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Carta del
Presidente

Señoras y señores accionistas,

Y todo ello manteniendo nuestra fortaleza financiera. La

Banco permanecen abiertas y plenamente operativas.

ratio de solvencia se mantuvo en niveles muy elevados, el

Bienvenida
Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a
esta junta general que, por las circunstancias de todos
conocidas, vamos a celebrar de manera virtual.

Ignacio Arrieta del Valle
Presidente

volver a sus puestos de trabajo, y las instalaciones del

Quiero empezar agradeciendo a todo el equipo humano
su esfuerzo durante 2020, un año complicado en la
historia del Banco, y también el año en el que se cumple
el 30 aniversario de su fundación en 1990.
También, en nombre de todo el Banco Cooperativo
Español, quiero dedicar un recuerdo especial a D.
Pedro García Romera, fallecido durante este año, y un
reconocimiento a sus valiosas aportaciones al Banco
durante los años que realizó su labor de consejero.

Apoyo a la recuperación económica
En este año, quizás el más complejo de nuestra historia,
nos hemos mantenido fieles a la misión establecida en
el Plan Estratégico 2019-2022 de seguir avanzando en
la generación de valor a nuestros accionistas, contribuir
al crecimiento del negocio con una adecuada gestión
del riesgo; y de mejorar la eficiencia y acelerar la
transformación digital.
Este año, de forma súbita, casi el 95% del personal pasó
de realizar su trabajo de manera presencial a hacerlo de
forma remota. Esta situación se pudo gestionar con éxito
gracias a los avances tecnológicos, al compromiso de
todos los empleados, y a la gran capacidad de adaptación
que ha demostrado históricamente nuestra organización.
Actualmente, gracias a nuestros protocolos y garantías,

34%, una gestión adecuada de los recursos, como pone
También queremos destacar que hemos sido capaces

de manifiesto nuestra ratio de eficiencia, el 39%, que se

de dar a nuestros clientes el apoyo financiero que

sitúa entre las mejores del sistema financiero español, y

necesitaban, concediendo aplazamientos de pagos y

una sólida posición de liquidez.

financiación avalada por el Estado, y aportando soluciones
a quienes estaban atravesando dificultades económicas.

Estos resultados han sido obtenidos manteniendo un
estricto control del riesgo, con una tasa de dudosos muy

El Grupo Caja Rural ha concedido más de 83.000
operaciones

de

moratorias

sobre

préstamos

reducida, el 0,29% y una elevada cobertura, el 719%.

y

financiaciones nuevas acogidas a los programas con

La revisión realiza por las agencias de rating en 2020

aval del Estado, por importe de 7.500 millones de euros.

corrobora estas cifras y, tanto Fitch como DBRS, han

Quiero destacar el apoyo prestado por el Banco a las

mantenido las calificaciones otorgadas al Banco, ambas

Cajas Rurales accionistas en la puesta en marcha de este

en “grado de inversión”.

tipo de operaciones que, sin duda, han contribuido de
manera decisiva a aminorar los efectos económicos de la
pandemia.

Resultados financieros

Creación de valor para los accionistas
Estos resultados, y nuestra sólida posición de capital,
nos dan flexibilidad para poder remunerar a nuestros
accionistas de manera atractiva.

Aunque los efectos de la pandemia se han hecho visibles
en todos los mercados financieros, el Banco Cooperativo

En la Junta que vamos a celebrar a continuación está

ha demostrado su capacidad de soportar situaciones

prevista la aprobación de una ampliación de capital

difíciles gracias a la fortaleza financiera construida a lo

con cargo a reservas de libre disposición que supondrá

largo de los años.

la entrega a nuestros accionistas de acciones de nueva
emisión con un valor económico de 36 millones de euros

En 2020 el beneficio neto del Banco alcanzó la cifra de
42 millones, cifra que compara muy favorablemente con

Esta remuneración supone una rentabilidad que se

la obtenida en 2019, y ello a pesar de las dificultades

compara favorablemente con la ofrecida por otros

enfrentadas en este ejercicio.

Bancos españoles, y además cumple estrictamente con
las instrucciones dictadas por los supervisores en materia

La actividad no se ha visto comprometida significativamente

de dividendos.

por la pandemia, y así los activos crecieron un 48% hasta
los 13.502 millones, y el crédito casi un 9% alcanzando
1.476 millones.

una parte significativa de nuestros equipos ya ha podido

Gobierno Corporativo
Como punto tercero del orden del día de la Junta que
vamos a celebrar a continuación, figura el “nombramiento
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de consejeros”. Si se aprueba la propuesta realizada por

puesta en marcha de los trabajos necesarios para su co-

el Consejo de Administración, entrarán a formar parte

rrecta implementación.

del Consejo nuevos miembros dos de los cuales serán
consejeros independientes. Desde aquí quiero dar la

También este año hemos trabajado en la implantación de

bienvenida a los nuevos consejeros deseándoles mucho

un plan de igualdad que tiene como objetivo favorecer la

éxito en el desempeño de su importante labor para el

promoción interna y el desarrollo de nuestros profesiona-

Banco.

les. Además, se ha establecido un modelo de valoración
de funciones que permite identificar aquellos puestos que

También quiero aprovechar la ocasión para agradecer a

aportan un igual valor a la organización, tal como estable-

los consejeros salientes su dedicación y el brillante des-

ce la normativa en materia de igualdad. En este sentido

empeño de su labor durante el tiempo en el que han for-

quiero destacar que la plantilla del Banco la conforman

mado parte del Consejo del Banco.

hombres y mujeres al cincuenta por ciento.

Quiero destacar que no solamente nos preocupa obtener
unos resultados financieros sólidos, también es nuestra
intención implementar las mejores prácticas medioambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), para
ser un banco más responsable cada día.
Así, en el último trimestre del año, el Banco ha elaborado un plan director ASG que pretende ser la guía fundamental para afrontar las complejas tareas que se derivan
de estos nuevos requerimientos supervisores, y también
de la sociedad en su conjunto, que esperan que las entidades financieras seamos una parte fundamental de
la evolución hacia una sociedad más “sostenible” y gestionada de manera más “diversa”. Responsabilidad que
en las Cajas Rurales llevamos desarrollando desde hace
mucho tiempo mediante nuestro compromiso histórico
con el sector agroalimentario, las pequeñas empresas y
las familias.
En los próximos meses tendremos que afrontar complejas tareas que afectarán a todas las áreas de nuestras entidades para dar cumplimiento a estos requerimientos.
El Banco apoyará a las Cajas en el análisis, desarrollo y

Perspectivas para 2021 y a medio plazo

Cierre
Queridos accionistas,
No hay duda de que 2020 ha sido un año difícil. La prioridad
ahora es lograr que las empresas crezcan y generen empleo. Para ello tendrán que invertir, y Bancos y Cajas estaremos muy pendientes para poder atender sus necesidades
financieras. Y Banco Cooperativo, conjuntamente con sus
cajas rurales accionistas, contribuirá, y de forma especial
en estos momentos, a cumplir con la misión de apoyar el
progreso de las personas y las empresas.
Así construiremos un banco más responsable, más sostenible y más digital, reforzando la confianza de nuestros

Nuestra prioridad en 2021 será la consecución de los ob-

de clientes, con el objetivo de seguir avanzando en la ge-

jetivos marcados en nuestro Plan Estratégico que abarca

neración de valor para nuestros accionistas, de contribuir

el periodo 2019-2022, para lo cual deberemos:

al crecimiento de su negocio y de mejorar la eficiencia y
la transformación digital.

• Cumplir los objetivos de crecimiento de negocio,
mejora de eficiencia, gestión del riesgo y digitalización

Es el camino para generar valor de manera sostenible y

establecidos en el Plan

lograr nuestros objetivos financieros.

• Alcanzar unos resultados antes de impuestos de 213

Las restricciones de la covid-19 no nos permiten celebrar

millones en el periodo

esta junta general de manera presencial, como históricamente lo hemos hecho. Espero que pronto podamos

• Mantener unos sólidos ratios de solvencia y una

volver a juntarnos para celebrar el treinta aniversario del

posición holgada de liquidez

Banco, junto con el resto de sociedades que forman parte
del Grupo Caja Rural, un día de encuentro de todos los

Atravesado ya el ecuador del periodo del Plan podemos

que formamos parte de este Grupo, sin duda uno de los

afirmar que estamos en el buen camino para cumplirlo

más importantes del sistema financiero español.

y que, a pesar de la difícil situación que todavía estamos
atravesando, y de las dificultades a las que nos enfrenta-

Muchas gracias

mos a la hora de desarrollar nuestra actividad derivadas
de la pandemia, pienso que, con el esfuerzo de todos,
seremos capaces de conseguirlo.

Ignacio Arrieta del Valle
Presidente
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