ladrijaén, S.L. (4) - - - 
Jaén de Actividades Inmobiliarias (1) - - - 

 (16) - - - 



23. FONDOS Y OBRAS SOCIALES 

Los fines de la obra social de la Entidad dominante son evaluar y atender todos aquellos 
proyectos que contribuyan en su desarrollo, con actuaciones en los campos de servicios sociales, 
sanidad, investigación, medio ambiente, enseñanza, cultura, el apoyo a la economía social, al 
fomento del empleo y otros análogos que favorezcan el desarrollo socioeconómico de Andalucía, 
teniendo como prioridad la zona de actuación de la Entidad dominante, aumentando el 
desarrollo de la provincia de Jaén, mediante el acceso a las  nuevas tecnologías, la creación de 
empleo, apostando por el medio ambiente sostenible, la dependencia, el apoyo a los artistas 
jiennenses, al deporte base, etc. 

PRESUPUESTO – ÁREAS DE ACCIÓN 2005    

%              
Obra propia 

%              
Obra en 

colaboración 

%              
Presupuesto 
consumido 

    
Cultura 14,62 26,02 40,64 
Tiempo libre y deporte 1,33 14,45 15,78 
Asistencia social y sanitaria 0,46 15,33 15,79 
Educación, investigación, desarrollo y fomento de empleo 5,17 17,72 22,89 
Patrimonio histórico artístico y medio ambiente - 4,90 4,90
    

21,58 78,42 100,00

El Consejo de Administración de la Entidad dominante, con fecha 25 de enero de 2005, aprobó 
la liquidación del Presupuesto de la Obra Social para el ejercicio 2004 y el Presupuesto de la 
Obra Social para el ejercicio 2005, ratificado en la Asamblea General de fecha 21 de junio de 
2005.

Del presupuesto, cuyo importe ascendió a 1.051 miles de euros, 121 miles de euros provenían de 
remanente de ejercicios anteriores y el resto  corresponde al 36,5% sobre los beneficios de la 
Entidad dominante del ejercicio 2004. 

El Presupuesto desglosado por partidas se distribuyó de las siguiente manera: gastos de 
mantenimiento y administración 142 miles de euros, obra propia 204 miles de euros, 
inmovilizado 23 miles de euros, obra en colaboración establecida 298 miles de  euros y a fondo 
social un importe de 383 miles de euros. 

Tal y como contempla la Ley, este presupuesto se envió al Banco de España con fecha 25 de 
febrero de 2005, y tras su aprobación por la Asamblea, siguiendo con la normativa legal vigente, 
se remitió a la Junta de Andalucía para la aprobación de la liquidación del Presupuesto de la Obra 
Social 2004 y el Presupuesto para 2005. 

Con fecha 7 de septiembre se recibió Resolución de la Dirección General de Tesorería y Política 
Financiera de la Junta de Andalucía, aprobando definitivamente dicho Presupuesto. 



La Comisión de Obra Social, comisión delegada del Consejo de Administración para la gestión 
de la Obra Social, se ha reunido periódicamente, aproximadamente una vez al mes.

Las reuniones han trascurrido con normalidad, continuando la línea de debate, destacando el 
consenso general en cada uno de los temas tratados. 

La gestión de la obra propia se ha realizado según lo acordado por el Consejo de Administración, 
ejecutando cada una de las partidas aprobadas. 

El Consejo de Administración de 25 de enero de 2005, aprobó que se realizaran pagos con 
anterioridad a la aprobación del Presupuesto por la Asamblea General, correspondientes a 
partidas pendientes de pago del ejercicio anterior, gastos de mantenimiento y administración del 
Departamento, facturas relacionadas con la obra propia, así como las partidas que por razones de 
su actividad y urgencia, la Comisión estimara que no podían esperar hasta después del verano. 

En cuanto a la partida del fondo social, se ha destinado el 36,5% del presupuesto total, 
distribuido y aprobado según las bases de la convocatoria de proyectos para 2005, aprobadas en 
la Obra Socio Cultural, en las distintas áreas de acción: fomento de empleo, apoyo a la economía 
social y fomento de la actividad emprendedora, servicios sociales, sanidad, investigación, medio 
ambiente, educación, patrimonio histórico y cultura, cumpliendo con el art. 88.1 de la Ley de 
Cajas de Andalucía. 

La Comisión de Obra Social ha aprobado un total de 168 proyectos a lo largo del año, según los 
criterios fijados en las bases de la convocatoria, atendidos con criterios de interés sociocultural, 
grado de vinculación con nuestra entidad, repercusión a la sociedad, número de beneficiarios, 
memorias presentadas, y teniendo preferencia los realizados en la zona de actuación de la 
Entidad dominante. 

Los compromisos se han formalizado mediante Convenios de Colaboración, y una vez que la 
Asamblea General aprobó el presupuesto de la Obra Social para 2005, se autoriza al Consejo de 
Administración a ejecutar el presupuesto, procediéndose al pago de las distintas colaboraciones, 
con pago único en la mayoría de los casos, una vez que han justificado correctamente, 
presentado memoria de la actividad y facturas justificativas de la realización del proyecto. 

La Asamblea General de fecha 16 de diciembre autorizó la disposición y traslado a remanente de 
ejercicios anteriores, de las partidas contabilizadas en pagos aplazados correspondientes a 
colaboraciones aprobadas en años anteriores, que no se hayan justificado a final de 2005. 

Por tanto, dicha partida de pagos aplazados es liberada de los compromisos pendientes de pago, 
para formar parte del Presupuesto de Obra Social para 2006. 



El presupuesto de gastos de mantenimiento asciende a 142 miles de  euros, el 13,52% del total, 
del que corresponde el 49,30% a gastos de personal, siendo dos personas de la Entidad 
dominante adscritas al departamento de obra social, el 35,92% corresponde a gastos generales y 
de administración y el 14,79% a amortizaciones. Se ha consumido el 97,6% del presupuesto 
llevando la diferencia a remanente. 

El Consejo de Administración de fecha 31 de enero de 2006 aprobó la liquidación del 
presupuesto de 2005, que es la siguiente: del montante total del Presupuesto de 1.050 miles de 
euros, se han consumido un total de 962 miles de euros, en inversión se han destinado 23 miles 
de euros, quedando 65 miles de euros, provenientes en su mayoría de obra propia y de obra en 
colaboración, que se llevaran a remanente para distribuir en el ejercicio 2006.  

Las amortizaciones han ascendido a 17 miles de euros, aplicadas al inmovilizado adscrito a obra 
social.

Dentro del capitulo de Inmovilizado se ha puesto en marcha el programa de Gestión de 
Proyectos de Obra Social, como complemento al programa de Presupuestos de la Entidad 
dominante, mediante el que se gestionan todos los proyectos, es decir el presupuesto del 
departamento, contando con las consultas, informes y alertas necesarias para el control de dicho 
presupuesto. Esta partida ha ascendido a 23 miles de euros, lo que supone el 2,21% del 
presupuesto de obra social. 

El desglose, por conceptos, de los saldos afectos a la Obra Social de la Entidad dominante al 31 
de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente:

Miles de euros 
2005 2004

Fondo obra social:    
 Dotación 
  Aplicada a activo material 131 139 
  Aplicada a otras inversiones 349 361 
  Gastos comprometidos en el ejercicio 1.051 1.153 
  Gastos de mantenimiento del ejercicio corriente (962) (1.133) 
 Otros pasivos 280 346

849 866

El movimiento de inmovilizado material afecto a la Obra Social se encuentra detallado en la 
Nota 13. 



El detalle de los movimientos habidos durante los ejercicios de 2005 y 2004 en el fondo es el 
siguiente:

Miles de euros 
2005 2004

Saldo inicial 866 970 

Gastos de mantenimiento del ejercicio anterior (866) (970) 
Reparto de beneficios 849 866

Saldo final 849 866

A continuación se detallan los activos afectos a la Obra Social al 31 de diciembre de 2005 y 2004: 

Ejercicio 2005 Miles de euros 
Valor en libros Asignación Restricción  

Activos materiales afectos a la Obra Social
    
Acondicionamiento sala de exposiciones 31 Propia No existen 
Equipos y programas informáticos 19 Propia No existen 
Salón de Actos 12 Propia No existen 
Mobiliario 1 Propia No existen 
    

63

Ejercicio 2004 Miles de euros 
Valor en libros Asignación Restricción  

Activos materiales afectos a la Obra Social
    
Acondicionamiento sala de exposiciones 42 Propia No existen 
Salón de Actos 13 Propia No existen 
Mobiliario 2 Propia No existen 
    

57

24. SITUACIÓN FISCAL 

El saldo del epígrafe de “Activos fiscales” recoge los importes a recuperar por impuestos en los 
próximos doce meses (“Activos fiscales-Corrientes”) y los importes de los impuestos a recuperar 
en ejercicios futuros, incluidos los derivados de créditos por deducciones o bonificaciones 
fiscales pendientes de compensar (“Activos fiscales-Diferidos). El saldo del epígrafe de “Pasivos 
fiscales” incluye el importe de todos los pasivos de naturaleza fiscal, distinguiendo entre los 
corrientes y los diferidos. 



El Grupo se ha acogido a los beneficios fiscales relativos a las deducciones y bonificaciones de la 
cuota del Impuesto sobre Sociedades previstas en la normativa de dicho impuesto. 

El detalle de los epígrafes de Activos y Pasivos fiscales al 31 de diciembre de 2005 y 2004 
respectivamente es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Activo Pasivo Activo Pasivo

Corrientes 32 (475) 280 (685) 
Diferidos 3.471 (4.362) 3.202 (4.775) 

 3.503 (4.837) 3.482 (5.460) 

El movimiento experimentado por los epígrafes de activos y pasivos fiscales corrientes y 
diferidos durante los ejercicios 2005 y 2004 es el siguiente: 

Miles de euros 
Impuestos diferidos Impuestos corrientes 

Activo Pasivo Activo Pasivo

Saldo al 1 de enero de 2004 3.177 (4.205) 300 (1.246) 
     

 Liquidación Impuesto sobre Sociedades 2003 - - (300) 1.243 
 Exceso Impuesto sobre Sociedades 2003 - - - 3 
 Retenciones y pagos a cuenta - - 280 - 
 Provisión Impuesto sobre Sociedades 2004 25 (25) - (685) 
 Variación impuestos registrados contra patrimonio - (545) - - 

Saldo al 31 de diciembre de 2004 3.202 (4.775) 280 (685) 
     
 Liquidación Impuesto sobre Sociedades 2003   (279) 658 
 Exceso Impuesto sobre Sociedades 2003 - - - 27 
 Retenciones y pagos a cuenta - - 922 - 
 Provisión Impuesto sobre Sociedades 2004 153 263 - (1.313) 
 Reclasificación retenciones y pagos a cuenta - - (922) 922 
 Variación impuestos registrados contra patrimonio - 150 - - 
 Otros 116 - 31 (84) 

Saldo al 31 de diciembre de 2005 3.471 (4.362) 32 (475) 



La conciliación entre los beneficios del ejercicio y las bases imponibles correspondientes a los 
ejercicios 2005 y 2004 es la siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Beneficio del ejercicio, antes de la provisión para el Impuesto sobre Sociedades 3.877 3.067 

Aumentos (disminuciones) por diferencias permanentes (1.115) (744)

Resultado contable ajustado 2.762 2.323 

Aumentos (disminuciones) por diferencias temporarias  1.334 (61)

Base imponible 4.096 2.262

Miles de euros 
2005 2004

 Impuesto Impuesto a Impuesto Impuesto a 
devengado pagar devengado pagar

Cuota (35%-33%)  
 Sobre resultado contable ajustado 1.014 - 761 - 
 Sobre base imponible - 1.430 - 740 
     
Deducciones     
 Por doble imposición (97) (97) (49) (49) 
 Otras (20) (20) (52) (52) 

Gasto / Cuota 897 1.313 660 639

     
Ajuste Imp. Sociedades ejerc. Anterior (27) (27) 3 - 
Retenciones - (98) - (279) 
Otros - (824) - - 

Gasto / Impuesto a pagar 870 364 663 360

Independientemente de los impuestos sobre beneficios repercutidos en la cuenta de pérdidas y 
ganancias consolidadas, en los ejercicios 2005 y 2004 el Grupo ha repercutido en su patrimonio 
neto los siguientes importes por los siguientes conceptos: 

Miles de euros 
2005 2004

Ajustes por valoración de:  
 Valores representativos de deuda 583 739 
 Instrumentos de capital 247 241

830 980

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004, el Grupo no tenía pendientes de aplicación deducciones en la 
cuota del Impuesto sobre Sociedades. 



El importe y plazo de las diferencias temporarias positivas, o créditos por deducciones de la 
cuota no registrados al 31 de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente:

Miles de euros 
2005 2004

Importe Plazo Importe Plazo
Diferencias temporarias positivas     
     
Por pérdidas por deterioro de Inversión Crediticia 2.578 (*) 1.919 (*) 
Por comisiones pendientes de devengo 561 (*) 764 (*) 
Dotaciones para cargas y compromisos 332 (**) 410 (**) 
Otras diferencias temporales - 109 92 meses 
     

3.471 3.202

(*) En función de la fecha de amortización de las inversiones 

(**) En función de la ocurrencia de los eventos cubiertos 

El importe y plazo de las diferencias temporarias negativas al 31 de diciembre de 2005 y 2004 
son los siguientes: 

Miles de euros 
2005 2004

Importe Plazo Importe Plazo
Diferencias temporarias negativas     
     
Ajustes valoración instrumentos de capital 247 a) 241 a) 
Ajuste valoración deuda 583 b) 739 b) 
Revalorización inmovilizado 3.517 b) 3.556 b) 
Fondo fluctuación no aplicado a activos -  216 12 meses 
Resto 15 c) 23 c)
     

4.362 4.775

a) Plazo por el que permanezca en cartera de inversión 

b) Hasta el vencimiento o amortización del activo 

c) Plazo variable no superior a 3 años 

El Grupo tiene abiertos a inspección los últimos cuatro ejercicios. Debido a las diferentes 
interpretaciones que pueden hacerse de las normas fiscales aplicables a las operaciones realizadas 
por el Grupo, podrían existir, para los años pendientes de inspección, determinados pasivos 
fiscales de carácter contingente, que no son susceptibles de cuantificación objetiva. Sin embargo, 
en opinión de los Administradores de la Entidad dominante, así como de sus asesores fiscales, la 
posibilidad de que en futuras inspecciones se materialicen dichos pasivos contingentes es remota 
y, en cualquier caso, la deuda tributaria que de los que pudiera derivarse no afectaría 
significativamente a las cuentas anuales consolidadas.



25. PARTES VINCULADAS 

Las transacciones cruzadas con partes vinculadas se realizan a valor de mercado, es decir, en 
condiciones de tipo y plazo habituales que se practican con la clientela en general. 

A los miembros del Consejo de Administración y Comisión de Control de la Entidad dominante, 
así como a los consejeros de las Entidades dependientes, se les hacen extensible, para préstamos 
de adquisición de vivienda, las mismas condiciones financieras que a la plantilla de personal de la 
Institución.

Por otra parte, cualquier operación de financiación relacionada con miembros del Consejo de 
Administración, ascendientes o descendientes en primer grado, sociedades participadas, etc., es 
sancionada, exclusivamente, por el Consejo de Administración de la Entidad dominante, sin que, 
en estos casos, puedan ejercitarse las facultades que otros Órganos o personas puedan tener 
delegadas.
Las transacciones con partes vinculadas, son los siguientes: 

Miles de euros 
Entidad    

dominante
Entidades 

dependientes
Entidades   
asociadas

Negocios   
conjuntos

Personal de 
dirección

2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 2005 2004 
ACTIVO           
Créditos 1.443 711 - - 9.160 1.758 - - 6 13 
Coberturas del riesgo de crédito (13) (8) - - (198) (27) - - - - 
           
PASIVO           
Depósitos 279 229 2.162 3.301 3.145 984 - - 18 14 

          
PERDIDAS Y GANANCIAS           
Ingresos:           
Intereses y rendimientos asimilados 23 16 - 20 144 30 - - - - 
Comisiones percibidas - - - 5 38 - - - - - 
           
Gastos:           
Intereses y cargas asimiladas 3 5 3 5 4 1 - - - - 

El detalle de las condiciones de los saldos pendientes con partes vinculadas al 31 de diciembre de 
2005 y 2004 son los siguientes: 

Miles de euros 
Partes vinculadas 

2005 2004
Créditos:   
Importe 10.609 2.482 
Tipo de interés 1,59%-4,05% 1,62%-2,25% 
Garantía  Personal-Hipotecaria Personal-Hipotecaria 
Plazo 1-25 años 1-25 años 
   
Depósitos:   
Importe 5.604 4.528 
Tipo de interés 0,10%-2,00% 0,10%-2,00% 
Plazo 1-6 meses 1-6 meses 



Los cobros percibidos, en concepto de dietas por los miembros del Consejo de Administración 
de la Entidad dominante, exclusivamente en su condición de Consejeros de las Entidades del 
Grupo de los antiguos y actuales miembros del Consejo de Administración, correspondientes a 
los ejercicios 2005 y 2004 han sido las siguientes: 

Miles de euros 
Retribuciones a corto plazo 

2005 2004

Antonio Manuel Foche Carrasco 6 6 
Blas Cuadros Torrecillas 9 6 
Carmen EspinQuirante 19 12 
Carmen Sigler Moreno 4 4 
Dionisio Cruz Romera 5 5 
Felix Miguel Morales Serrano 5 5 
Francisca Ureña Galvez 5 5 
Francisco Armijo Higueras 15 10 
Francisco de Dios Beltran 4 3 
Inmaculada Soler Beltran 6 5 
Jose Antonio Arcos Moya 27 21 
Jose Luis Manrique Garcia 5 5 
Jose Maria de la Torre Colmenero 6 5 
Juan Calzadilla Benavente 1 5 
Lucas Martinez Ramirez 5 5 
Manuel Castro Perez 6 6 
Manuel Cerdan Sanchez 8 7 
Manuel Rodríguez Mendez 6 5 
Maria Dolores Jiménez Gamez 4 5 
Miguel Angel Garcia Anguita 4 - 
Santiago de Cordoba Ortega 5 5 
Alfonso Gonzalez Lomas 2 1 
Joaquin Martinez Padilla 2 1 
Ana Lourdes Ramiro Castro 1 - 
Manuel Criado Jiménez 1 - 
Felipe Hueso Vacas 1 - 
Francisco Vico Aguilar 1 -

163 132

Las remuneraciones de los miembros de la Alta Dirección ascendieron a 456 y 436 miles de 
euros en 2005 y 2004, respectivamente, y corresponden a 5 personas (Director General y 
Directores de Área). Las prestaciones postempleo de ambos ejercicios fueron 983 y 883, 
respectivamente.



26. INGRESOS Y GASTOS 

La composición del saldo de los siguientes capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas es la siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Intereses y rendimientos asimiladas   

 Depósitos en bancos centrales 123 138 
 Depósitos en entidades de crédito 1.297 864 
 Crédito a la clientela 20.113 17.883 
 Valores representativos de deuda 1.082 1.578 
 Activos dudosos 838 764 
 Otros intereses 10 -

23.463 21.227

Intereses y cargas asimiladas   

 Depósitos de entidades de crédito 390 1.301 
 Depósitos de la clientela 10.170 7.290 
 Depósitos representados por valores negociables 4 - 
 Pasivos subordinados 184 6 
 Rectificación de gastos por operaciones de cobertura (2.074) (1.244) 
 Coste por intereses de los fondos de pensiones 36 50

8.710 7.403

Resultados de operaciones financieras (neto)   

 Activos financieros disponibles para la venta 1.215 1.057 
 Otros - 12

1.215 1.069

Pérdidas por deterioros de activos (neto) 

 Activos financieros disponibles para la venta 36 - 
 Inversiones crediticias 2.413 2.574

2.449 2.574

Comisiones

Los capítulos de “Comisiones percibidas” y “Comisiones pagadas” de las cuentas de pérdidas y 
ganancias consolidadas recogen el importe de todas las comisiones a favor o pagadas o a pagar 
del Grupo devengadas en el ejercicio, excepto las que forman parte integral del tipo de interés 
efectivo de los instrumentos financieros. Los criterios seguidos para su registro en resultados se 
encuentran detallados en la nota 4.q. 



El detalle por productos que han generado el ingreso o gasto por comisiones durante los 
ejercicios 2005 y 2004 es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Comisiones percibidas   

Por riesgos contingentes 227 278 
Por compromisos contingentes 120 108 
Por cambio de divisas y billetes de banco extranjeros - 2 
Por servicio de cobros y pagos 1.368 1.206 
Por servicio de valores 35 23 
Por comercialización de productos financieros no bancarios (Nota 27) 516 514 
Otras comisiones 5 -

2.271 2.131

Miles de euros 
2005 2005

Comisiones pagadas   

Comisiones cedidas a otras entidades y corresponsales 299 287 
Comisiones pagadas por operaciones con valores 12 13

311 300

Otros productos y cargas de explotación 

El detalle del capítulo de “Otros productos de explotación” de las cuentas de pérdidas y 
ganancias consolidadas es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Ingresos de alquileres (Nota 13) 211 70 
Comisiones financieras compensadoras de costes directos 479 408

690 478

El detalle del capítulo de “Otras cargas de explotación” de las cuentas de pérdidas y ganancias 
consolidadas de los ejercicios 2005 y 2004 es el siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Gastos por explotación de alquileres (Nota 13) 5 4 
Contribución al fondo de Garantía de Depósitos (Nota 4.u) 120 120 
Otros conceptos 23 30

148 154



Gastos de personal 

La composición del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas es 
la siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Sueldos y gratificaciones al personal activo 6.129 5.611 
Cuotas de la Seguridad Social 1.485 1.363 
Dotaciones a planes de prestación definida  113 116 
Dotaciones a planes de aportación definida  164 145 
Gastos de formación 47 33 
Otros gastos de personal  146 161

8.084 7.429

El número medio de empleados del Grupo, distribuido por categorías profesionales, es el 
siguiente:

Miles de euros 
2005 2004

Directivos y Técnicos 86 83 
Otro personal administrativo y comercial 90 83 
Personal auxiliar 2 2 
Personal de la Obra social 2 1 
Personal de entidades dependientes 5 4

185 173

Otros gastos generales de administración 

La composición del saldo de este capítulo de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas es 
la siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

De inmuebles, instalaciones y material 763 679 
Informática 1.427 1.092 
Comunicaciones  431 448 
Publicidad y propaganda 207 205 
Gastos judiciales y de letrados 39 21 
Informes técnicos 175 109 
Servicios de vigilancia y traslado de fondos 206 176 
Primas de seguros y autoseguro 79 80 
Por órganos de gobierno y control 301 376 
Gastos de representación y desplazamiento del personal 272 234 
Cuotas de asociaciones 112 104 
Servicios administrativos subcontratados 41 54 
Contribuciones e impuestos   
 Sobre inmuebles 42 38 
 Otros 109 79 
Otros gastos 169 199

4.365 3.894



Otras ganancias y otras pérdidas 

La composición del saldo de estos capítulos de las cuentas de pérdidas y ganancias consolidadas 
es la siguiente: 

Miles de euros 
2005 2004

Otras ganancias   

 Ganancias por venta de activo material 57 218 
 Indemnización de entidades aseguradoras 1 1 
 Intereses cobrados de operaciones dudosas 410 138 
 Resto 461 342

929 699

Otras pérdidas   

 Pérdidas por venta de activo material - 13 
 Aportaciones extraordinarias a planes de pensiones - 60 
 Resto 59 7

59 80

27. OTRA INFORMACIÓN 

Negocios fiduciarios y servicios de inversión 

El detalle de los Recursos de clientes fuera del balance de situación consolidado del Grupo al 31 
de diciembre de 2005 y 2004 es el siguiente:

Miles de euros 
2005 2004

Fondos de inversión 6.574 7.101 
Fondo de pensiones 7.740 6.017

Recursos comercializados pero no gestionados por el Grupo 14.314 13.118

Los ingresos netos por comisiones generados por las actividades anteriores durante los ejercicios 
2005 y 2004 fueron los siguientes: 

Miles de euros 
2005 2004

Comisiones de comercialización   
 Sociedades y fondos de inversión 79 85 
 Fondo de pensiones 75 72 
 Seguros 342 342 
 Otras 20 15

516 514



Adicionalmente, el Grupo presta servicios de administración y custodia de valores a sus clientes. 
Los compromisos asumidos al 31 de diciembre de 2005 y 2004 en relación con este servicio son 
los siguientes: 

Miles de euros 
2005 2004

Valores propiedad de terceros   
 Instrumentos de capital 12.141 9.367 
 Instrumentos de deuda 16.973 11.203

29.114 20.570

Contratos de agencia 

Ni al cierre de los ejercicios 2005 y 2004, ni en ningún momento durante los mismos, el Grupo 
ha 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. 

Auditoría externa 

Los honorarios satisfechos por la auditoría de cuentas y otros servicios, del Grupo, en 2005 y 
2004, han ascendido a 36 y 27 miles de euros, respectivamente.  

Adicionalmente, los honorarios abonados en el ejercicio por otros servicios prestados por el 
auditor de cuentas u otras sociedades que forman parte de su misma red internacional han
ascendido a 57 y 25 miles de euros respectivamente. 

Saldos y depósitos abandonados 

De conformidad con lo indicado en el artículo 18 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, sobre el 
patrimonio de las administraciones públicas, a 31 de diciembre de 2005 y 2004, no existían saldos 
y depósitos en el Grupo inmersos en abandono, conforme a lo dispuesto en el citado artículo. 

Servicio de atención al cliente 

El artículo 17 de la Orden ECO/734/2004, de 11 de marzo, del Ministerio de Economía 
establece la obligación para los departamentos y servicios de atención al cliente y, en su caso, los 
defensores del cliente de entidades financieras, de presentar anualmente al Consejo de 
Administración un informe explicativo del desarrollo de su función durante el ejercicio 
precedente. El resumen de dicho informe es el siguiente: 

• Resumen estadístico de las quejas y reclamaciones atendidas 

Durante el ejercicio 2005 se atendieron 6 quejas y 6 reclamaciones. Todas las quejas y 
reclamaciones recibidas por el Grupo han sido atendidas. Entre los conceptos de las quejas 
destacan las relativas a horarios y cobro de comisiones. Entre los conceptos de las reclamaciones 
destacan las que tienen que ver con comisiones de devolución.  



El resumen estadístico de los motivos de las quejas y reclamaciones es el siguiente: 

%

Incidencias préstamos hipotecarias 25,00 
Disposiciones de pasivo 25,00
Comisiones de devolución y gestión 33,33 
Tarjetas 8,33
Horarios cobro recibos 8,34

100,00%

• Quebrantos producidos 

Los quebrantos producidos en 2005 como consecuencia de las reclamaciones recibidas han  
ascendido a 703,05 euros y 56,12 euros, respectivamente. 

Al cierre del ejercicio no existían expedientes pendientes de resolución, no siendo identificadas 
áreas de mejora. 

Impacto medioambiental 

Dada la actividad a la que se dedica la Entidad dominante, la misma no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, ni provisiones y contingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser 
significativos en relación con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la misma. 
Por este motivo no se incluyen desgloses específicos en la presente memoria de las cuentas 
anuales consolidadas respecto a información de cuestiones medioambientales.

Otros compromisos 

Al 31 de diciembre de 2005 y 2004 el Grupo no mantenía compromisos adicionales a los 
desglosados en las notas anteriores. 

28. HECHOS POSTERIORES A LA FECHA DEL BALANCE 

Con independencia de lo comentado en esta memoria, con posterioridad al 31 de diciembre de 
2005 hasta el 31 de marzo de 2006, fecha de formulación por parte del Consejo de 
Administración de la Entidad dominante de las cuentas anuales consolidadas, no ha ocurrido 
ningún acontecimiento significativo, que deba ser incluido en las cuentas anuales consolidadas 
para que éstas muestren adecuadamente la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y 
de los resultados del Grupo. 
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ANEXO III 

Los balances de situación individuales (resumidos) de CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE 
JAEN al 31 de diciembre de 2005 y 2004 son los siguientes: 

Miles de euros 

A C T I V O 2005 2004 (*) 

 Caja y depósitos en bancos centrales  10.571 10.890 
 Cartera de negociación  - - 
 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias - - 
 Activos financieros disponibles para la venta  32.087 39.302 
 Inversiones crediticias  537.213 473.571 
 Cartera de inversión a vencimiento  - - 
 Ajustes a activos financieros por macro-coberturas  - - 
 Derivados de cobertura  7.158 5.554
 Activos no corrientes en venta  22 57 
 Participaciones  6.061 6.061 
 Contratos de seguros vinculados a pensiones  - - 
 Activo material  24.198 21.065 
 Activo intangible  1.052 451 
 Activos fiscales  3.380 3.482 
 Periodificaciones  69 72 
 Otros activos  1.002 757

                                    TOTAL ACTIVO 622.813 561.262

P A S I V O 

 Cartera de negociación    
 Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 142.976 109.356 
 Pasivos financieros a coste amortizado  416.751 391.755 
 Derivados de cobertura  4 - 
 Provisiones  1.230 1.545 
 Pasivos fiscales  4.782 5.441 
 Periodificaciones  3.971 2.113 
 Otros pasivos  911 908 
 Capital con naturaleza de pasivo financiero  - -

   TOTAL PASIVO 570.625 511.118

PATRIMONIO NETO    

 Ajustes por valoración 1.540 1.819 
 Fondos propios  50.648 48.325

   TOTAL PATRIMONIO NETO  52.188 50.144

   TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 622.813 561.262

(*) Cifras presentadas únicamente a efectos comparativos 



ANEXO IV 

Las cuentas de pérdidas y ganancias individuales (resumidas) de CAJA PROVINCIAL DE AHORROS 
DE JAEN correspondiente a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 son 
las siguientes: 

Miles de euros 
2005 2004 (*) 

  Intereses y rendimientos asimilados  23.421 21.192 
  Intereses y cargas asimiladas  (8.713) (7.403) 
  Rendimiento de instrumentos de capital  436 232

 MARGEN DE INTERMEDIACIÓN  15.144 14.021 

  Comisiones percibidas  2.271 2.131 
  Comisiones pagadas  (311) (300) 
  Resultados de operaciones financieras (neto)  1.215 1.069 
  Diferencias de cambio (neto)  12 -

 MARGEN ORDINARIO  18.331 16.921 

  Otros productos de explotación  690 478 
  Gastos de personal  (7.988) (7.371) 
  Otros gastos generales de administración  (4.247) (3.765) 
  Amortización  (882) (882) 
  Otras cargas de explotación  (148) (154) 

 MARGEN DE EXPLOTACIÓN  5.756 5.227 

  Pérdidas por deterioro de activos (neto)  (2.431) (2.574) 
  Dotaciones a provisiones (neto)  311 (7) 
  Otras ganancias  520 351 
  Otras pérdidas  (59) (79) 

 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS  4.097 2.918 

  Impuesto sobre beneficios  (900) (663) 
  Dotación obligatoria a obras y fondos sociales  - -

 RESULTADO DE LA ACTIVIDAD ORDINARIA  3.197 2.255 

  Resultado de operaciones interrumpidas (neto)  - -

 RESULTADO DEL EJERCICIO  3.197 2.255

(*) Cifras presentadas únicamente a efectos comparativos 



ANEXO V 

Los estados de cambios en el patrimonio neto (resumidos) de CAJA PROVINCIAL DE AHORROS 
DE JAEN al 31 de diciembre de 2005 y 2004 son los siguientes: 

Miles de euros 
2005 2004 (*) 

INGRESOS NETOS RECONOCIDOS DIRECTAMENTE EN EL PATRIMONIO NETO   

  Activos financieros disponibles para la venta (279) 1.035 

RESULTADO DEL EJERCICIO 

   Resultado publicado  3.197 2.255

INGRESOS Y GASTOS TOTALES DEL EJERCICIO 2.918 3.280

(*) Cifras presentada únicamente a efectos comparativos 



ANEXO VI 

Los estados de flujos de efectivo (resumidos) de CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAEN 
correspondientes a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2005 y 2004 son los 
siguientes:

Miles de euros 
2005 2004 (*) 

 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 
  Resultado del ejercicio 3.197 2.255
   Ajustes al resultado 2.761 3.012

  Resultado ajustado 5.958 5.267 

  Aumento/Disminución neta en los activos de explotación  (59.723) (71.747) 
   Cartera de negociación  - - 
   Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias  - - 
   Activos financieros disponibles para la venta  8.114 (4.680) 
   Inversiones crediticias  (67.654) (67.214) 
   Otros activos de explotación  (183) 147 

  Aumento/Disminución neta en los pasivos de explotación  50.476 65.260 
   Cartera de negociación  - - 
   Otros pasivos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias 31.382 79.856 
   Pasivos financieros a coste amortizado  19.628 (14.473) 
   Otros pasivos de explotación  (534) (123) 

   Total flujos de efectivo netos de las actividades de explotación (1)  (3.289) (1.220) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN  

   Inversiones (-) (4.666) (1.416) 
   Desinversiones (+)  - -

   Total flujos de efectivo netos de las actividades de inversión (2)  (4.666) (1.416) 

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN  

   Emisión/amortización de pasivos subordinados (+/-) 6.007 6.006

   Total flujos de efectivo neto de las actividades de financiación (3)  6.007 6.006

  Efecto de las variaciones de los tipos de cambio en el efectivo o equivalentes (4)  - -

 AUMENTO/ DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES (1+2+3+4) (1.948) 3.370 

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio  13.035 9.665 
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio 11.087 13.035

(1.948) 3.370 

(*) Cifras presentada únicamente a efectos comparativos 



INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO 



CAJA PROVINCIAL DE AHORROS DE JAÉN 

Informe de Gestión del ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2005 

1. ENTORNO ECONÓMICO 

Tras registrar un crecimiento muy vigoroso en 2004, la economía mundial se desaceleró durante 
el ejercicio del 2005, como ya se apuntaba en el último trimestre del año anterior.  Los elevados 
precios del petróleo y las subidas de tipos han sido y son las graves amenazas para la expansión. 

En EEUU el crecimiento del PIB paso del 4,2% en 2004 al 3,6% en el 2005, con una inflación 
del 3,4% mientras que la zona euro solo alcanza un aumento del PIB del 1,3% en 2005, frente al 
1,8% de 2004 manteniendo la inflación en el 2,2%, similar al año anterior. 

La economía española, por el contrario, ha obtenido su mejor dato de crecimiento desde el 2001, 
un 3,4%, incrementando nuestro diferencial  positivo respecto a la zona euro. Si bien el consumo 
muestra una ligera moderación, la inversión en bienes de equipo ha tomado el relevo como 
impulsora. En la parte negativa tenemos la inflación, que este año ha alcanzado el 3,7%, un 1,5% 
mas que la zona euro. 

En cuanto a los tipos de intervención, comentar la subida que ha marcado tanto el mercado 
americano como el europeo, si bien mientras que en EEUU ésta ha sido de 2 puntos (del 2,25% 
al 4,25%) en la zona euro sólo ha sido del 0,25% (2% al 2,25%). 

2. EVOLUCIÓN INTERNA 

La actividad del grupo, continuando con la política de estos últimos años, ha venido marcada por 
el establecimiento de un  nuevo Plan Estratégico para el trienio 2005-2007 para la matriz cuyos 
objetivos principales son la mejora de la solvencia, el control de riesgos y la mejora de la 
rentabilidad.

El grupo ha proseguido  con su crecimiento tanto en cuotas de mercado, como en presencia 
física, alcanzándose porcentajes superiores al 15% en créditos a  la clientela y al 20% en 
depósitos de la clientela, llegándose a 494.360 miles de euros y 548.743 miles de euros 
respectivamente. En este último importe se incluyen 142.976 miles de euros de cedulas 
hipotecarias y bonos de tesorería a valor razonable y 12.013 miles de euros de deuda 
subordinada.



En cuanto a la presencia física de la matriz, han sido tres las nuevas oficinas que se han abierto 
en el ejercicio: Sabadell, Puente Génave y Quesada. La dotación de personal de la entidad en este 
año se ha incrementado en 11 personas. 

El resto del grupo ha seguido desarrollándose, tanto en número de empresas, como en el avance 
en las actividades de las ya existentes, siempre con los objetivos de diversificación del riesgo: en 
número de proyectos, geográficamente y por actividades. 

Los resultados después de impuestos ascienden a 3.007 miles de euros, un 25,08% superior a los 
del año 2004.  

3. OTROS ASPECTOS RELEVANTES 

En los primeros meses del año se terminó el diseño del presente Plan Estratégico. 

Hemos puesto en práctica el Plan de Actuación para la Captación de Negocio del año 2005. 

Se ha continuado con el proceso de mejora en el control y seguimiento de riesgos. En este 
sentido  estamos acometiendo el proyecto de Análisis y Seguimiento del Riesgo (A.S.R). Los 
diferentes desarrollos del mismo  darán lugar al expediente electrónico.

Hemos iniciado  el desarrollo de un aplicativo de gestión comercial denominado SACOM 
(Sistema de Acción Comercial) que permitirá optimizar la labor comercial de la Entidad. Es una 
herramienta que, mediante el análisis de la información de nuestras bases de datos bajo un 
prisma comercial, ofrecerá a nuestros clientes una gestión personalizada más eficaz. De esta 
forma se consigue uno de nuestros objetivos principales del Plan Estratégico, que es satisfacer las 
necesidades cambiantes de nuestros clientes de la manera más adecuada. 

Ha culminado el proceso de adaptación a la Circular del Banco de España 4/2004, para adecuar 
nuestro sistema contable a los estándares de las Normas Internacionales de Información 
Financiera.

Se ha empezado a utilizar el nuevo aplicativo informático de auditoría a distancia. En cuanto a la 
auditoría de oficinas se ha terminado de revisar toda la red, lo cual ha supuesto cumplir este 
objetivo en el plazo previsto inicialmente de dos años. 

Se han realizado auditorías del grupo de empresas que han sido analizadas por la Comisión de 
Control.



Hemos seguido mejorando en el coeficiente de recursos propios gracias a la nueva emisión de 
deuda subordinada por 6.000 miles de euros, situándose este epígrafe contable, a efectos de su 
computo, en 12.000 miles de euros. También ha contribuido a la mejora del mismo la 
revalorización de inmuebles permitida por la Circular 4/2004. 

Hemos emitido 30.000 miles de euros de bonos de tesorería. 

Se han explicitado las políticas de inversión en el mercado interbancario. 

Hemos participado en el proyecto de Ceca para conocer nuestra situación según el sistema 
europeo de valoración de la calidad denominado EFQM. 

4. PLAN DIRECTOR PARA EL EJERCICIO 2006 

Puesta en práctica del Plan de Captación de Negocio para este ejercicio, como instrumento para 
la ejecución en el horizonte temporal de este año del Plan Estratégico. 

El objetivo de la matriz en cuanto a la red comercial es abrir cinco nuevas oficinas. 

Avanzar en la implantación de nuevos controles, manuales de procedimiento y seguir mejorando 
el control de todo tipo de riesgos. En relación a la auditoría seguiremos en la línea desarrollada 
en los dos ejercicios anteriores de apoyo en el nuevo aplicativo informático, auditoría de oficinas, 
de participadas y de servicios centrales. 

Seguir desarrollando nuevos procesos informáticos, acordes con el potencial de nuestro actual 
sistema, con la finalidad de prestar mayor atención al cliente a través de los distintos canales, 
reactivar las labores comerciales y racionalizar los procesos. Dentro de ellos, se incluye el 
aplicativo SACOM de gestión de clientes cuya primera fases se inició en Noviembre de  2005. 
Asimismo seguiremos con el proyecto de Análisis y Seguimiento del Riesgo (A.S.R). 

En 2006 culminará el montaje de un nuevo centro de backup que destaca, tanto por su capacidad 
de realizar copias de seguridad al instante de toda la información, referida a la entidad, que 
genera Ceus Financiero, S.A, como de dar servicio en caso de que falle la central de datos actual. 
De esta forma se garantiza el mantenimiento de las principales aplicaciones de la red de oficinas y 
de Servicios Centrales  en un tiempo mínimo, y se asegura, también, la continuidad de la 
actividad financiera  con total normalidad.  

Desarrollar, con la colaboración de Ceca, el proyecto de  Benchmarking de Satisfacción de 
Clientes, con el fin de, conociendo su percepción de la Entidad y lo que esperan de la misma, 
podamos mejorar la calidad del servicio. 



Realizar una emisión de cédulas hipotecarias de 40.000 miles de euros y otra de deuda 
subordinada por 6.000 miles de euros. 

El resto del grupo va  a seguir desarrollándose, tanto en número de empresas, como en el avance 
en las actividades de las ya existentes, siempre con los objetivos de diversificación del riesgo: en 
número de proyectos, geográficamente y por actividades. 







OTRAS INFORMACIONES COMPLEMENTARIAS A LAS  
CUENTAS  ANUALES CONSOLIDADAS 

RECURSOS PROPIOS 

Al cierre del ejercicio, los Recursos Propios del Grupo alcanzan la cifra de 58.346  miles de euros, 
formados en un 68% por los catalogados como  “Recursos propios Básicos” por la propia normativa 
sobre control y determinación de Recursos propios. El resto está compuesto por la  Financiación 
Subordinada, que en este ejercicio se ve incrementada en otros  seis millones de euros y las Reservas de 
Revalorización creadas totalmente por aplicación de la Circular del Banco de España 4/2004. 

RECURSOS PROPIOS
(en miles de euros)

RECURSOS PROPIOS BASICOS 39.805 41.712

     Fondo de Dotación 1.503 1.503

     Reservas efectivas y expresas 39.608 41.515

     Reservas en sociedades consolidadas -16 -16

     Menos: Activos Inmateriales -1.290 -1.290

RECURSOS PROPIOS DE SEGUNDA CATEGORIA 18.541 18.541

     Reservas de revalorización de activos 6.532 6.532

     Inversión pernanente O.Social 9 9

     Financiciones subordinadas 12.000 12.000

58.346 60.253

* Después de la distribución del excedente neto

2005 2005*

Una vez sea aprobada la distribución del excedente neto de 2005  por la Asamblea General, las reserva 
expresas se verán incrementadas en 1.907 miles de euros hasta alcanzar  el total de Recursos Propios la 
cifra de 60.253 miles de euros. 



COEFICIENTE DE SOLVENCIA  AL 31-12-05
(en miles de euros)

RECURSOS PROPIOS DE LA ENTIDAD (*) 58.346 44.562

RIESGOS TOTALES SUJETOS A PONDERACION 673.433 586.312

    Con ponderación del 0% 33.308 44.202

    Con ponderación del 10%  -  -

    Con ponderacion del 20% 62.676 58.004

    Con ponderación del 50% 132.482 103.280

    Con ponderación del 100% 444.967 380.826

RECURSOS PROPIOS MINIMOS (8% s/riesgos ponderados) 41.899 35.525

REQUERIMIENTOS  POR RIESGOS  DE CAMBIO 1 2

EXCESO RECURSOS PROPIOS (**) 16.446 9.035

(*)   Despues de la distribución del excente neto: 60.253 miles de euros 

(**)  Después de la distribución del excente neto: 18.353 miles de euros

2005 2004

La normativa que regula el control y determinación del los recursos propios de entidades financieras, se 
ve modificada en 2005 en virtud de la circular 3/2005 del Banco de España 

Aún así los dos ejercicios que sometemos a estudio, son perfectamente comparables ya que la referida 
norma pretendía precisamente paliar los efectos que la circular del Banco de España 4/2004, sobre 
formulación de cuentas,  podía tener en la  determinación de  los recursos propios. 

Al cierre del ejercicio de 2005, el exceso de recursos propios existentes sobre el mínimo exigido por la 
normativa a la que venimos haciendo referencia,  era de 16.446 miles de euros (18.353 miles de euros si 
tenemos en cuenta la distribución del excedente de 2005). Este volumen de recursos obtenidos permite 
mantener un  coeficiente de recursos propios del 11,14%  (11,50 % con la distribución del excedente de 
2005).

ACTIVOS DUDOSOS Y COBERTURA DEL RIESGO DE CREDITO 

Los activos clasificados como de  dudoso cobro, en base a la nueva normativa del Banco de España, al 
cierre del ejercicio de 2005 experimentan una reducción del 11,3% con respecto a la misma fecha del 
ejercicio anterior, cifrándose en 6.861 miles de euros. Estos activos  en situación dudosa suponen el 
1,35% del total de la inversión  crediticia, mientras que este mismo ratio en 2004 era del 1,76%. 



COBERTURA DEL RIESGO DE CREDITO
(miles de euros )

2005 2004 2005 2004
Riesgos con cobertura especifica 6.861 7.737 5.299 4.519

     Dudosos en función a su morosidad 1.330 2.380 410 341

     Dudosos por razones distintas a la morosidad 5.531 5.357 4.889 4.178

     Riesgos subestándar - - - -

Riesgos con cobertura genérica 572.413 489.844 8.689 6.377

     Sin riesgo apreciable 53.268 60.243  -  -

     Riesgo bajo 133.483 102.777 1.001 666

    Riesgo medio-bajo 234.648 205.988 4.400 3.337

     Riesgo medio 148.108 111.419 3.205 2.166

     Riesgo medio-alto 1.270 8.565 32 185

     Riesgo alto 1.636 852 51 23

TOTAL COBERTURA NECESARIA 13.988 10.896

COBERTURAS CONSTITUIDAS: distribución 13.988 10.909

    Correcciones de valor por deterioro de activos 13.462 10.655

    Activos fiancieros disponibles para la venta - -
   Provisiones para riesgos y compromisos contingentes 526 254

Indice de Morosidad 
      Activos dudosos/Inversión crediticia 1,35% 1,76%

Indice de cobertura 
      Fondos insolvencias/Activos dudosos 196,21% 137,71%

Importes Coberturas

Como cobertura de los activos clasificados como de dudoso cobro y para hacer frente a posibles 
insolvencias, se mantiene un fondo de 13.462 miles de euros, que representan  el 196,21% de la cifra de 
morosidad. Al mismo tiempo se encuentra provisionado un fondo para cubrir el riesgo potencial de tener 
que hacer frente a riesgos contingentes por importe de 526 miles de euros.
Del importe  total de coberturas constituidas,  solamente un 37,88% están destinadas a cubrir insolvencias 
declaradas y especificas, correspondiendo el resto a coberturas genéricas  realizadas sobre el volumen total 
de activos en situación normal, en cumplimiento de la normativa  vigente. 

CUENTA DE RESULTADOS 

El resultado obtenido por Caja de Jaén y el conjunto de empresas que forman el grupo consolidable 
asciende a 3.007 miles de euros, superior en un 25,1% al obtenido en el ejercicio anterior. 



CUENTA DE RESULTADOS
(miles de euros )

2005 2004 %  sobre

Absoluta % A.T.M.

   Intereses y rendimientos 23.463 21.227 2.236 10,5% 3,87

   Intereses y cargas asimiladas 8.710 7.403 1.307 17,7% 1,44

   Rendimiento de instrumentos de capital 308 232 76 32,8% 0,05

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 15.061 14.056 1.005 7,1% 2,48

   Comisiones percibidas 2.271 2.131 140 6,6% 0,37

   Comisiones pagadas 311 300 11 3,7% 0,05

   Resultados de operaciones financieras 1.215 1.069 146 13,7% 0,20

   Resultados entid. Valoradas por metodo participación -54 -31 -23 74,2% -0,01

   Diferencias en cambio 12   - 12  - 0,00

MARGEN ORDINARIO 18.194 16.925 1.269 7,5% 3,00

  Otros productos de explotación 690 478 212 44,4% 0,11

   Gastos de personal 8.084 7.429 655 8,8% 1,33

   Gastos generales de administración 4.365 3.894 471 12,1% 0,72

   Amortización 897 897   - 0,0% 0,15

   Otras cargas de explotación 148 154 -6 -3,9% 0,02

MARGEN DE EXPLOTACION 5.390 5.029 361 7,2% 0,89

   Pérdidas por deterioro de activos (neto) 2.449 2.574 -125 -4,9% 0,40

   Dotaciones a provisiones (neto) -66 7 -73 -1042,9% -0,01

   Ingresos financieros de actividades no financieras   -   -   -  - -

   Gastos financieros de actividades no financieras   -   -   -  - -

   Otras ganancias 929 699 230 32,9% 0,15

   Otras perdidas 59 80 -21 -26,3% 0,01

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.877 3.067 810 26,4% 0,64

  Impuesto sobre beneficios 870 663 207 31,2% 0,14

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 3.007 2.404 603 25,1% 0,50

Variación

Todos los márgenes de la cuenta de resultados escalar evolucionan favorablemente, con incrementos 
superiores al 7% en los márgenes de intermediación, ordinario y de explotación.  
La disminución en el volumen de pérdidas por deterioro de activos (neto) y el aumento en otras ganancias 
originan un incremento del 25,1% del  resultado final. 

CASH-FLOW 
(miles de euros )

Absoluta %

Beneficio antes de impuestos 3.877 3.067 810 26,4

Amortizaciones 897 897  - -

Perdidas por deterioro de activos (neto) 2.449 2.574 -125 4,9

Dotación a provisión riesgos contingentes (neto) 273 - 273 -

Total 7.496 6.538 958 14,7

2005 2004
Variación

El beneficio generado en el ejercicio, teniendo en cuenta las amortizaciones y provisiones por deterioros 
efectuadas, se ha incrementado en un 14,7%. Esta magnitud evoluciona por debajo del crecimiento del 
resultado neto debido a la comentada disminución de las pérdidas por deterioro de activos. 



AREA COMERCIAL Y MARKETING  DE CAJA DE JAEN 

Las actuaciones del Área Comercial y Marketing, estuvieron marcadas por las directrices que 
señala el Plan Estratégico 2005-2007. 

En este sentido, se han hecho importantes esfuerzos encaminados a orientar el negocio hacia el 
público, creando una “Caja de Clientes” con el fin de conseguir una relación duradera, personal e 
integral, que nos permita a su vez, incrementar nuestros volúmenes de negocio y mejorar nuestra 
cuenta de resultados. 

Por ello se ha dirigido la estrategia comercial hacia la diferenciación, es decir favorecer la 
consecución de un estilo propio con eficacia económica y clientes satisfechos en el tiempo. 
Diferenciación que hemos buscado a través de la calidad del servicio de los empleados y que 
proporciona distinción respecto a la competencia y fidelización respecto al cliente, teniendo en 
cuenta las preferencias del público como el buen trato, la cercanía de las oficinas, apoyo a nuestra 
tierra, modernidad etc. Para ello se hace imprescindible una cultura de empresa orientada hacia el 
cliente y una participación humana intensiva e ilusionada en el proceso. 

LA RELACION DIRECTA DEL CLIENTE CON LA CAJA 

Red de Oficinas 

La oficina tradicional sigue siendo el punto principal de encuentro entre el Cliente y la Caja. Por 
tanto, mejorar la imagen de la oficina y la percepción que del equipo humano tienen nuestros 
clientes, ha sido unos de los retos que se marcó el Área Comercial y Marketing para 2005. 

Se ha homogenizado la publicidad expuesta en oficinas, con indicaciones precisas del tipo y 
tiempo que esta debe estar expuesta. 

Igualmente se ha trabajado para que se perciba al personal de la oficina como un equipo unido y 
orientado a dar servicio al cliente. Por este motivo se han diseñado una amplia gama de 
productos, que permitan dar la mejor solución a las necesidades del cliente. El mensaje se ha 
transmitido a todo el personal de la Red Comercial, mediante reuniones cuatrimestrales de la 
Comisión Técnica Comercial (Red de Oficinas), donde se les han hecho partícipes de este 
objetivo y de las directrices que señala el Plan Estratégico 2005-2007 y su aplicación más 
concreta para el ejercicio que concreta el Plan de Actuación 2005. 



Nuevos Canales

La estrategia seguida en 2005 ha consolidado los Nuevos Canales, como un servicio 
complementario y no sustitutivo del que da la oficina tradicional. 

Las nuevas tecnologías dan juego para que cada vez más, los Nuevos Canales permitan dar un 
servicio tan eficaz como el de la oficina tradicional con la ventaja añadida de su agilidad y 
disponibilidad a cualquier hora del día. 

En el caso concreto de nuestra oficina virtual C@JAEN directo, se han incorporado nuevas 
operaciones que permiten entre otras, consultar las posiciones de Fondos de Inversión del 
Cliente a través de un enlace con Ahorro Corporación, pagar cualquier tipo de Impuesto a través 
de Internet o confirmar el borrador de la declaración de la renta. 

Se ha hecho también un especial esfuerzo en incrementar la seguridad del servicio y proteger al 
cliente de los ataques que han sufrido multitud de entidades financieras y que pretenden, 
mediante engaño o virus, que el cliente facilite sus claves al delincuente. 

Las cifras muestran un importante crecimiento con respecto a 2004. El número de operaciones 
ascendió a 548.768 operaciones relevantes de un total de 1.312.592, lo que refleja un incremento 
de un 14,63%

Igualmente, el número de clientes de banca electrónica, se vio incrementado en 1.624 usuarios, lo 
que supone un crecimiento de un 35,55% con respecto a 2004. 

Evolución en número de usuarios 

AÑO USUARIOS 

2001 1.510 

2002 2.230 

2003 3.131 

2004 4.567 

2005 6.191 

Evolución en número de operaciones relevantes 

AÑO OPERACIONES 

2001 129.776 

2002 226.104 

2003 280.855 

2004 478.285 

2005 548.768 



UNA MAYOR VINCULACION DE CAJA DE JAEN CON LA SOCIEDAD

El año 2005 ha sido muy positivo, en el que se ha podido apreciar un incremento de los clientes 
de la caja y de la confianza que estos han depositado en Caja de Jaén. 

Incremento del número de Clientes 

Los datos muestran un incremento de un 3,41% de nuevos clientes con respecto a 2004. 

Paralelamente a las acciones destinadas a la captación de nuevos Clientes, se han acometido 
tareas encaminadas a recuperar a los inactivos y a incrementar nuestro volumen de negocio con 
los ya existentes. 

Incremento de Recursos Ajenos 

Los Depósitos de la Clientela han subido en el año 2.005 un 20,39%, situándose en 444.012 
miles de euros. 

Se ha hecho especial hincapié en la captación de recursos del sector privado minorista, por las 
posibilidades de venta cruzada que nos da este tipo de negocio.

Intermediación financiera

En el ejercicio 2005  se han mantenido los resultados en el capítulo de seguros. De esta forma, 
las comisiones de intermediación en este capítulo, ascendieron a 342 miles de Euros. 

Las primas netas en producción de seguros se vieron incrementadas en un 13,02%. 

Todo ello, principalmente gracias a la captación del negocio ligado a la Caja y el mantenimiento 
de la cartera de seguros de CASER,  sin olvidar las contrataciones con la Correduría de Seguros 
de Lico. 

En el capítulo de Planes de Pensiones, la Caja ha conseguido en 2005 un incremento de un 
17,81% en el número de partícipes, y un 28,75% en los saldos en derechos consolidados. Las 
comisiones por este concepto ascendieron a 75 miles de Euros.

Sin embargo 2005 ha sido un año en el que no se han obtenido los resultados deseados por 
nuestra intermediación en Fondos de Inversión, con un descenso en las comisiones percibidas, 
que ascendieron a 79 miles de Euros, con respecto al ejercicio 2004. 



DESARROLLOS INFORMÁTICOS

Con el fin de conocer mejor a nuestros Clientes y poder así adaptarnos mejor a sus necesidades, 
la Caja puso en marcha en Noviembre de 2005, un ambicioso proyecto de conocimiento de 
cliente y gestión comercial denominado SACOM (Sistema de Acción Comercial). 

EL ACERCAMIENTO DE LA CAJA Y LAS INSTITUCIONES 

Relaciones Institucionales y Comunicación 

Marcado como unos de los objetivos generales del Plan Estratégico 2005-2007, el fortalecer los 
vínculos de la Caja con la provincia de Jaén y nuestra Comunidad Autónoma, nuestros esfuerzos 
durante este año se centraron en llenar de contenido este objetivo. 

Se han reforzado nuestras relaciones con todos los medios de comunicación, de modo que 
sirvieran como uno de los cauces para llevar la realidad de nuestra Entidad a toda la sociedad. 
Han sido más de 200 apariciones en los medios, logrando mejorar la buena imagen de nuestra 
Caja conseguida en estos últimos años. 

Además de la presencia y colaboración con los medios de comunicación, la interacción que ha de 
existir entre nuestra Entidad, la sociedad y los clientes se ha materializado en función de los 
diferentes públicos o grupos con los que nos relacionamos, de la siguiente forma: 

Público Interno

Se ha conseguido aumentar la identificación de todos los estamentos de la Caja en el 
proyecto de futuro de Caja de Jaén. 

Para favorecer la motivación e implicación de toda la plantilla en el proyecto estratégico y 
social de la Entidad se celebro en diciembre la primera Convención de la Caja, donde se 
presentó a toda la plantilla las líneas generales del Plan Estratégico 2005-2007. 

Público Comercial

Nuestro objetivo de conseguir una “Caja de Clientes”, nos ha hecho redoblar nuestros 
esfuerzos en conseguir aumentar el grado de conocimiento que nuestros clientes y el 
público en general tienen de Caja de Jaén. Así se ha mejorado el apartado de nuestra página 
Web, “Noticias Caja de Jaén”, donde periódicamente se cuelgan todas aquellas 
informaciones y noticias que se generan y generamos de nuestra Entidad. 

Público Externo

Nuestro compromiso en colaborar en el desarrollo económico y social de la sociedad se ha 
materializado durante el año 2005 en nuestra incorporación como socios en la Corporación 
Tecnológica de Andalucía y en la firma de los convenios con la Junta de Andalucía de 



“Hogares Conectados” y “Universidad Digital”, del convenio de colaboración con la 
Conserjería de Agricultura y Pesca además de ser la primera entidad financiera que se 
adhiere al Sistema Arbitral de Consumo. 

LA PUBLICIDAD Y LAS CAMPAÑAS 

Un año más, la Red Comercial ha participado activamente junto al Área Comercial y Marketing, 
en el diseño y actuación de las campañas. Como novedad con respecto a 2004, la Caja lanzó dos 
campañas de depósitos estructurados, dos de plazo regalo y una de financiación de televisores. 

Un total de 21 campañas a lo largo de 2005 se han diseñado para ayudar a la red a conseguir sus 
objetivos y para dar a conocer al público en  general nuestros productos y servicios. 

Los medios utilizados han sido inserciones en prensa local, en publicaciones específicas de 
sectores de interés, cuñas de radio, Internet, cartelería y folletos. 



AREA FINANCIERA DE CAJA DE JAEN 

En el ejercicio 2.005  cabe destacar respecto al Crédito a la Clientela que se alcanzaron 
plenamente las metas fijadas, tanto en  términos de crecimiento como de equilibrio. Ha subido 
en el año un 15,63% alcanzando un saldo de 495.193 miles de euros.  

Son muy positivos los resultados obtenidos en la reducción de la morosidad y en la cobertura de 
la misma. De hecho el ratio de morosidad  ha descendido  un 23,3% respecto al ejercicio anterior 
y de forma paralela la  cobertura de los activos dudosos ha experimentado un crecimiento del  
42,5%, situándose  en el 196,21%. 

En cuanto a la actividad en el Mercado de Capitales destacamos, por la innovación  que ha 
supuesto  dentro del sector, la participación en la Primera Emisión de  Bonos Cajas por 30.000 
miles de euros. Se trata de la primera emisión multicedente de  Deuda Senior que se realiza y en 
la que se emplea un vehículo de titulización,  lo que ha  posibilitado una vía de acceso a un 
mercado hasta ahora sumamente restringido.  

Respecto a la Deuda Subordinada, se ha continuado por la senda iniciada en el 2004 ya que 
durante el ejercicio 2005 se han emitido  y colocado entre nuestros clientes otros 6.000 miles de 
euros, lo que ha supuesto una importante contribución al fortalecimiento de los Recursos 
Propios.

En aras de agilizar al máximo el servicio prestado, optimizar la gestión del riesgo crediticio, 
avanzar en la implantación de Basilea  II y ganar en niveles de eficiencia, se han dado los 
primeros pasos para la puesta en marcha del proyecto de Análisis y Seguimiento del Riesgo 
(ASR). Está llamado a ser una de las grandes innovaciones en el ámbito de la actividad crediticia 
y el cambio será de tal magnitud que fijará un antes y un después en la operatoria diaria de la 
Entidad. Este proyecto se desarrolla en colaboración con otras Cajas de Ahorros y bajo el 
soporte que proporciona la Plataforma Infodesa. Durante este ejercicio se ha cerrado el proyecto 
denominado SCAL,  encaminado a potenciar las gestiones para el recobro de los saldos 
impagados, y se han realizado acciones  para la implantación de  alarmas y controles en el ámbito 
de la gestión y seguimiento del riesgo crediticio. 

Con respecto al capítulo del Grupo Caja de Jaén seguimos trabajando para que en el futuro 
suponga una parte considerable de nuestros resultados a nivel consolidado. Hemos de destacar 
que durante el ejercicio 2005 se han valorado y aún siguen en fase de valoración participaciones 
en numerosos proyectos. Estos  vienen marcados principalmente por la diversificación en la 
triple vertiente de ámbito geográfico, sectores de actividad y socios.  

Las inversiones se están realizando principalmente en los sectores de promoción y construcción 
de viviendas (primera y segunda residencia), agentes urbanizadores, desarrollo de suelo industrial, 
construcción y explotación de residencias de mayores, asesoramiento y los relacionados con las 
energías renovables y gestion de recursos medioambientales. Tenemos  la convicción de que 



éstos últimos son sectores estratégicos en los que la Entidad desea reforzar su presencia de cara 
al futuro. Entre ellos destacamos proyectos relacionados con la energía eólica en colaboración 
con otras entidades financieras, cogeneración y tratamiento de subproductos de  la aceituna, 
energía fotovoltaica (participación ya cerrada en una planta ubicada en Satisteban del Puerto) y 
otros. También siguen en fase de valoración otros proyectos realizados con la gestión de recursos 
medioambientales, aguas, recursos maderables, etc. 



AREA DE MEDIOS DE CAJA DE JAEN 

El actual ejercicio es el primer año del nuevo plan estratégico de la Caja, que abarca desde el 
2005 al 2007, y por tanto se han empezado a establecer los pilares para su cumplimiento. 
Siguiendo las directrices del mismo se han aperturado dos oficinas en la provincia de Jaén y una 
en  Cataluña, siendo dos las oficinas de nuestra Entidad en dicha comunidad.  Se ha iniciado la 
búsqueda de locales en   Madrid, Cataluña y en los municipios más importantes del resto de las 
provincias, distinta a la de Jaén,  de la Comunidad Andaluza con la finalidad de aumentar o 
iniciar nuestra presencia en las citadas demarcaciones.  

La Caja de Jaén, junto con el resto de Cajas integrantes de CEUS y su proveedor de Outsourcing 
de Explotación, SERINCEP, han puesto en funcionamiento en  el año 2005, un centro de 
backup en las instalaciones de Telefónica Data de Barcelona.  Este centro destaca tanto por su 
capacidad de realizar copias de seguridad al instante de toda la información que generan las 
Entidades de CEUS, como de dar servicio y garantizar en un tiempo mínimo la continuidad de la 
actividad financiera  por interrupción  del centro principal. 

Podemos considerar  como proyecto más relevante  del  Departamento de Informática  al 
conjunto de de desarrollos  realizados para la implantación de las Normas Internacionales de 
Información Financiera. 

Otro proyecto a destacar ha  sido el cambio de Sistema Operativo de nuestra red, pasando de 
Windows NT a XP en los puestos de trabajo y Windows 2003 en los servidores.  

Se ha seguido trabajando  en el proyecto EMV de medios de pago y en el aplicativo de Análisis y 
Seguimiento del Riesgo que, entre otras funcionalidades, incluye la tramitación de  expedientes 
de inversión y captura de informes de clientes y englobará las exigencias del Proyecto de Control 
Global de Riesgos. 



AREA DE ORGANIZACIÓN Y CONTROL DE CAJA DE JAEN 

En el ámbito contable se ha culminado con éxito el proceso de puesta en práctica la Circular de 
Banco de España 4/2.004 que ha modificado el régimen contable de las entidades de crédito 
para adaptarlo al nuevo entorno contable derivado de la adopción por parte de la Unión Europea 
de las Normas Internacionales de Información Financiera, aunque con el mantenimiento de los 
principios que guían la actuación de nuestro Supervisor en esta materia. 

Por otro lado se ha  instalado un aplicativo adquirido a la empresa Agresso Spain, S.L. que 
facilita las labores contables relacionadas con los gastos generales,  permite su control 
presupuestario y optimiza toda la operativa relacionada con los proveedores. Además implica  
posibilidades futuras de avance en estas parcelas. Sus funcionalidades más importantes son: pago 
de facturas previamente emitidas, control presupuestario, sistema electrónico de autorizaciones, 
asignación de partidas y costes a cada departamento y procesos de periodificación.  

Así mismo se ha progresado de forma significativa  en la auditoría y control internos.  En primer 
lugar mediante el desarrollo,  adquisición o mejora de aplicaciones informáticas: Sistema de 
Auditoria Interna a Distancia, Control de Riesgo de Liquidez (implantado), Control de Riesgo de 
Tipo de Interés (en fase de rediseño e implantación definitiva) y Control de Gestión. Por otro 
lado, mediante la continuación de los trabajos, con la colaboración de Ceca, tendentes a adecuar 
el control del riesgo operacional a los nuevos requerimientos de Basilea II.. Otros aspectos 
importantes a citar en el ámbito de la auditoría interna es el desarrollo con normalidad de las 
revisiones de oficinas según el plan previsto y la auditoría del grupo de empresas. 

Con el objetivo claro de mejorar nuestro nivel de eficiencia seguimos colaborando en este 
proyecto de Ceca y hemos revisado sus conclusiones con el fin de poder tomar medidas que nos 
permitan mejorar en este aspecto. 

Por otro lado se ha trabajado en la incorporación del proyecto EFQM, basado en estándares de 
calidad objetivos aceptados internacionalmente. 



INFORME SOCIAL 

PLANTILLA

Durante el año 2005 un total de 11 personas se incorporaron a Caja de Jaén, ascendiendo el total 
de empleados a 31 de diciembre a 180. La plantilla está compuesta en un 66% por hombres y en 
un 34% por mujeres. 

Sin embargo se observa que de las 11 altas producidas en el año, un 64% fueron mujeres, frente a 
un 37% de hombres, lo que manifiesta la introducción progresiva de la mujer a la Entidad. 

Durante el año 2005 una empleada pasó a la situación de jubilación parcial, teniendo un total de 
2 empleados en esta situación.  

2004 2005 Variación   %
EMPLEADOS 169 180 6,51

- Hombres 115 119 3,48

- Muje res 54 61 12,96

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA

A finales del ejercicio 2005, el grupo Caja de Jaén contaba con una plantilla de 186 empleados, de 
los cuales 6 pertenecen a las empresas dependientes.  

La plantilla de la Caja es una plantilla joven, ya que más del 72% del personal es menor de 45 

años.

Menos 25 2 2 4

25-35 33 28 61

36-45 19 46 65

Más 45 7 43 50

61 119 180 TOTAL POR SEXO

DISTRIBUCION POR SEXO Y 

EDAD 
TOTAL

EDAD

MUJERES HOMBRES

La edad media de los empleados/as continúa como en años anteriores en  40 años. 



A 31 de diciembre el número de empleados por niveles retributivos es el siguiente: 

2004 2005
Directivos y técnicos (Grupo 1. Niveles I a VII) 83 86

Otro personal administrativo y comercial (resto grupo 1) 83 92

Personal auxiliar (Grupo 2) 3 2

169 180

Nº EMPLEADOS POR CATEGORÍAS LABORALES

Nº empleados Estructura %
Grupo 1

Nivel I 4 2,2

Nivel II 4 2,2

Nivel III 6 3,3

Nivel IV 13 7,2

Nivel V 15 8,3

Nivel VI 9 5,0
Nivel VII 35 19,4

Nivel VIII 7 3,9

Nivel IX 11 6,1

Nivel X 21 11,7

Nivel XI 16 8,9

Nivel XII 20 11,1
Nivel XIII 17 9,4

Grupo 2

Nivel III 1 0,6
Nivel IV 1 0,6

180 100

NIVELES RETRIBUTIVOS       
AÑO 2005

FORMACIÓN

El nivel de estudios alcanzado por la plantilla es elevado, pues casi el 50% del personal cuenta 

con estudios universitarios.  



Conscientes de la competencia a la que nos vemos sometidos, creemos en la necesidad de llevar a 

efecto programas de formación continua, con el doble objetivo fundamental de mejorar y 

ampliar las competencias de los trabajadores y las trabajadoras. 

En el último trimestre del año se ha estado trabajando en la elaboración de un plan de formación 

e itinerario profesional a largo plazo, de manera que tengan cabida todas las empleadas y todos 

los empleados de la Caja. Asimismo se está adecuando un aula de formación para personal de 

nueva entrada con terminales en pruebas. Este programa de acogida para nuevos empleados se 

llevará a cabo por primera vez en el año 2006. 

Histórica fue la presentación del Plan Estratégico 2005-2007 en la primera  Convención de la 

Caja, en la que los órganos de dirección de Caja de Jaén desgranaron las líneas maestras del 

mismo a la totalidad de la plantilla, acto pionero que da una idea de la rotunda apuesta que se 

hace por el capital humano de la entidad para que conociera de primera mano este importante 

documento estratégico.

A continuación se muestran los datos más significativos relacionados con las acciones formativas 

realizadas en 2005. 

ACCIONES FORMATIVAS

    
Actividades de formación 11 
Asistentes 683 
Horas lectivas 3568 

PRÁCTICAS DE EMPRESA 

Caja de Jaén ha colaborado con la Universidad de Jaén, así como distintos Institutos de 
Formación Profesional con el fin de contribuir a la incorporación de los jóvenes al mercado 
laboral.

Un total de 18 alumnos/as han sido formados en diversos centros de nuestra Red comercial y 
Departamentos de nuestros Servicios Centrales 
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PORTAL DEL EMPLEADO 

En el año 2005 se lanzó el Portal del Empleado, una herramienta que sin duda servirá para 
optimizar la gestión de los Recursos Humanos. Como primer e importante paso, se ha eliminado 
el uso de papel en el recibo de nómina, de tal manera que todo el personal podrá consultar y/o 
imprimir su nómina desde el Portal del Empleado.

Durante el año próximo se espera incorporar más funcionalidades en el portal, tales como la 
realización de partes de absentismo, solicitud de vacaciones, etc. 

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

La Caja tiene contratado el Servicio de Prevención Ajeno con Fraternidad – Muprespa. 

El Comité de Seguridad y Salud, órgano formado de forma paritaria por Delegados y Delegadas 
de Prevención y por la Caja, realizó las siguientes actuaciones: 

Seguimiento del Servicio de Prevención Ajeno (Fraternidad) en cuestión de: 

- Vigilancia de la salud. 
- Protocolo de actuación para la adecuación de las oficinas. 
- Plan de Evacuación y Emergencia de la Sede social y sucursales. 
- Protocolo de actuación ante incidentes como conato de incendio, asistencia a 

heridos… Hasta evacuación de inmueble. 
- Atención de sugerencias y consultas de toda la organización. 
- Evaluación de Riesgos de todos los centros de la Caja. 
- Formación práctica y teórica de los equipos de actuación en el Plan de Evacuación y 

Emergencia de la Sede. 



PRESUPUESTO OBRA SOCIAL
(Miles de euros)

2004 2005 Variación %

Con cargo a Beneficios 1.083 930 -13,27

Remanente ejerc. Anteriores 70 121 4,42

T O T A L 1.153 1.051 -8,85

OBRA SOCIO CULTURAL DE CAJA DE JAEN

INFORME ECONÓMICO Y ESTADÍSTICO

Caja de Jaén ha destinado a su Obra Socio Cultural, en el ejercicio 2005, un 36,5% de los 

beneficios generados por la Entidad durante el año 2004, una vez cubiertas las reservas y 

atendidas las obligaciones fiscales. Esta dotación sumada a los remanentes de ejercicios 

anteriores nos da un importe de  1.051 miles de euros, siendo una de las Entidades de Ahorro 

que mayor porcentaje de beneficios dedica a esta finalidad.   

El Presupuesto de la Obra Socio Cultural se ha destinado a cubrir las demandas y necesidades de 

la sociedad jiennense, a través de actuaciones en los campos de la asistencia social, la sanidad, la 

investigación, la protección y mejora del medio ambiente, la educación, el deporte, el patrimonio 

histórico artístico, el apoyo a la economía social y el fomento de empleo. 



Este dividendo social se ha distribuido por conceptos a través de programas propios, dirigidos y 

gestionados por la Caja, y otros diseñados en colaboración con instituciones públicas y privadas 

en:

PRESUPUESTO POR CONCEPTOS
(Miles de euros)

2004 2005 Variación

Obra propia 155,00 178,00 14,84
Obra en colaboración 106,00 263,00 148,11
Mantenimiento 142,00 139,00 -2,11
Fondo Social 730,00 383,00 -47,53
Inmovilizado 10,00 23,00 130,00
Remanente 10,00 65,00 550,00

T O T A L 1.153 1.051 -8,85

ESTRUCTURA PRESUPUESTO POR CONCEPTOS
(en %)

2004 2005

Obra propia 14 17
Obra en colaboración 9 25
Mantenimiento 12 14
Fondo Social 63 36
Inmovilizado 1 2
Remanente 1 6

T O T A L 100 100
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PRESUPUESTO POR ÁREAS

Educación, 
investigación,
desarrollo y 
fomento de 

empleo
23%

Patrimonio 
histórico 

artístico y 
medio ambiente

5%

Cultura
41%

Tiempo libre y
deporte

16%

Asistencia
social y 
sanitaria

15%

PRESUPUESTO POR ÁREAS DE ACCIÓN
(en %)

2004 2005

Cultura 43,00 41,00

Tiempo libre y deporte 17,00 16,00

Asistencia social y sanitaria 18,00 15,00

Educación, Investigación, 

desarrollo y fomento de empleo
15,00 23,00

Patrimonio histórico artístico y 

medio ambiente
7,00 5,00

T O T A L 100 100



OBRA PROPIA 

La Obra Propia recoge aquellas actuaciones cuya gestión y financiación corresponden 
exclusivamente a la Caja.  

Las áreas de acción atendidas en este apartado son: cultura, tiempo libre, deporte e Investigación 
y Desarrollo.

En este apartado incluimos el capitulo de Inmovilizado, destacando la puesta en marcha de un 
programa de Gestión de Proyectos de Obra Social, mediante el que se gestiona el total del 
presupuesto de Obra Social. 

Destacamos la adquisición del Edificio “Palacio Conde de los Villares” de Jaén, para su 
rehabilitación como Edificio de la Obra Social de la Entidad, para lo que se ha convocado un 
concurso de ideas, en colaboración con el Colegio Oficial de Arquitectos de Jaén. 



Dentro del Área de Cultura, incluimos la Sala de Exposiciones “Caja de Jaén”, en la que se 
han programado un total de 9 Exposiciones a lo largo del año, con una duración de 
aproximadamente 21 días, con una media de visitas de 400 personas.

as exposiciones realizadas han sido: Agrupación de Acuarelistas de Andalucía, Fotografía con 
motivo de XX Aniversario de los Jiennenses del año del Diario Jaén, Exposición “Amigos de 
Zabaleta” con motivo del Día de Andalucía en Barcelona y en colaboración con la Diputación 
Provincial, Exposición de Premios de Concurso de Fotografía, Logotipo y Pintura organizados 
por la UNED, Pintura de Fernando Torres, Pintura de Enrique Ortuño, Pintura de Antonio 
Roa, Retratos de Cristina Pérez Gabrielli.

La Exposición más destacada durante el pasado año ha sido  un homenaje a un artista 
consolidado de la provincia, José de Horna, con muy buena acogida por el público y la crítica. 

Estos datos nos muestran la buena aceptación que tiene la Sala, habiéndose convertido en un 
referente para la cultura de la provincia. 

Como obra consolidada y de alto prestigio, nos encontramos con el Premio de Artesanía “Caja 
de Jaén” que en su décimo séptima edición, y con las modalidades de talla en madera y tapices y 
textiles, ha reunido un importante número de obras y de artistas de distintos puntos de la 
geografía nacional, un total de 81 obras presentadas, siendo 22 obras de artistas jiennenses. El 
Jurado acordó seleccionar 31 obras para la exposición; 16 en la modalidad de talla en madera, y 
15 en la modalidad de tapices y textiles.  

La Exposición, celebrada en el Centro Cultural de Villardompardo de Jaén, gracias a la 
colaboración de la Diputación Provincial, la han visitado más de 2.000 personas, ha sido muy 
elogiada por la crítica y en numerosas ocasiones recomendada a los lectores por la prensa. 



Todos los premios se fallaron por unanimidad del Jurado nombrado al efecto y compuesto por la 
Presidenta de la Comisión de Obra Social y 6 vocales expertos en las modalidades del concurso. 
En las dos modalidades se otorgaron los 3 premios reflejados en las bases de la convocatoria.  

El Premio de Artesanía es la actividad emblemática de la Caja, al que más presupuesto se destina, 
contribuyendo al fomento, difusión y promoción de artistas artesanos de la provincia y de toda la 
geografía nacional.

Otra partida dentro de la Obra Propia, y del Área de Investigación y Desarrollo, es la destinada a 
Ferias para la promoción y el desarrollo.  Entre los días 6 al 9 de octubre se ha celebrado la 
IV Feria regional de Turismo Interior –Tierra adentro-, dedicando un espacio a la Artesanía, , en 
la que la obra social de la Caja ha participado con el montaje de un stand, en el que se han 
expuesto 30 piezas ganadoras de las distintas ediciones del Premio de Artesanía. 



Nuestra presencia está motivada por el incentivo hacia la promoción y fomento de la Artesanía 
en nuestra región, y en definitiva de nuestro concurso de Artesanía. Nuestro stand ha sido muy 
valorado, tanto por el resto de expositores de la muestra, como de las instituciones y visitantes de 
la Feria. 

OBRA EN COLABORACIÓN 

En la Obra en Colaboración se incluyen aquellas acciones financiadas conjuntamente con otras 
instituciones públicas o privadas, también se incluyen las instituciones en que la Caja es miembro 
como patrono fundador y otras con las que por su vinculación e importancia colaboramos desde 
hace varios años.  Por áreas de acción, destacamos: 

Área de Cultura: en colaboración con Diputación Provincial y Diario Jaén, publicación 
“Jaén un paso de asombro”.  
Área de Educación: Universidad Nacional de Educación a Distancia (U.N.E.D). 
Área de Investigación y Desarrollo: Fundación para el Desarrollo y Promoción del 
Olivar y el Aceite de Oliva.  

Fundación Patrimonio Sierra de Segura: Promoción, Gestión, Investigación del Patrimonio 
cultural, natural y etnográfico de la Sierra de Segura. 



Fundación Progreso y Salud, Centro de Excelencia del Aceite de Oliva: Constitución de un Centro 
de Excelencia investigadora sobre aceite de oliva y salud, para la investigación clínica y 
experimental, centrada en el estudio riguroso de los posibles beneficios del aceite de oliva 
sobre la salud. 

Área de asistencia social: colaboraciones a través de la Diputación Provincial en la 
construcción de un Centro Provincial para discapacitados en Úbeda y un Centro para la 
Asociación Síndrome de Down.  
Convenio con Fundación Angaro, colaboración con Proyecto Hombre Jaén desde hace casi 
diez años, para la atención integral a personas con toxicomanía y en general, el estudio, 
prevención y erradicación de las drogodependencias y de las problemáticas conexas de 
carácter personal, familiar y sanitario y social. 

Área de Tiempo Libre: 

Dentro de esta área, cabe destacar el Club de Atletismo “Caja de Jaén”, patrocinado desde 
hace 16 años por la Caja en la mitad de su presupuesto anual.  

Destacamos la continua labor de promoción y potenciación del deporte base que realiza el 
Club, con sus monitores desde las Escuelas Municipales cuya gestión técnica realiza, hasta su 
posterior integración en el Club.



Durante el pasado año han participado en la Escuela Municipal unos 150 niños, donde se les 
enseña, estimula e inculca con juegos, los beneficios del deporte y concretamente del Atletismo 
en todas sus modalidades, fondo, pista, lanzamiento, salto, velocidad, etc.   

Los atletas y las atletas que pertenecen al Club, un total de 130, participan en todas las pruebas y 
campeonatos a los que tienen acceso según la categoría a la que pertenecen: benjamín, alevín, 
infantil, cadete, juvenil y senior. 

Durante la pasada temporada se organizó la II Campaña “El atletismo va a la escuela” que 
culminó con los III Encuentros de Atletismo con alumnos de primaria de distintos Centros 
Educativos de Jaén y provincia, en los que participaron un total de 1.000 niños y niñas, lo que 
supone un  importantísimo número de participación, más aún teniendo en cuenta que es un 
deporte minoritario e individual. 

Mención especial hay que hacer al atleta Juan de Dios Jurado, en el Club desde la cantera ha 
conseguido importantes clasificaciones, campeón de España de 800 m de pista cubierta, y su 
quinto puesto en el Campeonato del mundo de Atletismo celebrado en Moscú durante el mes de 
marzo de 2006, y otros muchos títulos que seguro llegarán, dadas sus grandes cualidades, 
esfuerzo y dedicación. 



FONDO SOCIAL 

Dentro del Fondo Social incluimos colaboraciones en proyectos con instituciones públicas o 
privadas, para actividades concretas y puntuales; es el concepto presupuestario al que más 
importe se ha destinado durante el ejercicio 2005.  

La Comisión de Obra Social, comisión delegada del Consejo de Administración para la gestión 
de la Obra Social, se ha reunido periódicamente, aproximadamente una vez al mes.  Las 
reuniones han trascurrido con normalidad, continuando en la línea de debate y consenso en cada 
uno de los temas tratados. 

El Fondo Social se ha distribuido en las distintas áreas de acción: fomento de empleo, apoyo a la 
economía social y fomento de la actividad emprendedora, servicios sociales, sanidad, 
investigación, medio ambiente, educación, patrimonio histórico y cultura, cumpliendo con el art. 
88.1 de la Ley de Cajas de Andalucía. 

La Comisión de Obra Social en sus distintas reuniones, ha estudiado y aprobado un total de 168 
proyectos, de distintos colectivos e Instituciones de la provincia; los proyectos se han atendido 
con criterios de interés sociocultural, grado de vinculación con nuestra entidad, repercusión a la 
sociedad, número de beneficiarios, memorias presentadas. 

Más del 50% de las colaboraciones corresponden a Jaén capital y el resto a la provincia y aquellos 
lugares donde la Caja tiene presencia. 

El desglose por áreas de acción del Fondo social es: 

Area de Cultura  

Es el capítulo al que más importe se ha dedicado, un 45% del presupuesto del Fondo Social 
2005.

Exposiciones y muestras:

Exposición antológica de Dolores Montijano.
VIII Bienal de Anticuarios de Úbeda.
I Recreación de la Batalla de Bailén. 



Representaciones, conciertos y recitales:

Dentro del VI Festival de Otoño de Jaén, actuación a beneficio de Fundación Angaro de “El 
Brujo”.
IX Encuentros étnicos de la Sierra Sur – ETNOSUR-2005- celebrados en Alcalá la Real 
durante el mes de julio, llevaron músicos, malabaristas, artistas, artesanos y ponentes de más 
de 15 países, una mezcla de culturas presente en todas las actividades programadas. 
Festival Internacional de Música y Danza Ciudad de Úbeda. 
Festival de Música Antigua de Úbeda y Baeza. 
Festival de Música “Villa de Canena”. 
Clásicos de Otoño de Torredelcampo. 
Festival Internacional de Teatro de Cazorla. 
XIII Campaña de Teatro Escolar, organizada por la Compañía “Teatro la Paca” de Jaén. 

Conferencias, congresos, cursos, seminarios y jornadas:

Distintas campañas con la Asociación Provincial de Consumidores y usuarios – ASPROCO y 
UCE, X Jornadas culturales Rey Alhamar de Arjona, Jornadas Manriqueñas, Ciclos culturales 
taurinos de Beas de Segura, Jornadas sobre la calidad de la Educación, etc. 

Destacamos las Conferencias con motivo de las II Jornadas Deportivas “Caja de Jaén, 
Asociación Jaén Debate” dedicadas a “Paco Tudela” y las Conferencias con el Diario Jaén, 
dentro de “Una Mirada crítica a nuestro mundo”, con personajes relevantes del mundo de la 
cultura, la educación, la ciencia, etc. 

Colaboración en el Congreso Internacional “Vandelvira en la historia de la arquitectura del 
Renacimiento”.

Publicaciones:

1ª Fase para la edición del Libro ilustrado de la artesanía ubetense. 
Reedición libro “Cartas de D. Rodrigo a su hijo” 
Video “Chiclana de Segura, historia y tradiciones” 

Premios, concursos y certámenes:

Concurso de Piano “Marisa Montiel” de Linares, etc. 

Área de Tiempo libre y Deporte

Promoción al deporte



Se han destinado más de 130.000 euros al deporte base, mediante la colaboración con distintas 
asociaciones y equipos deportivos de Jaén y Provincia: Club Voleybol Jaén, Club Voleybol 
Andújar, Atlético Jaén F.C., Club Femenino Atlético Jiennense, Club Jaén Fútbol Sala, Club 
Andújar de Baloncesto, Jaén Club de Baloncesto, Federación Jiennense de Fútbol y Fútbol Sala, 
Jaén Rugby, Asociación deportiva Amigos del Balonmano de Jaén, Club Tenis de Mesa de Jaén, 
Probike-Jaén.

1ª Fase para la edición del Libro ilustrado de la artesanía ubetense. 

Programas de animación: Colonias de verano, Campamentos, Talleres, dirigidos a jóvenes, 
mayores.
Viajes culturales y excursiones: Grupos de jóvenes, Asociaciones de mujeres, de Vecinos, de 
Mayores.
Fiestas y homenajes: Asociaciones y Hermandades (Hermandad de San Marcos de Beas de 
Segura, etc.) 
Trofeos: Asociaciones deportivas y de entretenimiento 

Area Asistencia social y sanitaria 

Área de Asistencia Social

Dentro de este apartado hemos incluido la aportación que la Caja destina a cubrir el porcentaje 
del 0,7% para fines de cooperación internacional, entre ellos la colaboración con la Asociación 
del Pueblo Saharaui de Jaén, para atender proyectos en los campos de refugiados y acogida a 
niños saharaui. 

Asociaciones de mayores y de discapacitados: Asociación de mayores AJIMA, Asociación de 
Minusválidos Psíquicos APROMPSI de Jaén, Asociación ASPRAMIF. 
Programas asistenciales:

- Familia: Fundación proyecto Don Bosco.  
- Discapacitados: Asociación de Atención Social SILOÉ, Asociación de sordos 

APROSOJA.
- Atención al voluntariado a través de Asociaciones de familiares de enfermos de 

Alzheimer de Jaén y Úbeda. 
- ONG´s: Asociación de apoyo al pueblo Saharaui, Proyecto niños sin frontera, Aldeas 

Infantiles S.O.S. 
- Asociaciones diversas: Asociación Jaén Objetivo Vida para insercción socio-laboral, 

distintas asociaciones de mujeres de Jaén y provincia. 



Área sanitaria: se colabora a través de distintas asociaciones para campañas preventivas y 
divulgativas, para conocimiento de nuevas enfermedades: Asociación de Lupus - ALUJA,; 
Asociaciones de Alzheimer de Jaén, Andújar y Úbeda, Cruz Roja Española; y programas de 
fisioterapia y rehabilitación: Esclerosis Múltiple, Sordos, Autismo, Síndrome de Down, a través 
de distintas asociaciones, ALJAMA, etc. 

Area de Educación e Investigación 

Área de Educación:

Programas de gestión y asesoramiento agrario con la Unión de Pequeños Agricultores, 
acuerdo con la Asociación Andaluza de Empresa Familiar y la Cátedra de Empresa Familiar 
de la Universidad de Jaén, para programas educativos, de formación y de investigación. 
Convenio con la Universidad de Jaén dirigido a favorecer la formación de los estudiantes de 
esta Universidad en las Universidades de la Unión Europea, dentro del Programa de 
movilidad internacional Sócrates-Erasmus. 
Programas de gestión y asesoramiento agrario con la Unión de pequeños agricultores de 
Jaén.
Programa “Escuela de Verano” con la Asociación Sinando Kalí. 

 Área de Investigación y de Desarrollo:

V Edición de los Premios Jóvenes de Jaén, como reconocimiento a mejores proyectos 
sociales de futuro, organizados por el Instituto Andaluz de la Juventud. 
Creación de un centro comercial abierto en Martos. 
Reedición folletos turísticos de Baeza. 

Area de Patrimonio Histórico Artístico y Medio Ambiente 

Área de Patrimonio Histórico Artístico:

Colaboración para la rehabilitación del Castillo de Alcaudete.
Catalogación del patrimonio histórico rural, Piedra Seca en Sierra Mágina, Jaén. 
Parroquia de San Ildefonso de Jaén para la restauración del Retablo de San José. 

Área de Medio Ambiente

Jornadas Medioambientales y cursos dirigidos a voluntarios de la Cruz Roja. 



Colaboración con el Aula de Naturaleza en Sierra Mágina. 

AVANCE DE LA OBRA SOCIAL PARA AÑO 2006 

Caja de Jaén, para el ejercicio 2006, ha destinado a la Obra Socio Cultural el 34,4% de sus 
beneficios líquidos correspondientes al ejercicio 2005, es decir 1.100 miles euros, importe que 
sumado a los remanentes de ejercicios anteriores hace un presupuesto total de 1.184 miles de 
euros, cantidad íntegra que revertirá como dividendo a la sociedad jiennense. 

COMPOSICIÓN COMISIÓN OBRA SOCIO CULTURAL  

Presidenta

Doña Carmen Espín Quirante 

Vicepresidenta primera de Caja de Jaén 

Vicepresidente

Don Francisco Armijo Higueras 

Vicepresidente segundo de Caja de Jaén 

Vocales

Don Eduardo Castro Rodríguez 

Don Manuel Cerdán Sánchez 

Don Miguel Contreras López 

Don Antonio Cortés Ortega 

Don Felipe Hueso Vacas 

Don Eduardo Marín Pérez 

Don Antonio Ortega Fernández 

Don Antonio Luis Rocha Luján 

Secretaria

Doña Francisca Ureña Gálvez 

Responsable del Departamento Obra Socio Cultural 



RESPONSABILIDAD  SOCIAL CORPORATIVA 

El concepto de Responsabilidad Social Corporativa está intrínsecamente ligado al desarrollo 
sostenible y a la gestión de los impactos económicos, ambientales y sociales de las operaciones de 
las empresas, de forma que se asegure la rentabilidad no solo para sus accionistas sino también 
para las restantes partes interesadas a las que afectan sus actividades  en la sociedad. 

El descubrimiento reciente de la necesidad de hacer participe de los beneficios de la empresa a la 
propia sociedad por parte  de algunas entidades financieras  incorporadas a este concepto de 
rentabilidad social recientemente se une hoy al trabajo históricamente responsable que en materia 
social han mantenido las Cajas de Ahorros desde ya los primitivos Montes de Piedad. 

En este camino el recorrido iniciado por nuestra entidad hace ya veinticinco años, ha dejado en 
la sociedad más cercana y concretamente en la de la provincia de Jaén un verdadero compromiso 
tanto por la aportación de su obra socio-cultural, como por el desarrollo de su propia actividad 
que junto con  empresarios y trabajadores  ha sido capaz de generar una dinámica económica que 
conforme  a su importancia en el plano financiero  ha dado ejemplo de implicación y 
responsabilidad.

Por tanto los Órganos de Gobierno han participado en la implantación de las nuevas tendencias 
en materia social, con la formulación del decálogo de Órganos de Gobierno y con la creación de 
una Comisión  de Responsabilidad Social Corporativa, que inicio sus sesiones de trabajo en este 
año y que esta  compuesta por: Francisco Armijo Higueras como Presidente, Carmen Espín 
Quirante, Antonio Melero Solas y Félix Miguel Morales Serrano como  Vocales y Javier Laplana 
Padrino como Vocal-Secretario.

Como anticipación a estos nuevos retos   ya en el Acuerdo Programático de Gobierno,  firmado 
por los diferentes sectores que conforman el actual Consejo de Administración se marcó un 
compromiso de  trabajar conjuntamente en un proyecto de Caja de Ahorros basado en un 
modelo que garantice una mayor implicación con nuestra provincia y con nuestros clientes de 
forma que quede garantizado el cumplimiento de la importante función social que tenemos 
encomendada. 

A las Cajas de Ahorros nadie nos puede acusar de tener la fe del converso en materia de ayuda 
comprometida con la sociedad de nuestro entorno. Tampoco nos podemos quedar estancados 
en la complacencia de lo ya hecho y aún menos en la admiración de los recursos ya destinados. 

Por tanto  tomando como punto de apoyo esta apuesta por la innovación de la atención en 
nuestros compromisos sociales es importante  concretarlo en una oferta nueva de actividades y 
de actuaciones de cara a nuestra responsabilidad social. 

Así de los trabajos de la Comisión nacieron unas propuestas de actuación en:

    - Medio ambiente:
Reforestación.
Reciclaje.



Adhesión de la empresa al Sistema Comunitario de Gestión Medio Ambiental. 
Reducción de gastos energéticos. 
Respeto a las buenas prácticas medioambientales. 
Reducción de polución acústica en interior y exterior. 
Reducción de contaminación del aire y del suelo. 
Almacenamiento, transporte y eliminación de residuos. 

- Proveedores: 

Procedentes de las zonas de actuación de la Caja. Así mismo los productos serán 
fabricados en países que respeten los Derechos Humanos. 

- Empleados: 

Lucha contra la discriminación en el trabajo, mediante la igualdad de 
oportunidades en el acceso, promoción y retribución. 
Seguridad y salud en el trabajo. 
Protección al trabajador en procesos de reestructuración y fusiones. 
Organizar el trabajo de modo que los trabajadores puedan mejorar o desarrollarse 
humana y profesionalmente. 
Salarios dignos y horarios laborales que permitan la conciliación de la vida 
familiar y profesional. 
Contratación.
Inserción laboral de minorías étnicas. 
Inserción de discapacitados. 
Inserción de trabajadores mayores de 45 años. 
Inserción desempleados de larga duración. 

- Clientes: 

Implicación en proyectos que luchen contra la exclusión social y financiera a 
través de microcréditos, apoyo al autoempleo y creación de microempresas a 
inmigrantes, parados de larga duración, mujeres y personas en riesgo de 
exclusión.
Sector agrícola – ganadero. 
Pymes.
Profesionales autónomos. 
Mayores – jubilados. 
Proyectos o productos mayores 45 años para nueva actividad. 
Inmigrantes.
Creación de nuevas empresas. 
Financiación viviendas. 

- Órganos de Gobierno: 



Compromiso de los miembros de los Órganos Rectores de la Caja de no 
representar intereses personales, ni de las Instituciones Colectivas que los han 
designado, sino que defiendan los intereses propios de la Entidad, e 
indirectamente de toda la sociedad. 

- Pacto Mundial: 

Los diez puntos a tener en cuenta para entrar en el Pacto Mundial son: 

 Derechos Humanos:

1. Apoyar y respetar la protección de los derechos humanos fundamentales a nivel 
internacional dentro de su esfera de influencia. 

2. Asegurarse de que sus propias corporaciones no actúan como cómplices en la 
violación de los derechos humanos. 

Condiciones Laborales:

Se pide que las empresas apoyen: 

3. La libertad de afiliación y el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación 
colectiva.

4. La eliminación de todo tipo de trabajo forzoso u obligado. 
5. La erradicación del trabajo infantil. 
6. La eliminación de la discriminación con respecto al empleo y la ocupación. 

Medio Ambiente:

 Se pide a las empresas que: 

7. Fomenten los enfoques preventivos ante los desafíos medioambientales. 
8. Lleven a cabo iniciativas para fomentar una mayor responsabilidad 

medioambiental.
9. Faciliten el desarrollo y la divulgación de medios tecnológicos respetuosos con el 

medio ambiente. 

Contra la corrupción y el soborno:

Se pide a las empresas que: 

10. Trabajen contra la corrupción en todas sus formas, incluidas          extorsión y soborno. 

 Todo esto tuvo su reflejo también en la elaboración del  nuevo Plan Estratégico. 

También en el 25 Aniversario que próximamente celebraremos, tendremos la oportunidad   de 
desarrollar un Foro de Estudio de Reflexión sobre la labor de Caja de Jaén con respecto a los 
nuevos retos que supone la Responsabilidad Social Corporativa, y tendremos tiempo de analizar 



nuestra implicación en la lucha contra la  exclusión financiera y socio económica, nuestra 
aportación al desarrollo de la provincia y la economía domestica, PYMES y prestamos con alto 
impacto social (microcréditos). 

En cuanto a la aplicación de la Responsabilidad Social Corporativa en nuestra Caja 
distinguiremos dos direcciones: una hacia la gestión interna, poniendo en marcha iniciativas 
ambientales como programas de reciclaje e iniciativas sociales como actividades deportivas y 
asistenciales y, por otro lado, la integración en el propio negocio de la intermediación e inversión 
en los mercados financieros. 

Hablamos pues, de productos de ahorro con fondos de inversión socialmente responsables que 
tengan en cuenta el impacto social  y participación en el mercado de capitales teniendo en cuenta 
la singularidad de las empresas en las que se invierte rechazando las que utilicen mano de obra 
infantil, bajos salarios, blanqueo de capitales… 

En definitiva, avanzar para nuestra Entidad en la Responsabilidad Social Corporativa,  estamos  
convencidos, será bueno para la Entidad, y será bueno para Jaén. 





































ÓRGANOS DE GOBIERNO, DIRECCION Y 
ORGANIZACIÓN TERRITORIAL DE CAJA DE JAEN 

ÓRGANOS DE GOBIERNO 

En cumplimiento de la legislación vigente, la Asamblea General, mantuvo dos sesiones 
ordinarias en junio y diciembre de 2005.

En junio, la Asamblea General aprueba la gestión del Consejo de Administración, Balance y 
Cuenta de Resultados, el nombramiento de auditores externos para la Caja y grupo consolidable, 
la liquidación del presupuesto de la OBS del año 2004 y presupuesto 2005 y la adaptación de los 
Estatutos y Reglamento de la Entidad a la Ley 26/2003, de 17 de julio, Ley de Transparencia, a la 
Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social y a la 
Ley 3/2004, de 28 de diciembre, de Medidas Tributarias, Administrativas y Financieras, así 
como, la autorización para la emisión de Participaciones Preferentes y otros valores negociables. 
En la 51ª sesión, celebrada el 16 de diciembre de 2005, se acordó la adaptación de los Estatutos 
de la Fundación “Caja de Jaén” a la Ley Andaluza de Fundaciones y la adecuación de los 
artículos 32, 42 y 43, de Estatutos y 15 del Reglamento de la Caja de Jaén a la normativa legal, se 
autorizó la emisión de Bonos de Caja y Cédulas hipotecarias y se aprobó el Plan Estratégico 
2005/007.

El Consejo de Administración se reunió en doce ocasiones a lo largo del año 2005. En la sesión 
de trabajo del mes de marzo, el Consejo de Administración aprueba la actualización de 
inmuebles, necesaria tras la publicación de la Circular 4/2004 de Banco de España. Durante la 
sesión de trabajo del mes de diciembre, el Consejo de Administración aprueba la adaptación de 
nuevos criterios contables sobre Normas Internacionales de Contabilidad, se presentó el 
instrumento de control del riesgo de liquidez, así como, el proyecto sobre control de riesgo 
operacional que se encuentra englobado en el proyecto de control global del riesgo, cumpliendo 
así las recomendaciones de Banco de España a este respecto.   

En las tres sesiones celebradas durante el año 2005 por la Comisión Ejecutiva, se ha seguido la 
evolución de los riesgos que Banco de España consideró de seguimiento especial. Durante la 
sesión de trabajo celebrada en el mes de julio, se aprobó el contenido del borrador del Plan 
Estratégico 2005/2007, elaborado con aportaciones de los diferentes grupos de representación. 

La Comisión de Control se ha reunido en doce ocasiones durante el año 2005, analizando de la 
gestión de la OBS y la gestión económica de la Caja, y llevando a cabo un seguimiento periódico 
de auditoría a oficinas y empresas participadas. 



Consejo de Administración 

Presidente:    D. José Antonio Arcos Moya 

Vicepresidenta 1ª:   Dª Carmen Espín Quirante 

Vicepresidente 2º:   D. Francisco Armijo Higueras 

Secretario:    D. Felix Miguel Morales Serrano 

Vocales:     D. Manuel Castro Pérez 

     D. Manuel Cerdán Sánchez 

     D. Dionisio Cruz Romera 

     D. Blas Cuadros Torrecillas  

     D. Santiago de Córdoba Ortega 

     D. Francisco de Dios Beltrán 

     D. José Mª de la Torre Colmenero 

     D. Antonio Manuel Foche Carrasco 

     D. Miguel Ángel García Anguita 

     Dª Mª Dolores Jiménez Gámez 

     D. José Luis Manrique García 

     D. Lucas Martínez Ramírez 

     D. Manuel Rodríguez Méndez 

     Dª Carmen Sigler Moreno 

     Dª Inmaculada Solar Beltrán 

     D. Francisca Ureña Gálvez 

Director General:    D. Dionisio Martín Padilla 



Comisión Ejecutiva 

Presidente:    D. José Antonio Arcos Moya  

Secretario:    D. Felix Miguel Morales Serrano 

Vocales:     Dª Carmen Espín Quitante 

     D. Francisco Armijo Higueras 

     D. Blas Cuadros Torrecillas 

     D. Santiago de Córdoba Ortega 

     D. José María de la Torre Colmenero 

     Dª María Dolores Jiménez Gámez 

     D. Lucas Martínez Ramírez

     Dª Inmaculada Solar Beltrán 

Director General:    D. Dionisio Martín Padilla 



Comisión de Control 

Presidente:    D. José Antonio Saavedra Moreno 

Vicepresidente:    D. Antonio Martínez Martínez 

Secretaria:    Dª Margarita Jiménez Guerrero 

Vocales:     D. Juan Rafael Canovaca Arjona 

     D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

     D. Luis Javier García de los Reyes 

     D. Francisco Hernández Liébanas 

     D. Antonio Melero Solas 

     D. Martín Olea Cano 

     D. José Villar Crespo 

Director General:    D. Dionisio Martín Padilla 

Representante de la 
Consejería de Economía 
y Hacienda de la Junta  
de Andalucía:    Dª Carmen Anguita Herrador 



Asamblea General 

Consejeros Generales de la
Excma. Diputación Provincial 
de Jaén:     D. Juan Calzadilla Benavente 

     D. Juan Rafael Canovaca Arjona 

     D. Miguel Contreras López 

     D. Juan José de Toro Martínez 

     Dª Carmen Espín Quirante 

     D. Antonio Manuel Foche Carrasco 

     D. Francisco Gallarin Pérez 

     D. Miguel Ángel García Anguita 

     D. Julián Gilabert Parral 

     D. Felipe Hueso Vacas 

     D. José Jiménez Rama 

     Dª María Jiménez Ramos 

     D. Francisco Martín Rosales 

     D. Alfonso Medina Fuentes 

     Dª Ana María Moreno de la Cova 

     D. Cristóbal José Relaño Cochinero 

Consejeros Generales por 
Corporaciones Municipales:  Dª Carmen Álvarez Arázola 

     Dª Maite Arqué Ferrer 

     D.  Pascual Baca Romero 

     D. Antonio Berrio Jiménez 

     D. Eduardo Castro Rodríguez 

     D. José Cazalla Martínez 

     Dª Ana Cebrian García 

     D. Manuel Cerdán Sánchez 

     D. Francisco Cobo Gutiérrez 

     D. Jesús Manuel Estrella Martínez 

     Dª María Gallardo Martínez 

     D. Francisco Jurado Ruiz 



     D. Antonio Lucas Mohedano 

     D. Gustavo Martínez Gómez 

     Dª María Antonia Martínez Murillo 

     D. Lope Morales Arias 

     D. Luis Moya Conde 

     D. Pedro Antonio Moya Rueda 

     D. Sebastian Munuera Mora 

     D. José Antonio Olivares Sánchez 

     Dª Manuela Parras Ramos 

     D. Francisco Quero Funes 

     Dª María del Carmen Ruiz Jalón 

     D. José Antonio Saavedra Moreno 

     Dª Inmaculada Solar Beltrán 

     D. Cristóbal Torres Godoy 

Consejeros Generales
Por la Junta de Andalucía:  
     D. José Antonio Arcos Moya 

     D. Francisco Armijo Higueras 

     D. Juan Delgado Tirado 

     D. José Luis Espejo Chamorro 

     D. Francisco de Dios Beltrán 

     D. Manuel Fernández Vela 

     Dª Catalina García Carrasco 

     D. Jaime F. Hermoso Martínez 

     D. Eduardo Marín Pérez 

     D. Juan Martínez Pancorbo 

     D. Pedro Medina Quesada 

     D. José Carlos Miralles Moya 

     D. Martín Olea Cano 

     Dª María Dolores Pulido Pérez 

     Dª Mercedes Ramírez Callejas 



     Dª María Encarnación Ruiz Almagro 

     D. Francisco Vico Aguilar 

     D. José Villar Crespo 

Consejeros Generales por 
Impositores:    Dª Mª Dolores Aguilar Pardo 

     D. Pedro Campos Campiña 

     D. Rafael Carrasco Quero 

     D. Francisco Cazalla Cazalla 

     D. Crispín Colmenero Martos 

     D. Miguel Conejero Rodríguez 

     D. Sebastian Cruz Ortega 

     D. Dionisio Cruz Romera 

     D. Blas Cuadros Torrecillas 

     D. Rubén Cuesta López 

     D. Salvador Luis Fernández Fernández 

     D. Bernabé Fernández Villar 

     D. Cristóbal Gallego de la Paz 

     D. Luis Javier García de los Reyes 

     D. Gabriel García Escabias 

     D. Raimundo Gómez Guerrero 

     Dª Luisa Mª Leiva Cobo 

     D. Rafael López Fernández 

     D. Eugenio Losa Valdivieso 

     D. José Luis Manrique García 

     D. Antonio Martínez Martínez 

     D. Javier Eduardo Martínez Zafra 

     D. Francisco. Javier Márquez Sánchez 

     D. Juan Morillo García 

     D. Antonio Muro Zamora 

     D. Manuel Parras Blanca 

     D. Carlos Antonio Pérez Marín 



     D. Ildefonso Reina Cárdenas 

     D. Juan José Rodríguez Zurita 

     Dª Carmen Sigler Moreno 

     D. Luis Carlos Valero Balboa 

     D. Francisco José Vallejo Espinilla 

Consejeros Generales por 
Otras Organizaciones:   D. Manuel Castro Pérez 

     D. Antonio Cortés Ortega 

     D. Santiago de Córdoba Ortega 

     D. Vicente Gines Rus Arévalo 

     D. Francisco Hernández Liebana  

     Dª Pilar Lora León 

     D. Alfonso Martínez Foronda 

     Dª Montserrat Moyano Moyano 

     D. Manuel Ruiz Frías 

Consejeros Generales por 
Empleados:    D. Manuel Criado Jiménez 

     D. Vicente Cruz Tofé 

     D. Andrés de Castro Ruiz 

     D. Diego Díaz Morillas 

     D. Rafael Garnica Pérez 

     D. Alfonso González Lomas 

     Dª. Margarita Jiménez Guerrero 

     D. Javier Malagón Rufian 

     D. Joaquin Martínez Padilla 

     D. Lucas Martínez Ramírez 

     D. Antonio Melero Solas 

     D. Felix Miguel Morales Serrano 

     D. Antonio Ortega Fernández 

     D. Francisco Javier Porras Sánchez 



     Dª María Ángeles Portellano Moreno 

     Dª. Ana Lourdes Ramiro Castro 

     D. Antonio Luis Rocha Luján 

     Dª Francisca Ureña Gálvez 

Representante de la Consejería  
de Economía y Hacienda de la  
Junta de Andalucía:   Dª Carmen Anguita Herrador



ORGANOS DE DIRECCION 

Dirección

Director General:    
D. Dionisio Martín Padilla 

Directora Área Comercial y Marketing:  
 Dª Manuela Muñoz Cordero 

Director Área Financiera:
D. Jesús Rodríguez Monereo 

Director Área de Medios:   
D. Javier Laplana Padrino 

Director Área de Organización y Control 
 D. Manuel Díaz Rubio 

Servicios Centrales 

Responsable Departamento 
Auditoría y Consultoría: 
 D. Javier Carcelén Mora  

Responsable Departamento  
Asesoría Jurídica: 
 D. César Luna Rivas 

Responsable Departamento 
Asesoría Jurídica Consultiva: 
 D. Angel Luis Siles Talens 

Secretaría General: 
 Sofía Nieto Villargordo 

Responsable Departamento  
Informática y Seguridad: 
 D. Antonio J. Quesada Quesada 

Responsable Departamento 
Administración y Servicios: 

D. Andrés Liétor Garrido 



Responsable Departamento 
Administración de Personal: 
 D. Manuel Maraver Tarifa 

Responsable Departamento 
Formación:
 Dª Sonia Martos Hernández 

Responsable Departamento 
Contabilidad:
 Dª Pilar Rodríguez Puche 

Responsable Departamento 
Organización:
 D. Rafael Garnica Pérez 

Responsable Departamento  
Nuevos Canales y Segmentación: 
 D. Fernando Guzmán Ocaña 

Responsable Departamento 
Relaciones Institucionales: 
 D. Lucas Martínez Ramírez 

Responsable Departamento 
Productos Parabancarios: 
 D. Fernando Fernández Palacios 

Responsable Departamento 
Extranjero:
 Dª Margarita Jiménez Guerrero 

Responsable Departamento  
Tesorería y Mercados Financieros: 
 D. Pablo Ruiz de Arévalo Arroyo 

Responsable Departamento 



Administración de Inversiones Crediticias: 
 D. Manuel Mozas Lendínez 

Responsable Departamento 
Banca Institucional: 
 D. Antonio Rayo Muñoz 

Responsable Departamento 
Obra Socio Cultural: 
 Dª Francisca Ureña Gálvez 

Responsable Departamento 
Defensor del Cliente: 
 D. Enrique Trigo Damas 

Secretaría Presidencia: 
 Dª Carmen Peragón Isaac 

Secretaría Dirección General: 
 Dª Mercedes Cruz Santiago 

Organización Territorial 

Director Oficina Principal de Jaén: D. José Martínez Muñoz 
Director Oficina Central de Jaén: D. Diego Guzmán León 
Director Urbana 1 de Jaén:  D. Felix Morales Serrano 
Director Urbana 2 de Jaén:  D. Andrés de Castro Ruiz 
Director Urbana 3 de Jaén:  D. Antonio Muñoz Peragón 
Director Urbana 4 de Jaén:  D. Antonio Melero Solas 
Director Urbana 5 de Jaén:  D. José de Dios Martínez 
Directora Urbana 6 de Jaén:  Dª. Felicidad Melero Sánchez 
Director Urbana 7 de Jaén:  D. Juan Ramón Romero Pulido 
Director Mancha Real:   D. Diego A. Fernández Gutierrez 
Director Torredelcampo:  D. Demetrio Anguiano Gallardo 
Director Beas de Segura:  D. Fco. Enrique Gómez Fernández 
Director Martos O.P:   D. Alfonso Parras Civantos 
Director Martos Urbana 1:   D. Juan Enrique Cruz Cantos 
Director Alcalá la Real:  D. Jesús Gavira Martínez 
Director Jamilena:    D. Rafael Liébana Pérez 
Director Linares O.P.:   D. Luis Carlos Marín Cabrera 
Director Linares Urbana 1:  D. Marcos Antonio Poyatos García 
Director Úbeda:   D. Antonio Ortega Fernández 
Director Canena:   D. Lázaro Herrera García 



Director Arjona:   D. Luis Javier Sarrión Fernández 
Director La Iruela:   D. Angel Moreno Lorente 
Directora Mengíbar:   D. Mª Dolores del Moral Torres 
Director Cortijos Nuevos 
(Segura de la Sierra):   D. Manuel Criado Jiménez 
Director Porcuna:   D. Sebastián David López Castillo 
Director Alcaudete:   D. Luis A. Fernández Fernández 
Director Villacarrillo:   D. Ernesto Martínez Fernández 
Directora Bailén:   Dª Rocío Piñar Lendínez 
Director Andújar:   D. Antonio José Caler Blánquez 
Directora Los Villares:   D. Belén Lombardo Posadas 
Director Baeza:   D. Francisco Aldarias Moreno 
Director Villanueva del Arzobispo: D. Modesto Fernández Pérez 
Director Torremolinos:  D. José Antonio Cantero Medina  
Director Huelma:   D. Alfonso Sánchez Colodro 
Director Badalona:   D. Alfonso Navarro Pérez 
Director Arjonilla:   D. Miguel Zafra Expósito 
Director Torredonjimeno:  D. Francisco Jesús Liébana Caballero 
Director Marmolejo:   D. José Luis Navarrete Lara 
Director Pegalajar:   D. Juan Carlos Chica García 
Director Madrid (C.E.C.A.):  D. Antonio García López 
Director Sabadell:   D. José Jorge Domínguez Sánchez 
Directora Puente Génave:  Dª Pilar Robles Berjaga 
Director Quesada:   D. David Gelabert Rodríguez 

RED DE OFICINAS 

Jaén:

Sede Social: Pza. Jaén por la Paz, 2 

Oficina Central: Pza. Jaén por la Paz, 2 

Oficina Principal: Cronista Cazabán, s/n 

Urbana 1: Avda. Andalucía, 10 

Urbana 2: Torredonjimeno, 1 

Urbana 3: Ejército Español, 3 

Urbana 4: Avda. Andalucía, 52 

Urbana 5: Fuente de Don Diego, 30 

Urbana 6: Dr. Eduardo Arroyo, 17 

Urbana 7: Martínez Molina, 5 



Jaén (provincia): 

Alcalá la Real / Alonso Alcalá. 20 

Alcaudete / Carmen, 29 

Andújar / Doce de Agosto, 8 

Arjona / Damián Parras, 2 

Arjonilla / Avda. Andalucía, 39 

Baeza / San Pablo, 35 

Bailén / María Bellido, 37 

Beas de Segura / La Feria, 14 

Canena / San Marcos, 2 

Cortijos Nuevos (Segura de la Sierra) / Rosario, 12 

Huelma / Avda. Andalucía, 5 

Jamilena / Parras, 1 

La Iruela / Avda. Andalucía, 2 

Linares /  Oficina Principal: Cervantes, 2 
Urbana 1: Avda. Andalucía, 8 

Los Villares / Arroyo, 32 

Mancha Real / Maestra, 68 

Marmolejo / Pz del Amparo, 4 

Martos /  Oficina Principal: Campiña, 41 
Urbana 1: Bailén, 9 

Mengíbar / Real, 10 

Pegalajar / Baja Fuentes, s/n 

Porcuna / José Moreno Torres, 12 

Puente Génave / Avda. Andalucía, 10 



Quesada / Pedro Hidalgo, 6 

Torredelcampo / Avda. de la Constitución. 84 

Torredonjimeno / La Muela, 11 

Úbeda / Queipo de Llano, 18 

Villacarrillo / San Rafael, 80 

Villanueva del Arzobispo / Dr. Sánchez Cátedra, 2 

Barcelona (provincia): 

 Badalona / Avda. Martí Pujol, 294 

Sabadell /  Salenques, 14 

Madrid:

(C.E.C.A.) / Alcalá, 27 

Málaga:

Torremolinos / Avda. del Lido, 30 


