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(Miles de euros)

ACTIVO 2003 2002

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 180.747 183.897
Caja 73.840 65.638
Banco de España 106.056 117.785
Otros bancos centrales 851 474

DEUDAS DEL ESTADO 2.217.524 1.338.929

ENTIDADES DE CRÉDITO 1.240.574 2.549.824
A la vista 7.266 2.585
Otros créditos 1.233.308 2.547.239

CRÉDITOS SOBRE CLIENTES 6.581.997 5.623.749

OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA 540.094 464.104
De emisión pública 14.339 14.319
Otras emisiones 525.755 449.785
Pro-memoria: Títulos propios - -

ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 57.549 49.935

PARTICIPACIONES 116.624 112.182
En entidades de crédito 12.808 12.169
Otras participaciones 103.816 100.013

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO 51.176 23.642
En entidades de crédito - -
Otras 51.176 23.642

ACTIVOS INMATERIALES 436 933
Gastos de constitución y de primer establecimiento 1 30
Otros gastos amortizables 435 903

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances  de  S i tuac ión a l  3 1  de  d ic iembre
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(Miles de euros)

2003 2002

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 10.623 18.156
Por integración global 4 40
Por puesta en equivalencia 10.619 18.116

ACTIVOS MATERIALES 229.746 236.818
Terrenos y edificios de uso propio 116.776 117.901
Otros inmuebles 61.663 63.125
Mobiliario, instalaciones y otros 51.307 55.792

CAPITAL SUSCRITO NO DESEMBOLSADO - -
Dividendos pasivos reclamados no desembolsados - -
Resto - -

ACCIONES PROPIAS - -

OTROS ACTIVOS 109.333 89.040

CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN 85.759 83.482

PÉRDIDAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS 1.549 2.330
Por integración global y proporcional - 2
Por puesta en equivalencia 1.549 2.328
Por diferencias de conversión - -

PÉRDIDAS CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO - -
Del grupo - -
De minoritarios - -

TOTAL ACTIVO 11.423.731 10.777.021

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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(Miles de euros)

PASIVO 2003 2002

ENTIDADES DE CRÉDITO 114.745 127.457
A la vista 3.316 14.524
Otros débitos 111.429 112.933

DÉBITOS A CLIENTES 10.020.365 9.665.995
Depósitos de ahorro 7.007.422 6.712.342

– A la vista 3.346.978 2.977.633
– A plazo 3.660.444 3.734.709

Otros débitos 3.012.943 2.953.653
– A la vista - -
– A plazo 3.012.943 2.953.653

DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES - -
Bonos y obligaciones en circulación - -
Pagarés y otros valores - -

OTROS PASIVOS 127.372 113.785

CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN 54.299 63.444

PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS 102.486 105.054
Fondos de pensionistas 63.448 72.027
Provisión para impuestos 1.843 1.418
Otras provisiones 37.195 31.609

FONDO PARA RIESGOS GENERALES - -

DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN 26 5

BENEFICIOS CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO 69.252 62.945
Del grupo 69.196 62.919
De minoritarios 55 26

PASIVOS SUBORDINADOS 210.101 60.101

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 
SOCIEDADES DEPENDIENTES
Balances  de  S i tuac ión a l  3 1  de  d ic iembre
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(Miles de euros)

2003 2002

INTERESES MINORITARIOS 100.607 79

CAPITAL SUSCRITO - -

PRIMAS DE EMISIÓN - -

RESERVAS 561.947 519.218

RESERVAS DE REVALORIZACIÓN 33.479 33.479

RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS 29.052 25.459
Por integración global y proporcional 8.717 8.789
Por puesta en equivalencia 20.335 16.670
Por diferencias de conversión - -

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - -

TOTAL PASIVO 11.423.731 10.777.021

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES 602.137 522.142
Redescuentos, endosos y aceptaciones - -
Activos afectos a diversas obligaciones 520 520
Avales y cauciones 591.525 514.121
Otros pasivos contingentes 10.092 7.501

COMPROMISOS 2.497.537 1.987.719
Cesiones temporales con opción de recompra - -
Disponibles por terceros 2.496.244 1.986.318
Otros compromisos 1.293 1.401

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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(Miles de euros)

2003 2002

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 423.619 455.352
De los que De la cartera de renta fija 115.123 115.184

INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS 187.950 231.165

RENDIMIENTOS DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE 9.649 7.113
De acciones y otros títulos de renta variable 885 1.261
De participaciones 3.009 2.787
De participaciones en el grupo 5.755 3.065

a) Margen de intermediación 245.318 231.300

COMISIONES PERCIBIDAS 57.043 54.616

COMISIONES PAGADAS 7.759 9.031

RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS 13.994 8.928

b) Margen ordinario 308.596 285.813

OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 2.835 2.980

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 183.366 178.054
De personal 121.448 114.931

De los que Sueldos y Salarios 88.337 84.473
Cargas sociales 26.412 26.562

De las que pensiones 5.456 6.505
Otros gastos administrativos 61.918 63.123

AMORT. Y SANEAMIENTO DE ACTIVOS MATERIALES E INMAT. 14.368 14.769

OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN 2.596 2.429

c) Margen de explotación 111.101 93.541

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA 
Y SOCIEDADES DEPENDIENTES
Cuentas  de  Pérd idas  y  Gananc ias  cor respondientes
a  los  e je rc ic ios  anua les  te rminados  e l  3 1  de  d ic iembre



���

(Miles de euros)

2003 2002

RESULTADOS NETOS GENERADOS POR SOCIEDADES PUESTAS
EN EQUIVALENCIA 4.812 5.737

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia 15.803 12.371
Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia 2.266 504
Correcciones de valor por cobro de dividendos 8.725 6.130

AMORTIZACIÓN DE FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN 7.867 4.951

BENEFICIOS POR OPERACIONES GRUPO 13.458 -

QUEBRANTOS POR OPERACIONES GRUPO - 14

AMORT. Y PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS 33.693 31.291
(Neto de fondos disponibles)

SANEAMIENTO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - 208
(Neto de fondos disponibles)

DOTACIÓN AL FONDO PARA RIESGOS BANCARIOS GENERALES - -
(Neto de fondos disponibles)

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 11.929 24.399

QUEBRANTOS EXTRAORDINARIOS 16.343 8.977

d) Resultado antes de impuestos 83.397 78.652

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 19.051 15.707

OTROS IMPUESTOS (4.906) -

e) Resultado del ejercicio 69.252 62.945

RESULTADO ATRIBUIDO A LA MINORÍA 55 26

BENEFICIO ATRIBUIDO AL GRUPO 69.197 62.919

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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1 .  NATURALEZA DE LA ENTIDAD

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) es una entidad

financiera Benéfico-Social, exenta de lucro y de naturaleza fundacional privada, que se

encuentra bajo el protectorado de la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Su objeto social

es 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 o mantener Obras Sociales propias o en colaboración.

La Entidad, cuyo nombre comercial desde el 22 de septiembre de 1997

es Caja Duero, tiene su domicilio social en Salamanca, Plaza de los Bandos nº 15-17, y desa-

rrolla su actividad a través de 559 oficinas distribuidas por todo el territorio nacional, más

seis oficinas en Portugal (Lisboa, Oporto, Viseu, Miranda Do Douro, Guarda y Braganza).

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria es la cabecera de un grupo con-

solidable de entidades, cuya actividad controla directa o indirectamente. En la Nota 3 y en el

Anexo I de esta memoria se muestran las informaciones significativas de las entidades que,

junto con la Entidad, constituyen el grupo.

Como Entidad de Ahorro Popular, Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

se halla sujeta a determinadas normas legales, que regulan, entre otros, aspectos tales como:

– Mantenimiento de un porcentaje mínimo de recursos depositados en

el Banco de España para la cobertura del coeficiente de reservas mínimas, que se situaba, al

31 de diciembre de 2003, 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.

– Contribución anual al Fondo de Garantía de Depósitos de Cajas de

Ahorros, como garantía adicional a la aportada por los recursos propios de la Entidad a los

acreedores y clientes de la misma.

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria (Caja Duero) es el resultado

de la fusión de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Salamanca y la Caja General de

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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Ahorros y Préstamos de la Provincia de Soria, de conformidad con los acuerdos de las Asam-

bleas Generales de ambas Entidades adoptadas con fecha 31 de mayo de 1990. La fusión

mediante disolución de las dos anteriores entidades e inmediata creación de la nueva Enti-

dad fue autorizada por orden de 15 de marzo de 1991 de la Consejería de Economía y

Hacienda de la Junta de Castilla y León.

En el año 2001 se aprobó, por las Cortes de Castilla y León, la Ley

5/2001 de 4 de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y León que introdujo, entre otras, diversas

disposiciones que afectaban a los Órganos de Gobierno de las Cajas cuyo domicilio social radi-

que en el territorio de la Comunidad Autónoma de Castilla y León y con fecha 13 de diciembre

de 2001 se aprobó su correspondiente Reglamento de desarrollo mediante el Decreto 284/2001,

en materia de Órganos de Gobierno y Dirección. El 22 de febrero de 2002, la Asamblea General

de la Entidad acordó elevar a la Junta de Castilla y León, para su aprobación, producida con

fecha 27 de marzo de 2002, los nuevos Estatutos y el Reglamento de Procedimiento Electoral,

quedando los mismos, a partir de esta fecha, adaptados a la citada Ley 5/2001 de 4 de julio de

Cajas de Ahorros de Castilla y León y al Decreto 284/2001, de 13 de diciembre, en cumplimiento

de lo dispuesto en sus respectivas disposiciones transitorias primeras.

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 obligatoriedad de adaptar los nuevos estatutos de la Entidad a las dis-

posiciones de la citada Ley, en cuanto a normativa básica aplicable se refiere y en los aspectos

en que no lo estén, en un plazo de seis meses a contar desde la entrada en vigor de la Ley.

El 25 de abril de 2003, la Asamblea General de la Entidad acordó la

adaptación de los Estatutos y Reglamento de Procedimiento Electoral de la Entidad, a la Ley

de Reforma de la Ley 5/2001, de 4 de julio, de Cajas de Ahorros de Castilla y León (Ley 7/2003,

se 8 de abril), en consonancia con lo establecido en la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de

Medidas del Sistema Financiero, previa consideración y análisis por parte de la Dirección

General de Tributos y Política Financiera de la Junta de Castilla y León. Dicha modificación

ha sido aprobada por la Junta de Castilla y León con fecha 28 de agosto de 2003.
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Con fecha 30 de diciembre de 2003 ha sido publicada la Ley 62/2003

de 30 de diciembre de Política Económica, Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden

Social, que establece en su Disposición Transitoria Quinta, que las Comunidades Autónomas

adaptarán su legislación sobre Cajas de Ahorros a las modificaciones introducidas en la nor-

mativa básica de aplicación en materia de Cajas de Ahorros dispuestas en esta Ley. Una vez

adaptada la citada legislación de las Comunidades Autónomas sobre Cajas de Ahorros y, tal

y como se establece en la Disposición Transitoria Cuarta, la Entidad deberá adaptar sus Esta-

tutos a las modificaciones normativas autonómicas en el plazo de seis meses desde su entrada

en vigor.

Durante el ejercicio 2000 se procedió a la fusión de Caja de Ahorros

de Salamanca y Soria con Crédit Lyonnais España, S.A. De acuerdo con lo dispuesto en el

artículo 107 de la Ley 43/1995 de 27 de diciembre del Impuesto sobre Sociedades, la Entidad

incluyó en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2000 el último balance cerrado por

la Entidad transmitente, información sobre el ejercicio en que adquirió los bienes transmiti-

dos susceptibles de amortización, la relación de los bienes incorporados a los libros de conta-

bilidad de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria por un valor diferente a aquel por el que

figuraban con anterioridad a la fecha de cierre en el balance de Crédit Lyonnais España, S.A.

y la relación de beneficios fiscales disfrutados por esta entidad respecto a los que la Caja asu-

mía el cumplimiento de los requisitos necesarios para continuar el goce de beneficios fiscales

o consolidar los disfrutados por la entidad transmitente.

Durante el ejercicio 2002 se procedió a la fusión de Crediduero, S.A.,

E.F.C. Sociedad Unipersonal, como culminación del proceso de compra de esta entidad a Grupo

de Negocios Duero, S.A., en ese mismo ejercicio. En lo referente a los activos transmitidos, no

se incluyeron bienes inmuebles ni bienes adquiridos que se hayan incorporado a los libros de

contabilidad por un importe diferente a aquel por el que figuraban en los de la entidad trans-

mitente. Asimismo, la entidad transmitente no disfrutaba de beneficios fiscales respecto de los

que la entidad adquirente deba asumir el cumplimiento de determinados requisitos.

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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2.  BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

a) Imagen fiel

El balance de situación y la cuenta de pérdidas y ganancias consoli-

dados adjuntos se presentan antes de la aplicación del excedente, siguiendo los modelos esta-

blecidos por la Circular 4/91 del Banco de España y han sido confeccionados en base a los

registros contables de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y de las sociedades dependien-

tes consolidadas, habiéndose aplicado las disposiciones vigentes en materia contable, con

objeto de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados

de la Entidad y del grupo consolidado. Los registros contables están expresados en euros, así

como la información que se remite al Banco de España. Asimismo, en los detalles incluidos

en la memoria, se considera como moneda extranjera toda aquella que es diferente del euro.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2003, formuladas por

todos los Administradores de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, están pendientes de apro-

bación por la Asamblea General de la Entidad, si bien se espera dicha aprobación sin que se

produzcan modificaciones.

b) Comparación de la información

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores de la

Caja presentan, con cada una de las partidas del balance de situación consolidado y de

la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada además de las cifras correspondientes al ejer-

cicio 2003, las correspondientes al ejercicio 2002.

Durante el presente ejercicio se han incorporado al perímetro de con-

solidación Bolsaduero S.I.M.C.A.V., S.A. y Caja Duero Capital, S.A., incluyéndose ambas por

el procedimiento de integración global y Jamones Burgaleses, S.A. Prados Verdes, S.L., y Cam-

ping El Brao, S.A., por el procedimiento de puesta en equivalencia.
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c) Recomendación de la Comisión Europea

En cumplimiento de la Recomendación realizada por la Comisión

Europea con fecha 23 de junio de 2000, sobre publicación de información relativa a los ins-

trumentos financieros y otros instrumentos similares con vistas a completar la información

preceptiva en virtud de la Directiva 86/635/CE del Consejo sobre las cuentas anuales y las

cuentas anuales consolidadas de los bancos y otras entidades financieras, se ha incluido en

los diferentes epígrafes de la memoria y en el informe de gestión la información más signifi-

cativa requerida en el Anexo de la propia Recomendación, teniendo en cuenta, como indica

dicho Anexo, el principio de importancia relativa.

3 .  PRINCIPIOS DE CONSOLIDACIÓN

Las Sociedades Dependientes consolidadas por integración global o

proporcional de acuerdo con la normativa vigente que regula la consolidación de las entida-

des de depósito que se recoge en las circulares 4/91 y 5/93 del Banco de España, y los porcen-

tajes de participación de la Entidad en las mismas son los siguientes:

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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Miles de euros

VALOR CONTABLE
DE LA INVERSIÓN EN

CAPITAL CAJA DE AHORROS DE% DE PARTICIPACIÓN
SOCIAL AL SALAMANCA Y SORIA AL

DENOMINACIÓN SOCIAL Y DOMICILIO ACTIVIDAD DIRECTA INDIRECTA 31.12.03 31.12.03

Grupo de Negocios Duero, S.A. Gestión 100,00 - 25.543 26.071
GRUPODUERO de empresas
Plaza de Zorrilla, 3 del grupo
Valladolid

GESDUERO S.G.I.I.C., S.A. Gestora 100,00 - 2.164 2.188
Pº Castellana, 167 de fondos
Madrid

FINANDUERO,S.V., S.A. Sociedad 100,00 - 12.020 12.020
J. Ortega y Gasset, 20 de valores
Madrid

Conexiones y Servicios Duero, S.A. Servicios 52,00 - 60 40
COSEDUR auxiliares
Carretera Salamanca, s/n
Tordesillas (Valladolid)

GESTINDUERO, S.A. Gestión 97,06 2,94 2.044 1.984
Pº Castellana, 167 inmobiliaria
Madrid

GESTION RAINBOW FUND Gestora de - 100,00 125 -
Luxemburgo fondos

DUERO PENSIONES EGFP, S.A. Administración 100,00 - 2.885 3.839
J. Ortega y Gasset, 20 fondos de
Madrid pensiones

MADRIDUERO SIST. INF, ACE Servicios 50,00 - 212 106
Sistemas informáticos Auxiliares
Portugal

BOLSADUERO, SIMCAV, S.A Sociedad 79,61 - 2.402 3.694
Pza. de los Bandos 15-17 de inversión
Salamanca

CAJA DUERO CAPITAL, S.A. Emisión 100,00 - 60 60
Velázquez, 82 de valores
Madrid

SORIA FUTURO, S.A Sociedad 45,50 - 3.305 1.504
Polígono Industrial Las Casas de inversiones
Soria
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Asimismo, de conformidad con lo establecido en las mencionadas cir-

culares, al cierre del ejercicio 2003 la Entidad ha consolidado, por puesta en equivalencia, las

siguientes Sociedades del grupo y asociadas:

% PARTICIPACIÓN MILES DE FONDO

DIRECTA INDIRECTA EUROS DOTADO

Empresas del Grupo
Unión de Duero, Compañía de Seguros Generales, S.A. 25,06 74,94 3.104 -
Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, S.A. 66,80 33,20 34.015 -
Uniduero, Agencia de Seguros, S.A. - 100,00 120 -
Eastern España, S.A. - 100,00 1.842 218
Duero Correduría, Correduría de Seguros, S.A. 100,00 - 377 -

Empresas Asociadas
Autopistas de León, S.A. Concesionaria del Estado 20,80 - 9.121 116
Ebro Puleva, S.A. 5,00 - 62.863 14.089
Infodesa, S.A. 25,00 - 301 -
E.B.N. Banco, S.A. 19,13 - 7.932 -
Uralita, S.A. 5,53 - 28.338 10.061
Agua y Medio Ambiente, S.A. - 40,00 337 -
Promotora Vallisoletana de Mercados, S.A. - 28,69 607 -
Leonesa Astur de Piensos, S.A. - 35,43 3.487 -
Occidental del Gas, S.A. - 26,50 150 5
Explotaciones Portuarias Vegater, S.A. - 30,00 43 43
Insegal, S.A. - 45,00 179 85
Lonja Virtual, S.A. - 27,50 298 230
Sanitaria de Inversiones Valladolid, S.A. - 20,00 3.245 607
IDER, S.L. - 20,21 1.542 61
Jamones Burgaleses, S.A. 40,00 - 3.466 -
Prados Verdes, S.L. - 25,81 480 -
Cartera Nuvalia, S.L. 26,67 - 5.942 1.378
Haciendas Durius Alto Duero, S.A. 49,00 - 9.197 -
Camping El Brao, S.A. - 25,00 677 166
Campofrío Alimentación, S.A. 3,00 2,00 16.983 1.018

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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Los balances de situación y las cuentas de pérdidas y ganancias con-

solidados adjuntos incluyen determinadas reclasificaciones para homogeneizar los criterios de

contabilidad y presentación seguidos por las Sociedades consolidadas con los utilizados por

la Caja. En el proceso de consolidación, todas las cuentas y transacciones significativas entre

las entidades consolidadas han sido eliminadas.

4.  DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS

La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2003 de Caja

de Ahorros de Salamanca y Soria, que el Consejo de Administración someterá a la aproba-

ción de la Asamblea General es la siguiente:

Miles de euros

Base de reparto
Beneficio del ejercicio 69.414

Propuesta de distribución
A Fondo de Obra Social 20.000
A Reservas 49.414

69.414

Los resultados de las Sociedades Dependientes consolidadas serán

aplicados en la forma en que se acuerde por las respectivas Juntas Generales de Accionistas.

5 .  PRINCIPIOS Y CRITERIOS CONTABLES APLICADOS

Los principios y criterios contables más importantes que se han apli-

cado en la preparación de las cuentas anuales consolidadas adjuntas del ejercicio 2003 son

los que se resumen a continuación, que se ajustan a lo dispuesto por la normativa del Banco

de España.
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a)  Va lorac ión de  ac t i vos

a-1) Créditos sobre clientes

La cartera de préstamos y créditos se registra por los importes dis-

puestos en cuentas patrimoniales, contabilizándose en cuentas de orden las cantidades pen-

dientes de desembolso.

La cartera de efectos se muestra en balance por el valor nominal de

tales derechos de cobro.

Las inversiones crediticias mantenidas con intermediarios financie-

ros se registran en el apartado “Entidades de Crédito”, del activo del balance de situación con-

solidado adjunto.

Los importes pendientes de cobro, así como los activos dudosos, se

presentan en esta rúbrica, con el correspondiente desglose en cuentas internas, hasta que, y

como consecuencia de la normativa vigente, son clasificados como inversión normal o dados

de baja del activo del balance de situación, registrando esta situación en las correspondientes

cuentas de orden.

a-2) Deuda del Estado, obligaciones y otros valores de renta fija

Los criterios de valoración que se indican a continuación, aplicables

a estos epígrafes, fueron establecidos por la Circular 6/94 del Banco de España que entró en

vigor durante el mes de septiembre de 1994, así como en las modificaciones introducidas por

la circular 5/97 del Banco de España. Estos criterios de valoración son los siguientes:

– Cartera de inversión ordinaria

Los títulos de renta fija considerados cartera de inversión ordinaria se

registran de acuerdo con los siguientes criterios:

• Los activos adquiridos a descuento, se registran por su valor de

adquisición.
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• Los restantes valores se contabilizan por su precio de adquisición,

deducido, en su caso, el importe del cupón corrido, así como las bonificaciones y comisiones

obtenidas en el momento de la suscripción, salvo que dichas bonificaciones, tengan carácter

de cupones prepagados, en cuyo caso se periodifican como ingreso financiero durante el

período de carencia de intereses.

• La diferencia entre el precio de adquisición y el valor de reembolso

es objeto de periodificación durante la vida residual del título, corrigiendo el precio de adqui-

sición del mismo, con abono o cargo a resultados, dando origen al denominado precio de

adquisición corregido.

• Trimestralmente el Grupo Consolidado calcula para cada clase de

valor la diferencia entre el precio de adquisición corregido y la cotización del último día de

mercado del trimestre natural.

La suma de las diferencias negativas resultantes de este cálculo,

disminuida por las diferencias positivas de valores cotizados que tengan una negociación ágil

y profunda, se registra en una cuenta de periodificación incluida en las “Cuentas de periodi-

ficación” del activo del balance de situación adjunto, con contrapartida en el fondo de fluc-

tuación de valores.

• En caso de enajenación, los beneficios o pérdidas respecto del pre-

cio de adquisición corregido se llevan a resultados, dotándose en el caso de los beneficios una

provisión, a integrar en el fondo de fluctuación de valores, por el mismo importe. Trimestral-

mente, esta provisión se aplica a la cuenta de periodificación mencionada en el párrafo pre-

cedente, hasta el saldo de la misma, liberándose el exceso. Las provisiones liberadas vuelven

a constituirse si en trimestres posteriores del mismo ejercicio se produjera un aumento de la

citada cuenta de periodificación.

• La segregación de valores con rendimiento explícito en valores

con rendimiento implícito o su reconstitución, no supone la contabilización de resultados en

la cuenta de pérdidas y ganancias. En el primer caso, el valor contable se distribuye entre los

diferentes valores en que se segregue, de tal manera que sus tasas internas de rentabilidad

implícitas son directamente proporcionales a las del mercado en la fecha de transformación.

– Cartera de negociación

Se clasifican como de cartera de negociación los valores de renta fija

que las entidades mantengan en el activo con la finalidad de beneficiarse a corto plazo de las

variaciones de sus precios.
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Sólo podrán tener esa condición valores que coticen públicamente y

cuya negociación sea ágil, profunda y no influenciable por agentes privados individuales.

No se incluyen en esta cartera:

• Los valores adquiridos con pacto de retrocesión no opcional.

• Los valores cedidos temporalmente o prestados por plazos supe-

riores a tres meses, y los destinados a cubrir las cesiones a cuentas financieras.

• Los valores dados en garantía.

Los valores negociables incluidos en esta cartera, se valoran al precio

del mercado del día del balance o, en su defecto, del último día hábil de mercado anterior a

dicha fecha. En los valores de renta fija que coticen ex-cupón, a dicho precio se incorpora el

cupón corrido.

– Cartera de inversión a vencimiento

Los valores de la cartera de inversión a vencimiento se registran según

lo indicado para los títulos de la cartera de inversión ordinaria, si bien estos valores no son

objeto de valoración trimestral. Asimismo, los resultados que puedan producirse en la enaje-

nación de títulos de esta cartera se contabilizan como resultados extraordinarios, dotando en

el caso de beneficios una provisión específica por el mismo importe, que es objeto de libera-

ción de forma lineal a lo largo de la vida residual del valor vendido.

a-3) Valores representativos de capital: participaciones en empresas del grupo y resto de títulos

Los títulos de renta variable se presentan a su precio de adquisición

o a su valor de mercado si éste fuera inferior. Las minusvalías existentes se registran en el

fondo de fluctuación de valores que se presenta minorando la correspondiente rúbrica del

activo del balance de situación. El valor de mercado mencionado se ha determinado aplicando

los siguientes criterios:

• Valores cotizados en bolsa: cotización media del último trimestre

del ejercicio o la del último día, si ésta fuese inferior.

• Valores no cotizados en bolsa: tomando el valor teórico-contable

de la participación obtenido a partir del último balance de situación disponible.
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El fondo de fluctuación de valores, en caso de ser necesario, se cons-

tituye con cargo a los resultados del ejercicio

Los valores incluidos en la cartera de negociación se valoran al precio

de mercado del día del balance o, en su defecto, del último día hábil de mercado anterior a

dicha fecha.

Por otra parte, en las Notas 10 y 11 de esta memoria se clasifican como

inmovilizaciones financieras los títulos de renta fija y/o variable destinados a servir de

manera duradera a la actividad de la Entidad.

Los títulos de la cartera de participaciones permanentes se registran

según el valor teórico contable de la participación, obtenido a partir del último balance de

situación disponible. Las participaciones en el capital de sociedades del Grupo o asociadas,

así como de otras no cotizadas, se presentan por su precio de adquisición, o por su valor teó-

rico contable corregido en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la

adquisición que subsistan al cierre del ejercicio.

No obstante, dichas plusvalías tácitas que corresponden al fondo de

comercio de la sociedad participada, se provisionan linealmente en un plazo de entre cinco y

diez años.

La inversión financiera correspondiente a Sociedades Dependientes

que consolidan con la Entidad se presenta en el balance de situación individual de la misma,

que se incluye en el Anexo II, de acuerdo con los criterios indicados anteriormente. En conse-

cuencia, los citados estados no reflejan el efecto que resultaría de aplicar criterios de consoli-

dación, que sí se recoge en los estados consolidados.

a-4) Activos materiales

El inmovilizado, incluyendo el perteneciente a la OBS, se encuentra

registrado al coste de adquisición, menos la correspondiente amortización acumulada, e

incluye el valor de la actualización efectuada en 1990 con motivo de la fusión entre Caja de

Ahorros de Salamanca y Caja de Ahorros de Soria, y la actualización legal practicada de

acuerdo con lo establecido en el Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio y la actualización



��


efectuada por la Entidad absorbida Crédit Lyonnais España, S.A. con motivo de la fusión rea-

lizada en el ejercicio 2000 (Notas 12 y 20 de la memoria).

La amortización de los elementos del inmovilizado no actualizados se

calcula linealmente en función de los siguientes porcentajes de depreciación anual que res-

ponden a la vida útil estimada de los bienes. En el caso de bienes actualizados, dichos por-

centajes han sido modificados al objeto de no incrementar su vida útil:

%

Edificios de uso propio 2
Edificios en renta 1,5
Mobiliario 10 - 15
Instalaciones 8 - 12
Vehículos 16
Equipo de automación 25

Estos coeficientes se han incrementado en un 50% para los elementos

de activo fijo material nuevo afectos en la actividad empresarial, puestos a disposición de la

Entidad entre el 3 de marzo de 1993 y el 31 de diciembre de 1994, en virtud de la posibilidad

brindada por el Real Decreto-Ley 3/1993 de 26 de febrero.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de

pérdidas y ganancias del ejercicio en que se incurren.

El Grupo Consolidado tiene constituido un fondo especial (fondo de

cobertura del inmovilizado) para hacer frente a la reducción de valor estimada para algunos

de sus inmuebles en renta o adjudicados a la misma en pago de deudas. El mencionado fondo

se encuentra minorando esta rúbrica del balance de situación consolidado adjunto.

a-5) Activos inmateriales

El epígrafe “Otros Gastos amortizables” corresponde a los gastos de

adquisición de aplicaciones informáticas incurridos con el fin de mejorar el servicio de la Enti-

dad a los clientes a través de la red y adaptar los puestos de trabajo del personal a las nuevas

tecnologías. Estos gastos se presentan netos de su amortización, la cual, se efectúa en un plazo

de tres años contados desde la puesta en funcionamiento de cada una de las aplicaciones
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correspondientes, o desde la fecha de pago si fuera anterior y han sido capitalizados dado que

su utilidad se extiende a varios ejercicios y en virtud de las modificaciones introducidas por

la Circular 7/1998 de Banco de España.

a-6) Crédito fiscal por fondo de pensiones

Como consecuencia de la exteriorización del fondo de pensiones efec-

tuada en el ejercicio 2001, la Entidad procedió al registro del crédito fiscal por las dotaciones

que, en ejercicios anteriores, fueron efectuadas al fondo de pensiones interno. Dicho crédito

fiscal asciende, al 31 de diciembre de 2003 a 5.557 miles de euros aproximadamente, sobre un

total aflorado en el ejercicio 2001 de 7.938 miles de euros.

Dicho crédito fiscal se va regularizando en décimas partes contra las

bases imponibles generadas en el ejercicio de su constitución y en los nueve siguientes ejerci-

cios, en el entendimiento de que no existen dudas de la obtención de resultados positivos en

el período mencionado.

Asimismo la Entidad registra como impuesto anticipado, el importe

correspondiente al impuesto derivado de los pagos por prestaciones que, según el correspon-

diente estudio actuarial prevé realizar, al personal pasivo con cargo al fondo interno, así como

la recuperación de la póliza de seguros formalizada para cubrir las contingencias del perso-

nal activo no adherido a la exteriorización de pensiones, al no existir dudas razonables de que

se obtendrán beneficios suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal mencionado, y por la

existencia de impuestos diferidos por mayores importe y plazo de vencimiento, en aplicación

de lo establecido en la norma trigésimo tercera, apartado 5 de la Circular 4/1991 de 14 de junio

del Banco de España.

b)  Operac iones  y  sa ldos  en  moneda ex t ran jera

Los saldos patrimoniales en moneda extranjera se han valorado al

cambio medio del mercado de divisas de la fecha del balance. Las diferencias de cambio resul-

tantes de la aplicación de este método de valoración se registran íntegramente y por el neto

en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Las operaciones de compra-venta de divisas a plazo en vigor al cierre

del ejercicio se valoran a los tipos de cambio de contratación. Al cierre de cada mes, estas ope-

raciones se valoran a los tipos de cambio correspondientes a los plazos residuales. Las dife-

rencias que surgen en la comparación anterior son registradas íntegramente y por su importe

neto en la cuenta de pérdidas y ganancias con contrapartida en otros activos u otros pasivos,

según corresponda.

c)  Pr inc ip io  de  devengo

El Grupo Consolidado registra los ingresos y gastos en función de su

período de devengo, con independencia de los flujos monetarios de cobros o pagos, con las

excepciones siguientes de acuerdo con las normas emitidas por el Banco de España:

– Los intereses correspondientes a las inversiones crediticias y títulos de

renta fija en situación de mora, litigio o de cobro dudoso, que sólo se reconocen como ingre-

sos en el momento de su cobro. El impago de un recibo que incluya cuota de amortización de

una operación crediticia implica que los rendimientos de dicha operación dejan de ser perio-

dificados a partir de los tres meses del vencimiento. Estos intereses tienen reflejo en cuentas

de orden.

– Los beneficios por venta de inmovilizado con cobro aplazado se regis-

tran en resultados proporcionalmente a los cobros efectuados, contabilizándose la parte pen-

diente en la rúbrica “Bloqueo de beneficios”, incluida en el epígrafe “Otros Pasivos” del

balance de situación adjunto.

– Los intereses de los títulos valores clasificados en la cartera de nego-

ciación se registran en resultados en el momento de su cobro.

Siguiendo la práctica general financiera, los ingresos y gastos se

calculan en base a la fecha valor, que puede ser distinta a la fecha en que se producen las

transacciones y en la cual se registran.

La periodificación de los rendimientos implícitos en activos con ven-

cimiento superior a un año se ha efectuado aplicando un método financiero.
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d)  Act i vos  dudosos  y  fondo de  inso lvenc ias

El Grupo Consolidado califica como activos dudosos las inversiones

crediticias, efectos, valores de renta fija y demás saldos deudores cuando incurren en alguna

de las situaciones señaladas en la normativa del Banco de España, que hacen referencia fun-

damentalmente a incumplimiento en el pago de las deudas a su vencimiento, y a la existen-

cia de dudas razonables sobre el reembolso total de la operación en el momento y forma pre-

vistos contractualmente. Esta calificación se efectúa con independencia de cual sea el titular,

instrumentación o garantía de las operaciones.

Los activos dudosos se registran en el epígrafe “Créditos sobre clien-

tes” del balance de situación consolidado adjunto.

Asimismo, califica de muy dudoso cobro y da de baja en el activo del

balance, con pase a cuentas suspensivas y aplicación de las provisiones constituidas, las ope-

raciones de riesgo cuyos titulares le constan están declarados en quiebra o concurso de acree-

dores, o sufren un deterioro notorio e irrecuperable de su solvencia, así como los saldos impa-

gados a los tres o cuatro años desde su calificación como dudosos en virtud de lo dispuesto en

la normativa en vigor, con las excepciones que la citada normativa establece.

El fondo de insolvencias tiene por objeto cubrir los quebrantos que

puedan producirse en la recuperación de las inversiones crediticias y otros riesgos.

El saldo del fondo de insolvencias de los activos dudosos se ha calcu-

lado según los siguientes criterios:

– Activos clasificados como dudosos en función de su morosidad, apli-

cándoles los porcentajes de cobertura señalados en la normativa del Banco de España, de

acuerdo con la antigüedad del primer vencimiento que se mantenga impagado.

– Activos clasificados como dudosos por razones distintas de su moro-

sidad, asignándoles una cobertura igual a la estimación de las cuantías no recuperables, o las

que les correspondiera en aplicación de lo indicado en la normativa del Banco de España.

– Riesgos de firma cuyo pago por el Grupo Consolidado se ha estimado

probable y de recuperación dudosa, calculando la cobertura en función de los mismos crite-

rios indicados en el punto anterior.
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– Riesgos dudosos cuyo titular o avalista son las Administraciones

Públicas de la Unión Europea o están garantizados por depósitos dinerarios o por entidades

de crédito o asegurados o avalados por organismos o empresas públicas cuya actividad prin-

cipal es el aseguramiento o aval de créditos, así como los que cuentan con garantía pignora-

ticia sobre FIAMM cuando el riesgo vivo sea inferior al 90% del valor de mercado del FIAMM,

no requieren provisión por insolvencias.

De acuerdo con la circular 4/1991 de 14 de junio de Banco de España,

y modificaciones posteriores a la misma, el fondo de insolvencias deberá igualar o superar en

todo momento la suma de las coberturas necesarias para atender las posibles insolvencias de

los activos clasificados como dudosos. Asimismo debe cubrir la cuantía que resulte de aplicar

el 1% sobre la totalidad de las inversiones crediticias, títulos de renta fija, pasivos contingen-

tes y activos dudosos sin dotación específica, con excepción de determinados riesgos estableci-

dos en la mencionada normativa que se exponen en el párrafo anterior, y el 0,5% sobre los ries-

gos con garantía hipotecaria sobre viviendas, o arrendamientos financieros sobre las mismas,

cuando su riesgo vivo sea inferior al 80% del valor de tasación del bien hipotecado o arrendado.

Adicionalmente, de acuerdo con las modificaciones introducidas por

la Circular 9/1999, de 17 de diciembre, del Banco de España, de aplicación a partir del 1 de

julio de 2000, el Grupo Consolidado está obligado a la constitución de un fondo para la cober-

tura estadística de insolvencias. Dicho fondo se constituye dotando trimestralmente, con cargo

a la cuenta de pérdidas y ganancias, la cuarta parte de la estimación de las insolvencias glo-

bales latentes en las diferentes carteras de riesgos homogéneos, calculada a partir de los coe-

ficientes de ponderación de riesgos establecidos en dicha Circular. Dicho importe debe mino-

rarse por las dotaciones netas al fondo específico de insolvencias realizadas en el

correspondiente trimestre. Estas dotaciones al fondo estadístico se realizarán hasta que el

mismo alcance un importe equivalente al triple de las estimaciones de las insolvencias glo-

bales latentes en las diferentes carteras de riesgos homogéneos ponderados por los coeficien-

tes establecidos. En el ejercicio 2003 el Grupo Consolidado ha procedido a dotar por este con-

cepto, de acuerdo con la forma indicada, un importe de 33.245 miles de euros. Al 31 de

diciembre de 2003 dicho fondo para la cobertura estadística de insolvencias ha alcanzado el

importe de 81.492 miles de euros, equivalente al triple de las necesidades establecidas por las

ponderaciones sobre las diferentes carteras de riesgos crediticios, encontrándose, por tanto,

íntegramente constituido a esta fecha.
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e)  Fondos  de  pens iones  y  ob l igac iones  s imi la res

En virtud de las reglamentaciones y convenios vigentes, Caja de Aho-

rros de Salamanca y Soria se encuentra obligada a complementar a su personal, o a sus dere-

chohabientes, las percepciones de la Seguridad Social en los casos de jubilación, viudedad,

orfandad, incapacidad permanente o gran invalidez. No obstante, para los empleados con-

tratados a partir de la publicación del XIV Convenio Colectivo (Mayo de 1986) la Entidad se

encuentra liberada de este compromiso para los casos de jubilación, en los términos estable-

cidos en el citado Convenio.

De acuerdo con la normativa del Banco de España, la Entidad tiene

la obligación de tener dotados, o asegurados, el 100% de los compromisos y riesgos devenga-

dos por pensiones (pensiones del personal pasivo y riesgos devengados por pensiones no cau-

sadas del personal activo por servicios pasados).

La Entidad adoptó el acuerdo de acogerse para ciertas contingencias

a los requisitos establecidos por la Disposición Transitoria Primera del Reglamento de Planes

y Fondos de Pensiones aprobado por el Real Decreto 1307/1988 de 30 de septiembre.

Por dicho motivo, la Entidad promovió un Plan de Pensiones del sis-

tema de empleo, de carácter mixto, que integró en Fonduero, Fondo de Pensiones, de confor-

midad con el acuerdo de integración formalizado con fecha 31 de octubre de 1990.

De acuerdo con las especificaciones del Plan de Pensiones, y teniendo

en cuenta los estudios actuariales realizados por expertos independientes, los derechos a con-

solidar por los servicios pasados, correspondientes a las contingencias que cubre, han sido

traspasados en su totalidad.

Para las contingencias no contempladas en el Plan, así como para los

empleados no acogidos al mismo, por el importe de las pensiones causadas por dichos

empleados, la Entidad tenía constituido al 31 de diciembre de 2000 un fondo interno.

Con fecha 23 de marzo de 2001 se desarrolló el acuerdo marco en

materia de previsión social complementaria de Caja Duero, mediante el cual se acordó la

adhesión libre y voluntaria al Plan de Pensiones de Empleados de Caja Duero formalizado con
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Fonduero, F.P., para la cobertura de las contingencias no cubiertas. Para los derechos deven-

gados del personal activo no adherido al Fondo de Pensiones, Caja Duero ha contratado con

Unión del Duero, Compañía de Seguros de Vida, S.A., pólizas de seguros aptas para la cober-

tura de compromisos por pensiones. Con fecha 20 de septiembre de 2001 y como consecuencia

de la adhesión al mencionado Plan de Pensiones se realizó una aportación al Plan con cargo

al Fondo Interno de 22.680 miles de euros; con fecha 28 de diciembre de 2001 se contrató una

póliza de seguro para el personal no adherido, por importe de 4.950 miles de euros, con cargo

al fondo interno.

Asimismo, existe una póliza contratada con Unión del Duero, Com-

pañía de Seguros de Vida, S.A., que cubre los riesgos y garantiza las prestaciones de deter-

minado personal pasivo correspondiente a la Entidad, con Winterthur Vida, Sociedad

Anónima de Seguros de Vida por el personal pasivo proveniente de Crédit Lyonnais España,

S.A. y con Caja Madrid Vida por el personal prejubilado procedente de C.L.-B.J., A.I.E., S.A.

Igualmente, el personal activo de la Entidad en Portugal, está cubierto

por un fondo de pensiones externo según la normativa de ese país, contratado con BBVA Fun-

dos Portugal.

La Entidad mantiene al 31 de diciembre de 2003 un fondo interno

derivado de los compromisos devengados del personal pasivo, del personal prejubilado y del

activo en lo correspondiente a los premios de convenio no cubiertos por el Plan o por primas

de seguro.

f )  Fondo de  Garant ía  de  Depós i tos  y  Fondo de  Garant ía  de  Invers iones

De acuerdo con la normativa legal en vigor, la contribución al Fondo

de Garantía de Depósitos de Cajas de Ahorros se fija en un porcentaje de los pasivos compu-

tables y valores garantizados a tal efecto al cierre del ejercicio anterior. El importe de la con-

tribución correspondiente al citado Fondo de Garantía de Depósitos de Cajas de Ahorros, se

registra en resultados en el período en que se satisface, de conformidad con lo dispuesto en la

normativa de Banco de España.
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La Circular 4/2001 de 24 de septiembre ha desarrollado las cuestiones

técnico-contables relativas al concepto de depósitos y valores garantizados (puestos de mani-

fiesto en el RD 948/2001 de 3 de agosto) a tener en cuenta en la determinación del Fondo de

Garantía de Depósitos.

De acuerdo a la Orden del Ministerio de Economía 136/2002, de 24 de

enero, con entrada en vigor el 30 de enero de 2002, el importe de las aportaciones de las Cajas

de Ahorros al Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros, cuyo desembolso corres-

ponde al ejercicio 2001 y siguientes, se fija en el 0,4 por 1.000 de la base de cálculo de las apor-

taciones al Fondo de Garantía de Depósitos de Cajas de Ahorros establecida en el RD 948/2001

de 3 agosto y desarrollada por la Circular 4/2001 de 24 de septiembre. La contribución reali-

zada por el Grupo Consolidado al Fondo de Garantía de Depósitos en el ejercicio 2003 ha

ascendido a un importe de 2.573 miles de euros, que se corresponde con la aportación reali-

zada por la Caja.

Igualmente, de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto

948/2001, de 3 de agosto, sobre sistemas de indemnización a los inversores, modificado por

la Ley 53/2002, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y de orden social, las

sociedades de valores deben realizar una aportación anual al Fondo de Garantía de Inversio-

nes. La contribución realizada por el Grupo Consolidado al Fondo de Garantía de Inversiones,

en el ejercicio 2003 ha sido de 23 miles de euros, que se corresponde con la aportación reali-

zada por Finanduero.

g)  Futuros  f inanc ieros

El Grupo Consolidado opera en opciones sobre valores y tipos de inte-

rés, acuerdos sobre tipos de interés futuros y permutas financieras. Dichas operaciones son

básicamente de cobertura o se encuentran casadas con otras operaciones de signo contrario.

Dichas operaciones se registran en el momento de su contratación en

las correspondientes cuentas de orden dentro del epígrafe de “Operaciones de futuro”, por el

nominal de los activos subyacentes, a excepción de las opciones que se reflejan por su precio

de adquisición.
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Los resultados de las operaciones cuyo riesgo está cubierto por otras

de signo contrario o con posiciones propias de balance se reconocen simétricamente a los de

las operaciones cubiertas. Dichos resultados se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias

consolidada como rectificación de los resultados del elemento cubierto, rendimientos o cargas

asimiladas, según corresponda.

Las operaciones especulativas contratadas en mercados organizados se

valoran diariamente a la cotización de cierre del mercado, reconociéndose en la cuenta de pér-

didas y ganancias consolidada íntegramente tanto las pérdidas como los beneficios potenciales.

Para las operaciones especulativas contratadas en mercados no orga-

nizados se realizan cierres teóricos mensuales comprobando el valor de contratación con el de

mercado, provisionándose contra resultados las pérdidas netas potenciales resultantes, las

cuales se registran en el epígrafe de “Resultados de operaciones financieras” de la cuenta de

pérdidas y ganancias consolidada adjunta. Los beneficios potenciales netos que se derivan de

dichas valoraciones no se reconocen como resultados.

Las liquidaciones correspondientes a acuerdos sobre tipos de interés

futuros y a permutas financieras de interés se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias

consolidada al comienzo del periodo de interés. Dichos resultados se registran en el epígrafe

de “Resultados de operaciones financieras” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada

adjunta.

h)  Impues to  sobre  Soc iedades

El Grupo Consolidado registra como gasto el Impuesto sobre Socieda-

des devengado en el ejercicio, que se obtiene en función del resultado del mismo y conside-

rando las diferencias permanentes existentes entre el resultado contable y el resultado fiscal

(base imponible del impuesto). El tipo de gravamen aplicado ha sido el 35% y se han tomado

en consideración las bonificaciones y deducciones existentes sobre la cuota del impuesto. Las

diferencias entre el Impuesto sobre Sociedades a pagar y el gasto por dicho impuesto, origi-

nadas por las diferencias temporales de imputación, se registran como impuesto sobre bene-

ficios anticipado o diferido, según corresponda.
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6.  CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES

La composición de este epígrafe del balance de situación consolidado

adjunto al 31 de diciembre de 2003 es la siguiente:

Miles de euros

Caja 73.840
En euros 73.276
En moneda extranjera 564

Banco de España
Cuentas corrientes 106.056

Otros bancos centrales 851

180.747

El saldo mantenido en cuenta corriente en el Banco de España se

encuentra afecto al cumplimiento del coeficiente de reservas mínimas, según lo estipulado en

la normativa vigente.

7.  DEUDAS DEL ESTADO

Al cierre del ejercicio 2003 este epígrafe del balance de situación con-

solidado adjunto recoge los siguientes conceptos:

Miles de euros

Letras del Tesoro 496.308
Otra deuda anotada 1.721.216
Otros títulos -
Menos: Fondo de fluctuación de valores -

2.217.524

Estos totales incluyen 95.269 miles de euros correspondientes, respec-

tivamente, a la cartera de inversión a vencimiento y 2.122.255 miles de euros a la cartera de

inversión ordinaria, de acuerdo con la clasificación establecida en la Circular 6/1994 del

Banco de España.
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Al 31 de diciembre de 2003, el valor de mercado de los valores englo-

bados dentro de la cartera de inversión ordinaria y dentro de la cartera de inversión a venci-

miento asciende a 2.171.273 y 106.323 miles de euros, respectivamente.

El movimiento del fondo de fluctuación de valores se incluye en la

Nota 10 de esta memoria, así como las previsiones de cancelación por amortización del ejer-

cicio 2004.

Al 31 de diciembre de 2003 el valor nominal de las Letras del Tesoro

registradas en el balance del Grupo Consolidado ascendía a 506.113 miles de euros, por lo que

la plusvalía pendiente de registro, si se mantienen hasta su vencimiento, ascendería a 9.805

miles de euros aproximadamente.

Al 31 de diciembre de 2003, los intereses devengados pendientes de

vencimiento de la Deuda del Estado ascienden a 48.810 miles de euros aproximadamente.

Al cierre del ejercicio 2003 el importe recogido en el balance de situa-

ción consolidado incluye los siguientes importes cedidos con compromiso de recompra a inter-

mediarios financieros y a los sectores público, privado y no residente:

Miles de euros

Letras del Tesoro 494.064
Otra deuda anotada 2.474.785
Entidades Crédito no residentes (otros Activos) -

Las citadas cesiones se encuentran registradas en los correspondientes

epígrafes del pasivo de los balances de situación por su importe efectivo, de conformidad con la

normativa del Banco de España, e incluye cesiones correspondientes a adquisiciones temporales.

Al 31 de diciembre de 2003 Caja de Ahorros de Salamanca y Soria

tiene pignorados títulos de Deuda Pública por un valor nominal de 519 miles de euros. De

éstos, 258 miles de euros corresponden a títulos pignorados para poder operar a través de

MEFF Renta Fija y los restantes 261 miles de euros corresponden a títulos pignorados por la

Agencia Tributaria para garantizar el pago de las pensiones de las Clases Pasivas correspon-

dientes a clientes de la Entidad.
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8.  ENTIDADES DE CRÉDITO

El detalle de estos epígrafes del balance de situación consolidado

adjunto al 31 de diciembre de 2003 es el siguiente:

Miles de euros

ACTIVO PASIVO

A la vista
Cuentas mutuas - -
Otras cuentas 7.266 3.316

Otros créditos-débitos
Banco de España - 20
Cuentas a plazo 535.160 111.409
Adquisición-Cesión temporal de activos 698.148 -
Fondo Garantía de Depósitos - -
Préstamos-Acreedores por valores - -
Otras cuentas - -

1.240.574 114.745

Estos epígrafes del balance de situación consolidado al 31 de diciem-

bre de 2003 incluyen saldos activos y pasivos en moneda extranjera por importe de 21.703 y

7.031 miles de euros respectivamente.

En la rúbrica “Otros créditos” del activo del balance de situación al 31

de diciembre de 2003 se incluyen 14.036 miles de euros correspondientes a las inversiones cre-

diticias mantenidas con “Otros intermediarios financieros”.

En la rúbrica “A plazo o con preaviso” del pasivo del balance de situa-

ción consolidado se incluirían por su valor efectivo las cesiones de Deuda del Estado que realice

la Entidad al Banco de España, no existiendo saldo por este concepto al cierre del ejercicio.
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Los saldos activos y pasivos a plazo mantenidos por Caja de Ahorros

de Salamanca y Soria, sin considerar las Sociedades Dependientes, presentan los siguientes

plazos residuales de vencimiento al 31 de diciembre de 2003:

Activo
Miles de euros

HASTA 3 DE 3 MESES DE 1 AÑO MÁS DE
MESES A 1 AÑO A 5 AÑOS 5 AÑOS TOTAL

Cuentas a plazo 501.403 33.324 24 284 535.035
Adquisición temporal de activos 85.374 612.672 - - 698.046
Préstamos de valores - - - - -

Pasivo
Miles de euros

HASTA 3 DE 3 MESES DE 1 AÑO MÁS DE
MESES A 1 AÑO A 5 AÑOS 5 AÑOS TOTAL

Banco de España 20 - - - 20
Cuentas a plazo 27.889 4.459 53.251 25.819 111.418
Fondo de Garantía de depósitos - - - - -
Acreedores por valores - - - - -
Cesión temporal de activos - - - - -
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9.  CRÉDITOS SOBRE CLIENTES

Al 31 de diciembre de 2003 la composición de este epígrafe del balance

de situación consolidado adjunto es la siguiente:

Miles de euros

Crédito a Administraciones Públicas Españolas 248.088
Riesgo corriente 247.203
Riesgo dudoso 885

Crédito a otros sectores residentes 6.383.750
Crédito comercial 323.708
Deudores con garantía real 4.274.835
Otros deudores a plazo 1.478.575
Deudores a la vista y varios 157.540
Arrendamientos financieros 110.748
Riesgo dudoso 38.344
Pagos anticipado por OBS -

Crédito a no residentes 110.060
Riesgo corriente 104.317
Riesgo dudoso 5.743

Fondo de insolvencias (159.890)
De operaciones dudosas (25.374)
Cobertura genérica s/circ. 4/91. Banco de España (50.192)
Cobertura específica y genérica voluntaria (2.832)
Cobertura estadística (81.492)

Fondo de riesgo-país (11)

TOTAL CONSOLIDADO 6.581.997

Por monedas 6.574.641
En euros 7.356
En moneda extranjera

6.581.997
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Incluido en el epígrafe de “Crédito a Administraciones Públicas Espa-

ñolas” se incluyen saldos por importe de 150.000 miles de euros, que se encuentran afectos a

la garantía de una cédula territorial emitida con fecha 22 de octubre de 2003 y vencimiento a

cinco años. Asimismo dentro del epígrafe “Deudores con garantía real” figuran saldos por

importe global de 140.000 miles de euros, que se encuentran afectos a la garantía de una

cédula hipotecaria emitida el día 26 de junio de 2002 con vencimiento a 10 años.

De acuerdo con los criterios expuestos en la Nota 5.d), al 31 de diciem-

bre de 2003, la Caja y las sociedades dependientes tienen clasificados como activos dudosos

riesgos según el siguiente detalle con las coberturas específicas, genéricas y estadística, que se

indican:

Miles de euros

RIESGO PROVISIONES

DUDOSO ESPECÍFICA GENÉRICA ESTADÍSTICA TOTAL

Caja Ahorros de Salamanca y Soria 44.948 28.121 50.252 81.492 159.865
Gestinduero, S.A. 24 24 - - 24
Finanduero, S.V., S.A. - - 1 - 1

44.972 28.145 50.253 81.492 159.890

Por otra parte, dentro del epígrafe “Pasivos contingentes” existen ava-

les clasificados como dudosos por importe de 1.943 miles de euros. Como dotaciones genérica

de los riesgos de firma y específica para dichos avales dudosos existen provisiones por importe

de 5.990 y 1.494 miles de euros, que se hallan registradas en el epígrafe “Provisiones para ries-

gos y cargas - Otras provisiones” del pasivo del balance de situación consolidado adjunto a

cierre del ejercicio 2003. Asimismo, se mantiene constituido un Fondo de Provisión para Insol-

vencias por 4.859 miles de euros, que corresponde a títulos de renta fija y que se presentan

minorando dicha rúbrica del balance de situación adjunto de acuerdo con la normativa del

Banco de España.
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El movimiento del fondo de insolvencias correspondiente a préstamos

y créditos y del fondo riesgo-país del Grupo Consolidado durante el ejercicio 2003 ha sido el

siguiente:

Miles de euros

FONDO DE FONDO

INSOLVENCIAS RIESGO-PAÍS

Saldo al 31 de diciembre de 2002 136.274 21

Dotación neta del ejercicio 2003 45.622 -
Fondos recuperados de ejercicios anteriores (9.961) (10)
Fondos utilizados (11.868) -
Traspasos a fondos de cobertura de inmovilizado (168) -
Otros movimientos (9) -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 159.890 11

La cartera de préstamos y créditos de la Caja tiene una rentabilidad

media aproximada del 4,27% al cierre del ejercicio 2003.

Al 31 de diciembre de 2003 el crédito a los sectores público y privado

y al sector no residente de la Caja, sin considerar las Sociedades Dependientes, presenta los

siguientes plazos residuales de vencimiento:

Miles de euros

VENCIDO Y HASTA DE 3 MESES DE 1 AÑO MÁS DE SIN

A LA VISTA 3 MESES A 1 AÑO A 5 AÑOS 5 AÑOS CLASIFICAR TOTAL

Crédito al sector público - 5.147 35.401 98.528 93.202 14.925 247.203
Crédito al sector privado 74.648 551.939 863.186 1.693.637 3.128.303 26.547 6.338.260

Crédito comercial 438 256.964 52.152 14.147 7 - 323.708
Deudores con garantía real - 73.407 201.356 1.120.506 2.879.566 - 4.274.835
Otros deudores a plazo - 187.058 598.297 556.225 134.735 - 1.476.315
Deudores a la vista y varios 

y arrendamiento financieros 74.210 34.510 11.381 2.759 113.995 26.547 263.402
Crédito a no residentes 2.025 4.424 16.074 20.009 61.775 10 104.317
Activos dudosos - - - - - 44.948 44.948
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10 .  OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FI JA

La composición de la cartera de valores de renta fija al 31 de diciem-

bre de 2003 es la siguiente:

Miles de euros

De emisión pública 14.339
Administraciones territoriales 14.337
Otras administraciones públicas 2
Administraciones no residentes -
Menos: Fondo de fluctuación de valores -

Otras emisiones 525.755
Entidades de crédito 10.206
Otros sectores residentes 148.469
No residentes 371.939
Menos: Fondo de fluctuación de valores -

Fondo de insolvencias (4.859)

540.094

Por monedas
En euros 540.094
En moneda extranjera -

540.094

Al 31 de diciembre de 2003 la cartera de valores de renta fija del

Grupo Consolidado presenta la siguiente composición en función de la admisión o no a coti-

zación de los títulos que forman parte de la misma:

Miles de euros

INMOVILIZACIONES

FINANCIERAS RESTO

Cartera de renta fija
Con cotización en mercados organizados - 544.953
Sin cotización en mercados organizados - -

- 544.953
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Durante el ejercicio 2004 se prevén vencimientos de títulos de renta

fija y Deuda del Estado, que forman parte de la cartera de valores del Grupo Consolidado al

31 de diciembre de 2003 por importe de 789.007 miles de euros de efectivo.

Durante el ejercicio 2003 la cartera de valores de renta fija ha experi-

mentado los siguientes movimientos:

Miles de euros

SALDO AL SALDO AL
31.12.02 ALTAS BAJAS 31.12.03

Cartera de renta fija
De emisión pública

Administraciones territoriales 14.317 20 - 14.337
Otras administraciones públicas 2 - - 2
Administraciones no residentes - - - -

Otros emisores
Entidades de Crédito 11.958 920 (2.672) 10.206
Otros sectores residentes 89.252 77.045 (17.828) 148.469
No residentes 352.607 177.439 (158.107) 371.939

468.136 255.424 (178.607) 544.953

Al 31 de diciembre de 2003 la cartera de valores de renta fija presenta,

a efectos de valoración, la siguiente clasificación:

Miles de euros

Cartera de negociación -
Cartera de inversión ordinaria 544.953
Cartera de inversión a vencimiento -

544.953

Al 31 de diciembre de 2003, el valor a precios de mercado de la car-

tera de inversión ordinaria asciende a 553.075 miles de euros.
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• Fondo de fluctuación

A 31 de diciembre no existe fondo de fluctuación de renta fija y

durante el ejercicio no ha habido movimiento.

• Fondo de insolvencias

El movimiento del fondo de insolvencias de renta fija, durante el ejer-

cicio ha sido el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 4.032

Dotación neta del ejercicio 2003 827
Fondos ejercicios anteriores, recuperados -
Fondos utilizados -
Traspasos -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 4.859

Al 31 de diciembre de 2003 los intereses devengados pendientes de

vencimiento de la cartera de “Otros valores de renta fija” ascienden a 11.411 miles de euros,

no existiendo intereses vencidos pendientes de cobro, de importe significativo.

La tasa media de rentabilidad de la Entidad de los valores de renta

fija en cartera al cierre del ejercicio 2003 ha sido del 5,27%.
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1 1 .  CARTERA DE VALORES DE RENTA VARIABLE

La composición de la cartera de valores de renta variable al 31 de

diciembre de 2003 es la siguiente:

Miles de euros

Acciones y otros títulos de renta variable 57.549
De entidades de crédito 4.343
De otros sectores residentes 68.574
De no residentes 7.836

Menos: Fondo de fluctuación de valores (23.204)

Participaciones 116.624
En entidades de crédito 12.808
Otras 103.816

Menos: Fondo de fluctuación de valores -

Participaciones en empresas del grupo 51.176
En entidades de crédito -
Otras 51.176

Menos: Fondo de fluctuación de valores -

225.349

Por monedas
En euros 225.133
En moneda extranjera 216

225.349
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Durante el ejercicio 2003 la cartera de valores de renta variable ha

experimentado los siguientes movimientos:

Miles de euros

SALDO AL ACTUALIZ. SALDO AL
31.12.02 ALTAS BAJAS AJUSTES CONSOLID. 31.12.03

Acciones y otros títulos de renta variable 73.492 43.098 (36.159) 322 - 80.753

Participaciones
En entidades de crédito 12.169 - - - 639 12.808
Otras 100.013 13.260 (6.713) - (2.744) 103.816

Participaciones en empresas del grupo
En entidades de crédito - - - - - -
Otras 23.642 26.000 (102) - 1.636 51.176

209.316 82.358 (42.974) - (469) 248.553

La Caja posee al 31 de diciembre de 2003 un total de 7.694.898 accio-

nes de Ebro Puleva, S.A, que representan un 5,00% de participación en el capital social de la

misma, 3.451.917 acciones de Uralita, S.A. que representan un 5,53% de participación en el

capital social de dicha sociedad, 1.580.258 acciones de Campofrío Alimentación, S.A. que

representan un 3,00% de participación en el capital social de la misma y 5.941.891 acciones

de Cartera Nuvalia, S.L. que representan el 26,67% de participación en el capital social de

dicha sociedad, que posibilita una participación indirecta de un 2,00% adicional en Campo-

frío Alimentación, S.A.

La adquisición más significativa producida en el ejercicio 2003 corres-

ponde a la suscripción de 301.800 acciones por parte de la Caja en la ampliación de capital

realizada por la sociedad Unión del Duero, Compañía Seguros de Vida, S.A. Dicha suscrip-

ción representa el 66,80% de participación en el capital social de dicha sociedad.

En el mes de diciembre de 2003, la Caja ha enajenado la participa-

ción que poseía en la sociedad Promotora Inmobiliaria del Este, S.A., por un importe de

18.997 miles de euros. El beneficio generado con esta operación ha ascendido a 13.458 miles

de euros. Al 31 de diciembre de 2003, la sociedad ha procedido a bloquear 6.373 miles de euros

del beneficio obtenido en esta operación, puesto que parte del precio de venta se cobrará en el



�	�

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s

mes de diciembre de 2004. Dicho beneficio bloqueado ha sido registrado en el cuenta “Bloqueo

de Beneficios” del epígrafe Otros Pasivos del balance de situación adjunto.

Al cierre del ejercicio 2003 la cartera de valores de renta variable pre-

senta la siguiente composición en función de la admisión o no a cotización de los títulos que

la integran.

Miles de euros

INMOVILIZACIONES
FINANCIERAS RESTO

Acciones y otros títulos de renta variable
Con cotización en bolsa - 39.808
Sin cotización en bolsa - 40.945

Participaciones
Con cotización en bolsa 73.542 -
Sin cotización en bolsa 43.082 -

Otras participaciones en empresas del Grupo
Con cotización en bolsa - -
Sin cotización en bolsa 51.176 -

167.800 80.753

Al 31 de diciembre de 2003 la cartera de valores de renta variable pre-

senta, a efectos de valoración, la siguiente clasificación:

Miles de euros

Cartera de negociación 9.384
Cartera de inversión ordinaria 71.369
Cartera de participaciones permanentes 167.800

248.553

Al 31 de diciembre de 2003, el valor a precios de mercado de las car-

teras de inversión ordinaria y de participaciones permanentes de la Caja asciende a 56.936 y

167.800 miles de euros respectivamente.
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Durante el ejercicio 2003 el fondo de fluctuación de valores de renta

variable ha experimentado el siguiente movimiento:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 23.557

Dotación neta del ejercicio 2003 5.743
Fondos recuperados de ejercicios anteriores (3.893)
Fondos utilizados (517)
Traspasos (1.661)
Otros (24)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 23.204

En el Anexo I se incluye el detalle de las sociedades que componen el

Grupo de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria, así como los datos más relevantes de las mis-

mas, al 31 de diciembre de 2003.

Durante el ejercicio 2003 el Grupo Consolidado ha percibido los

siguientes dividendos, de títulos que componen su cartera de valores de renta variable:

Miles de euros

Sociedades con cotización en bolsa 2.857
Sociedades sin cotización en bolsa 6.792

9.649

De los importes incluidos en el cuadro anterior, 5.755 miles de euros

corresponden a participaciones en empresas del grupo.
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12 .  ACTIVOS MATERIALES

Al cierre del ejercicio 2003 los activos materiales del Grupo Consoli-

dado presentan el siguiente detalle:

Miles de euros

COSTE AMORTIZACIÓN VALOR
ACTUALIZADO ACUMULADA NETO

Terrenos y edificios de uso propio 141.748 (24.972) 116.776
Otros inmuebles 43.072 (8.429) 34.643
Mobiliario, instalaciones y otros 141.247 (94.944) 46.303
Inmovilizado procedente de adjudicaciones 3.775 - 3.775
Menos: Fondo saneamiento activos (2.535) - (2.535)

327.307 (128.345) 198.962

Inmovilizado Obra Social
Inmuebles 34.471 (6.622) 27.849
Mobiliario, instalaciones y otros 9.087 (6.152) 2.935

43.558 (12.774) 30.784

TOTAL ACTIVOS MATERIALES 370.865 (141.119) 229.746
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Los movimientos de los activos materiales a nivel consolidado han

sido los siguientes:

Miles de euros

TERRENOS INMOV.
Y EDIFICIOS OTROS MOBILIARIO E PROCEDENTE DE INMOVILIZADO

COSTE USO PROPIO INMUEBLES INSTALACIONES ADJUDICACIONES OBRA SOCIAL

Saldo al 31 de diciembre de 2002 140.599 44.152 143.169 3.269 43.288

Altas 372 3.720 6.522 1.682 279
Bajas (1.518) (821) (10.322) (982) (9)
Traspasos 2.295 (3.979) 1.878 (194) -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 141.748 43.072 141.247 3.775 43.558

Miles de euros

TERRENOS
Y EDIFICIOS OTROS MOBILIARIO E INMOVILIZADO

AMORTIZACIÓN ACUMULADA USO PROPIO INMUEBLES INSTALACIONES OBRA SOCIAL

Saldo al 31 de diciembre de 2002 22.698 7.995 92.497 11.811

Altas 2.455 622 11.167 963
Bajas (181) (188) (8.720) -
Traspasos - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 24.972 8.429 94.944 12.774

A raíz de la fusión de Caja Duero con Crédit Lyonnais España, S.A.,

la cual se produjo con fecha 18 de junio de 2000, esta última procedió a actualizar los edifi-

cios de uso propio que hasta ese momento eran de su propiedad, por un importe total de

17.637 miles de euros, contando con las correspondientes tasaciones, importe que se encuen-

tra englobado dentro del epígrafe de “Terrenos y edificios de uso propio”.

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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Según se indica en la Nota 5 a-4), la Caja actualizó durante el ejerci-

cio 1996 los valores del inmovilizado material al amparo de la normativa establecida en el RD

7/1996 de 7 de junio, actualización de la que se derivaron incrementos del valor de los ele-

mentos según el siguiente detalle:

Miles de euros

Terrenos y edificios de uso propio 11.876
Otros inmuebles 2.993
Mobiliario e instalaciones 1.448
Inmovilizado de la Obra Social 24

16.341

Durante el ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2003 se han pro-

ducido bajas en el inmovilizado de la Caja que fue objeto de actualización por importe de

1.839 miles de euros aproximadamente de los que 174 miles de euros corresponden al efecto

que en los mismos supuso la actualización comentada.

Se estima que como resultado del incremento de valor del inmovilizado

material originado por las operaciones de actualización, la dotación para amortizaciones a rea-

lizar en el próximo ejercicio se incrementará en 228 miles de euros, aproximadamente.

El Grupo Consolidado tiene constituido un fondo de depreciación de

activos para cubrir las posibles pérdidas que pudieran producirse en la realización del inmo-

vilizado objeto de desinversión preferente. Este fondo ha experimentado durante el ejercicio

2003 el siguiente movimiento:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 2.658

Dotación neta del ejercicio 2003 425
Fondos recuperados ejercicios anteriores (663)
Traspasos del Fondo de provisión de insolvencias 168
Utilización de fondos (53)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 2.535
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De este importe 504 miles de euros corresponden a “Mobiliario, ins-

talaciones y otros” y el resto a “Otros inmuebles”.

La explotación del inmovilizado en renta durante el ejercicio 2003 ha

originado un beneficio neto de 1.965 miles de euros, ascendiendo el valor en libros del citado

inmovilizado a 30.324 miles de euros.

Los saldos pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2003 por ventas

de inmovilizado están registrados en el epígrafe “Créditos sobre clientes” del balance de situa-

ción consolidado adjunto.

El resultado neto de las enajenaciones de inmovilizado realizadas

durante 2003 por el Grupo Consolidado ha ascendido a 1.985 miles de euros de beneficio.

Al 31 de diciembre de 2003 la Entidad mantenía contabilizado inmo-

vilizado material íntegramente amortizado por importe de 48.487 miles de euros aproxima-

damente, incluyendo inmovilizado perteneciente a la OBS.

13 .  ACTIVOS INMATERIALES

Dentro de este epígrafe se encuentran englobados Gastos de constitución

y de primer establecimiento, cuyo movimiento durante el ejercicio 2003 ha sido el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 30

Altas 1
Bajas (26)
Amortizaciones (4)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 1

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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Asimismo, dentro de este epígrafe se encuentran recogidos Otros gas-

tos amortizables que presentan el siguiente detalle al cierre del ejercicio 2003:

Miles de euros

AMORTIZACIÓN VALOR
COSTE ACUMULADA NETO

Aplicaciones Informáticas 2.452 (2.017) 435

Los movimientos de aplicaciones informáticas a nivel consolidado

han sido los siguientes:

COSTE Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 2.318

Altas 135
Bajas -
Traspasos -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 2.452

AMORTIZACIÓN ACUMULADA Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 1.415

Altas 602
Bajas -
Traspasos -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 2.017

El Grupo ha continuado activando en el ejercicio 2003 la adquisición

de las aplicaciones informáticas destinadas a mejorar el servicio a los clientes a través de la

red y adaptar los puestos de trabajo del personal a las nuevas tecnologías. La amortización se

realiza en 3 ejercicios desde la puesta en funcionamiento de las aplicaciones informáticas, o

desde la fecha de pago si fuese anterior.
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14 .  FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN

El detalle por sociedades del saldo de este epígrafe al 31 de diciembre

de 2003 es el siguiente:

Por integración global:
Miles de euros

Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. 4

4

Por puesta en equivalencia:
Miles de euros

Campofrío Alimentación, S.A. 5.100
Ebro Puleva, S.A. 4.239
Uralita, S.A. 411
Sanitaria de Inversiones Valladolid, S.A. 357
Lonja Virtual, S.L. 93
Duero Correduría, Correduría de Seguros, S.A. 62
Autopistas de León, Concesionaria del Estado, S.A. 22
Eastern España, S.A. 1
IDER, S.L. 22
Prados Verdes, S.L. 151
Camping El Brao, S.A. 158
Jamones Burgaleses, S.A. 3

10.619

Durante el ejercicio 2003 el fondo de comercio de consolidación ha

experimentado el siguiente movimiento:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 18.156

Altas 334
Amortización anual con cargo a resultados (7.867)

Saldo al 31 de diciembre de 2003 10.623

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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15 .  DIFERENCIAS NEGATIVAS DE CONSOLIDACIÓN

El detalle por sociedades del saldo de este epígrafe al 31 de diciembre

de 2003 es el siguiente:

Por integración global:
Miles de euros

Gestión Raimbow Fund 5

5

Este epígrafe no ha tenido movimiento durante el ejercicio 2003.

Por puesta en equivalencia:
Miles de euros

Haciendas Durius Alto Duero, S.A. 21

21

Esta diferencia negativa de consolidación se ha originado en el ejer-

cicio 2003.
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16 .  OTROS ACTIVOS -  OTROS PASIVOS

Estos epígrafes del balance de situación consolidado al 31 de diciem-

bre de 2003 presentan la siguiente composición:

Miles de euros

ACTIVO PASIVO

Cheques a cargo de entidades de crédito 22.655 -
Opciones adquiridas-emitidas - -
Operaciones en camino 1.912 770
Hacienda Pública deudora-acreedora; Seguridad Social acreedora 74.181 46.128
Operaciones financieras pendientes de liquidar en bolsa 126 311
Derechos sobre bienes tomados en arrendamiento financiero - -
Obligaciones a pagar - 4.683
Fondos Obra Social - 47.321
Bloqueo de beneficios - 9.649
Otros conceptos 10.459 18.510

109.333 127.372

Los saldos con Hacienda Pública y Seguridad Social incluyen los

siguientes conceptos:

Miles de euros

ACTIVO PASIVO

Impuesto sobre beneficios diferido - 6.378
Cuentas de recaudación - 39.750
Impuesto sobre beneficios anticipado 71.669 -
Hacienda, otros impuestos a cuenta y a devolver 2.512 -

74.181 46.128

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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La composición de los saldos de Impuesto sobre beneficios diferido y

anticipado es la siguiente:

Impuestos diferidos:
Miles de euros

Amortización acelerada 712
Actualización inmuebles procedentes Crédit Lyonnais España, S.A. 5.666

6.378

Impuestos anticipados:

Miles de euros

Fondo insolvencias 31.014
Fondo fluctuación de valores 10.857
Fondos especiales 10.586
Fondo sobre beneficio por enajenación de inmovilizado 3.319
Exteriorización pensiones 2001 5.557
Fondos pensiones y otros conceptos de personal 9.379
Otros 957

71.669

La Entidad procedió al registro del impuesto diferido surgido como

consecuencia de la revalorización voluntaria de inmuebles de uso propio de la sociedad absor-

bida Crédit Lyonnais España, S.A. en el balance previo a la fusión, revalorización comentada

en otras notas de la memoria.

El registro de este impuesto diferido, cuyo plazo de vencimiento se

estimó en 63 años, si no se realizaban los inmuebles anteriormente, posibilitó el registro de

otros impuestos anticipados correspondientes a los pagos por prestaciones a realizarse en un

plazo superior a los diez años, en virtud de lo dispuesto en la norma trigésimo tercera, apar-

tado 5 de la Circular 4/1991, de 14 de junio, del Banco de España, tal como se comenta en la

nota 5.a-6) de esta memoria.

De acuerdo con la normativa del Banco de España, en este epígrafe

del balance de situación adjunto, se presenta el fondo de la Obra Benéfico-Social, neto de los

gastos de mantenimiento incurridos durante el ejercicio.
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El movimiento de dicho fondo durante el ejercicio es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 39.926

Distribución del excedente del ejercicio 2002 18.000
Gastos de mantenimiento del ejercicio (20.403)
Otros movimientos 9.798

Saldo al 31 de diciembre de 2003 47.321

Asimismo, el movimiento del fondo de bloqueo de beneficios durante

el ejercicio es el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 3.390

Dotación neta del ejercicio 2003 6.771
Recuperación dotaciones ejercicios anteriores (512)
Otros movimientos -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 9.649

El importe de dotación neta del ejercicio corresponde a parte del bene-

ficio generado en la enajenación de la participación que poseía en la sociedad Promotora

Inmobiliaria del Este, S.A. (ver Nota 11).
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17 .  DÉBITOS A CLIENTES

Este epígrafe del balance de situación adjunto presenta la siguiente

composición:

Miles de euros

Depósitos de ahorro 7.007.422
A la vista 3.346.978

Administraciones públicas 198.167
Cuentas corrientes 1.752.121
Cuentas de ahorro 1.346.258
No residentes 50.432

A plazo 3.660.444
Administraciones públicas 27.172
Imposiciones a plazo 3.543.090
No residentes 90.182

Otros débitos 3.012.943
A la vista -

Administraciones públicas -
Ordenes de pago pendientes y cheques de viaje -

A plazo 3.012.943
Administraciones públicas 44.094
Cesión temporal de activos 2.968.849
Cuentas especiales -

10.020.365

Por monedas
En euros 9.999.973
En moneda extranjera 20.392

10.020.365

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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Al 31 de diciembre de 2003 los depósitos de la Caja, sin considerar las

eliminaciones de consolidación por operaciones entre el Grupo, tienen los siguientes plazos

residuales de vencimiento:

Miles de euros

HASTA 3 DE 3 MESES DE 1 AÑO MÁS DE
MESES A 1 AÑO A 5 AÑOS 5 AÑOS

Sector público 248.996 1.186 - -

Sector privado
Imposiciones a plazo 1.716.137 1.302.574 622.880
Cesión temporal de activos 2.663.054 331.285 - -
Resto 3.099.818 - - -

Sector no residente 123.482 37.671 758 -

18 .  PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS

La composición de este apartado del balance de situación consolidado

adjunto al 31 de diciembre de 2003 es la siguiente:

Miles de euros

Fondo de pensiones y obligaciones similares 63.448
Provisión para impuestos 1.843
Fondo de insolvencias de pasivos contingentes 7.484
Provisión para operaciones de futuro 1.637
Otros fondos específicos 28.074

102.486

La rúbrica “Fondo de pensiones y obligaciones similares” corresponde

al fondo constituido para hacer frente a riesgos y compromisos devengados por obligaciones

con el personal pasivo, personal prejubilado y personal activo en la parte correspondiente a

premios de convenio y otros fondos.
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El importe actuarial devengado al 31 de diciembre de 2003, por pen-

siones causadas y riesgos devengados por compromisos no causados, del personal de Caja de

Ahorros de Salamanca y Soria, asciende a 55.543 miles de euros, siendo el detalle de dicha

cobertura el que se detalla a continuación:

Miles de euros

Personal pasivo 22.868
Personal prejubilado 32.675

55.543

Adicionalmente, el Grupo tiene establecidos otros fondos regulados en

la Circular 5/2000, que no se contemplan en los estudios actuariales, por indemnizaciones

contractuales por ceses o despidos diferentes a los establecidos con carácter general y otros fon-

dos por posibles compromisos, por un importe de 6.591 miles de euros y por los compromisos

para el pago de premios de convenio al personal activo por 1.314 miles de euros.

Los cálculos de los estudios actuariales para el personal jubilado se

han realizado en base a las siguientes hipótesis más importantes:

a) Tablas de supervivencia GRM-GRF 95.

b) Tasa nominal de actualización del 4%.

Para el personal prejubilado las hipótesis más importantes utilizadas

han sido las siguientes:

a) Tablas de supervivencia GRM-GRF 95.

b) Tipo de interés técnico del 4%.

Además existen otras necesidades de cobertura de compromisos de

pensiones que el grupo tiene exteriorizadas y que de acuerdo a la nueva normativa del Banco

de España, recogida en la Circular 5/2000 se reflejan en cuentas de orden en el balance. Por

este motivo la Entidad tiene registrados 96.641 miles de euros en la rúbrica “Otros compro-

misos por pensiones” y 1.850 miles de euros en la rúbrica “Compromisos varios”.

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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La dotación neta del ejercicio 2003 para el Fondo de pensiones y obli-

gaciones se descompone de la siguiente manera:

Miles de euros

Gastos financieros por coste imputable a los fondos de pensiones 914
Gastos de personal, dotaciones a los fondos de pensiones internos 1.169
Quebrantos extraordinarios, dotaciones a fondos prejubilaciones y ceses 1802

3.885

El epígrafe de “Otros Fondos Específicos”, recoge, principalmente, un

fondo especial para hacer frente a posibles contingencias derivadas de la desaceleración eco-

nómica general y de la incertidumbre provocada en los mercados por la situación geopolítica.

Dicho fondo constituido fundamentalmente con cargo a los resultados del ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2001, presenta un saldo al 31 de diciembre de 2003 por importe de 19.034

miles de euros en el balance de situación adjunto.

Durante el ejercicio 2003 el movimiento experimentado en el Grupo

Consolidado por los Fondos de pensiones y obligaciones similares y por otros Fondos especia-

les ha sido el siguiente:

Miles de euros

FONDO DE OTROS PROVISIÓN
PENSIONES Y FONDOS PARA OP. FONDO PARA

SIMILARES ESPECÍFICOS DE FUTURO IMPUESTOS

Saldo al 31 de diciembre de 2002 72.027 22.052 1.728 1.418

Traspasos a otros fondos
Dotación neta del ejercicio 2003 3.885 6.025 188 600
Fondos recuperados de ejercicios anteriores (1.474) - (2) -
Fondos utilizados (10.990) (3) (277) (175)
Otros movimientos - - - -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 63.448 28.074 1.637 1.843
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19 .  PASIVOS SUBORDINADOS

El saldo de este epígrafe del balance de situación consolidado adjunto

se corresponde con el valor suscrito de los títulos emitidos por la Caja en las dos emisiones

que, hasta la fecha ha efectuado.

Las principales características de ambas emisiones son las siguientes:

Miles de euros

TIPO FECHA DE VALOR SUSCRITO AL
INTERÉS AMORTIZACIÓN NOMINAL 31.12.03

Emisión de Obligaciones Subordinadas
Caja Duero 1ª Emisión 5%

TRPCAC+0,75% 31.01.2006 60.101 60.101

Emisión de Obligaciones Subordinadas 
Caja Duero 2003 Euribor 3m + 0,77%

Euribor 3m + 1,27% (**) 16.12.2013 (*) 150.000 150.000

(*) Esta emisión se amortizará al décimo año desde la fecha de desembolso. No obstante, transcurridos cinco años desde
dicha fecha, es decir, a partir del 16.12.2008, la Entidad podrá en cualquier momento, previa autorización por parte del
Banco de España, amortizar a la par la totalidad de la emisión.
(**) El tipo de interés de esta emisión, para los cinco primeros años, será Euribor 3m + 0,77%. Para los cinco años
siguientes, el tipo de interés de la emisión, será Euribor 3m + 1,27%.

Los nominales unitarios de cada serie de Bonos ascienden a 601,01 y

100.000 euros respectivamente.

Ambas emisiones tienen la consideración de Recursos Propios Com-

putables en un importe que se va reduciendo a razón de un 20% en función de la cercanía al

vencimiento de las mismas, durante los cinco últimos años de vigencia.

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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20.  RESERVAS Y RESULTADOS CONSOLIDADOS

Al cierre del ejercicio 2003, la composición de estos apartados del

balance de situación consolidado adjunto es la siguiente:

Miles de euros

Reservas generales 561.947
Reservas de revalorización 17.637
Reservas de Actualización R.D.L. 7/96 15.842
Reservas de consolidación 29.052

624.478

Las reservas de consolidación y los resultados consolidados presentan

el siguiente desglose:

Por integración global:
Miles de euros

RESERVAS BENEFICIOS

Caja de Ahorros de Salamanca y Soria - 63.252
Grupo de Negocios Duero, S.A. 7.228 2.933
Finanduero, S.V., S.A. 541 714
Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. 379 796
Gesduero, S.G.I.I.C., S.A. 451 1.362
Bolsaduero, S.I.M.C.A.V., S.A. 15 50
Gestión Rainbow Fund 5 (1)
Gestinduero, S.A. 47 105
Soria Futuro, S.A. - (53)
Conexiones y Servicios del Duero, S.A. 51 94

8.717 69.252
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Por puesta en equivalencia:
Miles de euros

RESERVAS BENEFICIOS

Ebro Puleva, S.A. 11.198 5.355
E.B.N. Banco, S.A. 4.000 939
Unión del Duero, Compañía Seguros de Vida, S.A. 2.107 5.610
Leonesa Astur de Piensos, S.A 638 30
Uralita, S.A. 807 -
Unión del Duero, Compañía Seguros Generales, S.A. 424 2.339
Infodesa, S.A. 522 173
Agua y Medio Ambiente, S.A. 233 142
Occidental del Gas, S.A. 97 -
Promotora Vallisoletana de Mercados. S.A. - 13
Uniduero, Agencia de Seguros, S.A. 75 120
Duero Correduría, Correduría de Seguros, S.A. - 132
Eastern España, S.A. - 56
Sanitaria se Inversiones Valladolid, S.A. - 8
Campofrío Alimentación , S.A. - 658
Prados Verdes, S.A. 78 -
Autopistas de León, S.A., Concesionaria del Estado 69 -
Jamones Burgaleses, S.A. - 147
Haciendas Durius Alto Duero, S.A. - 77
Insegal, S.A. - 4
Cartera Nuvalia, S.L. 87 -

20.335 15.803

El detalle de las pérdidas en sociedades consolidadas al 31 de diciem-

bre de 2003 es el siguiente:

Por puesta en equivalencia:
Miles de euros

Campofrío Alimentación, S.A. 860
Eastern España, S.A. 267
Haciendas Durius Alto Duero, S.A. 84
Duero Correduría, Correduría de Seguros, S.A. 97
Insegal, S.A. 88
Sanitaria de Inversiones Valladolid, S.A. 72
Lonja Virtual, S.L. 9
Jamones Burgaleses, S.A. 28
Vegater, S.A. 32
Promotora Vallisoletana de Mercados, S.A. 3
IDER, S.L. 9

1.549

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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Las reservas en consolidación, para las sociedades integradas

mediante el procedimiento de puesta en equivalencia, incluyen los dividendos abonados

durante el ejercicio y que se corresponden con resultados generados en el ejercicio anterior, de

acuerdo con la normativa establecida en la Circular 2/96 del Banco de España.

A continuación, detallamos los movimientos del ejercicio 2003 de

estos apartados del balance de situación consolidado:

• Reservas generales
Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 519.218

Distribución del excedente del ejercicio 2002 48.006
Ajustes por adecuación a la consolidación (5.277)
Traspaso de Otras provisiones para riesgos y cargas -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 561.947

• Reservas de consolidación
Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 25.459

Movimientos de consolidación 3.593

Saldo al 31 de diciembre de 2003 29.052

Reservas  de  Reva lor izac ión de  Ba lances

Una parte de estas reservas, por importe de 17.637 miles de euros, sur-

gieron en el proceso de fusión realizado entre Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y la socie-

dad absorbida Crédit Lyonnais España, S.A. con fecha 18 de junio de 2000, al amparo de los

apartados 12 y 13 de la norma tercera de la Circular 4/1991 de 14 de junio de Banco de España.

Estas reservas de revalorización podrán pasarse a reservas de libre

disposición a la amortización o realización de los activos o, en todo caso, a partir de los

cinco años.
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El resto de las reservas de revalorización, corresponden a haberse aco-

gido la Caja al Real Decreto Ley 7/1996 de 7 de junio sobre actualizaciones del inmovilizado

material habiendo procedido a realizarla de acuerdo con lo establecido en dicha normativa,

creando a tal efecto una reserva de carácter indisponible que se incluye en los Fondos propios

de la misma. El efecto de la actualización que se realizó fue el siguiente:

Miles de euros

Efecto de la actualización 16.336
Efecto impositivo de la actualización (494)
Efecto neto de la actualización 15.842

Las operaciones de actualización y el saldo de esta reserva se consi-

deran tácitamente aprobados desde el 31 de diciembre de 1999, al haber transcurrido 3 años

desde la fecha del balance en el que se realizó la actualización.

A partir de esa fecha dicha reserva puede destinarse a eliminar resul-

tados contables negativos y a partir del 31 de diciembre de 2006 (10 años contados a partir de

la fecha del balance en el que se reflejaron las operaciones de actualización) a reservas de libre

disposición. El saldo de la Reserva no podrá ser distribuido directa o indirectamente, a menos

que la plusvalía haya sido realizada mediante la venta o amortización total de los elementos

actualizados.

El movimiento experimentado durante el ejercicio en este capítulo del

balance de situación consolidado adjunto ha sido el siguiente:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 15.842

Aumentos del ejercicio -
Disminuciones del ejercicio -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 15.842

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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La normativa en vigor establece que las entidades de crédito deben

mantener unos recursos propios mínimos no inferiores a los obtenidos en aplicación de las

instrucciones contenidas en la citada normativa. El cumplimiento del coeficiente de recursos

propios se efectuará a nivel consolidado.

Los recursos propios computables y los necesarios al 31 de diciembre

de 2003 presentan el siguiente detalle:

Miles de euros

Reservas 711.968
de los que:

Intereses minoritarios 100.607
Resultados del ejercicio que se abonarán a reservas 49.414

Fondos genéricos
Reservas de consolidación 29.052
Otros saldos computables a deducir:

Activos inmateriales (11.059)
Pérdidas en Sociedades consolidadas (1.549)

Reservas de revalorización 33.479
Fondo de la Obra social permanente 27.849
Financiaciones subordinadas y asimilados 174.040
Participaciones en Entidades de Crédito no consolidadas y con participación superior al 10% (14.626)
Otros activos deducidos -
Exceso en partic. no financ. superior al 15% de los recursos -

Total recursos propios computables 949.154

Recursos propios necesarios de acuerdo con la normativa vigente 574.173

Adicionalmente a la garantía que aportan los recursos propios de la

Entidad a los acreedores de ésta, la Caja viene obligada, por la normativa vigente, a realizar

contribuciones anuales al Fondo de Garantía de Depósitos de Cajas de Ahorro. Dicho fondo

tiene por objeto garantizar los Depósitos y los valores garantizados en las Cajas de Ahorros en

los términos señalados por la normativa específica. Igualmente Finanduero está obligada a

hacer aportaciones anuales al Fondo de Garantía de Inversiones, para garantizar las inver-

siones de sus clientes (ver Nota 5.f).
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21 .  INTERESES MINORITARIOS

El detalle por sociedades del saldo de este epígrafe al 31 de diciembre

de 2003 es el siguiente:

Por integración global:
Miles de euros

Caja Duero Capital, S.A. 100.000
Conexiones y Servicios del Duero, S.A. 84
Bolsaduero S.I.M.C.A.V., S.A. 523

100.607

El importe de 100.000 miles de euros de Caja Duero Capital, S.A.,

corresponde al importe efectivo desembolsado el 29 de diciembre de 2003 por los suscriptores

de las Participaciones Preferentes emitidas por dicha filial.

Las características más relevantes de las Participaciones Preferentes

son las siguientes:

Importe de la emisión: 100.000 miles de euros.

Número y clase de participaciones: 100.000 participaciones preferentes de la Serie A. No otorgan derechos políticos.

Valor nominal unitario: 1.000 euros.

Dividendo: Dividendo preferente no acumulativo. El tipo de interés, que se pagará trimestral-
mente, variable referenciado al euribor a tres meses más un margen de 1,85%. Las
fechas de liquidación de intereses son los días 29 de los meses de marzo, junio,
septiembre y diciembre.
El pago de estos dividendos está condicionado a la existencia de beneficios dis-
tribuibles suficientes (según se definen en el folleto de emisión) y a las limitacio-
nes impuestas por la normativa española sobre recursos propios de las entidades
de crédito.

Amortización: Las participaciones preferentes tienen carácter perpetuo. No obstante, el emisor
está facultado para acordar la amortización de las participaciones a partir del
quinto año desde la fecha de desembolso, previa autorización del Banco de
España y del garante (Caja de Ahorros de Salamanca y Soria).
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De acuerdo con las condiciones de la emisión, Caja de Ahorros de

Salamanca y Soria, como sociedad matriz de la emisora, garantiza el pago de los dividendos

devengados y no distribuidos. Adicionalmente, las participaciones cuentan con la garantía

solidaria e irrevocable de la matriz.

Caja Duero Capital, S.A., que tiene domicilio en calle Velázquez 82,

28001 Madrid, tiene un capital social constituido por 100 acciones ordinarias nominativas, de

602 euros de valor nominal cada una, íntegramente suscritas y desembolsadas por Caja de

Ahorros de Salamanca y Soria. Dado que las Participaciones Preferentes no tienen derechos

políticos, todos los derechos de voto en la filial están adscritos a las acciones ordinarias pro-

piedad de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria.

Durante el ejercicio 2003 este epígrafe ha experimentado el siguiente

movimiento:

Miles de euros

Saldo al 31 de diciembre de 2002 79

Altas 100.528
Bajas -

Saldo al 31 de diciembre de 2003 100.607
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22.  CUENTAS DE ORDEN

Al 31 de diciembre de 2003, las cuentas de orden incluyen los siguien-

tes conceptos e importes:

Miles de euros

Pasivos contingentes
Redescuentos, endosos y aceptaciones -
Activos afectos a diversas obligaciones 520
Avales y cauciones 591.525
Otros pasivos contingentes 10.092

602.137

Compromisos
Cesiones temporales con opción de recompra -
Disponibles por terceros 2.496.244
Otros compromisos 1.293

2.497.537
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Otros compromisos no incluidos en los epígrafes anteriores y opera-

ciones que reflejan derechos o aclaran situaciones y que el Grupo Consolidado incluye en cuen-

tas de orden en los estados reservados son los siguientes:

Miles de euros

Operaciones de futuro
Compra-ventas de divisas no vencidas 4.065
Compra-ventas no vencidas de activos financieros -
Futuros financieros sobre valores y tipos de interés -
Opciones 384.740
Otras operaciones sobre tipos de interés 845.314

1.234.119

Otros compromisos
Compromisos por pensiones causadas 55.543
Riesgos por pensiones no causadas 1.278
Otros compromisos por pensiones 96.641
Compromisos varios 6.850

160.312

Otras cuentas de orden
Activos en suspenso regularizados 168.152
Valores renta fija y variable propios en poder de otras entidades 681.683
Valores renta fija y variable confiados por terceros 4.148.690
Otras cuentas de orden 10.417.985

15.416.510

23.  S ITUACIÓN FISCAL

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones de impuestos

no pueden considerarse definitivas hasta haber sido inspeccionadas por las autoridades fis-

cales o haber transcurrido el plazo de prescripción correspondiente.

La consolidación no es aplicable a efectos fiscales y en consecuencia,

cada entidad presenta separadamente su declaración.
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La Caja tiene abiertos a inspección fiscal los cinco últimos ejercicios

para el Impuesto sobre Sociedades y los cuatro últimos para el resto de los impuestos a los que

está sujeta su actividad. Debido a las diferentes interpretaciones que pueden darse a la nor-

mativa fiscal aplicable a las operaciones de las Cajas de Ahorros y demás entidades consoli-

dadas, y a los resultados que podrían derivarse de una inspección tributaria, podrían existir

pasivos fiscales de carácter contingente que no pueden ser objeto de cuantificación objetiva.

No obstante, se estima que en caso de que el mencionado pasivo contingente se hiciera efec-

tivo, el mismo no afectaría significativamente a la imagen fiel del patrimonio y a la situación

financiera del Grupo.

Los cálculos necesarios para determinar la provisión para el pago del

Impuesto sobre Sociedades del grupo consolidado, partiendo del resultado contable del ejerci-

cio 2003, son los siguientes:

Miles de euros

AUMENTOS DISMINUCIONES SALDO

Resultado contable del ejercicio antes del Impuesto sobre Sociedades 83.397

Diferencias permanentes 3.721 (20.235) (16.514)
Imputación Sociedades transparentes

Resultado contable ajustado 66.883

Diferencias temporales
Con origen en el ejercicio 120.590 - 120.590
Con origen en ejercicios anteriores 455 (75.858) (75.403)

Base imponible del ejercicio 112.070



���

Miles de euros

IMPUESTO
DEVENGADO

Cuota (35%)
Sobre resultado contable ajustado 23.409

Deducciones
Por doble imposición (3.754)
Por reinversión de inmovilizado (2.964)
Por otros conceptos (315)

Imputación del gasto por Impuesto sobre Sociedades de empresas
del grupo integradas por puesta en equivalencia 2.922

Otros ajustes (247)

Total gasto por Impuesto sobre Sociedades Consolidado 19.051

Entre las diferencias permanentes negativas destacan las dotaciones

a efectuar al Fondo de la Obra Social contra la distribución de resultados del ejercicio por

importe de 20.000 miles de euros (ver Nota 4).

Entre las diferencias permanentes positivas destacan el incremento de

dotaciones a la cobertura genérica realizadas en el ejercicio 2003 por importe de 3.437 miles

de euros.

Entre las diferencias temporales positivas correspondientes al ejercicio

2003 destaca la dotación neta al fondo de cobertura estadístico por importe de 33.244 miles

de euros, así como la dotación efectuada al fondo para bloqueo de beneficios por importe de

6.264 miles de euros.

Al 31 de diciembre de 2003 el Grupo Consolidado ha registrado en los

apartados “Otros activos” y “Otros pasivos” del balance de situación a dicha fecha los impues-

tos anticipados y diferidos correspondientes a las diferencias temporales de imputación. En la

Nota 16 se indican, adicionalmente, otros conceptos registrados en este ejercicio referentes a

diferencias temporales de imputación.
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El saldo de 4.906 miles de euros del epígrafe “Otros impuestos” de la

cuenta de pérdidas y ganancias, corresponde a la imputación de las bases imponibles negati-

vas correspondientes a la participación, adquirida en el ejercicio 2003, del 14,55% en el capital

de la Agrupación de Interés económico Pagumar, A.I.E. La Entidad se ha imputado por este con-

cepto bases imponibles negativas por importe de 14.017 miles de euros, lo que ha permitido una

deducción en la cuota a pagar a la Hacienda Pública por importe de 4.906 miles de euros.
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24.  INGRESOS Y GASTOS

A continuación se presenta el desglose de los principales conceptos

que integran diversos epígrafes de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejer-

cicio 2003.

Miles de euros

Otros gastos administrativos 61.918
De inmuebles, instalaciones y material 17.359
Informática 8.779
Comunicaciones 6.279
Publicidad y propaganda 11.645
Otros gastos 17.856

Quebrantos extraordinarios 16.343
Dotación neta fondo bloqueo de beneficios 6.259
Otras dotaciones netas a fondos especiales 6.622
Pagos a pensionistas 186
Dotación extraordinaria a Fondo Pensiones Interno -
Aportación extraordinaria a Fondo Pensiones Externo -
Pérdidas por enajenación de inmovilizado 89
Dotaciones otros fondos por prejubilaciones y ceses 1.670
Quebrantos de ejercicios anteriores -
Otros conceptos 1.517

Beneficios extraordinarios 11.929
Beneficios por enajenación de inmovilizado 2.074
Beneficios de ejercicios anteriores 4.032
Recuperaciones netas de fondos específicos 30
Utilización de fondos genéricos -
Utilización/liberación fondo de pensiones interno 1.474
Otros productos 4.319

Otras cargas de explotación 2.596
Pérdidas netas por explotación de fincas en renta -
Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos y al de Inversiones 2.596
Otros conceptos -

Otros productos de explotación 2.835
Beneficios netos por explotación de fincas en renta 2.014
Otros productos diversos 821
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En función de los mercados geográficos donde se desarrolla la activi-

dad del Grupo Consolidado, el desglose de los principales ingresos es el siguiente:

Miles de euros

ESPAÑA PORTUGAL

Intereses y rendimientos asimilados 421.312 2.307
Rendimiento de la cartera de renta variable 9.649 -
Comisiones percibidas 56.860 183
Beneficios por operaciones financieras 13.990 4
Otros productos de explotación 2.835 -

25.  OTRA INFORMACIÓN

• Órganos de Administración

Durante el ejercicio 2003 las retribuciones por todos los conceptos,

devengadas por los miembros antiguos y actuales del Consejo de Administración, Comisión

Ejecutiva, Comisión de Control y la Asamblea General de Caja de Ahorros de Salamanca y

Soria han ascendido a 1.056 miles de euros.

También se han satisfecho como primas de seguros 61 miles de euros.

Asimismo, los riesgos crediticios y de firma asumidos con el colectivo

de miembros actuales de los Órganos de Administración se ajustan a las siguientes caracte-

rísticas, en miles de euros:

Riesgos directos

Importe 64.947
Tipo de interés 2%-10%
Garantía Personal-Hipotecaria
Plazo 1-20 años
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La Caja mantiene con los miembros actuales del Órgano de Adminis-

tración las siguientes obligaciones en materia de pensiones y de seguros de vida:

– Póliza de seguros de accidente con un capital asegurado entre

60 miles de euros en caso de muerte y de 90 miles de euros en caso de invalidez.

• Desglose por moneda

El importe total de los activos y pasivos expresados en moneda

extranjera, convertidos a euros al 31 de diciembre de 2003 de 30.404 y 27.945 miles de euros,

respectivamente.

• Personal

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2003 en

la Caja ha sido de 2.428 y la plantilla al 31 de diciembre presenta la siguiente distribución:

Personal

De administración y gestión
Jefes 887
Oficiales 688
Auxiliares 659

Titulados 12
Informática 83
Otros 54

2.383

Personal de Obra Social 32

2.415
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Los gastos de personal del Grupo Consolidado del ejercicio 2003 pre-

sentan la siguiente composición:

Miles de euros

Sueldos, salarios y asimilados 88.337
Seguridad Social 20.956
Aportaciones a fondos de pensiones 5.456
Otros conceptos 6.699

121.448

• Saldos con sociedades participadas

El balance de situación de Caja de Ahorros de Salamanca y Soria y de

su Grupo Consolidado presentaba al 31 de diciembre de 2003 los siguientes saldos manteni-

dos por sociedades en que la Entidad y su Grupo tienen una participación superior o igual al

3% si cotizan en bolsa o al 20% si no cotizan en bolsa:

Miles de euros

Activo
Entidades de crédito -
Crédito sobre clientes 145.690
Cartera de valores de renta fija -
Otros saldos -

Pasivo
Entidades de crédito -
Débitos sobre clientes 70.030
Pasivos subordinados -
Débitos representados por valores negociables -
Otros saldos -
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• Remuneración de auditores

Los honorarios correspondientes a la auditoria de las diferentes socie-

dades que forman parte del Grupo Consolidado correspondientes al ejercicio 2003 han ascen-

dido a 164 miles euros.

Adicionalmente, los honorarios abonados en el ejercicio por otros ser-

vicios prestados por el auditor de cuentas han ascendido a 290 miles de euros.

• Responsabilidad medioambiental

Dada la actividad a la que se dedica la Caja y su Grupo Consolidado,

la misma no se 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 del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses espe-

cíficos en la presente memoria de las cuentas anuales consolidadas respecto a información de

cuestiones medioambientales.

• Cuentas inactivas

Al 31 de diciembre de 2003 existen cuentas abiertas por clientes de la

Caja por importe de 2 miles de euros, en las que no se ha practicado gestión alguna por sus

titulares, en ejercicio de su derecho de propiedad, en los últimos 20 años, y que ponen de mani-

fiesto su situación de abandono de acuerdo con lo establecido en la Ley 33/2003 del Patrimo-

nio de las Administraciones Públicas.
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26.  OPERACIONES A PLAZO NO VENCIDAS

Al 31 de diciembre de 2003 el Grupo Consolidado mantiene las

siguientes operaciones a plazo pendientes de vencimiento:

Miles de euros

Compraventa de divisas no vencidas
Hasta dos días hábiles 528
A plazo superior a dos días hábiles 3.537
Futuros financieros en divisas -

Compraventas no vencidas de activos Financieros
Compraventas al contado de deuda anotada pendientes de ejecución -
Compras a plazo -
Ventas a plazo -

Futuros financieros sobre valores y tipos de interés
Comprados -
Vendidos -

Opciones
Opciones compradas

Sobre valores -
Sobre tipos de interés 14.400
Sobre divisas -

Opciones emitidas
Sobre valores 355.940
Sobre tipos de interés 14.400
Sobre divisas -

Otras operaciones sobre tipos de interés
Acuerdos sobre tipos de interés futuro (FRA) -
Permutas financieras 845.314

Valores vendidos a crédito en Bolsa pendientes de liquidar -
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Miles de euros

% PARTICIPACIÓN VALOR EN CAPITAL Y PÉRDIDAS Y RESULTADOS DIVIDENDOS
SOCIEDAD DOMICILIO DIRECTA INDIRECTA LIBROS RESERVAS GANANCIAS EXTRAORDINARIOS DEL EJERCICIO ACTIVIDAD

Ebro Puleva, S.A. (*) Madrid 5,00 48.774 832.402 107.077 1.847 Alimentación
Conexiones y Servicios del Duero, S.A. Valladolid 52,00 40 175 94 - 26 Servicios Auxiliares
E.B.N. Banco, S.A. Madrid 19,13 7.932 62.060 4.911 (1.461) 300 Entidad financiera
Finanduero S.V., S.A. Madrid 100,00 12.020 12.561 714 (24) 457 Sociedad de Valores
Gesduero, S.G.I.I.C., S.A. Madrid 100,00 2.188 3.097 1.231 2 785 Gestora de Fondos de inversión
Grupo de Negocios Duero, S.A. Valladolid 100,00 26.071 28.393 4.294 - 3.663 Gestión Financiera
Infodesa, S.A. Madrid 25,00 301 3.288 693 17 50 Informática
Uralita, S.A. (*) Madrid 5,53 18.277 390.580 (33.612) 414 Construcción
Duero Pensiones, E.G.F.P., S.A. Madrid 100,00 3.839 4.033 860 (4) 1.359 Gestora de Fondos de Pensiones
Duero Correduría, Correduría de Seguros, S.A. Madrid 100,00 377 176 96 - - Agencia de Seguros
Haciendas Durius-Alto Duero, S.A. La Rioja 49,00 9.197 19.018 156 - - Elaboración de vinos
Autopistas de León, Concesionaria del Estado,S.A. León 20,80 9.005 46.581 (690) - - Construc. y explotación de autopista
Madriduero, Sistemas Informáticos, ACE Portugal 50,00 106 212 - - - Servicios informáticos
Campofrío Alimentación, S.A. (*) Madrid 3,00 15.965 360.766 21.933 398 Alimentación
Cartera Nuvalia, S.A. Madrid 26,67 4.564 22.677 (487) - - Sociedad de cartera
Jamones Burgaleses, S.A. Burgos 40,00 3.466 8.666 367 (10) Alimentación
Unión del Duero, Cía de Seguros de Vida, S.A. Madrid 66,80 33,20 25.000 36.122 3.646 (57) 1.186 Seguros
Unión del Duero, Cía de Seguros Generales, S.A. Madrid 25,06 74,94 1.000 3.528 1.520 (51) - Seguros
Caja Duero Capital, S.A. Madrid 100,00 60 60 - - - Sociedad de cartera
Bolsaduero SIMCAV, S.A. Salamanca 79,61 2.084 2.521 50 - - SIMCAV
Gestinduero, S.A. Madrid 97,06 2,94 1.984 2.091 14 - Gestión Inmobiliaria
Soria Futuro, S.A. Soria 45,50 1.454 3.305 (90) - - Sociedad de inversiones

Agua y Medio Ambiente, S.A. Valladolid 40,00 1.619 230 4 Medio Ambiente
Explotaciones Portuarias Fluviales Vegater, S.A. Salamanca 30,00 (48) (23) - Explotación Fluvial
Insegal, S.A. Portugal 45,00 203 9 (20) Instalaciones de Gas y otros
Leonesa Astur de Piensos, S.A. León 35,43 9.916 54 59 Comercio Productos agrarios
Occidental del Gas, S.A. Badajoz 26,50 546 0 - Distribución de Gas
Promotora Vallisoletana de Mercados, S.A. Valladolid 28,69 2.106 45 - Gestión de Mercados
Uniduero Agencia de Seguros, S.A. Valladolid 100,00 195 78 - Agencia de Seguros
Eastern España, S.A. Madrid 100,00 1.552 56 - Explotación hidrocarburos
Gestion Raimbow Fund Luxemburgo 100,00 126 (1) - Gestora de Fondos
Sanitaria de Inversiones Valladolid, S.A. Valladolid 20,00 12.824 40 (68) Sector sanitario
Prados Verdes, S.L. Madrid 25,81 1.575 (375) Alimentación
Camping El Brao, S.A. Oviedo 25,00 506 0 (1) Promoción inmobiliaria
IDER, S.L. León 20,21 7.466 (64) 1 Electricidad de origen eólico
Lonja Virtual, S.L. Valladolid 27,50 520 (66) (3) Lonja virtual avícola

(*) Sociedades cotizadas
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(Miles de euros)

ACTIVO 2003 2002

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 180.726 183.872
Caja 73.840 65.638
Banco de España 106.035 117.760
Otros bancos centrales 851 474

DEUDAS DEL ESTADO 2.217.524 1.338.929

ENTIDADES DE CRÉDITO 1.239.463 2.548.107
A la vista 6.382 1.723
Otros créditos 1.233.081 2.546.384

CRÉDITOS SOBRE CLIENTES 6.574.852 5.621.602

OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA 540.089 464.104
De emisión pública 14.339 14.319
Otras emisiones 525.750 449.785

ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 51.194 47.053

PARTICIPACIONES 119.040 118.528
En entidades de crédito 7.932 7.932
Otras participaciones 111.108 110.596

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO 74.664 44.511
En entidades de crédito - -
Otras 74.664 44.511

ACTIVOS INMATERIALES 239 713
Gastos de constitución - -
Otros gastos amortizables 239 713

ACTIVOS MATERIALES 229.150 236.061
Terrenos y edificios de uso propio 116.776 117.901
Otros inmuebles 63.731 65.038
Mobiliario, instalaciones y otros 48.643 53.122

ANEXO I I
CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
Balances de Situación al 31 de diciembre
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(Miles de euros)

2003 2002

CAPITAL SUSCRITO NO DESEMBOLSADO - -
Dividendos pasivos reclamados no desembolsados - -
Resto - -

ACCIONES PROPIAS - -

OTROS ACTIVOS 108.594 87.929

CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN 87.233 83.750

PÉRDIDAS DEL EJERCICIO - -

TOTAL ACTIVO 11.422.768 10.775.159

(Miles de euros)

CUENTAS DE ORDEN 2003 2002

PASIVOS CONTINGENTES 602.710 522.707
Redescuentos, endosos y aceptaciones - -
Activos afectos a diversas obligaciones 519 519
Avales y cauciones 592.099 514.687
Otros pasivos contingentes 10.092 7.501

COMPROMISOS 2.496.886 1.987.998
Cesiones temporales con opción de recompra - -
Disponibles por terceros 2.496.244 1.986.919
Otros compromisos 642 1.079
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(Miles de euros)

PASIVO 2003 2002

ENTIDADES DE CRÉDITO 114.697 123.781
A la vista 3.259 14.396
A plazo o con preaviso 111.438 109.385

DÉBITOS A CLIENTES 10.147.841 9.693.184
Depósitos de ahorro 7.107.363 6.715.414
- A la vista 3.348.418 2.980.705
- A plazo 3.758.945 3.734.709
Otros débitos 3.040.478 2.977.770
- A la vista - -
- A plazo 3.040.478 2.977.770

DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES - -
Bonos y obligaciones en circulación - -
Pagarés y otros valores - -

OTROS PASIVOS 125.289 112.613

CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN 52.966 62.317

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
Balances de Situación al 31 de diciembre
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(Miles de euros)

2003 2002

PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS 101.000 103.703
Fondos de pensionistas 62.119 70.832
Provisión para impuestos 1.843 1.418
Otras provisiones 37.038 31.453

FONDO PARA RIESGOS GENERALES - -

BENEFICIOS DEL EJERCICIO 69.414 66.006

PASIVOS SUBORDINADOS 210.101 60.101

CAPITAL SUSCRITO - -

PRIMAS DE EMISIÓN - -

RESERVAS 567.981 519.975

RESERVAS DE REVALORIZACIÓN 33.479 33.479

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - -

TOTAL PASIVO 11.422.768 10.775.159
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(Miles de euros)

2003 2002

INTERESES Y RENDIMIENTOS ASIMILADOS 423.568 455.281
De los que De la cartera de renta fija 115.061 115.123

INTERESES Y CARGAS ASIMILADAS 188.566 232.208

RENDIMIENTOS DE LA CARTERA DE RENTA VARIABLE 10.966 11.492
De acciones y otros títulos de renta variable 482 978
De participaciones 3.009 2.787
De participaciones en el grupo 7.475 7.727

a) Margen de intermediación 245.968 234.565

COMISIONES PERCIBIDAS 49.882 47.419

COMISIONES PAGADAS 7.932 8.197

RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS 13.912 8.983

b) Margen ordinario 301.830 282.770

OTROS PRODUCTOS DE EXPLOTACIÓN 2.487 2.600

GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN 179.615 173.986
De personal 118.511 111.886

De los que Sueldos y Salarios 85.991 82.017
Cargas sociales 27.116 26.069

De las que pensiones 6.625 6.505
Otros gastos administrativos 61.104 62.100

CAJA DE AHORROS DE SALAMANCA Y SORIA
Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondientes

a los ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre
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(Miles de euros)

2003 2002

AMORT. Y SANEAMIENTO DE ACTIVOS
MATERIALES E INMATERIALES 14.043 14.373

OTRAS CARGAS DE EXPLOTACIÓN 2.573 2.429

c) Margen de explotación 108.086 94.582

AMORT. Y PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS 33.693 31.290
(Neto de fondos disponibles)

SANEAMIENTO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS 3.876 1.151
(Neto de fondos disponibles)

BENEFICIOS EXTRAORDINARIOS 24.883 24.318

QUEBRANTOS EXTRAORDINARIOS 16.344 8.586

d) Resultado antes de impuestos 79.056 77.873

IMPUESTO SOBRE SOCIEDADES 14.548 11.867

OTROS IMPUESTOS (4.906) -

e) Resultado del ejercicio 69.414 66.006

C u e n t a s  A n u a l e s  C o n s o l i d a d a s
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