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Los documentos que se ofrecen a continuación fueron aprobados unánimemente por la Asamblea
General de la Caja Insular de Ahorros de Canarias en su sesión ordinaria del día 27 de junio de 2001.
Una aprobación por unanimidad que supone, no sólo el respaldo del máximo órgano de gobierno de la
Entidad a la labor desarrollada a lo largo del pasado ejercicio, sino, también, un voto de confianza a las
líneas marcadas para el futuro.

Tales líneas han sido señaladas claramente por el nuevo Director General, quien, en su exposición a
los Consejeros Generales, hizo un pormenorizado retrato de la situación actual de La Caja de Canarias
y de las vías que se propone recorrer para mantener y mejorar su posición de líder de las entidades
financieras de la provincia de Las Palmas.

Tal aprobación va más allá de la voz y el voto de los presentes en la Asamblea. Los Consejeros
Generales de la Entidad lo son en representación de prácticamente todos los segmentos de la sociedad
de las islas, que, a través de ellos, muestra su beneplácito a la actuación de nuestra empresa. En efecto:
las Corporaciones Locales, legítimos representantes de los habitantes de la región; las entidades más
relevantes: Cámara de Comercio, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, ...; los impositores, es
decir, nuestros clientes; y el personal que trabaja en La Caja; todos ellos han designado a quienes los
representan en la Asamblea y, así, cuando presentamos y sometemos a su aprobación la Memoria,
Balances, Cuenta de Resultados y lo realizado y a realizar por la Obra Social, es realmente a la sociedad
canaria a quien solicitamos su dictamen para que nos indique si vamos o no en la línea acertada que,
por vocación y estatutos, estamos llamados a seguir.

A todos, pues, nuestro agradecimiento. Y, a la par, nuestro compromiso de seguir luchando, en este
entorno del mercado financiero tan competitivo, por mantener y acrecentar el prestigio de La Caja de
Canarias, en la seguridad de que, con ella, nuestra querida región contará con una entidad sólida capaz
de mejorar el bienestar económico y social de todos los canarios.

Antonio Marrero Hernández
Presidente Ejecutivo
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D. Fernando Pérez Vega
Las Palmas de Gran Canaria
D. Ramón Armando Santana Yánez
Teror
Doña María Cristina Reyes Padilla
Las Palmas de Gran Canaria
D. José Francisco Reyes Rodríguez
Yaiza
Doña Pino Esther Rivero Navarro
Las Palmas de Gran Canaria
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Doña Rosa Rodríguez Díaz
Las Palmas de Gran Canaria
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Gáldar
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Las Palmas de Gran Canaria
D. Rafael Santana Quílez
Las Palmas de Gran Canaria
D. José Manuel Soria López
Las Palmas de Gran Canaria
Doña Carmen Tarancón Romo
Las Palmas de Gran Canaria
D. Nicolás Villalobos de Paiz
Las Palmas de Gran Canaria

Consejeros Generales en representación 
de los Cabildos Insulares
Doña María Rosaura Acosta Francisco
La Palma
D. Miguel Ángel Casañas Padrón
El Hierro
Doña Francisca O. Domínguez Mena
Gran Canaria
D. Juan José Espino del Toro
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D. Claudio Gutiérrez Vera
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Doña María del Puy Martín Agreda
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La Gomera
D. Rafael Luis Pedrero Manchado
Gran Canaria

D. Víctor Manuel Pérez Borrego
Tenerife
D. Ezequiel Ramírez Oliva
Gran Canaria
D. Segundo Rodríguez González
Lanzarote
D. Rafael Víctor Rodríguez Sánchez
Gran Canaria
Doña María Antonia Torres González
Gran Canaria

Consejeros Generales en representación 
del Cabildo Insular de Gran Canaria 
como Entidad Fundadora
D. Gonzalo Angulo González
D. Arturo Aragonés Clemente
D. Óscar Bautista Afonso
D. Jesús Benjumea Ferrer
D. José Francisco González González
D. Fernando González Santana
Doña Concepción Hernández Rodríguez
D. Andrés Herrera Trujillo
D. Juan Jiménez García
Doña María Inés Jiménez Martín
D. Guillermo J. Mariscal Reinoso-Jiménez
D. Juan Andrés Melián García
D. Juan César Muñoz Sosa
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D. Carmelo Ramírez Marrero
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Consejeros Generales en 
representación de los impositores
D. Abdón Arbelo Rodríguez
Doña Elisabeth Betancor Viera
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D. Fernando Cabrera Hernández
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Doña Juana María Castro Monroy
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D. Julián Déniz Marrero
Doña Rosa Marta Devesa Mayor
D. Antonio Dévora Delgado
D. Juan Antonio Díaz Pérez
D. Juan Esteban Díaz Quintana
D. Jesús Domínguez Hernández
Doña Andrea Flores Hidalgo
D. Alejandro Galván Martín
D. Francisco Tomás García de la Torre
D. Pedro Genaro Guillén Vega
D. Herminio Gil Quintana
D. Adolfo Gómez Ascanio
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D. Gustavo Fermín Henríquez Montesdeoca
D. Juan Carlos Hernández Mostesdeoca
D. José María Herrera Pérez
D. Ayose Manuel Hidalgo Sánchez
D. Pedro Antonio López Betancor
Doña María Jesús Luzardo Hernández
D. Roque Marrero Hernández
Doña María del Carmen Montesdeoca Casimiro
D. Juan Peñate Sánchez
D. Juan Francisco Pérez Pérez
D. Roberto José Ramírez Vega
D. Francisco Ramón Ramón de la Cruz
D. Santiago Santos Morán
Doña Sonia Esther Santana Cubas
D. Félix Jesús Santana Naranjo
D. Rafael Suárez Benítez
D. Romualdo Valdivia Jiménez
D. Víctor Manuel Vega Castellano

Consejeros generales en 
representación de Instituciones
D. Roque Cáceres López
Cámara de Comercio
D. Ángel Ferrera Martínez
Cámara de Comercio
D. Manuel Lobo Cabrera
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
D. Luis Ignacio Manrique de Lara Llarena
Cámara Agraria
D. Antonio Marrero Hernández
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
D. Gonzalo Pérez Melián
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria
D. Francisco Quintana Navarro
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Consejeros Generales en 
representación del Personal
D. José Luis Cabrera Hernández
D. Francisco Javier Hernández Correa
D. Manuel Germán Marrero Ponce
D. Pedro Santo Domingo Méndez Ramos
D. Antonio Manuel Poveda González
D. Carlos Santana Cabrera
D. José Luis Santana Suárez
Doña María del Pino Toledo Hernández

Presidente y representante 
de los Ayuntamientos
D. Ángel Luis Sánchez Bolaños

Vicepresidente primero y representante 
de la Entidad Fundadora
D. Carmelo Ramírez Marrero

Vicepresidente segundo y 
representante de los Cabildos
D. Rafael Víctor Rodríguez Sánchez

Secretario y representante 
de las Instituciones
D. Antonio Marrero Hernández

Vicesecretario y representante 
de los Ayuntamientos
D. Juan González Melián

Vocal en representación del personal
D. Antonio Manuel Poveda González

Vocales en representación 
de los Impositores
D. Abdón Arbelo Rodríguez
D. Ceferino Andrés Castellano Betancor
Doña Juana María Castro Monroy
Doña Rosa Marta Devesa Mayor

Vocal en representación 
de los Cabildos Insulares
D. Francisco Jiménez Suárez

Vocales en representación 
de los Ayuntamientos
D. Marino Alduán Guerra
D. Francisco Fernández Roca
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Vocal representante 
de la Entidad Fundadora
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Director General
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Vicepresidente y representante 
de las Instituciones
D. Roque Cáceres López

Secretario y representante del Personal
D. Carlos Santana Cabrera

Vicesecretario y representante 
de los Impositores
D. Herminio Gil Quintana

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

COMISIÓN DE CONTROL
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Vocales en representación 
de los Ayuntamientos
D. Felipe Afonso el Jaber
D. Juan José Cardona González

Vocal en representación 
de los Cabildos
D. Miguel Jorge Blanco

Representante de la 
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Presidente y representante 
de los Ayuntamientos
D. Ángel Luis Sánchez Bolaños

Vicepresidente y representante 
de la Entidad Fundadora
D. Carmelo Ramírez Marrero

Secretario y representante 
de las Instituciones
D. Antonio Marrero Hernández

Vicesecretario y representante 
de los Impositores
D. Abdón Arbelo Rodríguez

Vocal en representación 
de los Ayuntamientos
D. Francisco Fernández Roca

Vocal en representación 
de los Cabildos
D. Rafael Víctor Rodríguez Sánchez

Vocal en representación del Personal
D. Antonio Manuel Poveda González

Director General
D. Eugenio Mambrilla Hernández

Presidente y representante 
de la Entidad Fundadora
D. Carmelo Ramírez Marrero

Vicepresidente y representante 
de los Impositores
D. Abdón Arbelo Rodríguez

Secretario y representante 
de los Ayuntamientos
D. Marino Alduán Guerra

Vicesecretaria y representante 
de los Ayuntamientos
Doña Josefa Luzardo Romano

Vocal y representante de los Cabildos
D. Francisco Jiménez Suárez

Vocal y representante 
de las Instituciones
D. Antonio Marrero Hernández

Vocal y representante del Personal
D. Antonio Manuel Poveda González

Presidente Ejecutivo
D. Ángel Luis Sánchez Bolaños

Director General
D. Eugenio Mambrilla Hernández

Director de Asesoría Jurídica y 
Secretaría General
D. José María Marrero Portugués

Director de Presupuestos, 
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D. Carlos Santana Cabrera

Directora de Recursos Humanos
Doña Elena Álvarez Rodríguez

Director de Negocio 
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D. Francisco Luis Déniz Naranjo

Director Comercial
D. José Castro Tendilla

Director de Desarrollo del Negocio
D. Miguel Ramírez Cruz
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COMISIÓN DE OBRAS SOCIALES

COMITÉ DE DIRECCIÓN
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La Caja Insular de Ahorros de Canarias es una institución benéfico social, creada por el Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria el día 16 de febrero de 1939. Tiene su domicilio social en la calle Triana, 20, de Las
Palmas de Gran Canaria, donde se puede consultar tanto la información pública como sus Estatutos y por su
naturaleza cuenta con la protección oficial del Estado. Pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos de las
Cajas de Ahorros Confederadas.

La Caja Insular de Ahorros de Canarias fue inscrita, con su primera denominación (Caja Insular de Ahorros
y Monte de Piedad de Gran Canaria), bajo el número 104 del Registro Especial de Cajas Generales de Ahorros,
por Orden de la Dirección General de Banca, Bolsa e Inversiones de 31 de mayo de 1939.

Sus primeros Estatutos fueron aprobados el 31 de mayo de 1939, experimentando a lo largo de estos años
diferentes modificaciones. Los Estatutos vigentes, adaptados a la Ley 13/90, de 26 de julio, de Cajas de Ahorros
con domicilio social en Canarias, fueron aprobados por la Asamblea General de La Caja el 20 de abril de 1995
y por Orden de 24 de mayo del mismo año de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
Dichos Estatutos fueron modificados en algunos de sus artículos, según acuerdo de la Asamblea General de
30 de julio de 1999, modificación ratificada por resoluciones 936 y 1.251, de 16 de septiembre y 30 de
noviembre de 1999, respectivamente, de la Consejería de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias.
Constan de ochenta y un artículos y cinco disposiciones transitorias.

Según el artículo tercero de los Estatutos de La Caja de Canarias, la Institución tiene por objeto:

• Fomentar el ahorro, deviniendo a tal efecto en depositaria y administradora de los recursos y economías
que le confíen toda clase de personas.
• Estimular la práctica del ahorro en la forma que se considere más adecuada, incluso mediante la concesión
de premios y otros incentivos, y prestar los servicios que se estimen más oportunos para la mejor atención
de la clientela.
• Atender las necesidades económicas de sus clientes, concediendo toda clase de operaciones de
préstamos, créditos, descuentos, avales, garantías y otras cualesquiera que impliquen riesgo y con arreglo
a las modalidades legalmente establecidas o que se establezcan en el futuro.
• Realizar las inversiones que sean obligatorias o que no estén prohibidas a las Cajas de Ahorros y,
particularmente, las que sirvan para elevar el nivel social y público en el ámbito de su actuación.
• Mantener las actividades del Monte de Piedad con su particular misión.
• Crear y sostener obras benéfico-sociales propias o en colaboración, de modo que las mismas se orienten
hacia la sanidad pública, la investigación, enseñanza y cultura o los servicios de asistencia social y que los
beneficios que de ellos se deriven se extiendan especialmente al ámbito de su actuación territorial. 
• Realizar las operaciones activas y pasivas a que se refieren sus Estatutos y las que se determinen
reglamentariamente.

Según el artículo 22 de los Estatutos, la convocatoria de las reuniones de la Asamblea General ordinaria se hará
por el Consejo de Administración y se publicará en el Boletín Oficial del Estado y en el de la Comunidad
Autónoma de Canarias, así como en dos periódicos de los de mayor circulación del territorio de actuación de
La Caja, con quince días, al menos, de antelación.

Según los artículos 24 y 25 de los referidos Estatutos, la Asamblea General ordinaria se celebrará dos veces
cada año, coincidiendo cada sesión con un semestre natural; las reuniones de carácter extraordinario serán
convocadas siempre que el Consejo de Administración lo considere conveniente a los intereses de La Caja o a
petición de un tercio de los miembros de la propia Asamblea o por acuerdo de la Comisión de Control, en los
supuestos previstos en la vigente legislación.  

Por último, de acuerdo con el apartado k ) del artículo 66 de los Estatutos, la Dirección General presentará al
Consejo de Administración la Memoria Anual, el Balance y la Cuenta de Resultados correspondientes al
ejercicio 2000, para que, en caso de resultar aprobados, en cumplimiento de lo establecido en el apartado 10
del artículo 40 de los mismos Estatutos, sean elevados a la consideración de la Asamblea General, de
conformidad con lo dispuesto en los apartados 5, 6 y 7 del artículo 21 de dicha norma estatutaria.
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2. La economía española

3. La economía canaria
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Tras once años consecutivos de expansión, la
economía norteamericana finaliza el año 2000 con
claros síntomas de agotamiento que motivan algunas
consideraciones acerca del fin del ciclo expansivo.
Sin embargo, la información disponible durante el
primer trimestre del año 2001 confirma que, dentro
del tono de debilidad ya conocido, la ralentización
muestra síntomas de carácter contrapuesto, con
mayor incidencia en algunos componentes de la
demanda y algunas ramas de actividad (como la
demanda de inversión y la producción de
manufacturas, con registros negativos). A pesar de la
caída bursátil del mes de marzo, el índice de
confianza del consumidor experimentó ese mismo
mes un crecimiento inesperado hasta alcanzar los
117 puntos (109,2 en febrero), que devuelve un cierto
tono de optimismo tanto en el gobierno como en la
Reserva Federal, tras unos meses de preocupación
en los que el nivel de empleo descendió a las cotas
más bajas de la última década, reflejando la caída del
6% en los pedidos industriales, el nivel más bajo de
los últimos diez meses.

Dentro del claroscuro que supone la existencia
de información económica contradictoria, las
expectativas apuntan ahora a un crecimiento
moderado de la economía norteamericana en torno al
1% en el primer trimestre para alcanzar tasas
cercanas al 3% en el segundo y volver a su pleno
potencial, con tasas cercanas al 4% durante el
segundo semestre del año. De confirmarse estas
expectativas, la crisis norteamericana habría sido un
episodio pasajero y la meseta de ralentización
económica que algunos analistas auguraban hace tan
sólo dos meses no dejaría de ser una anécdota en el
difícil mundo de las previsiones.

Si bien a finales del año 2000 y principios del
2001 los precios no parecen haber reaccionado aún
al parón del consumo, su crecimiento no parece ser
preocupante, si bien la Reserva Federal ha
catalogado ésta como una crisis que hunde sus
raíces en la economía real, y que no sólo está
originada por problemas de liquidez o confianza en
los mercados financieros.

Estas expectativas comienzan a tomar carta de
naturaleza a este lado del Atlántico. El Banco de
Inglaterra califica, en su último informe mensual, de
superficial la recesión norteamericana y no prevé
efectos adversos de lo que podría ser una prolongada
recuperación; en el ámbito del Reino Unido los
últimos datos no reflejan grandes cambios en el tono
general de crecimiento moderado, inflación contenida
y descenso de la tasa de paro.

Mientras, la Europa de los Quince no parece
temer el contagio de este parón americano. En los
últimos tres años de la década, el PIB de la zona euro
ha aumentado a un ritmo medio anual del 2,8%, por
encima de las tasas que alcanzó a principios de los
noventa, pero por debajo de Estados Unidos, que
creció a una tasa media anual del 4,6%. En estos
momentos, Europa crece con más vigor que Estados
Unidos y las expectativas para lo que queda del año
2001 son positivas. Francia, por ejemplo, ha crecido
más deprisa en el último trimestre de 2000 (0,9%) que
durante el resto del año; Italia duplicó en 2000 su tasa
de crecimiento anterior, hasta alcanzar el 2,8%, y
Holanda y España mantienen elevadas tasas de
crecimiento comparativo (3,9 y 4,1 respectivamente
en 2000). En este contexto, las previsiones de los
principales bancos e instituciones internacionales
apuntan a que en 2001 se repetirán estos porcentajes

con una ligera inflexión a la baja. Incluso, se
vaticina que si Estados Unidos tuviera
crecimiento cero, en el área del euro sería
todavía positivo (2%). Estas previsiones se
fundamentan en tres aspectos. El primero,
que la actividad económica de Europa se
determina fundamentalmente en función de
factores domésticos, ya que el 84% de los
intercambios comerciales se realiza en el
mercado interno, y tan sólo el 2,5% se hace
con Estados Unidos; el segundo, que la
economía europea es mucho menos
dependiente de los mercados financieros,
que proporcionan el 75% de la financiación
de las empresas americanas frente a tan
sólo el 30% de las europeas; y, finalmente,

1. ECONOMÍA INTERNACIONAL
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que el peso del sector de nuevas tecnologías, el más
afectado por la actual crisis norteamericana, es menor
en Europa (4,2%) que en Estados Unidos (6,8%).

A pesar de este panorama optimista, ciertas
sombras se ciernen sobre la economía alemana, que
representa alrededor de un tercio del
producto interior bruto de la zona euro.
Aunque el PIB alemán creció en 2000
un 3%, alcanzando el mejor registro
desde 1991, la ralentización a finales
de año llevó a tasas intertrimestrales
de tan sólo un 0,3% en el tercer
trimestre y un 0,2% en el cuarto,
alentando drásticas revisiones a la 
baja en las expectativas de crecimiento
para 2001. Éstas se sitúan entre 
la optimista banda del gobierno
(2,625%-2,875%) y la pesimista del
Commerzbank, que a mediados de
marzo redujo sus expectativas del
2,4% al 2%.

Es aún pronto para calibrar la evolución de la
economía alemana, sobre todo porque no es todavía
perceptible el efecto de la reforma fiscal en vigor
desde enero, que supone una rebaja de impuestos
por importe de 45.400 millones de marcos (3,8
billones de pesetas) para empresas y particulares.
Dada la cultura económica alemana, algunos
expertos esperan que los ciudadanos ahorren primero
y gasten después, confiando en que este estímulo
comience a ser operativo en términos de consumo y
demanda interna a partir del segundo trimestre del
año. Tras el crecimiento de las exportaciones a una
tasa superior al 13% el año pasado (no se registraba
desde el milagro económico de los años 50, lo que los
alemanes llaman el Wirtschaftswunder) el impacto de
la desaceleración depende fuertemente de si la
reactivación del consumo logra tomar el relevo de las
exportaciones como principal motor de crecimiento.

El contexto internacional para la economía
canaria presenta, por tanto, algunos elementos 
de novedad. De una parte, es posible que la
desaceleración estadounidense sea menos
pronunciada que lo esperado, si bien se ciernen
incertidumbres sobre la evolución de la economía
alemana, que podrían tener efectos no deseados en
la demanda exterior de los servicios turísticos,
dependiendo de cuál sea la elasticidad de respuesta
del consumo turístico al programa de reducción fiscal
y de cuál sea la decisión que tome el Banco Central
Europeo respecto a la senda de evolución de los tipos

de interés. No parece, por el contrario, que este temor
pueda preocupar para el caso británico, cuyas
constantes evolucionan de manera satisfactoria en
términos de crecimiento, precios y empleo.

El conjunto de estas valoraciones se enmarca
en un contexto de aumento de la inestabilidad en los
mercados bursátiles y de perturbaciones financieras
originadas por los problemas surgidos en Argentina
para resolver sus compromisos fiscales en medio de
una fuerte inestabilidad política, y la crisis de Turquía.
A ello se añade la segunda reducción en lo que va de
año de la producción de petróleo por parte de la
OPEP, sustrayendo del mercado 2,5 millones de
barriles de los 3,7 de más que aportó durante 2000
para frenar la escalada del precio del crudo. A pesar
de que los miembros del cártel aseguran que la
medida no incidirá en los esfuerzos por recuperar los
niveles perdidos de crecimiento en las economías
desarrolladas, la mayor parte de los analistas teme
que el precio del barril pueda situarse por encima de
los 30 dólares, en un momento en el que, por primera
vez en 25 años, las tres mayores economías del
planeta (EEUU, Japón y Alemania) se hallan en 
un proceso de desaceleración simultáneo. Cualquier
reconsideración de esta medida tendrá que esperar,
salvo situaciones de emergencia, a la próxima
reunión de la OPEP a principios de junio.
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Los datos de la Contabilidad Nacional
Trimestral en el último período de 2000 (crecimiento
del 3,8%, tres décimas menos que en el trimestre
precedente) confirman que la economía española ha
entrado en una nueva dinámica en los últimos meses,
con un perfil de desaceleración predominante en la
segunda mitad del ejercicio motivado por una
ralentización de la demanda interna. Podría decirse
que en los dos últimos años tanto las familias como
las empresas venían aumentando sus gastos en
consumo e inversión por encima de lo que lo hacían
los recursos generados por las mismas, reduciéndose
las tasas de ahorro y aumentando el endeudamiento.

En este contexto, el aumento en el precio de la
energía, la evolución de los tipos de interés y los
altibajos de la bolsa han motivado una pérdida de
renta real y un cambio en las expectativas de los
agentes económicos, dando como resultado un
descenso del consumo y de la inversión en bienes de
equipo. Así, la contribución de la demanda interna al
crecimiento interanual del PIB pasó de 6 puntos
porcentuales en el primer trimestre del año a 2,5 en el
último, mientras que la demanda externa neta 
mejoró su aportación desde unos niveles negativos
de –1,6 puntos porcentuales a otros positivos de 1,2.
Como resultado, el crecimiento del PIB sólo se ha
desacelerado desde una tasa del 4,4% al 3,8%
comentado.

En estas circunstancias, el mantenimiento de
tasas confortables de crecimiento ha pasado a
depender en gran medida de la aportación de la
demanda externa neta; de ahí la importancia que en
la actualidad se le dan a los datos relativos al
comercio exterior. En los últimos meses, y hasta el
mes de enero de 2001, el valor de las exportaciones
ha aumentado más que el de las
importaciones, respecto a iguales
periodos del año anterior (19,8% y
17,4%, respectivamente), por lo que
el crecimiento del déficit comercial
se ha ralentizado en torno a una
tasa del 10%. Estos niveles son muy
significativos, si tenemos en cuenta
que hace un año el déficit comercial
alcanzaba el 50%.

Con todo, la disminución del
déficit comercial se explica en buena
parte por la fuerte desaceleración 
en el precio de las importaciones,
sobre todo las energéticas y por la

excepcional coyuntura internacional. De ahí que las
expectativas para lo que resta de 2001 no permitan
lanzar las campanas al vuelo. De una parte, porque
es previsible que el parón del consumo dure aún
algún tiempo, al menos hasta que las familias
rehagan sus tasas de ahorro en un contexto de
desaceleración en la creación de empleo; así, es
probable un descenso en la demanda de viviendas y
un frenazo en la construcción, que es el pilar
fundamental para la recuperación de la demanda
interna. De otra parte, como hemos indicado en el
análisis internacional, la coyuntura externa no parece
que vaya a comportarse tan dinámica como en el
pasado, con la amenaza adicional del crecimiento en
el precio del crudo tras el reciente acuerdo de la
OPEP. Así las cosas, y aunque los Presupuestos
Generales del Estado preveían ya un descenso de la
tasa de crecimiento del PIB del 4,1% al 3,6%, la
mayor parte de los analistas duda a estas alturas del
año que en 2001 se rebase el nivel del 3%.

La pérdida de ritmo en el crecimiento del PIB
tiene como primera consecuencia el debilitamiento en
la creación de empleo. Los datos de la Encuesta de
Población Activa del cuarto trimestre de 2000
muestran que la tasa interanual de aumento del
empleo se desaceleró desde el 4,2% del tercer
trimestre al 3,5% del cuarto. A pesar de ello, el paro
continuó reduciéndose (-22.400 personas), lo que se
explica porque la población activa disminuyó en
mayor cuantía (-33.100 personas), probablemente
motivado por un empeoramiento de las expectativas
de encontrar trabajo y un mayor desánimo de ciertos
segmentos que, en otras condiciones, acudirían al
mercado de empleos.

2. ECONOMÍA ESPAÑOLA
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El año 2000 finalizó con un importante
desequilibrio en términos de precios, que hizo
aumentar la brecha inflacionista respecto a los socios
europeos. En los dos primeros meses de 2001 y en
tasa interanual, la inflación retrocede hasta el 3,8%,
por debajo de la importante barrera del 4% debido,
sobre todo, al buen comportamiento de los productos
energéticos. Esto puede ser percibido como un dato
alentador, pero es preciso corregirlo, en primer lugar,
por el hecho de que se ha producido un cambio en 
las ponderaciones de los distintos componentes y,
en segundo lugar, porque la inflación subyacente
viene registrando un comportamiento especialmente
adverso, que ensombrece las expectativas a
medio plazo. La inflación subyacente –que excluye
alimentos frescos y productos energéticos y
constituye, por tanto, el auténtico núcleo duro de la
inflación – registró en enero un incremento de una
décima en tasa interanual, escalando hasta el 3,1%,
el mayor nivel desde noviembre de 1996.
Particularmente adverso fue el comportamiento del
precio de los alimentos elaborados y de las carnes
(probablemente motivado por los cambios en las
pautas de consumo tras la crisis de las vacas locas) 
y de los servicios (sobre todo los transportes públicos
tanto urbanos como interurbanos).

Las primeras estimaciones sobre el
comportamiento de la economía canaria en 2000 y las
previsiones para 2001 y 2002 confirman que en
nuestras islas continúa la fase alcista del ciclo
económico iniciada en 1994 y que el próximo bienio,
de mantenerse el contexto internacional y español
dentro de las previsiones que hemos expresado,
puede saldarse con resultados satisfactorios, en
la misma tónica de lo alcanzado ya en los anteriores
ejercicios.

Las estimaciones de Hispalink sitúan el
crecimiento del Valor Añadido Bruto en Canarias en
2000 en una tasa del 4,1%, en consonancia con la
media española y en séptimo lugar, compartido 
con Extremadura, en el ranking de comunidades
autónomas por tasa de crecimiento. Las previsiones
para 2001 son más optimistas. La tasa de crecimiento
se podría situar en el 4,4%, a nueve décimas
porcentuales de la media española (3,5%) y a seis
décimas porcentuales de la segunda comunidad
(Castilla y León, 3,8%). De esta manera, Canarias
podría recuperar el primer lugar en el ranking y sería
la única Comunidad Autónoma que incrementaría, 
en términos netos, su tasa de crecimiento. Las
expectativas ofrecidas por esta publicación,
auspiciadas por el Consejo Superior de Cámaras de
Comercio y el Instituto L.R. Klein, para 2002 apuntan
en la misma tónica, si bien los diferenciales de
crecimiento se muestran más moderados. Así, la
economía canaria podría crecer a una tasa del 3,9%,
compartiendo este primer lugar con Aragón, y a tan
sólo dos décimas porcentuales de la media 
española prevista para ese año (3,7%).

El optimismo con que Hispalink contempla la
evolución de la economía canaria durante 2001 y
2002 contrasta, sin embargo con algunas otras
apreciaciones. En primer lugar, con la moderación en
la tasa de crecimiento del consumo interno, en
consonancia con los aspectos ya señalados para el
conjunto de la economía española; como elemento de
muestra, la venta de automóviles en los dos primeros
meses del año registra en la provincia de Las Palmas
un descenso cercano al 25%, lo que supone en
términos agregados del primer trimestre del año la
peor cifra de ventas desde 1994. Este descenso se
produce principalmente en el segmento de turismos y
todoterrenos y viene afectado en buena medida por
los nuevos tipos fiscales en vigor desde el mes de
enero. La recuperación prevista para el segundo
semestre del año puede situar el descenso de ventas

3. ECONOMÍA CANARIA
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para todo el ejercicio en torno al 10%, según
estimaciones de la asociación de empresarios del
sector.

El segundo aspecto a considerar es la
previsible ralentización de la actividad constructora. Y,
finalmente, la incertidumbre de la evolución exterior,
sobre todo en lo que afecta a la economía alemana 
y la elasticidad de esta ralentización sobre los gastos
turísticos en Canarias.

Los datos de expectativas empresariales
confirman en parte este moderado optimismo. De
acuerdo a la información que contiene la Encuesta
sobre Perspectivas Empresariales de la Cámara de
Comercio de Las Palmas, el 49% de las empresas
confía en ampliar su volumen de negocio este año en
comparación con el anterior; aunque este porcentaje
representa en torno a la mitad de las empresas
consultadas, la tasa es notablemente inferior al de
empresas europeas (69%) y españolas (52%) con
expectativas optimistas. En términos agregados, el
87% de las empresas estima mantener o incrementar
su volumen de negocio, mientras que un 13% estima
rebajarlo.

Las expectativas económicas de la población
ofrecidas por el sociobarómetro del Gobierno de
Canarias son menos optimistas. El 67,3% de la
población estima que la situación económica a finales
de 2000 era regular o mala, y tan sólo el 30,5 la
califica de buena. Este dato supone una disminución
de casi siete puntos porcentuales en las personas
que estiman que la situación es buena o muy buena.
Trasladada esta opinión al ámbito de la situación
económica específica de su hogar, el porcentaje de
valoración positiva sube al 52,5%, un punto por
debajo, no obstante, de la tasa del primer semestre.

En buena parte, las expectativas de la
población sobre la situación económica vienen
influenciadas por la permanencia de conflictos que
comprometen la evolución de importantes sectores de
actividad. Es el caso del sector pesquero. La falta de
un acuerdo para el acceso de la flota comunitaria a
los caladeros bajo control marroquí supone en
Canarias un duro golpe para un sector que estima sus
capturas en un valor en torno a los 20.000 millones de
pesetas, con un total de 3.300 empleos a bordo y
8.700 en tierra, afectando a unas 95 embarcaciones
artesanales, atuneras y sardinales, y a las dos
industrias de transformación que, tras el drástico
ajuste del sector en años pasados, aún subsisten en
Lanzarote. Esto, independientemente de la flota
cefalopodera y arrastrera industrial con base en
Canarias, con mayor capacidad para encontrar
caladeros alternativos en Mauritania, Cabo Verde,
Guinea o mediante acuerdos con los países ACP.

De esta manera, y salvo cambios bruscos poco
previsibles en las condiciones de negociación,
termina un largo proceso iniciado en el mes de
octubre, casi un año después de la expiración del
anterior Acuerdo y cuando el rey Mohamed VI accedió

al trono y propició el inicio de las reuniones.
En total se han celebrado siete reuniones 
de nivel político y trece de nivel técnico,
lo que supone un importante esfuerzo de
negociación, frustrado ahora por las
pretensiones marroquíes de aplicar fuertes
reducciones de la flota comunitaria en 
el caladero para su administración e
incrementar notablemente la compensación
económica por parte de la Comunidad.

El contexto en el que se desenvuelven
las exportaciones agrícolas a la Unión
Europea no mejora de manera perceptible.
Para cerrar el capítulo agrícola en sus
relaciones comerciales con la Unión

Europea Marruecos pretende elevar en 30.000 el
actual contingente de 150.000 toneladas que
contempla el Acuerdo de Libre Asociación. En estas
circunstancias adquiere mayor sentido el objetivo de
incluir el tomate en el Programa de Opciones
Específicas por el Alejamiento y la Insularidad de
Canarias (POSEICAN), cuya reforma está en vías 
de trámite.

La recuperación de la actividad turística, 
en términos de número de visitantes confirma el
carácter coyuntural de la amenaza de recesión con
que se iniciaba el año 2000. La tendencia del
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comportamiento del sector turístico parece retornar 
a pautas anteriores, si bien en un contexto de mayor
competencia por la irrupción en el mercado de otros
destinos mediterráneos que parecen haber resuelto
en la actualidad sus problemas políticos y de
seguridad.

Ello plantea con más vigencia la necesaria
estrategia de calidad y diferenciación por la que
hemos venido abogando y que implica, en términos
claros, un menor esfuerzo inversor para un mayor
ingreso turístico. Aunque el comportamiento de los
mercados emisores no parece alejarse de las pautas
habituales, es perceptible la renegociación de los
contratos con precios a la baja y la aplicación
indiscriminada de la cláusula de cliente más
favorecido.

En términos de empleo, los datos de la
Encuesta de Población Activa relativos 
al último trimestre del año reflejaban un
incremento de los empleos superior al 1,2%
y un descenso de los parados superior 
al 12%, confirmando la satisfactoria
dinámica del mercado de trabajo en las islas.
En esa ocasión, además, la cifra total de
desempleados en términos EPA (86.000)
coincidía anormalmente con la cifra de
parados registrados en el INEM (84.000),
cuando históricamente los datos de una y
otra fuente reflejaban dos realidades del
paro contradictorias.

En tasa interanual, el Índice de Precios de
Consumo en el mes de febrero registró un
comportamiento más moderado que la media
española, como viene siendo habitual en los 
últimos meses (3,3% frente a 3,8%). En buena parte
este comportamiento de la inflación motiva un
comportamiento de los salarios también más
moderado en Canarias que en la media nacional, ya
que el impulso de los precios no se traslada a la
indexación de salarios. Así, durante el cuarto trimestre
de 2000 Canarias se sitúa como la cuarta Comunidad
Autónoma de menor salario medio bruto, aunque su
tasa de crecimiento (3,2%) fue superior a la media
española (2,3%).
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1. CUENTAS ANUALES
Balance de situación Consolidado al 31 de diciembre (millones de pesetas)

ACTIVO
CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES

Caja
Banco de España

DEUDAS DEL ESTADO
ENTIDADES DE CRÉDITO

A la vista
Otros créditos

CRÉDITOS SOBRE CLIENTES
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA

De emisión pública
Otras emisiones

ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

PARTICIPACIONES
En entidades de crédito
Otras participaciones

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO
En entidades de crédito
Otras

ACTIVOS INMATERIALES
Gastos de constitución y de primer establecimiento
Otros gastos amortizables

FONDO DE COMERCIO DE CONSOLIDACIÓN
Por integración global y proporcional
Por puesta en equivalencia

ACTIVOS MATERIALES
Terrenos y edificios de uso propio
Otros inmuebles
Mobiliario, instalaciones y otros

CAPITAL SUSCRITO NO DESEMBOLSADO
ACCIONES PROPIAS
OTROS ACTIVOS
CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN
PÉRDIDAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS

Por integración global y proporcional
Por puesta en equivalencia
Por diferencias de conversión

PÉRDIDAS CONSOLIDADAS DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN

PASIVOS CONTINGENTES
Redescuentos, endosos y aceptaciones
Activos afectos a diversas obligaciones
Fianzas, avales y cauciones
Otros pasivos contingentes

COMPROMISOS
Cesiones temporales con opción de recompra
Disponibles por terceros
Otros compromisos

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

2000
15.538

7.621
7.917

46.861
15.793

1.971
13.822

340.349
13.168

9.581
3.587

2.313

12.132
56

12.076

7.097
-

7.097

32  
-

32

279
-

279

13.557
6.317
2.001
5.239

-
-

7.063
3.363

18
18

-
-

-

477.563

11.670
-
-

10.368
1.302

65.713
-

63.546
2.167

77.383

1999
12.374

8.924
3.450

56.097
47.762

202  
47.560

263.908
13.063

8.529
4.534

1.162

10.584
56

10.528

7.058
-

7.058

46
-

46

1.728
-

1.728

12.891
5.813
2.196
4.882

-
-

4.229
2.774

16
16

-
-

-

433.692

9.822
-
-

8.852
970

54.298
-

52.478
1.820

64.120
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PASIVO
ENTIDADES DE CRÉDITO

A la vista
A plazo o con preaviso

DÉBITOS A CLIENTES
Depósitos de ahorro

- A la vista
- A plazo

Otros débitos
- A la vista
- A plazo

DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES
OTROS PASIVOS
CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN
PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS

Fondos de pensionistas
Provisión para impuestos
Otras provisiones

FONDO PARA RIESGOS BANCARIOS GENERALES
DIFERENCIA NEGATIVA DE CONSOLIDACIÓN

Por integración global y proporcional
Por puesta en equivalencia

BENEFICIOS  CONSOLIDADOS DEL EJERCICIO
Del Grupo
De minoritarios

PASIVOS SUBORDINADOS
INTERESES MINORITARIOS
CAPITAL SUSCRITO
PRIMAS DE EMISIÓN
RESERVAS
RESERVAS DE REVALORIZACIÓN
RESERVAS EN SOCIEDADES CONSOLIDADAS

Por integración global y proporcional
Por puesta en equivalencia
Por diferencias de conversión

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO

2000
7.520

504
7.016

401.469
376.694
235.505
141.189

24.775
---

24.775

-
11.584
2.788
7.807
7.448

-
359

-
18
18

-

1.556
1.556

-

4.781
-
-
-

38.375
-

1.665
-

1.665
-

-

477.563

1999
6.342
2.325
4.017

365.298
340.482
226.176
114.306

24.816
---

24.816

-
8.774
2.486
5.091
4.998

-
93

-
18
18

-

2.059
2.059

-

4.781
-
-
-

38.820
-

23
-

23
-

-

433.692
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Balance de situación al 31 de diciembre (millones de pesetas)

ACTIVO
CAJA Y DEPOSITOS EN BANCOS CENTRALES

Caja
Banco de España

DEUDAS DEL ESTADO
ENTIDADES DE CRÉDITO

A la vista
Otros créditos

CRÉDITOS SOBRE CLIENTES
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA

De emisión pública
Otras emisiones

ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE
PARTICIPACIONES

En entidades de crédito
Otras participaciones

PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO
En entidades de crédito
Otras

ACTIVOS INMATERIALES
ACTIVOS MATERIALES

Terrenos y edificios de uso propio
Otros inmuebles
Mobiliario, instalaciones y otros

CAPITAL SUSCRITO NO DESEMBOLSADO
ACCIONES PROPIAS
OTROS ACTIVOS
CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN
PÉRDIDAS DEL EJERCICIO

TOTAL ACTIVO

CUENTAS DE ORDEN
PASIVOS CONTINGENTES

Redescuentos, endosos y aceptaciones
Activos afectos a diversas obligaciones
Fianzas, avales y cauciones
Otros pasivos contingentes

COMPROMISOS
Cesiones temporales con opción de recompra
Disponibles por terceros
Otros compromisos

TOTAL CUENTAS DE ORDEN

2000
15.538

7.621
7.917

46.861
15.782

1.971
13.811

340.245
13.168

9.581
3.587

2.309
12.364

56
12.308

7.458
-

7.458

-
13.351

6.278
2.001
5.072

-
-

7.061
3.359

-

477.496

11.670
-
-

10.368
1.302

65.713
-

63.546
2.167

77.383

1999
12.374

8.924
3.450

56.097
47.762

202
47.560

263.799
13.063

8.529
4.534

1.159
12.179

56
12.123

7.460
-

7.460

-
12.628

5.774
2.196
4.658

-
-

4.227
2.767

-

433.515

9.822
-
-

8.852
970

54.298
-

52.478
1.820

64.120
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PASIVO
ENTIDADES DE CRÉDITO

A la vista
A plazo o con preaviso

DÉBITOS A CLIENTES
Depósitos de ahorro

- A la vista
- A plazo

Otros débitos
- A la vista
- A plazo

DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES
OTROS PASIVOS
CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN
PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS

Fondos de pensionistas
Provisión para impuestos
Otras provisiones

FONDO PARA RIESGOS BANCARIOS GENERALES
BENEFICIOS  DEL EJERCICIO
PASIVOS SUBORDINADOS
CAPITAL SUSCRITO
PRIMAS DE EMISIÓN
RESERVAS
RESERVAS DE REVALORIZACIÓN
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

TOTAL PASIVO

2000
7.520

504
7.016

402.543
377.768
236.579
141.189

24.775
-

24.775

-
11.513

2.824
7.807
7.448

-
359

-
1.683
4.781

-
-

38.825
-
-

477.496

1999
6.357
2.325
4.032

366.385
341.569
227.263
114.306

24.816
-

24.816

-
8.641
2.485
5.091
4.998

-
93

-
955

4.781
-
-

38.820
-
-

433.515
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Cuenta de Pérdidas y Ganancias Consolidada correspondiente a los ejercicios anuales terminados 
al 31 de diciembre (millones de pesetas)

Intereses y rendimientos asimilados
De los que: cartera de renta fija

Intereses y cargas asimiladas

Rendimiento de la cartera de renta variable 
De acciones y otros títulos de renta variable
De participaciones
De participaciones en el Grupo

Margen de Intermediación
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultados de operaciones financieras

Margen Ordinario
Otros productos de explotación
Gastos generales de administración

De personal 
-  De los que:

Sueldos y salarios
Cargas sociales 

- De las que:
Pensiones

Otros gastos administrativos

Amortización y saneamiento de activos materiales  e inmateriales
Otras cargas de explotación

Margen de Explotación
Resultados netos generados por sociedades puestas en equivalencia

Participación en beneficios de sociedades puestas en equivalencia
Participación en pérdidas de sociedades puestas en equivalencia
Correcciones de valor por cobro de dividendos

Amortización del fondo de comercio de consolidación
Beneficios por operaciones del Grupo
Quebrantos por operaciones del Grupo
Amortización y provisiones para insolvencias (neto)
Saneamiento de inmovilizaciones financieras (neto)
Dotación al fondo para riesgos bancarios generales
Beneficios extraordinarios
Quebrantos extraordinarios

Resultado antes de Impuesto
Impuesto sobre  beneficios
Otros impuestos

Resultado del Ejercicio
Resultado atribuido a la minoría
Resultado atribuido al Grupo

1999

21.238
2.774

(6.583)

48
48

-
-

14.703
4.688
(634)

520

19.277
1.175

(14.189)
(8.640)

(5.798)
(2.338)

(1.223)
(5.549)

(1.590)
(138)

4.535
1.858
1.878

(20)
-

(959)
-
-

(634)
(2.720)

-
1.398
(659)

2.819
(760)

-

2.059
-

2.059

2000

24.010
2.777

(8.745)

61
61

-
-

15.326
4.823
(753)
(62)

19.334
453

(12.815)
(8.719)

(6.374)
(2.092)

(813)
(4.096)

(1.619)
(86)

5.267
1.471
1.492

(21)
-

(1.449)
-
-

(2.359)
-
-

860
(1.919)

1.871
(315)

-

1.556
-

1.556
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Intereses y rendimientos asimilados
De los que: cartera de renta fija

Intereses y cargas asimiladas

Rendimiento de la cartera de renta variable 
De acciones y otros títulos de renta variable
De participaciones
De participaciones en el Grupo

Margen de Intermediación
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultados de operaciones financieras

Margen Ordinario
Otros productos de explotación
Gastos generales de administración
De personal 

-  De los que:
Sueldos y salarios
Cargas sociales 

- De las que:
Pensiones
Otros gastos administrativos

Amortización y saneamiento de activos materiales  e inmateriales
Otras cargas de explotación

Margen de Explotación
Amortización y provisiones para insolvencias (neto)
Saneamiento inmovilizaciones financieras (neto)
Dotación al fondo para riesgos bancarios generales
Beneficios extraordinarios
Quebrantos extraordinarios

Resultado antes de Impuesto
Impuesto sobre  beneficios
Otros impuestos

Resultado del Ejercicio

1999

21.233
2.774

(6.580)

47
47

-
-

14.700
4.688
(634)

521

19.275
264

(13.434)
(8.423)

(5.619)
(2.301)

(1.223)
(5.011)

(1.438)
(138)

4.529
(634)

(3.229)
-

1.398
(659)

1.405
(450)

-

955

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente a los ejercicios anuales terminados 
al 31 de diciembre (millones de pesetas)

2000

24.008
2.777

(8.744)

61
61

-
-

15.325
4.823
(753)

97

19.492
239

(12.743)
(8.497)

(6.192)
(2.051)

(813)
(4.246)

(1.478)
(86)

5.424
(2.359)

-
-

860
(1.919)

2.006
(323)

-

1.683
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3.1.Naturaleza de la Entidad

La Caja Insular de Ahorros de Canarias, en adelante la Entidad, es una institución benéfico-social, exenta de
lucro mercantil, calificada como Caja General de Ahorro Popular, fundada en el año 1939 por el Excmo. Cabildo
Insular de Gran Canaria, cuyo objeto social fundamental es fomentar el ahorro y atender las necesidades
económicas de sus clientes concediendo toda clase de operaciones de préstamos, créditos y otras cualesquiera
que impliquen riesgo, así como crear y sostener obras benéfico-sociales propias o en colaboración.

La Entidad tiene su domicilio social en la calle Triana, 20 de Las Palmas de Gran Canaria, y desarrolla su
actividad a través de oficinas abiertas, fundamentalmente, en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Como Entidad de Ahorro Popular, la Caja Insular de Ahorros de Canarias 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 2000, en el 2% de
los pasivos computables a tal efecto.

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

• Mantenimiento de un nivel mínimo de recursos propios.

• Contribución anual al Fondo de Garantía de Depósitos, como garantía adicional a la aportada por los
recursos propios de la Entidad a los acreedores de la misma.  Desde 1996 no se han realizado
contribuciones a este fondo, porque el mismo supera la cantidad exigida por la normativa que lo regula.

La Entidad es cabecera del Grupo consolidado formado por Caja Insular de Ahorros de Canarias y sus
Sociedades Dependientes (el Grupo) de acuerdo con lo indicado en la Nota 3.4.

3.2. Bases de Presentación de las Cuentas Anuales Consolidadas

a) Imagen fiel 

Las cuentas anuales consolidadas adjuntas se presentan siguiendo los modelos establecidos por la
Circular 4/1991 de Banco de España y han sido confeccionadas en base a los registros contables de las
sociedades 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 del Grupo. Los
registros contables están expresados en pesetas aunque determinados detalles extracontables así como
la información que se remite a Banco de España se expresan en euros. Asimismo, en los detalles
incluidos en la memoria se considera como moneda extranjera aquella que es diferente al euro o a las
monedas de los países participantes en la Unión Monetaria Europea.

Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2000 están pendientes de aprobación por la Asamblea
General de la Entidad. No obstante, el Consejo de Administración de la Entidad considera que dichas
cuentas serán aprobadas sin cambios significativos. Las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 1999
fueron aprobadas por la Asamblea General el 14 de junio de 2000.

b) Principios de consolidación

De acuerdo con la Ley 13/1985 y la Circular 4/1991, de Banco de España, se ha considerado como Grupo
a todas las sociedades cuya actividad está directamente relacionada con la de la Entidad y constituyen,
junto con ésta, una unidad de decisión. La única sociedad del Grupo que cumple con esta condición es

3. MEMORIA DEL EJERCICIO
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Comdeca, S.A., que ha sido consolidada por el método de integración global, de acuerdo con las normas
contenidas en la citada circular. Las cuentas anuales individuales de esta sociedad han sido
homogeneizadas de conformidad con la citada circular, atendiendo a la naturaleza de la operación, con
independencia de su instrumentación jurídica. Adicionalmente, en el proceso de consolidación, todas las
cuentas y transacciones importantes entre las sociedades consolidadas han sido eliminadas en el proceso
de consolidación.

Asimismo, se aplica el criterio de integración proporcional, que consiste en incorporar los bienes, derechos
y obligaciones y los ingresos y gastos de las sociedades en la proporción que corresponde al porcentaje
de participación del Grupo en las mismas, a aquellas sociedades cuya actividad está relacionada con la
de la Entidad y en las que, teniendo una participación mínima del 20%, existe una gestión compartida con
otro u otros accionistas. Al 31 de diciembre de 2000 este método de consolidación se ha aplicado a la
participación en la Asociación Técnica Cajas de Ahorros, A.I.E. 

Adicionalmente, las inversiones permanentes en el capital de sociedades dependientes no consolidables
por no estar su actividad directamente relacionada con la de la Entidad y de otras empresas con las que
se mantiene una vinculación duradera, en las que generalmente se posee una participación igual o
superior al 20% (3% si cotizan en Bolsa), se valoran por la fracción del neto patrimonial que representan
esas participaciones, una vez considerados los dividendos percibidos de las mismas y otras eliminaciones
patrimoniales.

El resto de las inversiones en valores representativos de capital se presentan en los balances de situación
consolidados adjuntos de acuerdo con los criterios que se indican en la Nota 3.3.a-2).

Como es práctica habitual, las cuentas anuales consolidadas no incluyen el efecto fiscal que
correspondería a la incorporación de las reservas acumuladas y beneficios no distribuidos de las
sociedades consolidadas por integración global o proporcional o puestas en equivalencia.

c) Determinación del patrimonio

Las cuentas anuales consolidadas se presentan de acuerdo con los modelos establecidos por Banco de
España para las entidades de crédito y ahorro. Con objeto de evaluar el patrimonio neto del Grupo, antes
de la distribución, hay que considerar los siguientes capítulos del balance de situación consolidado
adjunto al 31 de diciembre de 2000:

d) Comparación de la información y modificaciones en la normativa contable

De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores de la Entidad presentan, con cada una de las
partidas del balance de situación consolidado, de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada y del
cuadro de financiación, además de las cifras del ejercicio 2000, las correspondientes al ejercicio anterior.
El 1 de julio de 2000 entró en vigor la Circular 9/1999, de 17 de diciembre, de Banco España, la cual ha
introducido determinadas modificaciones en la Circular 4/1991 en relación, entre otras, con el
reconocimiento de activos dudosos y con la cobertura de insolvencias asociadas al riesgo crediticio,
obligando, asimismo, al establecimiento de una cobertura estadística dentro de una estimación de las

Mill. de pesetas
38.375

1.665
(18)

1.556

41.578

Reservas
Reservas en sociedades consolidadas
Pérdidas en sociedades consolidadas
Beneficio del ejercicio

Patrimonio neto contable



insolvencias globales latentes para las diferentes carteras de riesgos homogéneos del Grupo. El efecto
de estas modificaciones en las cuentas anuales consolidadas del ejercicio 2000, ha supuesto una mayor
dotación al fondo de provisión específico de insolvencias, de aproximadamente 796 millones de pesetas,
y la constitución del fondo de cobertura estadístico de insolvencias por 526 millones de pesetas. Ambos
importes minoran los resultados consolidados del ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2000.

Adicionalmente, en el año 2000 entró en vigor la Circular 5/2000, de 19 de septiembre, de Banco de
España con el objetivo, entre otros, de adaptar el tratamiento contable de la cobertura de los
compromisos por pensiones de las Entidades de Crédito, contenido en la norma 13ª de la Circular 4/1991,
a lo dispuesto en el Real Decreto 1588/1999, de 15 de octubre, que aprueba el Reglamento sobre
instrumentación de los compromisos por pensiones, sus criterios de valoración y el régimen a aplicar a
los déficits de cobertura que puedan existir a la entrada en vigor de esta normativa. Como consecuencia
de comparar los importes a constituir por el Grupo, derivados de la utilización de los nuevos criterios de
valoración, y los fondos internos constituidos al 31 de diciembre de 1999, se ha puesto de manifiesto un
déficit en la cobertura de los compromisos por pensiones de 2.161 millones de pesetas. De acuerdo con
lo indicado en la citada Circular, de este déficit de cobertura, 269 millones de pesetas se han imputado a
la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada de este ejercicio 2000 y el resto, 1.892 millones de
pesetas, se imputarán a dicha cuenta en un máximo de nueve años.

3.3.Principios y Criterios Contables Aplicados

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

a) Valoración de activos

a-1) Créditos sobre clientes

La cartera de préstamos y créditos se registra por los importes dispuestos en cuentas
patrimoniales, contabilizándose en cuentas de orden las cantidades pendientes 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 financieros se registran en el capítulo de
"Entidades de crédito" del activo de los balances de situación adjuntos.

Los importes pendientes de cobro, así como los activos dudosos, se presentan en este capítulo,
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 consolidado.

Las entregas a cuenta de préstamos dudosos, que no rebajan su saldo hasta que no se completa
el importe de un recibo, se reflejan en el capítulo de "Otros pasivos" de los balances de situación
consolidados adjuntos.

a-2) Deudas del Estado, valores de renta fija y valores representativos del capital

La cartera de valores se encuentra valorada, atendiendo a su clasificación,  según los criterios que
se indican a continuación: 

- Cartera de negociación

Se clasifican como de cartera de negociación los valores que se mantienen en el activo con
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la finalidad de beneficiarse a corto plazo de las variaciones de sus precios. Sólo tienen esa
condición los valores que cotizan públicamente y cuya negociación es 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 superiores a tres meses, y los destinados a cubrir las cesiones a cuentas
financieras, ni los valores dados en garantía.

Los valores incluidos en la cartera de negociación se valoran al precio de mercado del día del
balance, registrándose las diferencias que se producen por las variaciones de valoración en
el capítulo de “Resultados de operaciones financieras” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Cartera de inversión ordinaria

Los valores considerados cartera de inversión ordinaria se registran de acuerdo con los
siguientes criterios:

• 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
periodificarían como ingresos financieros durante el período de carencia de intereses.

• La diferencia entre el precio de adquisición y el valor del reembolso de la renta fija es
objeto de periodificación durante la vida residual del título, corrigiendo el precio inicial del
mismo con abono o cargo a resultados, dando origen al denominado precio de
adquisición corregido.

• Trimestralmente se 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 (para
títulos de renta fija, y considerando los importes cedidos temporalmente a terceros), o
entre el precio de adquisición corregido y el menor de los dos cambios siguientes: medio
del trimestre o del último día (para títulos de renta variable cotizada). Para los títulos de
renta variable sin cotización de empresas ajenas al Grupo, se calcula la diferencia entre
el precio de adquisición y el valor teórico contable de la participación obtenido a partir del
último balance de situación disponible, corregido en el importe de las plusvalías tácitas
existentes en el momento de adquisición y que subsistan a la fecha de su valoración.
Para los títulos de renta fija, la suma de las diferencias negativas resultantes de ese
cálculo, disminuida por las diferencias positivas de valores cotizados, que tengan una
negociación ágil y profunda, se registran en una cuenta de periodificación incluida en los
capítulos de “Deudas del Estado” y/o “Obligaciones y otros valores de renta fija” del activo
de los balances de situación consolidados adjuntos, con contrapartida en el fondo de
fluctuación de valores. El fondo de fluctuación de valores de la cartera de renta variable
se constituye con cargo a resultados, sin netear las diferencias positivas que pudieran
existir en dicha cartera. 

• En caso de enajenación, los beneficios o pérdidas respecto del precio 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. Trimestralmente,
esta provisión se aplica a la cuenta de periodificación mencionada en el párrafo
precedente, 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.
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-Cartera de inversión a vencimiento (sólo incluye valores de renta fija)

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. Así mismo, los resultados que puedan producirse en la enajenación de valores 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 liberación de
forma lineal a lo largo de la vida residual del valor vendido.

-Cartera de participaciones permanentes (sólo incluye valores de renta variable)

Los valores de la cartera de participaciones permanentes se encuentran valoradas por la
fracción que del neto patrimonial de la filial o empresa asociada representen esas
participaciones. Las participaciones en empresas asociadas se recogen en el capítulo de
“Participaciones” y las participaciones del Grupo no consolidadas en el de “Participaciones en
empresas del Grupo”, de los balances de situación consolidados adjuntos.

a-3) Activos materiales

El inmovilizado material se presenta valorado a su precio de coste, actualizado, en su caso, por las
regularizaciones de balance practicadas de acuerdo con diversas disposiciones legales.

Los saldos del inmovilizado material propio y el afecto a la Obra Social se presentan netos de sus
correspondientes amortizaciones acumuladas y del fondo de cobertura de inmovilizado constituido.

La amortización se calcula linealmente, aplicando los siguientes coeficientes anuales de
amortización que responden a la vida útil estimada de los bienes:

Los activos materiales adquiridos por aplicación de otros activos se presentan en el epígrafe de
“Activos materiales – Otros inmuebles”, por el valor contable de los activos aplicados a su
adquisición o por el valor de tasación del activo adquirido, el menor de los dos. En el caso de que
estos activos no sean enajenados o incorporados al inmovilizado funcional en el plazo de tres años,
son objeto de una provisión en función del tiempo transcurrido desde su adquisición. Las
provisiones constituidas por este concepto se incluyen minorando el saldo del epígrafe antes
mencionado.

Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio en que se incurren.

a-4) Impuesto anticipado por provisiones del fondo de pensiones interno

El Grupo tiene registrado como impuesto anticipado por las provisiones del fondo de pensiones
interno el importe correspondiente al impuesto derivado de los pagos por prestaciones que vaya a
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realizar con cargo a dicha provisión en los diez años siguientes a la fecha de cierre del ejercicio, y
siempre que no existan dudas razonables de que en ese plazo se van a obtener beneficios
suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal mencionado.

a-5) Activos adquiridos a descuento

Los activos adquiridos a descuento, con la excepción de los valores negociables, se contabilizan por
su valor de reembolso. La diferencia entre dicho importe y el precio pagado se registra en el capítulo
de “Cuentas de periodificación” de pasivo del balance de situación consolidado hasta que el activo
desaparezca de éste.

b) Saldos y transacciones en moneda extranjera

Por moneda extranjera se entiende cualquier moneda diferente del euro y de las unidades monetarias
nacionales de los Estados miembros participantes en la Unión Monetaria Europea que hayan adoptado la
moneda única como moneda oficial.

Los saldos patrimoniales en moneda extranjera se han valorado al cambio medio ponderado del mercado
de divisas de la fecha del balance. Las diferencias de cambio resultantes de la aplicación de este método
de valoración se registran íntegramente y por el neto en el capítulo de “Resultados de operaciones
financieras” de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

c) Principio de devengo

Los ingresos y gastos se registran 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 ingresos 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 periodificados 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 registran en resultados aunque se
constituye una provisión, incluida en el capítulo de “Otros pasivos”, que se libera en función a los
cobros efectuados.

• Los intereses de los títulos valores clasificados en la cartera de negociación 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.

d) Activos dudosos y fondo de insolvencias

Se califican 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 fundamentalmente a incumplimiento en el pago de las deudas a su vencimiento, y
a la existencia de dudas razonables sobre el reembolso total de la operación en el momento y forma
previstos contractualmente. Esta calificación se efectúa con independencia de cuál sea el titular,
instrumentación o garantía de las operaciones.



Los activos dudosos se registran en el capítulo de "Créditos sobre clientes" de los balances de situación
consolidados adjuntos.

Asimismo, se clasifica de muy dudoso cobro y se dan de baja en el activo del balance, con pase a cuentas
suspensivas y aplicación de los fondos constituidos, las operaciones de riesgo cuyos titulares constan
como declarados en quiebra o concurso de acreedores, o sufren un deterioro notorio e irrecuperable de
su solvencia, así como los saldos impagados a los tres, cuatro o seis 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 al 31 de diciembre de 2000 se ha calculado según los siguientes
criterios:

• Activos clasificados como dudosos en función de su morosidad aplicándoles 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 morosidad, 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 España.

• Riesgos de firma cuyo pago se ha estimado probable y de recuperación dudosa, calculando la
cobertura en función de los mismos criterios indicados en el punto anterior.

Los riesgos dudosos cuyo titular o avalista son las Administraciones Públicas, o están garantizados por
depósitos dinerarios o asegurados o avalados por organismos o empresas públicas cuya actividad
principal es el aseguramiento o aval de créditos, no requieren fondo de insolvencias.

De acuerdo con la Circular 4/1991, de 14 de abril, 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 contingentes y activos dudosos sin dotación específica, con excepción de
determinados riesgos establecidos en la mencionada normativa, y del 0,5% sobre los riesgos 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, es obligatoria la constitución
de un fondo para la cobertura 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 globales latentes en las diferentes carteras de riesgos homogéneos, calculada a partir de los
coeficientes de ponderación de riesgos establecidos en dicha Circular. Dicho importe debe minorarse 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 globales latentes en las diferentes carteras de riesgos
homogéneos ponderados por los coeficientes establecidos. En el ejercicio 2000 el Grupo ha procedido a
dotar este concepto, de acuerdo con la forma indicada, en un importe de 526 millones de pesetas sobre
unas estimaciones totales de 3.594 millones de pesetas que equivalen al triple de las necesidades
establecidas por las ponderaciones sobre las diferentes carteras de riesgos crediticios.
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e) Compromisos por pensiones y otros compromisos con el personal

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

Con fecha 24 de agosto de 1989, el Consejo de Administración de Caja Insular de Ahorros de Canarias
acordó solicitar la adaptación de su Fondo de Pensiones a la Ley 8/1987 de Planes y Fondos de Pensiones
de acuerdo con lo dispuesto en la Orden Ministerial de 22 de mayo de 1988 para los Planes de Empleo.
Asimismo, el citado Consejo de Administración aprobó la posibilidad de constituir un Fondo mixto que
estaría integrado, de un lado, por un Fondo (Plan de pensiones) acogido a la Ley mencionada y
compuesto por diversos conceptos salariales, y, de otro, por un Fondo interno (Fondo interno de
pensiones) con el resto de percepciones salariales de carácter también pensionables.

Los compromisos de viudedad, orfandad e invalidez con el personal activo, se cubren con una póliza de
seguros.

e-1)Plan de pensiones

En el ejercicio 1990 la Entidad promovió un Plan de Pensiones del sistema de empleo, denominado
Plan de Pensiones de Empleados de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, que se ha integrado
en el Fondo de Pensiones de La Caja de Canarias, Fondo de Pensiones, de conformidad con el
acuerdo de integración formalizado con fecha 25 de octubre de 1990. El citado Fondo de Pensiones
figura inscrito en el Registro de Fondos de Pensiones de la Dirección General de Seguros con el
número F-237, actuando Gesinca Pensiones, S.A. como entidad gestora y la Caja Insular de
Ahorros de Canarias como depositaria del mismo.

El Plan de transferencias contemplado en el Plan de Pensiones de Empleados de la Entidad
presenta las siguientes cláusulas más significativas:

• Plazo de transferencias: 10 años.

• A la fecha de formalización del plan se transfirieron activos al Fondo de Pensiones por
cuantía de 2.948 millones de pesetas, importe que coincidía con el necesario para cubrir las
obligaciones por prestaciones causadas del plan.

• Durante el plazo de transferencia se irán transfiriendo, de forma anual postpagable, los
intereses de las posiciones acreedoras del Plan de Pensiones derivadas del plan de
transferencias. Estos intereses se calculan al 4% anual.

• Al final del plazo de transferencia se aportarían los fondos no transferidos a la fecha de
formalización del plan, es decir 6.202 millones de pesetas, lo cual ha tenido lugar en el
ejercicio 2000.

De conformidad con el Plan de reequilibrio y transferencia anterior, los intereses del ejercicio 2000
correspondientes al Plan de Pensiones han ascendido a 248 millones de pesetas, que están contabilizados en
el epígrafe de “intereses y cargas asimiladas” de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2000.

Los compromisos cubiertos con el Plan de Pensiones no tienen reflejo en cuentas de orden, de acuerdo con la
circular 4/1991 de Banco de España.

La cuenta de posición del Plan de Pensiones al 31 de diciembre de 2000 es de 14.461 millones de pesetas.
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e-2) Fondo interno de pensiones

De conformidad con el acuerdo del Consejo de Administración de 24 de agosto de 1989 comentado
anteriormente, la Caja Insular de Ahorros de Canarias tiene constituido un fondo de pensiones
interno por las percepciones salariales pensionables no cubiertas por el anterior Plan de Pensiones.
El importe de la valoración actuarial del fondo interno de pensiones correspondiente a compromisos
por pensiones causadas y riesgos por pensiones no causadas se registra en cuentas de orden.  El
fondo interno de pensiones se dota con cargo a “ intereses y cargas asimiladas” por los
rendimientos generados a favor del fondo y con cargo a “Gastos de personal-pensiones” por el
importe devengado en el ejercicio por las pensiones no causadas. Si se producen modificaciones
en las hipótesis actuariales utilizadas, las dotaciones extraordinarias se realizan con cargo a
“quebrantos extraordinarios”.

El fondo interno de pensiones constituido al 31 de diciembre de 2000 asciende a 6.037 millones de
pesetas y se encuentra registrado en el epígrafe de “Provisiones para riesgos y cargas – Fondos
de pensionistas” del pasivo del balance consolidado adjunto. Este importe no incluye el déficit
existente en este fondo a dicha fecha, 1.892 millones de pesetas, como consecuencia de la
utilización de los nuevos criterios de valoración detallados en la Nota 3.2.d). Considerando ambos
importes, el fondo ya constituido y su déficit, el importe total del “Fondo interno de pensiones” al 31
de diciembre de 2000 sería de 7.929 millones de pesetas.

e-3) Plan de prejubilaciones y jubilaciones anticipadas

En el ejercicio 2000 la Entidad ha puesto en marcha un plan de prejubilación y jubilaciones
anticipadas. Este plan tiene como finalidad conseguir, junto al rejuvenecimiento de la plantilla y el
incremento de la productividad, una reducción de lo gastos de explotación.

Sin tener en cuenta los compromisos y riesgos devengados ya cubiertos a la fecha de dicho plan
por el “Plan de pensiones” y el “Fondo interno de pensiones”, el plan de prejubilaciones y
jubilaciones anticipadas anteriormente comentado, tiene un coste para la Entidad de 3.919 millones
de pesetas. De este coste, 1.540 millones de pesetas corresponden a salarios futuros durante el
periodo de prejubilación y 2.379 millones de pesetas a compromisos por pensiones.

El  Banco de España, de conformidad con lo establecido en el punto 9 de la norma 2ª de la Circular
4/1991, autorizó en el ejercicio 2000 un aplazamiento en la realización de las dotaciones de los
correspondientes fondos especiales a constituir para la cobertura del coste de dicho plan, 3.919
millones de pesetas. De acuerdo con esta autorización, los fondos se constituirán contra las
cuentas de pérdidas y ganancias en los ejercicios 2000, 2001 y 2002 por 1.658, 1.624 y 637
millones de pesetas, respectivamente.  De acuerdo al plan aprobado, al 31 de diciembre de 2000
la Entidad tenía dotados fondos internos, incluidos en el epígrafe de “Provisiones para riesgos y
cargas – Fondo de pensionistas” del pasivo del balance, por importe de 1.658 millones de pesetas
y tiene, por tanto, pendientes de constituir fondos por 2.261 millones de pesetas, a dicha fecha. De
los 1.658 millones de pesetas dotados, 247 han sido utilizados para el pago de los
correspondientes compromisos durante el ejercicio 2000.

Adicionalmente, de acuerdo con la citada autorización de Banco de España, el aplazamiento
debería de anticiparse si los beneficios después de impuestos que obtuviera la Entidad en los
ejercicios 2000 y 2001 fueran superiores a 3.401 y 4.354 millones de pesetas, respectivamente.
Dado que el beneficio neto de la Entidad en el ejercicio 2000 asciende a 1.683 millones de pesetas,
no ha sido necesario anticipar la constitución de los fondos internos correspondientes.

e-4) Cuantificación de los compromisos asumidos con el personal

En virtud del estudio actuarial realizado por profesionales independientes, el valor de los
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compromisos y riesgos devengados presenta, al 31 de diciembre de 2000, el siguiente detalle:

La valoración anterior ha sido efectuada de acuerdo con las nuevas hipótesis recogidas en la
normativa en vigor. El efecto de la aplicación de estas nuevas hipótesis ha sido desglosada en la
Nota 3.2.d) de esta memoria.

Las hipótesis más importantes empleadas en la preparación del estudio actuarial, han sido las
siguientes:

• Tablas de supervivencia GRM-GRF 95.

• Tasa nominal de actualización del 4% y tasa de revisión de pensiones del 1%.

• Tasa nominal de crecimiento salarial de un 2% y de las bases de cotización a la Seguridad
Social de un 1%.

• Hipótesis estática respecto a la plantilla.

• Edad de jubilación a los 65 años.

El estudio actuarial no incluye las prestaciones de viudedad, orfandad e invalidez del personal
activo, contingencias que han sido cubiertas con una compañía aseguradora externa.

e-5) Cobertura de los compromisos asumidos con el personal

El detalle de los compromisos y riesgos devengados por pensiones, así como la situación de 
sus coberturas al 31 de diciembre de 2000, son los siguientes:

Mill. de pesetas

8.886
8.427

17.313

8.749

26.062

Personal pasivo
Personal prejubilado

Personal activo

Mill. de pesetas

8.886
8.427

17.313

8.749

26.062

Compromisos y riesgos devengados al 31 de diciembre de 2000

Compromisos por pensiones causadas:
- Personal pasivo
- Personal prejubilado

Riesgos devengados por pensiones no causadas (Personal activo)

Total compromisos y riesgos devengados
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(*) Déficit a constituir en un máximo de nueve ejercicios (Nota 3.2.d).
(**) Déficit a constituir en los ejercicios 2001 y 2002 (Nota 3.e-3).
(***) Importe registrado en el epígrafe de “Provisiones para riesgos y cargas – Fondo de pensionistas”.

f) Fondo de comercio de consolidación y diferencia negativa de consolidación

Las diferencias positivas entre el precio de adquisición de acciones de sociedades dependientes o
puestas en equivalencia y su valor teórico contable, en la medida en que no sean imputables al mayor
valor de elementos patrimoniales concretos de las sociedades adquiridas, se registran como fondos de
comercio.

En general, dichas diferencias, mientras se considera que mantienen su efectividad, se amortizan
linealmente en un periodo máximo de 5 años, debido a que se considera que éste es el periodo durante
el cual dichas inversiones contribuyen a la obtención de ingresos para el Grupo.

Las plusvalías asignadas a elementos patrimoniales concretos se amortizan, en su caso, en función de
su depreciación efectiva, con un periodo máximo de diez años para los activos de explotación.

Cuando el precio pagado en las adquisiciones es inferior a su valor teórico contable surge una diferencia
negativa de consolidación, que tiene la consideración de provisión y no puede abonarse a resultados
salvo que corresponda a beneficios realizados. La diferencia negativa de consolidación existente en el
balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000 corresponde, íntegramente, a la sociedad
Comdeca, S.A.

g) Indemnizaciones por despido

De acuerdo con la legislación vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados que sean
despedidos sin causa justificada. Al cierre del ejercicio no existe plan alguno de reducción de personal
que haga necesaria la creación de una provisión por este concepto.

h) Fondo de Garantía de Depósitos

De acuerdo con lo establecido en la normativa en vigor, desde el ejercicio 1996 no se han tenido que
efectuar aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorro.

i) Operaciones de futuro

La Entidad opera en opciones sobre valores y tipos de interés, acuerdos sobre tipos de interés futuros y

Mill. de pesetas
Compromisos con personal       Riesgos

devengados  
Pasivo Prejubilado       personal activo     Total

4.365 4.755 5.341           14.461

2.629 1.411 3.408        (***)7.448
(*)1.892 (**)2.261 -                4.153

4.521 3.672 3.408            11.601

8.886 8.427 8.749            26.062

Situación coberturas al 31.12.2000

Plan de Pensiones
Fondo interno de pensiones:

- Constituido al 31.12.2000
- Déficit al 31.12.2000



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 capítulo de “Operaciones de futuro”, por el nominal de los activos subyacentes, a
excepción de las opciones que se reflejan por su precio de adquisición.

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

Para las operaciones especulativas contratadas en mercados no organizados 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 capítulo 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 al comienzo del periodo de interés. Dichos
resultados se registran en el capítulo de “Resultados de operaciones financieras” de la cuenta de pérdidas
y ganancias consolidada adjunta.

j) Impuesto sobre Sociedades

El Grupo registra como gasto el Impuesto sobre Sociedades devengado en el ejercicio, que se obtiene en
función del resultado del mismo y considerando 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,
originadas por las diferencias temporales de imputación, se registran como impuesto sobre beneficios
anticipado o diferido, según corresponda. Los impuestos anticipados derivados de las diferencias
temporales se activan siempre y cuando su recuperación se vaya a producir en un periodo inferior a 10
años.

No se reconoce impuesto diferido en relación con las dotaciones realizadas a la Reserva para Inversiones
en Canarias, al entenderse que el Grupo materializará suficientemente, en los plazos regulados, los
compromisos de inversión que asume al dotar dicho fondo, según Ley 19/1994, de 6 de julio, de
modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias. Según esta normativa, los incumplimientos de
materialización de las dotaciones a la Reserva generarían un incremento, por importe del defecto de
inversión producido, de la base imponible del Impuesto de Sociedades del ejercicio en el que el
incumplimiento se produjera, requiriendo igualmente de la liquidación de los intereses de demora
asociados.

3.4. Grupo Caja Insular de Ahorros de Canarias

A continuación se detallan las sociedades más significativas que, al 31 de diciembre de 2000, constituyen,  junto
a la Entidad, el Grupo consolidado y no consolidable y asociadas, con indicación de la información más
significativa disponible de cada una de ellas a dicha fecha:
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Mill. de pesetas
(a)

% Capital y (a) Valor neto 
participación     Nominal       reservas      Resultados      de F.F.V. (b)

100%            1.225            1.110 2 1.112

25%               288             1.152 - 288

70% 92                87 1 62

100%             5.900           6.946 (13) 5.900

Nombre y domicilio social

Consolidadas por integración global

Comdeca, S.A. 
C/Triana, 20
Las Palmas de G.C.
(Actividad inmobiliaria)

Consolidadas por integración proporcional

ATCA(c)
Paseo Isabel la Católica, 6
50009 Zaragoza
(Servicios informáticos)

Valoradas por puesta en equivalencia

La Caja Tours, S.A.
C/ Venegas, 27 bajo
Las Palmas de G.C.
(Agencia de Viajes)

La Caja Vivienda, S.A.
C/Triana, 20
Las Palmas de G.C.
(Promoción inmobiliaria)

Sociedades del Grupo consolidado

a) Datos obtenidos de los últimos estados financieros disponibles.
b) Valor contable de la participación a efectos de las cuentas anuales individuales de la Entidad.

Mill. de pesetas
(a)

% Capital y (a) Valor neto 
participación     Nominal       reservas      Resultados      de F.F.V. (b)

20%            1.698          18.626          9.220(c)            6.184

Nombre y domicilio social

Valoradas por puesta en equivalencia

Lopesan Touristik, S.A.
C/ Concepción Arenal, 20
Las Palmas de G.C.
(Explotación turística)

Sociedades del Grupo no consolidables y asociadas

sigue en la pág.siguiente



La Caja Insular de Ahorros de Canarias es la sociedad matriz del Grupo y representa, aproximadamente, el
99,9% del activo total del Grupo y aporta un beneficio de 1.683 millones de pesetas a los resultados del Grupo.
Las cuentas anuales individuales de la Entidad se han preparado, básicamente, de acuerdo con los principios
y criterios contables descritos en la Nota 3 anterior.

3.5.Distribución de Resultados 

La propuesta de distribución del beneficio del ejercicio 2000 que el Consejo de Administración de la Caja Insular
de Ahorros de Canarias someterá a la aprobación de la Asamblea General, así como la distribución efectuada
del beneficio del ejercicio 1999, son las siguientes:

Los resultados de las Sociedades Dependientes se aplicarán en la forma en que se acuerde por las respectivas
Juntas Generales de Accionistas.
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Mill. de pesetas
(a)

% Capital y (a) Valor neto 
participación     Nominal       reservas      Resultados      de F.F.V. (b)

30%               566             4.403 35 3.091

40%                96              4.330 193 1.784

40%                180            2.058 252 1.223

Nombre y domicilio social

Valoradas por puesta en equivalencia

Oasis Beach Maspalomas, S.L. 
C/ Concepción Arenal, 20
Las Palmas de G.C.
(Promoción inmobiliaria)

Don Gregory Dunas, S.L. 
C/ Air Marin s/nº
Las Palmas de G.C.
(Explotación turística)

Hoteles Maspalomas Dunas, S.L. 
C/ Air Marin s/nº
Las Palmas de G.C.
(Explotación turística)

Sociedades del Grupo no consolidables y asociadas

a) Datos obtenidos de los últimos estados financieros disponibles.
b) Valor contable de la participación a efectos de las cuentas anuales individuales de la Entidad.
c) De estos resultados,8.627 corresponden a resultados extraordinarios.

Mill. de pesetas
2000           1999   

1.683 955   

840 950
843 5

1.683 955

Base de reparto
Beneficio del ejercicio

Distribución
A Fondo de Obra Social 
A Reservas

viene de la pág.anterior
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3.6. Caja y Depósitos en Bancos Centrales

La composición de este capítulo del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000, es la
siguiente:

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.

3.7. Deudas del Estado

La composición de este capítulo del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000, atendiendo
a su naturaleza y moneda de contratación, es la siguiente:

De este capítulo del balance de situación consolidado, existían al 31 de diciembre de 2000 títulos con un valor
nominal de 4.797 millones de pesetas que se encuentran afectos a una póliza de pignoración a favor de Banco
de España en garantía de operaciones, la cual no se encuentra dispuesta a dicha fecha.

El movimiento experimentado durante el ejercicio 2000 por este capítulo del balance de situación consolidado,
ha sido el siguiente:

Mill. de pesetas

7.481
140

7.621

7.917

15.538

Caja
En euros o monedas de estados participantes en la U.M.E.
En moneda extranjera

Banco de España
Cuentas corrientes

Por naturaleza:
Certificados del Banco de España

Deuda del Estado
Letras del Tesoro
Otra deuda anotada

Por monedas:
En euros o monedas de estados participantes en la U.M.E.
En moneda extranjera

Más:
Minusvalías periodificadas en la cartera de inversión

Menos:
Fondo de fluctuación de valores

Mill. de pesetas

-

1.796
45.065
46.861

46.861
-

46.861

9

(9)
46.861



El fondo de fluctuación de valores ha experimentado durante el ejercicio 2000, el siguiente movimiento:

La Deuda del Estado presenta a efectos de valoración, la siguiente clasificación:

Durante el ejercicio 2000 se han producido únicamente traspasos entre carteras por importe de 24 millones de
pesetas.

El coste de adquisición de los valores incluidos en la cartera de negociación es de 152 millones de pesetas.

La rentabilidad media anual de las Letras del Tesoro y de los Bonos y Obligaciones del Estado, incluidos en la
cuenta “Otra deuda anotada”, durante el ejercicio 2000, ha sido del 4%. 

Al 31 de diciembre de 2000 los intereses devengados pendientes de vencimiento de la Deuda del Estado
ascienden a 1.504 millones de pesetas.

De los activos incluidos en este capítulo y de los adquiridos temporalmente registrados en los capítulos de
“Entidades de Crédito” y “Créditos sobre clientes” del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de 2000,
la Entidad tenía cedidos a terceros con compromisos de recompra los siguientes importes:
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Mill. de pesetas
Certificados      Letras del Otra deuda

Banco España       Tesoro anotada         Total

2.466  7.042 46.589        56.097

- 11.740 153       11.893
(2.466)          (17.161) (1.531)     (21.158)

- 175 (146)             29

- 1.796 45.065        46.861

Saldo al 31.12.1999

Altas por adquisición
Bajas por venta o amortización
Correcciones de valor y otros

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas
109

(100)

9

Saldo al 31.12.1999

Movimientos sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias:
- Otros movimientos

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas
Valor contable Valor de mercado

159 159
22.721 23.835
23.981 24.505

46.861 48.499

Cartera de negociación
Cartera de inversión ordinaria
Cartera de inversión a vencimiento



Las citadas cesiones se encuentran registradas en los epígrafes del pasivo del balance de situación
consolidado de “Entidades de Crédito – A plazo o con preaviso” y “Débitos a clientes – Otros débitos a plazo”
por su importe efectivo, de conformidad con la normativa de Banco de España.

3.8. Entidades de Crédito (Activo y Pasivo) 

El detalle de estos capítulos del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000, atendiendo a
su naturaleza y moneda de contratación, es el siguiente:

Los saldos activos y pasivos a plazo mantenidos por el Grupo, presentan los siguientes plazos residuales de
vencimiento al 31 de diciembre de 2000:
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Mill. de pesetas
Nominal    Efectivo

5.504       5.561 
24.780      24.775

30.284      30.336

A Entidades de Crédito
A Clientes

Por naturaleza:
A la vista

Otras cuentas

Otros créditos-débitos a plazo
Cuentas a plazo
Adquisición-Cesión temporal de activos

Por moneda:
En euros o monedas de estados participantes en la U.M.E.
En moneda extranjera

Mill. de pesetas
Activo Pasivo

1.971 504

11.355 1.455
2.467 5.561

13.822 7.016

15.793 7.520

14.675 7.417
1.118 103

15.793 7.520

Activo
Cuentas a plazo
Adquisición temporal de activos

Pasivo
Cuentas a plazo
Cesión temporal de activos

Mill. de pesetas
Hasta De 3 meses      De 1 año       Más de

3 meses a 1 año         a 5 años 5 años Total 

10.563 643 149 - 11.355
2.467 - - - 2.467

13.030 643 149 - 13.822

119 35 927 374 1.455
5.561 - - - 5.561

5.680 35 927 374 7.016
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3.9. Créditos sobre Clientes

La composición de este capítulo del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000, atendiendo
al sector que lo origina, la modalidad y situación del crédito y la moneda de contratación, es la siguiente:

Este capítulo del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000 incluye deudores de la Obra
Social por importe de 187 millones de pesetas.

El movimiento del fondo de insolvencias durante el ejercicio 2000, ha sido el siguiente:

Por sector:
Administraciones Públicas
Otros sectores residentes
No residentes

Por modalidad y situación del crédito:
Crédito comercial
Deudores con garantía real
Otros deudores a plazo
Deudores a la vista y varios
Arrendamientos Financieros
Activos dudosos

Por moneda:
En pesetas o monedas de estados participantes a la U.M.E.
En moneda extranjera

Menos:
Fondo de insolvencias

Específico – Activos dudosos
Cobertura genérica
Cobertura estadística

Más: 
Deudores de la Obra Social

Mill. de pesetas

31.807
314.210

291

346.308

21.521
173.036
127.365

12.792
4.778
6.816

346.308

346.205
103

346.308

(3.186)
(2.434)

(526)

(6.146)

187

340.349



La cartera de préstamos y créditos ha tenido una rentabilidad media aproximada del 7,8% durante el ejercicio
2000.

Al 31 de diciembre de 2000 los créditos sobre clientes por sectores, presentan los siguientes plazos residuales
de vencimiento:

Al 31 de diciembre de 2000 el saldo de este capítulo del balance de situación consolidado incluye un importe
aproximado de 1.156 millones de pesetas, correspondientes a los importes pendientes de cobro por ventas de
inmovilizado con pago aplazado.

3.10.Obligaciones y Otros Valores de Renta Fija

El desglose del saldo de este capítulo del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000 por
emisores, por su admisión o no a cotización y por moneda, es el siguiente:
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Mill. de pesetas

4.031

3.482
(753)
2.729

(599)
(15)

(614)

6.146

Saldo al 31.12.1999

Movimientos con reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias:
- Dotación neta del ejercicio
- Fondos disponibles

Movimientos sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias:
- Fondos utilizados
- Otros movimientos

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas
Vencido y Hasta 3     De 3 meses     De 1 año      Más de      Vencimiento
a la vista Meses         a 1 año         a 5 años      5 años     no determinado     Total    

-                -   36           1.546         29.169 1.056         31.807

4.110 21.231 14.319         57.335       197.253 19.962      314.210

-                -   4 48 231 8             291

4.110 21.231 14.359         58.929       226.653 21.026       346.308

Administraciones Públicas

Crédito al sector privado

Créditos a no residentes

Por emisores:
De emisión pública
De otros emisores:

- Residentes
- No residentes

Mill. de pesetas

9.581

2.924
663

3.587

13.168

sigue en la pág.siguiente
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Al 31 de diciembre de 2000 el Grupo tiene valores de la Comunidad Autónoma Canaria y Corporaciones
Locales afectos a la Reserva para Inversiones en Canarias por un importe aproximado de 7.150 millones de
pesetas, así como Deuda del Estado por importe aproximado de 1.282 millones de pesetas.

El movimiento, por emisores, que se ha producido en este capítulo del balance de situación consolidado
durante el ejercicio 2000, ha sido el siguiente:

El movimiento del fondo de fluctuación de valores durante el ejercicio 2000, ha sido el siguiente:

Mill. de pesetas
Saldo al Ventas y              Otros            Saldo al

31.12.1999     Compras     amortizaciones    movimientos 31.12.2000

8.529            1.885 (825) (8) 9.581

3.871 - (907) (40) 2.924
663 - - - 663

4.534                  - (907) (40)               3.587

13.063 1.885 (1.732)               (48) 13.168

De emisión pública
De otros emisores:

- Residentes
- No residentes

Por cotización:
Cotizados
No cotizados

Por monedas:
En euros o monedas de estados participantes en la U.M.E.
En moneda extranjera

Más:
Minusvalías periodificadas en la cartera de inversión

Menos:
Fondo de fluctuaciones de valores

Mill. de pesetas

13.168
-

13.168

13.168
-

13.168

12

(12)

13.168

viene de la pág.anterior

Mill. de pesetas

146

(134)

12

Saldo al 31.12.1999
Movimientos sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias:

- Otros movimientos

Saldo al 31.12.2000



El tipo de interés medio anual de las obligaciones y otros valores de renta fija durante el ejercicio 2000 ha sido
del 5,06% y los intereses devengados y pendientes de cobro al 31 de diciembre de 2000 ascienden a 217
millones de pesetas.

El importe de los valores de este capítulo del balance de situación consolidado que vencen durante el ejercicio
2001 es de 1.006 millones de pesetas.

Al 31 de diciembre de 2000 los títulos de este capítulo del balance de situación consolidado presentan, a
efectos de su valoración, la siguiente clasificación:

3.11.Acciones y Otros Títulos de Renta Variable

Este capítulo del balance de situación consolidado recoge las acciones de sociedades en las que el Grupo
generalmente posee una participación inferior al 20% (3% si cotizan en Bolsa), así como las participaciones en
fondos de inversión mobiliaria.

El detalle de este capítulo del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000 atendiendo a su
naturaleza, a su admisión o no a cotización y por moneda, es el siguiente:52

Mill. de pesetas
Valor contable Valor de mercado

- -
9.324 9.341
3.844 3.271

13.168 12.612

Cartera de negociación
Cartera de inversión ordinaria
Cartera de inversión a vencimiento

Por naturaleza:
De entidades de crédito
De otros sectores residentes
De no residentes

Por cotización:
Cotizados
No cotizados

Por monedas:
En euros o monedas de estados participantes en la U.M.E.
En moneda extranjera

Menos:
Fondo de fluctuación de valores

Mill. de pesetas

-
2.401

5

2.406

736
1.670

2.406

2.406
-

2.406

(93)

2.313



El movimiento de este capítulo del balance de situación consolidado durante el ejercicio 2000, ha sido el
siguiente:

El movimiento del fondo de fluctuación de valores durante el ejercicio 2000, ha sido el siguiente:

Durante el ejercicio 2000 se han percibido 61 millones de pesetas de dividendos correspondientes a acciones
y otros títulos de renta variable.

Al 31 de diciembre de 2000 las acciones y otros títulos de renta variable presentan, a efectos de su valoración,
la siguiente clasificación:

El coste de adquisición de la cartera de negociación al 31 de diciembre de 2000 es de 29 millones de pesetas.

3.12. Participaciones

Este capítulo del balance de situación recoge las participaciones en el capital de otras sociedades que, sin
formar parte del Grupo consolidado, mantienen con éste una vinculación duradera y están destinadas a
contribuir a la actividad de la misma y en las que, por regla general, se posee una participación de entre el 20%
(3% si cotizan en Bolsa) y el 50%.
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Saldo al 31.12.1999

Compras
Ventas y amortizaciones

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas

De entidades              De otros sectores 
de Crédito         Residentes    No residentes Total

4 1.174 - 1.178

- 1.805 5 1.810
(4) (578) - (582)

- 2.401 5 2.406

Saldo al 31.12.1999
Movimientos con reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias:

- Dotaciones netas del ejercicio
- Fondos disponibles  

Movimientos sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias:
- Otros movimientos

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas

16

108
(31)

77

-

93

Cartera de negociación
Cartera de inversión ordinaria

Mill. de pesetas
Valor contable Valor de mercado

35 35
2.278 2.371

2.313 2.406
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Estas sociedades se han incorporado por puesta en equivalencia siguiendo la Circular 4/1991 de Banco de
España.

El detalle de este capítulo del balance de situación consolidado adjunto atendiendo a su naturaleza, a su
admisión o no a cotización y por moneda, es el siguiente:

El movimiento que se ha producido en este capítulo del balance de situación durante el ejercicio 2000, sin
considerar el fondo de fluctuación de valores, ha sido el siguiente:

Ninguna de las sociedades incluidas en este capítulo del balance de situación consolidado ha repartido
dividendos durante el ejercicio 2000.

Por naturaleza:
En entidades de crédito

CECA

En otras
Lopesan Touristik, S.A.
Oasis Beach Maspalomas, S.L.
D. Gregory Dunas, S.L.
Hoteles Maspalomas Dunas, S.L.
Otras 

Por cotización:
Cotizados
No cotizados

Por monedas:
En euros o monedas de estados participantes en la U.M.E.
En moneda extranjera

Mill. de pesetas

56

5.908
3.091
1.807
1.245

25
12.076

12.132

-
12.132

12.132

12.132
-

12.132

Saldo al 31.12.1999

Ampliaciones de capital, compras y otros
Ventas

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas
En entidades

de crédito       En otras         Total

56 10.528 10.584

- 1.548 1.548
- - -

56 12.076      1 12.132



3.13. Participaciones en el Grupo

Este capítulo del balance de situación consolidado recoge las participaciones en sociedades dependientes que
forman parte del Grupo no consolidables por no estar su actividad directamente relacionada con la del Grupo y
en las que, generalmente, se tiene una participación superior al 50%.

El detalle de este capítulo del balance de situación consolidado adjunto atendiendo a su naturaleza, a su
admisión o no a cotización y por moneda, es el siguiente:

El movimiento que se ha producido en este capítulo del balance de situación consolidado durante el ejercicio
2000, ha sido el siguiente:

Ninguna de las sociedades incluidas en este capítulo del balance de situación consolidado ha repartido
dividendos durante el ejercicio 2000.

3.14.Fondo de Comercio de Consolidación 

El movimiento que se ha producido durante el ejercicio 2000 en este capítulo del balance de situación
consolidado adjunto, es el siguiente:
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Saldo al 31.12.1999

Ampliaciones de capital, compras y otros
Ventas

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas
En entidades
de crédito           En otras          Total

- 7.058 7.058

- 64 64
- (25) (25)

- 7.097 7.097

Por naturaleza:
En entidades de crédito

En otras
La Caja Vivienda, S.A.
La Caja Tours, S.A.
Otras 

Por cotización:
Cotizados
No cotizados

Por monedas:
En euros o monedas de estados participantes en la U.M.E.
En moneda extranjera

Mill. de pesetas

-

6.946
60
91

7.097

-
7.097
7.097

7.097
-

7.097



El fondo de comercio al 31 de diciembre de 2000 corresponde íntegramente a la participación en la sociedad
Lopesan Touristik, S.A.

Durante este ejercicio se ha procedido a amortizar anticipadamente 1.042 millones de pesetas
correspondientes al fondo de comercio en Lopesan Touristik, S.A. Esta amortización anticipada ha sido
realizada atendiendo a una operación significativa de venta de participaciones realizada por esta sociedad
durante el ejercicio 2000, que ha generado un resultado extraordinario significativo en este ejercicio, pero que
repercutirá, previsiblemente, de forma negativa en los resultados futuros de dicha Sociedad.

Conforme a las estimaciones que posee la Entidad, los ingresos previstos atribuibles al Grupo por dicha
sociedad participada para el periodo previsto de amortización son superiores al fondo de comercio registrado
al 31 de diciembre de 2000.

3.15.Activos Materiales

El movimiento del coste y el de su correspondiente amortización acumulada de los epígrafes que componen
este capítulo del balance de situación consolidado durante el ejercicio 2000, ha sido el siguiente:56

Saldo al 31.12.1999

Adiciones
Amortizaciones

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas

1.728

-
(1.449)

279

Caja Insular de Ahorros 
de Canarias

Coste

Saldo al 31.12.1999

Altas
Bajas
Traspasos

Saldo al 31.12.2000

Amortización acumulada

Saldo al 31.12.1999

Altas
Bajas
Traspasos

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas
Terrenos y edificios Otros Mobiliario, instalaciones y otros

Uso propio Obra Social   Subtotal       Inmuebles       Uso propio    Obra Social    Subtotal       Total

7.109 89 7.198 4.249              12.416 129 12.545 23.992

1.072 3 1.075             177 1.222 22 1.244 2.496
(126) - (126) (379) (2.295) - (2.295) (2.800)
(344) - (344)           (147) 491 - 491 -

7.711 92 7.803          3.900 11.834 151 11.985 23.688

854 42 896              429 7.817 70 7.887 9.212

166 1 167 1 1.311 5 1.316 1.484
(10) - (10)             (91) (2.290) - (2.290) (2.391)

- - - - - - - -

1.010 43 1.053              339 6.838 75 6.913 8.305

sigue en la pág.siguiente



El movimiento del “Fondo de cobertura de inmovilizado” durante el ejercicio 2000, ha sido el siguiente:

Este “Fondo de cobertura de inmovilizado”  incluye 370 millones de pesetas correspondientes a la diferencia
entre el coste de adquisición de la actual sede de la Entidad y su valor de mercado, obtenido éste de la última
tasación existente. La Entidad obtiene de forma periódica una nueva tasación para este inmueble.

Como consecuencia de haberse acogido la Entidad en ejercicios anteriores al incentivo fiscal de la Reserva para
Inversiones en Canarias, al 31 de diciembre de 2000, existen  bienes de inmovilizado por importe de 7.099
millones de pesetas afectos a este incentivo fiscal. Estos bienes deben permanecer en el inmovilizado de la
Entidad, sin poder ser transmitidos, por un periodo de cinco años contados desde el momento de su afectación.

3.16.Otros Activos-Otros Pasivos 

Estos capítulos del balance de situación consolidado presentan al 31 de diciembre de 2000 la siguiente
composición:
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Saldo al 31.12.1999

Movimientos con reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias:
- Dotación  neta del ejercicio
- Fondos disponibles

Movimientos sin reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias:
- Otros movimientos

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas

2.152

47
(171)
(124)

4
4

2.032

Caja Insular de Ahorros 
de Canarias

Fondo de cobertura de inmovilizado

Subtotal

Sociedades consolidadas

Activos materiales (neto)

Total

Mill. de pesetas
Terrenos y edificios Otros Mobiliario, instalaciones y otros

Uso propio Obra Social   Subtotal       Inmuebles       Uso propio    Obra Social    Subtotal       Total

472 - 472           1.560 - - - 2.032

6.229 49 6.278            2.001 4.996 76 5.072 13.351

39 - 39 - 167 - 167 206

6.268 49 6.317            2.001 5.163 76 5.239 13.557

viene de la pág.anterior



En  “Cuentas de recaudación” se registra entre otros la provisión del Impuesto sobre Sociedades de la Caja del
ejercicio 2000 por 1.373 millones de pesetas.

La cuenta de “Hacienda Pública deudora” al 31 de diciembre de 2000 incluye el Impuesto sobre Sociedades
anticipado por un importe de 2.693 millones de pesetas. Este impuesto se corresponde con el impuesto
derivado de los pagos por prestaciones que la Entidad va a realizar en los próximos diez años con cargo al
“Fondo de pensionistas” que tiene constituido, así como a otras diferencias temporales de imputación en el
citado impuesto.

Al 31 de diciembre de 2000, la cuenta de "Otros conceptos" del pasivo incluye 123 millones de pesetas
correspondientes a entregas a cuenta de activos dudosos.

El desglose de la cuenta de “Fondo de Obra Social” al 31 de diciembre de 2000, es el siguiente:

3.17.Cuentas de Periodificación 

La composición de estos capítulos del activo y del pasivo del balance de situación consolidado adjunto al 31
de diciembre de 2000, es la siguiente:
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Cheques a Cargo Entidades de crédito
Cuentas de recaudación
Hacienda Pública deudora-acreedora
Obligaciones a pagar
Fondo de Obra Social
Fianzas en efectivo
Bloqueo de beneficios
Otros conceptos

Mill. de pesetas
Activo Pasivo

2.512 -
- 4.219

2.693 -
- 2.797
- 682

21 52
- 230

1.837 3.604

7.063 11.584

Fondo de Obra Social
Gastos de mantenimiento

Mill. de pesetas

1.605
(923)

682

Activo

Devengo de productos no vencidos de inversiones no tomadas a descuento:
De la cartera de renta fija
De las cuentas con entidades de crédito
De inversiones crediticias
De otros

Otros periodificaciones
Gastos pagados no devengados

Mill. de pesetas

1.721
77

1.453
-

112
-

3.363sigue en la pág.siguiente



3.18.Débitos a Clientes

La composición de este capítulo del balance de situación al 31 de diciembre de 2000 atendiendo a la naturaleza
de la operación, al sector y a la moneda de contratación, es la siguiente:

El desglose por plazos residuales de vencimiento de los “Débitos a clientes - A plazo” al 31 de diciembre de
2000, es el siguiente:
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Imposiciones y cuentas a plazo 
Cesión temporal de activos

Mill. de pesetas
Hasta De 3 meses         De 1 año        Más de

3 meses a 1 año a 5 años          5 años Total

62.734 56.137 22.318                -            141.189
16.377 6.798                 1.600               -              24.775

79.111 62.935 23.918              -             165.964

Por naturaleza:
A la vista

Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro

A plazo
Imposiciones y cuentas a plazo
Cesión temporal de activos

Por sectores:
Administraciones Públicas
Otros sectores residentes
No residentes

Por monedas:
En euros o monedas de estados participantes en la U.M.E.
En moneda extranjera

Mill. de pesetas

183.777
51.728

235.505

141.189
24.775

165.964

401.469

56.097
338.741

6.631

401.469

400.303
1.166

401.469

Pasivo
Devengo de costes no vencidos de recursos no tomados a descuento
Devengo de costes no vencidos de recursos tomados a descuento
Gastos devengados no vencidos
Otras periodificaciones

Mill. de pesetas

1.204
179

1.308
97

2.788

viene de la pág.anterior



3.19.Provisiones para Riesgos y Cargas

El detalle de este capítulo del balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000, es el siguiente:

El movimiento registrado en el epígrafe de “Fondo de pensionistas” y en el de “Otras provisiones” durante el
ejercicio 2000, ha sido el siguiente:

Otras provisiones – Otros fondos específicos

La cuenta de “Otras provisiones – Otros fondos específicos” incluye al 31 de diciembre de 2000 una provisión
para la cobertura de las pérdidas conocidas por operaciones de futuro por importe de 71 millones de pesetas
y, adicionalmente, una provisión por importe de 182 millones de pesetas para la cobertura de las
responsabilidades y contingencias de carácter específico derivadas de la actividad del Grupo.

3.20. Pasivos Subordinados

El saldo de este capítulo del balance de situación consolidado corresponde al valor de reembolso de las
obligaciones subordinadas emitidas por la Entidad en circulación al 31 de diciembre de 2000, según el siguiente
detalle:
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Fondo de pensionistas
Provisión para impuestos
Otras provisiones:

Fondo de insolvencias pasivos contingentes 
Otros fondos específicos

Mill. de pesetas

7.448
-

106
253  

7.807

Saldo al 31.12.1999

Movimientos con reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias:
- Dotaciones netas corrientes del ejercicio
- Dotaciones extraordinarias del ejercicio (Nota 24)
- Dotaciones a fondo para prejubilaciones (Nota 24)
- Coste financiero del fondo
- Fondos disponibles

Movimientos sin reflejos en la cuenta de pérdidas y ganancias:
- Fondos utilizados
- Otros movimientos

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas
Fondo de          Otras

pensionistas     provisiones     Total

4.998                93           5.091

669 93 762
269 - 269

1.658 -            1.658
243 - 243

- - -
2.839 93 2.932

(401) - (401)
12 173 185

7.448 359 7.807



(1)  Para la cuarta,quinta,séptima y octava emisión,a partir del tercer año el tipo de interés anual se obtendrá añadiendo un 1,5% (4ª,7ª y 8ª emisión)
y un 2% (5ª emisión),al tipo de referencia de los pasivos de las Cajas de Ahorros Confederadas publicado por la CECA en el Boletín Oficial del Estado,
con un máximo del 11%. Para la sexta emisión,a partir del tercer año el tipo de interés anual se obtendrá sumando un 1,5% al tipo medio de interés
de operaciones pasivas de las Cajas de Ahorros Confederadas publicado por la CECA en el Boletín Oficial del Estado.
(2)  A partir del tercer año el tipo de interés será variable y se obtendrá añadiendo un 0,50% al tipo de referencia de los pasivos de las Cajas de Ahorros
Confederadas publicado por la CECA en el Boletín Oficial del Estado,con un máximo del 8,5%,para la novena emisión,y del 9,5% para la décima.
(3)  Estas emisiones tienen carácter perpetuo,con amortización opcional, previa autorización del Banco de España,transcurridos diez años y veinte
años desde la fecha de cierre de emisión,para la cuarta y séptima emisión,y quinta y sexta emisión,respectivamente.

Estas emisiones están garantizadas por la responsabilidad patrimonial universal de la Entidad.

Al 31 de diciembre de 2000 no hay financiaciones subordinadas emitidas pendientes de suscribir.

Durante el ejercicio 2000 los intereses devengados por la financiación subordinada han ascendido a 182
millones de pesetas y se han pagado los intereses vencidos durante el citado ejercicio, lo que supone un interés
anual medio del 3,8% para el total de pasivos subordinados.

3.21.Reservas,Reservas y Pérdidas en Sociedades Consolidadas 

Al 31 de diciembre de 2000 la composición de estos capítulos del balance de situación consolidado, es la
siguiente:

A continuación se detalla el movimiento del ejercicio 2000 de estos capítulos del balance de situación:
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Emisión        Interés anual Importe           Vencimiento

Cuarta (1) 1.010                   (3)
Quinta (1) 1.113 (3)
Sexta (1) 650 (3)
Séptima              (1) 500 (3)
Octava (1) 400 2003
Novena (2) 1.000 2004
Décima (2) 108                 2005

4.781

Mill. de pesetas

Reservas:
Reservas generales
Reserva para Inversiones en Canarias

Reservas en sociedades consolidadas
Pérdidas en sociedades consolidadas

Mill. de pesetas

10.997
27.378
38.375

1.665
(18)

40.022



Reservas generales

Estas reservas no están afectas a ninguna obligación, ni restricción.

Reserva para Inversiones en Canarias

Según establece la Ley 19/1994 que regula la Reserva para Inversiones en Canarias, las sociedades tendrán
derecho a la reducción en la base imponible del Impuesto sobre Sociedades de las cantidades que, con
relación a sus establecimientos situados en Canarias, destinen de sus beneficios a la reserva para inversiones
en Canarias. El límite de dotación anual para cada periodo impositivo se establece en el 90 por ciento del
beneficio no distribuido obtenido en el ejercicio.

Las cantidades destinadas a esta reserva deberán materializarse, dentro del plazo máximo establecido, en una
serie de inversiones en activos regulados por la referida normativa fiscal. Los activos en los que se materialice
la reserva para inversiones en Canarias deben permanecer en la sociedad durante un periodo de cinco años,
o durante toda la vida útil, si ésta fuera inferior, para los casos de inversión en activos fijos.

Esta reserva se considera indisponible mientras dure el periodo de permanencia necesaria de la
materialización.

Del saldo al 31 de diciembre de 2000 de esta reserva, 14.180 millones de pesetas corresponden a las
dotaciones procedentes de la distribución de resultados de los ejercicios 1997, 1998 y 1999, que se encuentran
pendientes de materialización al 31 de diciembre de 2000.

Reservas y pérdidas en sociedades consolidadas

Las reservas y pérdidas en sociedades consolidadas presentan al 31 de diciembre de 2000 el siguientes
desglose:

62

Saldo al 31.12.1999

Distribución del excedente  de 
la Entidad del ejercicio 1999
Movimientos de consolidación

Saldo al 31.12.2000

Mill. de pesetas
Reservas

Reserva para                        Reservas en        Pérdidas en 
Reservas        Inversiones en                        sociedades         sociedades

generales            Canarias         Subtotal      consolidadas       consolidadas      Total

11.447 27.373            38.820 23 (16)            38.827

-                          5 5 - - 5
(450) - (450) 1.642 (2) 1.190

10.997 27.378 38.375 1.665 (18)           40.022

Comdeca, S.A.
La Caja Vivienda, S.A.
Lopesan Touristik, S.A.
Hoteles Maspalomas Dunas, S.L.
La Caja Tours, S.A.

Mill. de pesetas
Reservas Pérdidas

- 18
1.046 -

452 -
162 -

5 -

1.665 18



Recursos propios

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.

Los recursos propios computables y los necesarios al 31 de diciembre de 2000, presentan el siguiente detalle:

Adicionalmente a la garantía que aportan los recursos propios del Grupo a los acreedores de ésta, la Caja
Insular de Ahorros de Canarias, 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 en
las Cajas de Ahorro en los términos señalados por la normativa específica. No obstante, y de acuerdo con lo
comentado en la Nota 3.3.h), desde el ejercicio 1996 han dejado de ser necesarias las aportaciones al
mencionado Fondo.

3.22.Cuentas de Orden

Al 31 de diciembre de 2000, las cuentas de orden incluyen los siguientes conceptos e importes:
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Recursos propios básicos
Reservas efectivas y expresas
Reservas en sociedades consolidadas
Activos inmateriales
Pérdidas en sociedades consolidadas

Recursos propios de segunda categoría
Fondos de la Obra Social
Financiación subordinada

Exceso de las participaciones cualificadas

Déficit en provisiones o fondos de dotación

Total recursos propios computables

Recursos propios mínimos

Superávit

Mill. de pesetas

39.218
1.664
(311)
(18)

48
4.119

(3.992)

(20)

40.708

(27.635)

13.073

Pasivos contingentes
Redescuentos, endosos y aceptaciones
Activos afectos a diversas obligaciones
Fianzas, avales y cauciones
Otros pasivos contingentes

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

Mill. de pesetas

-
-

10.368
1.302

11.670

-
63.546

2.167
65.713

77.383



Otros compromisos no incluidos en los capítulos anteriores y operaciones que reflejan derechos o aclaran
situaciones y que la Entidad refleja en cuentas de orden en los estados reservados al 31 de diciembre de 2000,
son los siguientes:

Las operaciones de futuro corresponden a compraventas de divisas no vencidas por 4.088 millones de pesetas
y, adicionalmente opciones de venta por 4.073 millones de pesetas, que recogen el valor de la garantía
prestada por la Entidad, por los fondos de inversión garantizados comercializados por la propia la Entidad.

3.23.Situación Fiscal

De acuerdo con la legislación vigente, las declaraciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta
haber sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haber transcurrido el plazo de prescripción
correspondiente. Las sociedades que componen el Grupo tiene abiertos a inspección fiscal los cuatro últimos
ejercicios para todos los impuestos a los que está sujeta. Debido a las diferentes interpretaciones que pueden
darse a la normativa fiscal aplicable a las operaciones del Grupo 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
efectivo, el mismo no afectaría significativamente a la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del
Grupo.

La conciliación entre el resultado contable del Grupo y la base imponible del Impuesto sobre Sociedades del
ejercicio 2000, es la siguiente:
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Operaciones de futuro
Otros compromisos

Compromisos por pensiones causadas
Riesgos por pensiones no causadas

Devengados
No devengados

Otras cuentas de orden
Activos en suspenso regularizados
Valores en custodia
Otras cuentas de orden

Mill. de pesetas
8.161

8.194

3.408
4.382

24.145

9.340
4.781

83.366

97.487

Resultado contable del ejercicio
antes del Impuesto sobre Sociedades
Diferencias permanentes

Resultado contable ajustado

Diferencias temporales

Base imponible del ejercicio

Mill. de pesetas
Aumentos            Disminuciones Saldo

1.871
2.856 (3.793) (937)

934

3.180 (156) 3.024

3.958



Las disminuciones a la base imponible del ejercicio 2000 incluyen 759 millones de pesetas correspondientes al
90% del beneficio no distribuido que se destinará a la Reserva para Inversiones en Canarias, de conformidad
con lo establecido en la Ley 19/1994, de 6 de julio, de modificación del Régimen Económico y Fiscal de
Canarias.

Como consecuencia de las diferencias temporales entre el resultado contable del ejercicio 2000 y la base
imponible del Impuesto sobre Sociedades se ha producido el siguiente movimiento de los impuestos anticipados
y diferidos:

Los cálculos efectuados en relación con el Impuesto sobre Sociedades han sido los siguientes:

El gasto del Impuesto sobre Sociedades corresponde, fundamentalmente, a las actividades ordinarias
realizadas durante el ejercicio 2000.

3.24.Ingresos y Gastos

La totalidad de los ingresos del Grupo corresponden a operaciones realizadas en el mercado nacional. A
continuación se presenta el desglose de los principales conceptos que integran diversos capítulos y epígrafes
de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada del ejercicio 2000, de conformidad con la normativa del Banco
de España:
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Saldo inicial
Aumentos
Disminuciones 

Saldo final

Mill. de pesetas
Impuesto             Impuesto

Anticipado Diferido

1.636 -
1.113 -

(56) -

2.693 -

Sobre base imponible
Sobre resultado contable ajustado
Deducciones 

Mill. de pesetas
Impuesto             Impuesto

Anticipado a Pagar

- 1.385 
327 -
(12) (12)

315 1.373



3.25.Otra Información

Consejo de Administración

Las remuneraciones devengadas durante el ejercicio 2000 por el conjunto de los miembros del Consejo de
Administración de la Entidad, distribuidas por conceptos, han sido las siguientes:

Asimismo los riesgos crediticios y de firma asumidos con el colectivo de miembros del Consejo de
Administración de la Entidad se ajustan a las siguientes características, en millones de pesetas:
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Otros productos de explotación
Beneficios netos por explotación de fincas en renta
Otros productos diversos

Otros gastos administrativos
De inmuebles, instalaciones y material
Informática
Comunicaciones
Publicidad y propaganda
Otros gastos

Beneficios extraordinarios
Beneficios netos por enajenación de inmovilizado
Beneficios de ejercicios anteriores
Recuperación neta fondo de cobertura del inmovilizado
Recuperación neta del fondo de insolvencias
Otros productos

Quebrantos extraordinarios
Pérdidas netas por enajenación de inmovilizado
Por pagos a pensionistas
Dotación extraordinaria a Fondo Pensiones Interno
Dotaciones a fondos para prejubilaciones
Quebrantos de ejercicios anteriores
Otros conceptos

Mill. de pesetas

59
394
453

877
1.002

557
425

1.235
4.096

206
411
124

47
72

860

5
10

269
1.558

65
12

1.919

Sueldos y salarios
Dietas (incluyendo Asambleas)
Primas y seguros
Gastos de desplazamiento

Mill. de pesetas

8(*)         
42            

2
1

(*) Corresponde a los sueldos y salarios que reciben como trabajadores los Consejeros representantes de los empleados de la Entidad.



Los riesgos de los cuadros anteriores incluyen operaciones a Consejeros representantes de los empleados 
de la Entidad, acogidas a convenio laboral, cuyo tipo de interés oscila del 3% al 5% y su plazo es de 20 años.

La Entidad no mantiene con los miembros anteriores y actuales del Consejo de Administración obligaciones 
en materia de pensiones y de seguros de vida, con independencia de las correspondientes a Consejeros
representantes del grupo de personal acogidas a convenio laboral.

Desglose por moneda

El importe total de los activos y pasivos expresados en moneda extranjera, convertidos a pesetas, era al 31 de
diciembre de 2000 de 1.346 y 1.236 millones de pesetas, respectivamente. Las operaciones en moneda
extranjera realizadas durante el ejercicio, convertidos a pesetas, corresponden a costes e ingresos financieros
por 21 y 77 millones de pesetas, respectivamente.

Personal

El número medio de personas empleadas durante el ejercicio 2000 en el Grupo presenta la siguiente
distribución: 

Al 31 de diciembre de 2000 la plantilla del Grupo asciende a 927 empleados.

El personal medio de la Obra Social ha ascendido durante 2000 a 4 personas.

Los gastos de personal del ejercicio 2000 presentan la siguiente composición:
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Importe
Tipo de interés
Garantía
Plazo

Riesgos directos

114
3% - 6%

Personal-Hipotecaria
Hasta 20 años

Riesgos indirectos

9
2% - 7%

Personal-Hipotecaria
Hasta 20 años

De administración y gestión
Jefes
Oficiales
Auxiliares
Titulados
Informática
Ayudantes de Ahorro
Otros

Personas

184
276
437
10
37
11
7

962

Sueldos, salarios y asimilados
Seguridad Social
Cargas por pensiones
Otros conceptos

Mill. de pesetas

6.374
1.279

813
253

8.719



Saldos y transacciones con sociedades del grupo y sociedades participadas

El balance de situación consolidado al 31 de diciembre de 2000 incluye 4.475 millones de pesetas,
correspondientes a depósitos mantenidos por sociedades en las que la Entidad tiene una participación igual o
superior al 20%. Asimismo se incluyen operaciones de activo por 15 millones de pesetas y avales prestados
por 1.703 millones de pesetas, correspondientes a las citadas sociedades participadas. En la cuenta de
pérdidas y ganancias consolidada se registran ingresos y gastos con sociedades del grupo por 2 y 182 millones
de pesetas, respectivamente.

3.26.Operaciones a Plazo No Vencidas

Al cierre del ejercicio 2000 el Grupo no mantiene operaciones a plazo pendientes de vencimiento, con
excepción de las operaciones de futuro comentadas en el apartado 20 de esta Memoria.

3.27.Cuadro de Financiación

Seguidamente se incluye el cuadro de financiación de los ejercicios 2000 y 1999, que muestran los recursos
financieros obtenidos en dichos ejercicios así como la aplicación de los mismos.

La conciliación entre los recursos generados de las operaciones y el resultado contable es la siguiente:
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APLICACIONES

1.Recursos aplicados en las operaciones
2.Títulos subordinados emitidos
(disminución neta)
3.Inversión menos financiación en Banco
de España y ECA(variación neta)
4.Inversión crediticia (incremento neto)
5.Valores de renta fija (incremento neto)
6.Valores de renta variables no permanente
(incremento neto)
7.Acreedores (disminución neta)
8.Empréstitos (disminución neta)
9.Adquisición de inversiones permanentes

9.1 Compra de participaciones en
empresas del grupo y asociadas
9.2 Compra de elementos de
inmovilizado material e inmaterial

10.Otros conceptos activos menos pasivos
(variación neta)

Mill. de pesetas
2000

-

-

-
79.155

-

1.228
-
-

1.508

2.540

1.589
86.020

1999

-

-

-
29.793
14.530

-
-

11.096

3.383

-
58.802

ORIGENES

1.Recursos generados de las operaciones
2.Títulos subordinados emitidos 
(incremento neto)
3.Inversión menos financiación en Banco 
de España y ECA(variación neta)
4.4.  Inversión crediticia (disminución neta)
5.Valores de renta fija (disminución neta)
6.Valores de renta variables no permanente
(disminución neta)
7.Acreedores (incremento neto)
8.Empréstitos (incremento neto)
9.Venta de inversiones permanentes

9.1 Venta de participaciones en
empresas del grupo y asociadas
9.2. Venta de elementos de inmovilizado
material e inmaterial

10.Otros conceptos activos menos pasivos
(variación neta)

2000

9.838

-

29.983
-

9.365

-
36.171

-

53

610

-
86.020

1999

9.219

-

27.934
-
-

-
18.625

-

460

1.733

831
58.802

Mill. de pesetas



3.28.Hechos Posteriores

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2000 no ha ocurrido ningún acontecimiento significativo que requiera
ser incluido en las cuentas anuales adjuntas.

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES CONSOLIDADAS

La formulación de las presentes Cuentas Anuales Consolidadas ha sido aprobada por el Consejo de
Administración de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2001, para
su revisión por la auditoría externa y posterior aprobación por la Asamblea General.
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Resultado contable después de impuestos
Dotaciones netas al fondo de provisión de insolvencias
Dotaciones al fondo de provisión de pensiones
Beneficio neto en enajenación de participaciones
Dotación al fondo de fluctuación de valores
Dotaciones netas a otros fondos especiales
Amortización del fondo de comercio de consolidación
Amortización del inmovilizado material e inmaterial no afecto a OBS
Beneficio neto por venta de inmovilizado no afecto a OBS

Mill. de pesetas
2000 1999

1.556 2.059
2.729 1.003
2.839 1.369

- -
(122) 2.677
(31) 358

1.449 959
1.619 1.596
(201) (802)

9.838 9.219

__________________________
D. Carmelo Rodríguez Marrero
Vicepresidente 1º
___________________________
D. Marino Alduán Guerra
Vocal
___________________________
D. Abdón Arbelo Rodríguez
Vocal
____________________________
Dña. Juana María Castro Monroy
Vocal
__________________________
D. Francisco Fernández Roca
Vocal
___________________________
D. Francisco Jiménez Suárez
Vocal
____________________________
D. Antonio M. Poveda González
Vocal
____________________________
D. Jorge Alberto Rodríguez Pérez
Secretario

______________________________
D. Rafael Victor Rodríguez Sánchez
Vicepresidente 2º
______________________________
D. Arturo Aragonés Clemente
Vocal
________________________________
D. Ceferino Andrés Castellano Betancor
Vocal
______________________________
Dña. Marta Devesa Mayor
Vocal
______________________________
Dña. María del Carmen Guerra Guerra
Vocal
_____________________________
Dña. Josefa Luzardo Romano
Vocal
_____________________________
D. Angel Luis Sánchez Bolaños
Vocal
____________________________
D. Juan González Melián
Vicesecretario

D. Antonio Marrero Hernández
Presidente 



4.1. Consideraciones Previas

Al finalizar el año 2000 la economía estadounidense muestra los primeros síntomas de agotamiento tras un
largo periodo de crecimiento intenso que marca una fase inédita del ciclo por su duración. El último trimestre
de ese año, y el primero de 2001 registran una fuerte desaceleración respecto a la cual en el momento de
redactar esta Memoria no existen expectativas ciertas, si bien gran parte de los analistas participan de la idea
de que a lo largo del ejercicio el ritmo de crecimiento podría acelerarse paulatinamente hasta alcanzar tasas
cercanas al 3% en el segundo trimestre y retornar a su pleno potencial, con tasas cercanas al 4%, durante el
segundo semestre del año. De confirmarse estas expectativas, la crisis norteamericana habría sido un episodio
pasajero y la meseta de ralentización económica que algunos analistas auguraban hace tan sólo unos meses
no dejaría de ser una anécdota en el difícil mundo de las previsiones.

Mientras, la Europa de los Quince no parece temer el contagio de esta ralentización estadounidense, con la
salvedad de la economía alemana. Aunque el PIB alemán creció en 2000 un 3%, alcanzando el mejor registro
desde 1991, la ralentización a finales de año llevó a tasas intertrimestrales de tan sólo un 0,3% en el tercer
trimestre y un 0,2% en el cuarto, alentando drásticas revisiones a la baja en las expectativas de crecimiento
para 2001, que se sitúan entre el 2,4% y el 2%. Si bien el elevado peso de la economía alemana en el conjunto
europeo ( alrededor de un tercio del producto interior bruto de la zona euro) podría animar al descenso de los
tipos de interés oficiales, el Banco Central Europeo ha preferido mantener una prudente contención de las
reducciones más preocupado por el control de la inflación que por las necesidades de crecimiento. Esto ha
llevado a que en algunos momentos de los primeros meses de 2001, y por primera vez en siete años, los tipos
de interés europeos se situasen por encima de los estadounidenses, lo cual puede favorecer el retorno de
capitales europeos.

En consonancia con el conjunto internacional, la economía española ha entrado, a finales del año 2000 y
principios del 2001 en una nueva dinámica caracterizada por un perfil de desaceleración motivado
principalmente por una contención de la demanda interna como consecuencia de un ajuste del importante
incremento en los gastos de consumo e inversión por encima de los ingresos generados en ejercicios
anteriores. En estas circunstancias, el mantenimiento de confortables tasas de crecimiento ha pasado a
depender en gran medida de la aportación de la demanda externa neta que, dado el contexto internacional y
la amenaza adicional del crecimiento en el precio del crudo tras el reciente acuerdo de la OPEP, no presenta
expectativas particularmente esperanzadoras.

La pérdida en el ritmo de crecimiento ha tenido como primera consecuencia el debilitamiento en la creación del
empleo, a niveles aún inciertos hasta que no dispongamos de los últimos datos de la Encuesta de Población
Activa. Sí existe, por el contrario, en el momento de escribir estas líneas, información suficiente para mostrar
una cierta preocupación por el comportamiento de los precios, sobre todo de los componentes menos volátiles
que recoge la inflación subyacente, cuya evolución particularmente adversa ensombrece las expectativas a
medio plazo. De tal magnitud es el ensanchamiento del diferencial inflacionista que si España tuviera que pasar
en estos momentos el examen de acceso al euro lo suspendería en términos de inflación.

Probablemente el registro más positivo en un rápido balance de la economía española haya que situarlo en el
ámbito del equilibrio presupuestario, que en los dos primeros meses de 2001, y en términos de Contabilidad
Nacional, alcanza un superávit que roza el billón de pesetas y supone un 0,9% del  PIB, dos décimas por
encima del registrado en el mismo periodo de 2000.

Las primeras estimaciones sobre el comportamiento de la economía canaria en 2000 y las previsiones para
2001 y 2002 confirman que en nuestras islas continúa la fase alcista del ciclo económico iniciada en 1994 y
que el próximo bienio, de mantenerse el contexto internacional y español dentro de las previsiones, puede
saldarse con resultados satisfactorios, en la misma tónica de lo alcanzado ya en anteriores ejercicios. Estas
expectativas se mantienen, al menos para 2001, a pesar de la moderación registrada en la tasa de crecimiento
del consumo interno y de la previsible ralentización de la actividad constructora. Y se mantienen, sobre todo,
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por la mejora en las expectativas de comportamiento de las variables relacionadas con la actividad turística que
confirman, por su evolución reciente, el carácter coyuntural de la amenaza de recesión con que se iniciaba el
año 2000.

A pesar de esta mejora en las variables turísticas, el mercado de este tipo de servicios se desenvuelve en un
contexto de mayor competencia por la irrupción de otros destinos mediterráneos que parecen haber resuelto en
la actualidad parte de sus problemas políticos y de seguridad. Ello plantea con más vigencia la necesaria
estrategia de calidad y diferenciación.

El comportamiento del resto de variables básicas sigue una pauta similar a lo ya señalado para el conjunto
nacional en términos de empleo, si bien los precios, como viene siendo habitual en los últimos meses, observó
un incremento más moderado que la media nacional, lo cual induce a un comportamiento también más
moderado de los salarios, ya que el impulso de los precios no se traslada a la indexación de  salarios.

4.2.Evolución de los negocios

De forma sucinta presentamos a continuación la evolución de las principales magnitudes económicas
correspondientes al ejercicio 2000:

• Recursos propios

Los Recursos Propios de la Entidad en base consolidada, de conformidad con lo estipulado en la Ley 13/92 y
R.D. 1343/92 que la desarrolla, ascienden a 40.708  millones de pesetas, experimentando un incremento del
6,98 por ciento y suponen un porcentaje global del 11,78 por ciento, que representa  un superávit de 13.073
millones de pesetas con respecto a los requerimientos mínimos establecidos.

• Recursos Ajenos

Al cierre del ejercicio el volumen total de Recursos Ajenos de la Entidad en base consolidada  derivados de la
suma de las rúbricas “Débitos a clientes” y “Financiaciones subordinadas”, ascendían a 406.250 millones de
pesetas, con un  crecimiento respecto al pasado año de 36.171 millones, equivalente al 9,8 por ciento.

La estructura y evolución de los Recursos Ajenos presenta el siguiente detalle:
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Sector Público
Sector Privado

Cuentas corrientes
Cuentas de ahorro
Depósitos a plazo
Cesión temporal de activos

Sector no residente

Total débito a clientes

Pasivos Subordinados

Total

2000 1999 Variación
Importe %       Importe % Importe %

56.097 13,8       50.898 13,8 5.199 10,2

128.455 31,6      123.644 33,4 4.811 3,9
51.728 12,7       50.222 13,6 1.506 3

134.773 33,2      110.076 29,7 24.697 22,4
23.785 5,9        23.826 6,4 (41) (0,2)

338.741 83,4     307.768 83,2 30.973 10,1
6.631 1,6         6.632 1,8 (1) -

401.469 98,8     365.298 98,7 36.171 9,9

4.781 1,2          4.781 1,3 -               -

406.250 100      370.079 100 36.171 9,8



El  incremento de Recursos Ajenos durante el ejercicio ha sido de un 9,8 por ciento, 6,3 puntos superior al
índice de inflación de la Comunidad Autónoma Canaria.

Los recursos captados por la  Entidad sin reflejo patrimonial (operaciones fuera de balance) materializados en
Fondos de Inversión, Planes de Ahorro y Planes de Pensiones, ascendieron a 24.490  millones de pesetas, con
una disminución anual de –8.813 millones de pesetas que representa el –26,5 por ciento.

El total de los Recursos Ajenos más los captados sin reflejo en balance ascienden a 430.740 millones de
pesetas que representa el 6,8 por ciento de incremento anual. 

• Inversiones crediticias

El total de inversiones crediticias brutas consolidadas de la Entidad alcanzó la cifra de 346.495 millones de
pesetas que representan el 85,4 por ciento de los Recursos Ajenos del balance. El crecimiento de la cifra de
inversiones crediticias registrado en el ejercicio fue de 78.556 millones, equivalente a un 29,3  por ciento. Una
vez deducidos 6.146 millones del Fondo de Provisión para Insolvencias, se obtiene la inversión crediticia neta
de 340.349 millones de pesetas, 76.441 millones de pesetas de incremento que representan el 29,0 por ciento.

La evolución de las Inversiones Crediticias presentan el siguiente detalle:

El crédito a las administraciones públicas presenta un saldo de 31.738 millones de pesetas y supone el 9,2 por
ciento del total de las inversiones crediticias, experimentando un incremento de 864 millones de pesetas, un
2,8 por ciento.

La inversión en Otros sectores residentes, deducidos los saldos que están en situación de dudoso cobro,
ascienden a 307.581 millones de pesetas, con un incremento de 76.186 millones respecto a 1999, que
representan el 32,9 por ciento y el 90,2 del total de las inversiones crediticias.

La inversión en el sector no residente asciende a 283 millones de pesetas, aumentando 121 millones con
respecto al pasado ejercicio. 

Los riesgos en mora, deducidos 126 millones de pesetas de entregas a cuenta, totalizan 6.767 millones de
pesetas,  incrementando 1.229 millones con relación al pasado ejercicio, que representa un 23,0 por ciento. El
índice de morosidad se situó en el 1,96 por ciento, con una disminución respecto a 1999 de 0,05 puntos.
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Administración Pública
Otros sectores residentes

Con garantía real
Con garantía personal

No residentes
Activos dudosos

Subtotal
Fondo de insolvencias

2000 1999 Variación
Importe Importe Importe         %

31.738 30.874 864 2,8

173.035 128.517 44.518 34,6
134.546 102.878 31.668 30,8
307.581 231.395 76.186 32,9

283 162 121 74,7
6.893 5.508 1.385 25,1

346.495 267.939 78.556 29,3
(6.146) (4.031) (2.115) 52,5

340.349 263.908            76.441 29,0



4.3.Evolución de la Cuenta de Resultados Consolidada
La Cuenta de Resultados consolidada, estructurada para el análisis de gestión que efectúan la Cajas,
evolucionó de la forma siguiente:

• Productos financieros

Los productos derivados de nuestra actividad financiera totalizan 24.071  millones de pesetas 2.785 millones
más que el año anterior, equivalente al 13,1 por ciento. Dichos productos suponen un rendimiento medio del
5,21 por ciento sobre BPM, aumentando 0,20 puntos respecto al pasado ejercicio.

La estructura de los productos financieros es la siguiente:
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Productos financieros
Costes financieros
Margen de intermediación
Otros productos ordinarios
Margen ordinario

Gastos de personal
Fondo de pensiones
Gastos generales y tributos
Otros de explotación (neto)
Amortizaciones

Total Gastos de explotación

Margen de explotación
Rdos. Netos sociedades puestas en equivalencia
Amortizaciones del Fondo de Comercio de consolidación 
Saneamientos de créditos (neto)
Saneamiento de inmovilizaciones financieras (neto)
Beneficios extraordinarios
Quebrantos extraordinarios
Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre beneficios
Resultado después de impuestos
Balance patrimonial medio

2000 1999 Variación
Importe Importe Importe         %

24.071 21.286 2.785 13,1  
(8.745) (6.583) (2.162) 32,8
15.326 14.703 623 4,2

4.008 4.574 (566) (12,4)
19.334 19.277 57 0,3
(7.906) (7.417) (489) 6,6

(813) (1.223) 410       (33,5)
(4.096) (5.549) 1.453 (26,2)

367 1.037 (670) (64,6)
(1.619) (1.590) (29)          1,8

(14.067) (14.742) 675 (4,6)

5.267 4.535 732 16,1
1.471 1.858 (387) (20,8)

(1.449) (959) (490) 51,1
(2.359) (634) (1.725) 272,1

- (2.720) 2.720 (100)
860 1.398 (538) (38,5)

(1.919) (659) (1.260) 191,2
1.871 2.819 (948) (33,6)
(315) (760) 445 (58,6)
1.556 2.059 (503) (24,4)

462.208 425.153

Inversiones crediticias
Cartera de valores
Tesorería, intermediarios financieros y otros

Total

2000 1999 Variación
Importe Importe         Importe %

19.653 16.650            3.003 18,0
2.776 2.822 (46) (1,6)
1.642 1.814             (172) (9,5)

24.071 21.286            2.785 13,1
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• Costes financieros

El coste total de los recursos que hemos dispuesto durante el ejercicio ha sido de 8.745 millones de pesetas,
experimentando un incremento de  2.162 millones respecto al pasado año, que representa el 32,9 por ciento.
El tipo medio de los costes financieros sobre BPM asciende al 1,89 por ciento, aumentado 0,34 puntos con
relación al ejercicio precedente.

Los costes financieros tienen la siguiente estructura:

• Margen de intermediación

El margen de intermediación del ejercicio, que resulta de la diferencia entre los productos y costes financieros,
asciende a 15.326 millones de pesetas, aumentando 623 millones de pesetas, el 4,2 por ciento, con una tasa
de rendimiento del 3,18 por ciento sobre BPM, inferior en 0,28 puntos al del pasado ejercicio. Este
estrechamiento del margen de intermediación obedece al superior descenso de los tipos de activos sobre los
de pasivo.

• Margen ordinario

Los ingresos procedentes de las comisiones  por prestación de servicios se elevan a 4.008 millones de pesetas.
Sumados dichos ingresos al margen de intermediación, se obtiene un margen ordinario que asciende a 19.334
millones de pesetas, un 0,3 por ciento  de aumento respecto al ejercicio anterior y una tasa del 4,18 por ciento
sobre BPM.

• Costes operativos

Los costes operativos, gastos de personal, gastos generales y amortizaciones ascienden a 14.067 millones de
pesetas, con una disminución de 675 millones.

Con relación a los BPM los gastos de explotación representan el 3,04 por ciento frente al 3,47 del pasado
ejercicio.

• Margen de explotación

El margen de explotación asciende a 5.267 millones de pesetas, con un incremento de 732 millones de
pesetas, equivalente al 16,2 por ciento, con una tasa de rendimiento del 1,13 por ciento sobre BPM frente al
1,07 del ejercicio precedente.

• Beneficio del ejercicio

Sumando al Margen de Explotación los resultados netos de sociedades por puestas en equivalencia por 1.471
millones de pesetas menos la amortización del fondo de comercio por 1.449 millones de pesetas, menos la
amortización y provisión para insolvencias por 2.359 millones de pesetas, así como los beneficios y quebrantos
extraordinarios por 860 y 1.919 millones de pesetas, respectivamente, se obtiene un resultado antes de

Acreedores
Entidades de crédito
Otros

Total

2000 1999 Variación
Importe Importe         Importe %

8.174 5.900 2.274 38,5
233 390 (157) (40,3)
338 293 45 15,4

8.745 6.583             2.162 32,8



impuestos de 1.871 millones de pesetas, inferior en 948 millones al del pasado año, lo que representa el –33,6
por ciento de disminución. En relación con el balance patrimonial medio la rentabilidad ascendió al 0,40 por
ciento.

Deducida la previsión para el impuesto sobre sociedades resulta un beneficio neto de 1.556 millones de
pesetas, inferior al obtenido en 1999 en 503 millones, un -24,4 por ciento en términos relativos. En relación con
el balance patrimonial medio la rentabilidad asciende al 0,34  por ciento.

4.4.Gestión Riesgos del Balance

La Entidad gestiona constantemente los diferentes riesgos del balance, utilizando los métodos de análisis
comúnmente aceptados para vigilar los niveles de riesgo asumidos en cada momento.

En cuanto a los riesgos de liquidez e interés se
emplean métodos cuya finalidad es, por un lado,
detectar variaciones significativas en la liquidez de
la Entidad y por el otro, desviaciones en el margen
financiero, como consecuencia de alteraciones en
los tipos de interés del mercado.

El análisis se efectúa, por un lado desde el punto de
vista estático y por otro dinámico, mediante los
métodos del GAP y la Simulación. Con el GAP
obtenemos la diferencia entre los activos y pasivos
que vencen o son sensibles a variaciones de tipos
de interés en cada uno de los periodos objeto de
estudio y con la Simulación se realizan proyecciones
del Margen Financiero a partir de la combinación de
posibles escenarios de tipos de interés.

El riesgo de liquidez es la posibilidad de que en determinadas circunstancias no sean suficientes los activos
líquidos para devolver los pasivos en caso de no renovarse. Para ello se vigila que la estructura de los activos
y pasivos, desde el punto de vista de la liquidez de sus componentes, se mantenga adecuadamente
equilibrada en tod o momento, y además se dispone de una serie de partidas como segunda línea de liquidez
con el fin de contar con un amplio margen de maniobra en este terreno.

Desde este punto de vista, no existe riesgo de liquidez significativo, ya que los activos líquidos son suficientes
para cubrir los pasivos volátiles.

En cuanto al riesgo de interés, entendido como la posibilidad de incurrir en variaciones significativas de la
cuenta de resultados ante movimientos de los tipos de interés del mercado, se consideran tanto las posiciones
y condiciones del mercado en una fecha determinada así como las previstas a lo largo del tiempo.

En este sentido y mediante el GAP de
Sensibilidad de los activos y pasivos ante
variaciones de tipo de interés, según
gráfico adjunto, la Entidad no corre riesgo
de interés significativo ya que en los
próximos tres años el GAP acumulado de
Sensibilidad máximo se sitúa en torno al
15% del total del Balance.
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En cuanto al Margen Financiero y manteniendo las
masas patrimoniales del balance en la misma
estructura que en la actualidad, éste no presenta
variaciones relevantes ante modificaciones de los
tipos de interés del mercado.

En cuanto al riesgo de mercado, éste es poco
significativo y diariamente se evalua por el método
de Valor en Riesgo, lo que permite a la organización
detectar cualquier eventualidad que pueda
repercutir de forma relevante en el nivel de riesgos.

En cuanto al riesgo de cambio calculado de acuerdo
con la normativa del Banco de España, se sitúa al
31/12/00 en el 0,30%, lo que supone solamente el
6,0% del límite máximo autorizado.

A lo largo del ejercicio 2000 La Caja de Canarias ha elevado el nivel de sus recursos propios, incrementando
en un 7,71% la cifra existente a la misma fecha del año anterior.

La calidad de los riesgos crediticios hace que el grado de solvencia de la Entidad se situe en un 11,78%, que
supone un excedente del 47,30% con respecto al 8% mínimo exigido por la normativa del Banco de España.

4.5. Otra Información

La Plantilla media de la Entidad, excluyendo la O.B.S., es de 896 empleados y el número de oficinas abiertas
al público 129, de las cuales 8 están en Tenerife, una en Madrid y el resto están ubicadas en la provincia de
Las Palmas.

El número de cajeros automáticos es de 409 y de impresoras autoservicios 112, y los reintegros realizados a
través de los mismos representan más del 83 por ciento del total que se realizan en La Caja.

La Entidad dispone de 8.700 datáfonos en los 9.323 comercios adheridos al sistema de Tarjeta Canaria. El
número de tarjetas que operan supera las  283.000, prueba inequívoca del alto grado de aceptación de los
modernos medios de pago puestos a disposición de nuestros clientes.

FORMULACIÓN DEL INFORME DE GESTIÓN CONSOLIDADO

La formulación del presente Informe de Gestión Consolidado ha sido aprobada por el Consejo de
Administración de la Caja Insular de Ahorros de Canarias, en sesión celebrada el 29 de marzo de 2001, para
su revisión por la auditoría externa y posterior aprobación por la Asamblea General.
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1.1. Asamblea General
La Asamblea General de la Caja de Canarias se
reunió, en su primera sesión ordinaria, el 14 de junio
de 2000, en el salón de Actos de su Centro de
Iniciativas (CICCA).

El orden del día previsto era el siguiente:
• Apertura de la Asamblea
• Acuerdo sobre la aprobación del acta o, en su
caso, nombramiento de dos interventores que,
en unión del Presidente, han de aprobarla.
• Presentación y aprobación, si procede, de la
Memoria, Balance, y Cuenta de Resultados
correspondientes al ejercicio 2000, gestión del
Consejo de Administración en dicho periodo y
propuesta de aplicación del resultado.
• Liquidación del Presupuesto de la Obra
Benéfico-Social para el año 1999.
• Informe de la Comisión de Control sobre el
análisis de la gestión económica y financiera de
la Entidad.
• Presentación y aprobación, si procede, de los
Presupuestos y Objetivos de la Entidad para el
ejercicio 2000, así como los presupuestos de la
Obra Benéfico-Social para dicho año.
• Ruegos y preguntas.

Tras la apertura de la Asamblea por parte del
Presidente, se designaron dos interventores para
que, en unión de aquél, aprobaran el acta que se
redactara.

Se sometió a los Señores Consejeros la Memoria,
Balance y Cuenta de Resultados correspondientes al
ejercicio 1999, gestión del Consejo de Administración
en dicho período y propuesta de aplicación del
resultado, documentos que resultaron aprobados,

como también lo fueron los de liquidación del
Presupuesto de la Obra Benéfico-Social para 1999 y
los presupuestos y objetivos de la Entidad para 2000
y los presupuestos de la Obra Benéfico-Social para
dicho año.

Tras el capítulo de ruegos y preguntas, el Presidente
levantó la sesión.

La Asamblea fue convocada, en sesión
extraordinaria, el 19 de julio siguiente, también en 
el Salón de Actos del CICCAy con el siguiente orden
del día:

• Constitución de la Mesa Presidencial y
Apertura de la Asamblea.
• Toma de Posesión de los nuevos Consejeros
Generales.
• Acuerdo sobre la aprobación del acta o, en su
caso, nombramiento de dos interventores que,
en unión del Presidente, han de aprobarla.
• Proclamación de candidaturas presentadas y
celebración de las elecciones para designar a
miembros del Consejo de Administración (11
titulares y 17 Suplentes) de entre los grupos de
representación en la Asamblea General, de
conformidad con la siguiente distribución y con
los periodos de mandato que, asimismo, se
indican, toda vez que algunos cubrirán
vacantes que se han producido en dicho órgano
de gobierno:

- En representación de las
Corporaciones Municipales 
(4 Titulares y 7 Suplentes):
Con periodo de mandato de 4 años: 
4 Titulares y 4 Suplentes.
Con periodo de mandato de 2 años: 
3 Suplentes.
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- En representación de la Entidad
Fundadora (1 Titular y 2 Suplentes):
Con período de mandato de 4 años: 
1 Titular y 1 Suplente.
Con período de mandato de 2 años: 
1 Suplente.

- En representación de los Cabildos
Insulares (2 Titulares y 2 Suplentes):
Con período de mandato de 4 años: 
1 Titular y 1 Suplente.
Con periodo de mandato de 2 años: 
1 Titular y 1 Suplente.

- En representación de los
Impositores (2 Titulares y 4 Suplentes):
Con período de mandato de 4 años: 
2 Titulares y 2 Suplentes.
Con período de mandato de 2 años: 
2 Suplentes.

- En representación de las
Universidades, Cámaras de Comercio,
Industria y Navegación y Cámaras
Agrarias:

Con periodo de mandato de 4 años: 
1 Titular y 1 Suplente.

- En representación del Personal:
Con período de mandato de 4 años: 
1 Titular y 1 Suplente.

- Proclamación de candidaturas
presentadas y celebración de las
elecciones para designar un Titular y un
Suplente en la Comisión de Control por
cada una de las siguientes
representaciones: Corporaciones
Municipales, Entidad Fundadora,
Cabildos Insulares, Impositores,
Instituciones docentes y empresariales y
Personal.

Tras la apertura de la Asamblea por parte del
presidente, se efectuó la toma de posesión de los
nuevos Consejeros Generales y se designaron dos
interventores para que, en unión del Presidente,
aprobaran el acta que se redactara de la sesión.

Una vez proclamadas las candidaturas presentadas
(dos por parte de las corporaciones municipales),
se pasó a la celebración de las elecciones para
designar a los nuevos miembros del Consejo de
Administración, resultando elegidos los siguientes:

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

En representación de la Entidad Fundadora
TITULAR
Con mandato de 4 años: 
DON CARMELO RAMÍREZ MARRERO

SUPLENTES
Con mandato de 4 años: 
DOÑA MARÍA INÉS JIMÉNEZ MARTÍN
Con mandato de 2 años: 
DON ARTURO ARAGONÉS CLEMENTE

En representación de los Cabildos Insulares
TITULARES
Con mandato de 4 años: 
DON FRANCISCO JIMÉNEZ SUÁREZ
Con mandato de 2 años: 
DON RAFAEL VÍCTOR RODRÍGUEZ SÁNCHEZ

SUPLENTES
Con mandato de 4 años: 
DON JUAN JOSÉ ESPINO DEL TORO
Con mandato de 2 años: 
DOÑA MARÍA DEL PUY MARTÍN AGREDA

En representación de los Impositores
TITULARES
Con mandato de 4 años: 
DON CEFERINO ANDRÉS CASTELLANO BETANCOR
DOÑA ROSAMARTA DEVESA MAYOR

SUPLENTES
Con mandato de 4 años: 
DON RAFAEL SUÁREZ BENÍTEZ
DON FÉLIX SANTANA NARANJO
Con mandato de 2 años: 
DON ROBERTO JOSÉ RAMÍREZ VEGA
DON VÍCTOR VEGA CASTELLANO

En representación de las Instituciones docentes y
empresariales
TITULAR
Con mandato de 4 años: 
DON ANTONIO MARRERO HERNÁNDEZ

SUPLENTE
Con mandato de 4 años: 
DON FRANCISCO QUINTANANAVARRO

En representación del Personal
TITULAR
Con mandato de 4 años: 
DON ANTONIO POVEDA GONZÁLEZ 
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SUPLENTE
Con mandato de 4 años: 
DON JOSÉ LUIS CABRERAHERNÁNDEZ

En representación de las Corporaciones
Municipales
Se han presentado dos candidaturas:

TITULARES
Con mandato de 4 años:
DON ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ BOLAÑOS
DOÑAJOSEFA LUZARDO ROMANO
DON MARINO ALDUÁN GUERRA
DON FRANCISCO FERNÁNDEZ ROCA
DOÑACAROLINA DARIAS SAN SEBASTIÁN
DON ARCADIO DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ

SUPLENTES
Con mandato de 4 años:
DON SEBASTIÁN FRANQUIS VERA
DOÑAPINO ESTHER RIVERO NAVARRO
DON MIGUEL HIDALGO SÁNCHEZ
DON FERNANDO MARTÍN-MÖNKEMÖLLER MART Í N - S P I L K E R
DON ROQUE DÍAZ FUENTES 
DON FERNANDO BAÑOLAS BOLAÑOS
DON FRANCISCO DE BORJABENÍTEZ DE LUGO MASSIEU
DON RAFAEL SANTANA QUÍLEZ

Con mandato de 2 años:
DON ILDEFONSO JIMÉNEZ CABRERA
DON FERNANDO MORALES PRIETO
DON ALFREDO HERRERA PIQUÉ
DON PEDRO MONTESDEOCA MARTÍN
DON RUPERTO MATAS GUTIÉRREZ
DOÑACRISTINA REYES PADILLA

Una vez efectuada la votación y aplicado el
sistema de proporcionalidad establecido en los
estatutos, resultan designados los siguientes:

TITULARES
Con mandato de 4 años: 
DOÑA JOSEFA LUZARDO ROMANO
DON FRANCISCO FERNÁNDEZ ROCA
DON ÁNGEL LUIS SÁNCHEZ BOLAÑOS
DON MARINO ALDUÁN GUERRA

SUPLENTES
Con mandato de 4 años: 
DOÑAPINO ESTHER RIVERO NAVARRO
DON FERNANDO MARTÍN-MÖNKEMÖLLER MART Í N - S P I L K E R
DON ROQUE DÍAZ FUENTES
DON SEBASTIÁN FRANQUIS VERA

Con mandato de 2 años: 
DON FERNANDO MORALES PRIETO
DON PEDRO MOSTESDEOCA MARTÍN
DON ILDEFONSO JIMÉNEZ CABRERA

COMISIÓN DE CONTROL

En representación de la Entidad Fundadora
TITULAR
DON GONZALO ANGULO GONZÁLEZ

SUPLENTE
DON ANDRÉS HERRERA TRUJILLO

En representación de los Cabildos Insulares
TITULAR
DON MIGUEL JORGE BLANCO

SUPLENTE
DON MARIO HERNÁNDEZ SANGINÉS

En representación de los Impositores
TITULAR
DON HERMINIO GIL QUINTANA

SUPLENTE
DON JUAN PEÑATE SÁNCHEZ

En representación de las Instituciones docentes y
empresariales
TITULAR
DON ROQUE CÁCERES LÓPEZ

SUPLENTE
DON ÁNGEL FERRERA MARTÍNEZ

En representación del Personal
TITULAR
DON CARLOS SANTANACABRERA

SUPLENTE
DON JOSÉ LUIS SANTANA SUÁREZ

En representación de las Corporaciones
Municipales
Se han presentado dos candidaturas

TITULAR
DON JUAN FÉLIX EUGENIO RODRÍGUEZ
DON FELIPE AFONSO EL JABER

SUPLENTE
DOÑAMARÍA LORETO HERNÁNDEZ 
DON MELCHOR CAMÓN TORRES HERNÁNDEZ
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Una vez efectuadas las votaciones, son elegidos
miembros de la Comisión de Control:

TITULAR
DON FELIPE AFONSO EL JABER

SUPLENTE
DON MELCHOR CAMÓN TORRES

Tras las votaciones y elecciones de los miembros
correspondientes, el Presidente levanta la sesión.

Finalmente, la última sesión ordinaria de la Entidad
se celebró, en el mismo Centro, el día 19 de
diciembre. En ella, y tras la constitución de la Mesa
Presidencial y la apertura de la Asamblea, se
procedió al nombramiento de dos interventores
que, en unión del Presidente, aprobaran el acta
que se redactara. 

A continuación se dio a conocer el Informe sobre la
evolución económica de la Entidad durante el año
2000 y la comisión de Control informó de las
actividades desarrolladas durante el primer
semestre del mismo año. La Asamblea General
también tuvo conocimiento de las perspectivas
presupuestarias de la Entidad para el año 2001 al
igual que de la Obra Social.

Una vez aprobada la facultad al Consejo de
Administración para la emisión de empréstitos y
terminado el capítulo de ruegos y preguntas, el
Presidente levantó la sesión.

1.2. Recursos Humanos

La adaptación a los rápidos cambios del entorno
económico y la respuesta adecuada a la fuerte
competencia del sector en que estamos inmersos,
siguen siendo el marco de referencia para las
actividades que desarrolla el Área de Recursos
Humanos. En este sentido, la profesionalidad de los
hombres y mujeres que forman la plantilla de La Caja
ha sido fundamental en la consecución de objetivos
y de gran ayuda para mantener la confianza de
nuestros clientes; por lo que queremos mostrar
nuestro reconocimiento y orgullo a todos los que lo
han hecho posible.

Las acciones que esta Área ha acometido durante el
ejercicio han estado dirigidas fundamentalmente a la
ejecución de un plan de prejubilaciones anticipadas
acompañada de una política de creación de empleo;
ambas encaminadas a rejuvenecer la plantilla y
reestructurar su distribución para mejorar nuestra
productividad y eficacia como Organización.

En el capítulo de plantilla, las modificaciones
acaecidas durante el pasado año fueron las que a
continuación indicamos. En cuanto a las bajas, 10
empleados lo hicieron por jubilación, 8 por jubilación
anticipada, 94 por prejubilación, 1 por excedencia
voluntaria, 2 por permiso –aunque se incorporaron 
a su finalización–, 1 por permiso maternal, 2 bajas
voluntarias, 57 por finalización de contrato y 4 por
informe de propuesta de invalidez provisional, de los
que 3 se incorporaron posteriormente por denegación
de dicha propuesta.

Finalmente, lamentar el fallecimiento de nuestro
compañero José Pereyra Fernández cuya pérdida,
por su calidad humana y profesional, dejó hondo
recuerdo en cuantos le conocimos y trabajamos
con él.

En cuanto a las altas, hemos de registrar las 166 por
pase a plantilla fija, 117 por contratos temporales y 1
por final de excedencia maternal.

En el capítulo formativo, se acometieron las acciones
previstas en el plan de formación. Entre cursos,
seminarios, jornadas y convenciones, se impartieron
un total de 281 acciones formativas, con 1.691
asistentes y 24.343 horas de formación y distribuidas
de la siguiente forma:

• 46 cursos de formación sobre competencias
generales y de directivos (formación a distancia,
ofimática, management y formación de
formadores) con 201 asistencias y 4.909 horas de
formación.
• 110 jornadas, seminarios y convenciones
externas con 117 asistencias y 1.819 horas de
formación.
• 68 seminarios de apoyo a la red comercial
(función comercial, polivalencia y ATCA), con 851
asistencias y 11.388 horas de formación.
• 47 seminarios de formación cultural y
humanística (20 de ellos corresponden a
acciones formativas en materia de prevención de
riesgos laborales) con 496 asistencias y 5.589
horas de formación
• En materia de profesionalización de las Áreas
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fueron 10 los cursos con 26 asistencias y 638
horas de formación.

También durante el ejercicio, diversos compañeros
recibieron formación especializada a medida: Máster
en Tributación y Asesoría Fiscal, Diplomatura
Bancaria, Programa de Alta Dirección, estancia de
capacitación profesional en Cajas Europeas, etc.

Otras acciones destacadas de esta  Área fueron la
realización de cuatro procesos de selección externa:
en Fuerteventura (abril) y Tenerife (junio), para cubrir
las necesidades que existían en ese momento y para
las aperturas de oficinas que estaban previstas en
dichas islas. En Gran Canaria (julio), para crear una
bolsa de trabajo de cara a cubrir necesidades
temporales en oficinas; y la selección de un tasador
para el Monte de Piedad.

En comunicación interna hemos continuado con la
publicación del Boletín de Información para el
Personal (BiP), informatizando su emisión y
aumentando su frecuencia, así como la revista
Nosotros.

También ha sido importante 
la labor social desarrollada,
mediante la asistencia en caso 
de fallecimientos, relaciones con 
la asociación de empleados
jubilados, el acto de entrega de las
insignias de oro a los empleados
que cumplieron  25 años, las
fiestas de Navidad y los
encuentros de cumpleaños, en
los que se reúne a todos los
empleados que cumplen años
durante el mes en vigor.

Por otra parte, el Servicio Médico
continuó con su labor preventiva a

través de los reconocimientos médicos, educación
sanitaria y campañas de salud. En medicina
asistencial avanzó en el control, tratamiento y
rehabilitación de patologías crónicas. En cuanto 
al absentismo laboral se hizo un seguimiento,
alcanzándose una mejoría en este indicador.

En cuanto a la prevención de riesgos laborales, se
realizó el Plan de Emergencias del edificio de la Sede
Social, los cursos de formación sobre riesgos
laborales (Seguridad, Primeros Auxilios, Incendios,
Pantallas de visualización de Datos) y las
Evaluaciones de Riesgo de las oficinas.

Señalar, también, que durante el ejercicio realizaron
prácticas profesionales en nuestra Entidad un total de
110 alumnos pertenecientes a distintos centros de
enseñanza. Esta colaboración de La Caja se viene
realizando desde 1986, acumulando hasta la fecha
mas de mil alumnos que, de cara a su incorporación
futura al mercado de trabajo, adquieren una valiosa
experiencia práctica.

Por último, la Asociación de Empleados AECA ha
continuado, un año más, fomentando entre sus
asociados las actividades recreativas y de ocio que le
son propias.

Oficinas
Durante el año 2000 se continuaron las obras de
mejora en diferentes oficinas, para prestar un mejor
servicio a nuestros clientes. Así, se remodelaron las
instalaciones, entre otras, de las oficinas de Ingenio,
Muro, Arucas, Tenteniguada, Playa Blanca, El
Sebadal y Méjico.

Por otro lado, se abrieron las nuevas oficinas de
Empresas de Puerto del Rosario, Costa Calma y La
Oliva en la isla de Fuerteventura, y Lomo Los Frailes
y Centro Comercial Ciel en Gran Canaria. Las oficinas
del Cruce de Melenara, Tamaraceite, Cruce de
Arinaga, Montaña Alta de Guía, Carrizal, Puerto del
Carmen  y Santa Coloma, se trasladaron a nuevos y
mejores locales.

Gestión de Colas
Se ha seguido con la implantación del nuevo y
moderno sistema de gestión de colas iniciado el
pasado año. San Grerorio, Vecindario, Centrum, Pío
XII, Arguineguín, Muro, Arucas y así hasta un total de
20 oficinas han sido equipadas con dicho sistema.

Unidad de Acción Intensiva
Esta Unidad ha actuado en 31 oficinas de todas las
islas en donde se necesitaban más y mejores medios
con el fin de potenciar y mejorar la atención a
nuestros clientes.
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Segmentos de Mercado
Persiguiendo el objetivo de mejorar la atención a
nuestros clientes, se potenció el trato especializado
según su actividad laboral y profesional, destinando
La Caja a estos fines un personal altamente
cualificado, capaz de ofrecer el mejor servicio dentro
de las distintas ramas de la actividad económica.

Medios de Pago
Durante el año 2000 ha
seguido creciendo el uso de
las tarjetas como medio de
pago habitual, habiéndose
realizado más de 15 millones
de operaciones con la Tarjeta
Canaria, de las que se
emitieron 21.000 nuevas.

Asimismo se mantuvieron las Tarjetas VISA de 
La Caja de Canarias, notándose un aumento
considerable en la VISAElectrón. 

Promociones y Productos
• Banca telefónica
Los servicios de Caja-Tel y Venta Telefónica de
entradas han pasado a formar parte del trato diario
que mantenemos con nuestros clientes.

En estos momentos hacen uso del servicio de
venta telefónica de entradas el Auditorio Alfredo
Kraus, el Teatro Cuyás, el Teatro Pérez Galdós,
CICCA, Edificio Miller, el Festival de Música de
Canarias, el Festival de Otoño del Ayuntamiento, la
temporada de la Orquesta Filarmónica, la
temporada de Zarzuela, el Festival de Jazz, así
como del Universidad C.F., y Canarias Telecom de
Baloncesto. 

En cuanto al servicio Caja-Tel, cabe destacar que
hemos duplicado el número de usuarios.
Asimismo se han incorporado las imposiciones y
reintegros de plazo fijo y el alta de tarjetas
beneficiarias, a las ya numerosas prestaciones de
este servicio.

•Campaña IRPF
Un año más, se promovió esta campaña, de tanto
éxito entre nuestros clientes, estimulándola con
obsequios a quienes presentaban su declaración
en nuestras oficinas. Además, se ofreció una
devolución anticipada a las que resultaron
negativas y una financiación especial a las que
resultaron positivas. 

•Campaña Tributos Municipales
Al igual que en años anteriores La Caja colaboró
en la recaudación de los tributos municipales,
incorporando los ayuntamientos de Telde, Ingenio
y San Bartolomé de Tirajana, además del de Las
Palmas de Gran Canaria y con la posibilidad de
efectuar el pago a través del Pc-Caja en Internet.

• Campaña Universitaria
Como en otros años, se realizó una campaña para
el pago de matrícula de los estudiantes de la
ULPGC, estimulándose el uso del carné inteligente
como medio de pago y tarjeta financiera.

• Depósito a plazo con retribución en especie
Se recuperó este producto ofreciendo una batería
de cocina y una cubertería, orientando la campaña
a las familias.

• Depósitos varios
Se establecieron el Depósito Consolidado,
Depósito Doble, Depósito Escalera, Depósito Plus,
Depósito Tecnológico y Depósito Variable Euríbor,
con un amplio abanico de posibilidades en cuanto
a retribuciones y plazos. 

• Emisión de certificados de La Caja
Durante 2000 se realizaron las emisiones XV y XVI
de estos certificados.

• Plazo Fijo en dólares
Como consecuencia de la evolución positiva de la
economía americana se creó este producto para
aquellos impositores que manejan dólares USA.

• Fondos de Inversión
Se amplió la cesta de Fondos con los Fondos de
inversión AC Japón y AC USA FIM y Fondo de
Inversión AC Tecnológico FIM.

• Préstamo Crédito Cero
Se lanzó un préstamo personal para determinadas
épocas del año, con un interés nominal del 0%,
para cubrir la vuelta de vacaciones, la vuelta al
colegio, adquisición de abonos deportivos, etc.
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• Euro
Hasta mediados de este año 2000 se siguió,

con “la Guagua del Euro de La Caja” y
otras acciones, informando y dando a
conocer al público todo lo necesario
para que el paso a la moneda única
sea lo mas sencillo posible. 

A nivel interno, y una vez adaptados
todos los aplicativos informáticos

durante el ejercicio anterior, la labor se ha
dirigido a la preparación de toda la Entidad

para la llegada física de la nueva moneda.

• Promoción conjunto de mesa: 
Vajilla y Cubertería

Se realizó esta promoción en la
que ofrecimos financiación para la
adquisición de una vajilla, juego de
café y de consomé Santa Clara y
una cubertería Dunia.

• Promoción enciclopedia Larousse
Ofrecimos la enciclopedia multimedia Larousse (6
CDs y 12 tomos), así como un atlas de España y
mundial en CDRom.

• Promoción Ordenador Inves
Siguiendo la línea de años anteriores, financiamos
la adquisición de un INVES PENTIUM III 866 a
través de un préstamo personal. La campaña,
demandada por nuestros clientes, confirmó con
sus resultados el alto grado de aceptación de que
goza.

• Promoción Vídeo Cámara Canon
Se ofrecieron dos tipos de vídeo-cámara,
analógica y digital, a través de un préstamo al
consumo. Estas cámaras poseen la más avanzada
tecnología, ofertándose en unas excelentes
condiciones económicas.

• Compras en comercios con Tarjeta Canaria
Con el fin re reactivar el uso de la Tarjeta Canaria

en los clientes que no la habían
utilizado, en los meses de febrero,
junio y octubre se llevan a cabo
varias acciones en las que se
regalaba un libro de cocina,
juegos de toallas y mantas de

viaje a aquellos clientes que recuperaran su
condición de operante realizando, al menos, tres
operaciones por un importe mínimo de 20.000
pesetas.

• Promoción del ahorro
Durante la campaña de Navidad, se obsequiaron
CDs de villancicos canarios a aquellas libretas que
registraron un incremento de saldo de 
50.000 ptas.

• Promoción Euro 6000
Con motivo del lanzamiento y
difusión de la nueva imagen 
y logo de Euro 6000, Europay
realizó una promoción dirigida a premiar el uso de
las tarjetas Euro 6000, sorteando 80 premios de
6.000 Euros entre los usuarios de la tarjeta en
comercios entre el 1 de noviembre y el 31 de
diciembre.

Igualmente, con motivo de la Eurocopa 2000 de
fútbol,  realizó una campaña para incentivar el uso
de la tarjeta Europay 6000, sorteando 150 viajes
para dos personas a la Eurocopa.

Estas dos campañas se personalizaron, en
nuestro caso, en la Tarjeta Canaria.

• Promoción incremento de saldo en libreta
Consistió en premiar con un regalo directo, a todos
aquellos clientes que incrementaron su saldo en
200.000 ptas entre el 10 y 24 de marzo.

• Promoción planes de ahorro
Para estimular la adhesión y/o aportación
extraordinaria a cualquiera de estos planes, se
obsequió a los suscriptores con diversos regalos,
en función de las aportaciones.

• Promoción Planes de Pensiones
Se realizaron dos promociones coincidiendo con 
la declaración de la Renta y en los meses de
octubre a diciembre, donde se obsequió a los
suscriptores con diversos regalos, en función de
las aportaciones.

• Promoción Tarjeta Visa
A través de mailings y anuncios en prensa, se
promocionó nuestra tarjeta Visa, ofreciendo un CD
de Von Karajan de regalo y la exención de la cuota
de emisión/renovación durante dos años.
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Igualmente se procedió con la tarjeta Visa UDLP,
en las que se obsequiaba a los clientes con
monedero billetero y la misma exención que la
anterior.

• Promoción Plan de Ahorro Infantil
Se planteó esta promoción entre el 24 de abril y el
30 de junio.

• Sorteo doble sueldo
Como viene siendo habitual en los últimos años, y
dirigida a perceptores de nóminas y pensionistas,
se realizó, con periodicidad mensual, el sorteo de
Domiciliación de Haberes, con premio consistente
en el doble de la cantidad domiciliada y con un

máximo de 250.000 ptas.

• Servicio Boda
Como consecuencia de los cambios
producidos en las costumbres a la hora
de hacer un regalo de bodas, La Caja 

de Canarias lanzó el servicio Boda,
consistente en una cuenta, donde

efectuar los ingresos, una tarjeta canaria,
para comprar con descuento en los
establecimientos concertados y un tercer producto
a elegir. La Caja obsequiaría a los titulares con 100
tarjetas y regalos en función del saldo acumulado.

• Servicio PC-Caja
Se ha desarrollado el PC-Caja en dos versiones,
Home Banking e Internet. En esta última se han
ido incorporando nuevas funciones referentes a
operaciones de valores, cargas de móviles con
tarjeta, pago de tributos municipales, etc.

Página Corporativa: WEB de la Entidad

Para facilitar el conocimiento de la oferta de La Caja
de Canarias, se creó un nuevo diseño de página web
con la dirección: www.lacajadecanarias.es.

Su contenido se estructura en distintos apartados:
productos y servicios, obra social, agenda,
publicaciones, noticias, PC-Caja y Conózcanos.

Extranjero
Debido a la idiosincrasia de nuestra economía, en
donde la mayoría de los productos se importan y
nuestra producción se exporta, se ha hecho un
esfuerzo con el fin de contar con una mecanización
avanzada en todo lo relacionado con el Comercio
Exterior, a la vez que se potencia nuestra comunidad
como puente con África y como zona off-shore.

Todas estas mejoras se han traducido en un
incremento en los pagos al exterior del 34,8% y un
aumento del 17% respecto al año pasado dentro de
los cobros del exterior en las transferencias recibidas.
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LABOR SOCIOECONÓMICA

1. Cultura y Deportes

2. Tecnología e Investigación

3. Promoción y Acción Social

4. Medio Ambiente

César Manrique.Sin título,1990
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Destacan, en este epígrafe, las numerosas
actividades desarrolladas y las subvenciones
concedidas a diversas entidades que protagonizan
las esferas de la cultura y el deporte. Hay que
destacar las ayudas y subvenciones otorgadas a la
Fundación del Auditorio Alfredo Kraus, Festival de
Ópera de Las Palmas de Gran Canaria, Festival de
Música de Canarias, Centro Atlántico de A r t e
Moderno, Sociedad Filarmónica, Museo Canario y
otras entidades culturales. En la esfera del deporte,
se ha proseguido con el tradicional apoyo a los
deportes vernáculos (Lucha Canaria, Vela Latina) y a
las federaciones para impulsar el deporte base. La
Caja ha seguido prestando su aportación a la
promoción y divulgación del ajedrez, singularmente a
través de los clubes vinculados a nuestra Entidad.

En el capítulo de actividades culturales, al igual que 
el pasado año, el teatro ha tenido especial relevancia,
habiéndose representado alrededor de una veintena
de títulos, protagonizados  por reconocidos actores y
actrices como Adolfo Marsillach, Nuria Espert,
Amparo Rivelles y Charo Soriano, entre otros. De
entre las piezas representadas podemos citar las
siguientes: “Pícaros” (entremeses de Lope de Rueda,
Cervantes y los hermanos Álvarez Quintero), “El tío
Vania”, de A. Chejov; “Los árboles mueren de pie”, 
de A. Casona; “Madrugada”, de Buero Vallejo; “Una

mujer sin importancia”, de Óscar Wilde; “¿Quién teme
a Virginia Woolf”, de Edward Albee; “Calisto, historia
de un personaje”, de Julio Salvatierra y “Otoño en
familia”, de J. Saunders. No faltaron obras de autores
locales, como “Cuatro historias al compás de Mozart”,
de Pedro  Schlueter. Igualmente, el sorprendente
Teatro Dibujado de Praga deleitó a los jóvenes con su
creación “Quo Vadis”, presentada en el recinto de la
Institución Ferial de Canarias durante la celebración
de la Feria de la Infancia y de la Juventud, así como
en distintos escenarios de municipios de Lanzarote y
Fuerteventura en el mes de Diciembre. También en
este último mes se presentó, en el Teatro Pérez
Galdós, el musical “Peter Pan”, en funciones
organizadas, como el resto de las citadas, por nuestra
Obra Social.

Fue muy numerosa la asistencia de espectadores 
a las representaciones teatrales ofrecidas en el Teatro
del Cicca, en Las Palmas de Gran Canaria, en los
Jameos del Agua, en Lanzarote y en el Auditorio
Insular de Fuerteventura, además de otros municipios
y durante todo el año, refrendando con su presencia
la calidad de los espectáculos ofertados.

Otra esfera importante de la actividad cultural de La
Caja ha sido la programación de conciertos, recitales
y espectáculos  de música instrumental y de cámara,

1. CULTURA Y DEPORTES

Durante el pasado año 2000, La Caja de Canarias prosiguió su amplio programa de acciones e iniciativas de carácter
social y cultural, atendiendo a uno de los objetivos fundamentales de nuestra Institución, cual es el de revertir a la sociedad
una parte importante de los beneficios obtenidos, testimoniando nuestro compromiso a través de numerosas actuaciones en
los sectores y segmentos sociales que más lo demanden y necesiten.

Tal es el sentido de nuestra Obra Social, a la que se destinó en el pasado ejercicio un presupuesto de 950 millones de
pesetas, ejecutado a través de las cuatro áreas con las que aquélla está estructurada: Área de Cultura y Deportes, Área de
Promoción y Acción Social, Área de Tecnología e Investigación y Área de Medio Ambiente. La acción de la Obra Social llevada
a cabo ha contemplado, así, el apoyo a asociaciones y entidades que llevan a cabo una ejemplar tarea de profunda dimensión
social, la ayuda a entidades culturales y a centros de enseñanza y de investigación, la colaboración con los Ayuntamientos o
la realización de un variado programa de iniciativas culturales y sociales. De esta forma, nuestro compromiso social se ha
extendido a todos los segmentos de la sociedad, desde los mas jóvenes hasta los que forman parte de la llamada tercera
edad, llevando nuestro propósito de participación social a todos los ámbitos de la población de nuestras islas.



música coral, jazz, folklore y música pop. En el primer
epígrafe, alrededor de 20 grupos y solistas han sido
intérpretes en conciertos ofrecidos en el Centro
Cultural de La Caja y en los celebrados en otros
municipios, desde la presencia del Cuarteto Forte
hasta el Ciclo de Intérpretes Españoles, debiendo
hacerse especial mención a la reposición, en versión
concierto, de “La Zahorina”, zarzuela canaria de
Víctor Doreste, casi setenta años después de su
estreno en los años treinta del pasado siglo.
Igualmente, hemos de destacar el Festival de
Zarzuela celebrado en Fuerteventura y Lanzarote. 
El jazz contó con la presencia  de Alberto Dogliotti 
y del grupo Jean Louis Band y
la música folklórica tuvo
el testimonio del timple 
de Domingo Rodíguez “El
Colorao” y los aires canarios
de “La parranda de Teror”.

En lo que se
refiere a la
danza, deben
registrarse las

actuaciones del joven Ballet de Francia en el
Auditorio de los Jameos, la Compañía Nacional
de Danza 2 y el espectáculo “Bailando en el
tiempo”, por la Compañía Ibérica de Danza.

Otro capítulo habitual en la acción cultural de la Obra
Social es el de las exposiciones que se ofrecen en las
Salas de Arte del Centro Cultural de La Caja. Durante
el año 2000 destacan las muestras antológicas
dedicadas a la pintura de Felo Monzón, Jane Millares
y Miró Mainou; esta última exhibió la colección de
obras de este artista que forman parte del Fondo de
Arte de nuestra Entidad, con  motivo de haberse
dedicado el calendario artístico de La Caja de
Canarias del año 2001 a recordar y divulgar la obra de
este artista fallecido en junio de 2000. Se presentaron
exposiciones de Pilar Rodiles, Marta Mariño, A .
Alonso, Teo Mesa, Tomás Oropesa, Mercedes Ley y
Carlos de la Torre. Asimismo, se celebraron dos
exposiciones monográficas: “Egipto, magia y poder” y
“Fotografía y Matemáticas” y se exhibió una singular

con copias de pinturas de Van Gogh, realizadas por A.
Hernández Socorro. El décimo aniversario de la
creación y puesta en servicio del CICCA de Las
Palmas de Gran Canaria, fue recordado con una
exposición de fotografías de los actos más
significativos celebrados durante este periodo de
tiempo.

Jornadas, conferencias y otras actividades, entre
ellas las enmarcadas en el Club de Lectura,
completaron el programa cultural desarrollado en el
CICCA, al que hay que añadir los actos llevados a
cabo en diferentes municipios.

Por otro lado, entre las actividades desarrolladas
hemos de mencionar también la celebración de una
nueva edición del  concurso de Tarjetas de Navidad
de La Caja de Canarias, tradicional evento al 
que concurrieron con su artística participación más 

de cuarenta mil
alumnos de nuestros

centros docentes, y
la edición del ya

citado almanaque 2001 de La Caja,
dedicado a la pintura de Miró Mainou,
en el que se reproducen seis obras
del artista, dedicadas al paisaje de 
las islas.

Destacar, también, dentro del Área de
Cultura y Deportes, las subvenciones

otorgadas a Amigos Canarios de la Ópera, Amigos
Canarios de la Zarzuela, Universidad de Las Palmas
de Gran Canaria, Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria, Uned, Museo Canario, etc.

En lo referente al deporte, La Caja de Canarias ha
seguido prestando su colaboración al deporte base,
federaciones y, de una forma especial, a los
vernáculos, entre ellos a las Federaciones de lucha
canaria de Fuerteventura, Gran Canaria y Lanzarote,
Federación Insular de Vela de Gran Canaria,
Federación Insular de Atletismo, etc. Igualmente los
Clubes de Ajedrez de La Caja siguieron con sus
programas de divulgación por toda la geografía
canaria. 
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Los objetivos del Área se centran en el apoyo a la
educación y a la formación en todos los niveles,
especialmente en el ámbito universitario, objetivos
que han tenido continuidad en el pasado ejercicio,
con las aportaciones realizadas a la Universidad de
Las Palmas de Gran Canaria y a los centros de la
UNED en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura,
así como a la emisora docente Radio ECCA.

Por otra parte, la Obra Social organizó, en este
campo, diferentes cursos de extensión de distintas
áreas de conocimientos, tales como los dedicados a
la Introducción de la navegación en Internet, a la
Bioastronomía o a las nuevas perspectivas de la
Arqueología española. También en el CICCA s e
desarrollaron otros cursos y jornadas, organizados
por diferentes instituciones y entidades: “Medicina,
salud y derecho penal”, por el ICSE y Universidad
Alfonso X el Sabio, IV Jornadas de estudios
Portuarios y Marítimos, de la asociación del ramo;
“Canarias en la Unión Europea”, por el Colegio de
Economistas; Jornadas de Formación del
Profesorado, Organizadas por Radio Ecca y Simposio
de Medicina Aeronáutica, iniciativa de la Sociedad
Española de Medicina Aeroespacial.

Además, en las islas de Fuerteventura y Lanzarote, la
Obra Social organizó cursos como el de
“Musicoterapia en la educación especial” o el
dedicado a “El comercio electrónico como canal de
ventas y exportación”.

Siendo el compromiso
con nuestra sociedad  y
los problemas sociales
uno de los objetivos
prioritarios de nuestra
Obra Social, La Caja 
de Canarias, a través 
de las instituciones y
asociaciones dedicadas
a mejorar el bienestar
social en general y en

particular a los más necesitados,  hizo efectivas una
serie de ayudas importantes a entidades benéficas y
humanitarias, entre las que destacan la Cruz Roja,
Asociación Española contra el Cáncer, Médicos 
del Mundo, Fundación Ecca, Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, Fundación Canaria
Sagrada Familia, etc.

Igualmente se ha procurado extender el alcance de
la Obra Social de La Caja de Canarias a aquellas
solicitudes y propuestas de Ayuntamientos y otro tipo
de asociaciones  para alguna finalidad de tipo social.

Como en años anteriores, La Caja ha apoyado
también iniciativas de interés popular, como el
Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria y  fiestas de
otros Municipios de nuestras islas, contribuyendo a
mantener vivas nuestras tradiciones más populares.
Tampoco ha faltado la presencia de la representación
de La Caja en la tradicional Cabalgata de Reyes de
Las Palmas de Gran Canaria, eminentemente dirigida
al público infantil.

Con el objeto de fomentar la promoción social a
través de la formación, se organizaron varios cursos
en el CICCA , como “La violencia sobre la familia, la
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mujer y el menor”, el seminario sobre “El comercio
electrónico como canal de ventas y exportación” y las
I Jornadas de Seguridad Alimentaria.

En el capítulo de atenciones que se prestan desde La
Caja de Canarias al colectivo de la Tercera Edad, hay
que destacar el club de jubilados que nuestra Entidad
tiene en el barrio de Las Chumberas y que cuenta con
más de 2.000 socios que lo disfrutan todo el año.

Dentro de la programación dedicada a este colectivo,
destacan los cursos sobre Historia de Canarias e
Historia Universal (en torno a la historia del hombre).
En los espectáculos de variedades, el Taller de
Juglares, la actuación del grupo “Son como Son” , Lea
Zafrani y el espectáculo de variedades organizado por
la asociación Guayasen.

Obra Monumental
Dentro del objetivo de embellecimiento de nuestras
ciudades y de fomento de los valores de las Islas, 
La Caja de Canarias emprendió nuevas iniciativas,
culminando otras emprendidas en anteriores
ejercicios, entre las que destacan las siguientes:

• Convenio para la conclusión del ala Norte de 
la Catedral, por un importe de 100 millones de
pesetas.
• Rehabilitación del monumento denominado 
“La Quesera de los Vientos” en Pto. del Rosario.
• Rehabilitación de la “Molina de Guatiza” en
Lanzarote.
• Finalización del Monumento a la Lucha Canaria
en Ingenio.

Conscientes de la cada vez mayor sensibilidad,
existente en la sociedad canaria, sobre el
conocimiento y conservación del Medio Ambiente, 
La Caja de Canarias, a través de la Obra Social,
ofrece sus aportaciones para el cumplimiento de tales
objetivos, emprendiendo acciones entre las que
destacan: 

• Ciclo de Medio Ambiente “Por la vida en la
Tierra”, impartido en el CICCA y otras islas.
• Curso sobre “Plantas medicinales en la
medicina popular canaria” de 4 días de duración
e impartido por D. Jorge Cruz.
• Ciclo de conferencias sobre “Cosmología y
Astronomía”
• Edición y presentación del libro “El libro vivo de
la educación ambiental en Canarias”.

4. MEDIO AMBIENTE
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Las páginas que anteceden recogen lo que ha sido la marcha de la Caja Insular de Ahorros de
Canarias en el pasado ejercicio.

Ya en su introducción, proponíamos un somero análisis de lo que ha sido el entorno de la economía
internacional en que nos hemos movido. Aludíamos allí a los síntomas de desaceleración que se están
produciendo tanto en Estados Unidos como en Europa, con claras consecuencias para la actividad
económica de las islas.

Analizábamos, igualmente, la economía nacional, que no difería sensiblemente de las líneas que
siguen los restantes países integrados en la Unión Europea, aunque con algunas características
específicas que la singularizan, como puede ser sus tasas de crecimiento y, sobre todo, las de inflación.

Aludíamos, por último, a lo que nos es más cercano, a la situación de la economía en la región. Una
situación que, si bien reviste caracteres optimistas, no se halla exenta de amenazas, como puede ser la
no renovación del acuerdo pesquero con Marruecos o los problemas de nuestra agricultura.

Dentro de este marco, que desde La Caja de Canarias hemos analizado con detalle bimestralmente
a través del Boletín de Economía, nuestra Entidad ha hecho frente a otros acontecimientos importantes,
como ha sido la renovación de parte de los componentes de sus Órganos de Gobierno, o los cambios
habidos en la Dirección General y Presidencia Ejecutiva (este último producido ya en el primer trimestre
de 2001) o, finalmente, la puesta en marcha del Plan de Jubilaciones y Prejubilaciones con un importante
número de empleados que han causado baja en la Institución dando entrada a un personal más joven.

A ello hemos de añadir las importantes dotaciones a diferentes reservas siguiendo las acertadas
recomendaciones de la Autoridad Monetaria, cantidades que han debido ser detraídas de los beneficios
obtenidos y que han traído, como consecuencia, una menor aportación al Fondo de Obra Social.

Pese a todo ello, La Caja de Canarias ha generado los suficientes dividendos para hacer frente a esta
problemática y, a la vista de las cifras que venimos barajando a lo largo de los primeros meses de 2001,
se halla en una línea de consolidación y de recuperación que nos hace abrigar firmes esperanzas para
el futuro.

Para hacer frente a estas contingencias con las garantías de éxito ha sido fundamental el
asesoramiento y dedicación de los Órganos de Gobierno de La Caja de Canarias: Asamblea General,
Consejo de Administración, Comisión Ejecutiva, Comisión de Control y Comisión de Obras Sociales. Sin
su acertada guía, tras la reflexión y deliberación reposada de los temas que se les planteaban, no
habrían sido posibles los positivos resultados que se recogen en esta Memoria. A todos ellos, pues,
nuestro agradecimiento.

También hemos de mostrar nuestra gratitud a todo el Personal de la Entidad. Cuantos trabajan en ella
han puesto de manifiesto su profesionalidad y su generosidad, no escatimando esfuerzos para el
perfecto cumplimiento de las directrices emanadas de los Órganos rectores a través de la Presidencia y
de la Dirección General.

Pero, sobre todo, nuestro agradecimiento ha de ser para nuestros clientes. Su fidelidad y su confianza
en nosotros son las que han hecho posible todo lo demás. Sin ellos, todo nuestro quehacer, nuestra
propia Entidad, carecería de sentido. A ellos nos debemos y con ellos establecemos nuestro compromiso
de trabajar día a día, con la mayor dedicación y buen hacer, por alcanzar las mayores cotas de bienestar
económico y social de Canarias.

Juan Manuel García Falcón
Director General
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