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Carta del 
Presidente

Señoras y señores accionistas,

1. Bienvenida
Buenos días a todos y muchas gracias por asistir a 
esta junta general que de nuevo podemos celebrar 
de manera presencial cumpliendo, eso sí, todos los 
protocolos sanitarios para evitar contagios de covid-19. 
Tras el paréntesis obligado por la pandemia es un placer 
poder ver de nuevo reunidos a los representantes de las 
entidades de nuestro Grupo.

2. Apoyo a la recuperación económica
Entramos en el tercer año de pandemia, y todavía hay 
muchas incertidumbres sobre la economía mundial, 
pero también algunas certezas. Gracias al desarrollo de 
las vacunas, la mortalidad asociada a la covid-19 está 
disminuyendo en todo el mundo, y la recuperación que 
empezó hace más de un año permitirá a la economía global 
recuperar a finales de este año los niveles de PIB previos 
a la pandemia. Dada la magnitud de la crisis sanitaria que 
hemos sufrido y su impacto macroeconómico, esta es, sin 
duda, una muy buena noticia.

Sin embargo, el ritmo de recuperación global se está 
ralentizando. Las nuevas mutaciones de la covid-19 
todavía pueden deparar sorpresas; la inflación derivada 
de los altos precios de la energía y de los cuellos de 
botella en las cadenas de suministro sigue siendo un 
tema de gran preocupación. Las tensiones geopolíticas 
van en aumento, como lo refleja la invasión de Ucrania 
por Rusia, con la tragedia que está significando en 
pérdida de vidas humanas y desplazamientos migratorios 
forzosos de cientos de miles de personas. Desde el 
Banco, otras participadas y las Cajas hemos aportado, 
por distintas vías, ayuda sanitaria y monetaria. Este 
drama ha añadido nuevos riesgos e incertidumbres a los 
producidos por el covid-19 en los años previos. Fruto de lo 
mencionado, se están produciendo cambios relevantes en 
las políticas monetarias y fiscales. Aunque la recuperación 
va a continuar, no podemos descartar el riesgo de 
ralentización del crecimiento global. Está claro que la 
tarea no ha acabado. De hecho, acaba de comenzar.

En los próximos meses el banco central europeo 
endurecerá su política monetaria. Cuanto antes 
moderemos la inflación, menor será el impacto en la 
producción y en el empleo que tendremos que soportar 
para volver a crecer. Las políticas fiscales serán esenciales 
para volver a la senda de un crecimiento sostenible.

El aumento de los tipos de interés y la ampliación de 
los diferenciales en los mercados de deuda, están 
provocando una mayor volatilidad de los mercados 
financieros y pueden dificultar el acceso al crédito, lo que 
impactaría en las expectativas de crecimiento. Aun así, 
el escenario central sigue siendo de recuperación. Los 
estímulos fiscales siguen siendo muy importantes y deben 
servir para que el sector privado retome la senda de 
crecimiento.

A pesar de todo, sigo siendo optimista en la visión para el 
banco y las cajas. Los últimos años han mostrado cómo 
el mundo, y en concreto las empresas y las entidades 

que conforman el Grupo Caja Rural, han sido capaces de 
superar los retos y adaptarse a los cambios del mercado 
y normativos. Banco Cooperativo ha demostrado su 
capacidad de resistencia y solidez, obteniendo unos 
buenos resultados en 2021. 

3. Resultados financieros
Los efectos de la pandemia, junto con los derivados 
del conflicto en Ucrania se han hecho visibles en todos 
los mercados financieros. El Banco Cooperativo ha 
demostrado su capacidad de soportar situaciones difíciles 
gracias a la fortaleza financiera construida a lo largo de 
los años.

En 2021 el beneficio neto del Banco alcanzó la cifra de 38 
millones, cifra similar a la obtenida en 2020, y ello a pesar 
de las dificultades enfrentadas en este ejercicio.

La actividad no se ha visto comprometida 
significativamente por la pandemia, y así los activos 
crecieron un 33,3% hasta los 17.994 millones, y el crédito 
un 24% alcanzando 1.820 millones.

Y todo ello manteniendo nuestra fortaleza financiera. La 
ratio de solvencia se mantuvo en niveles muy elevados, el 
34%, una gestión adecuada de los recursos, como pone 
de manifiesto nuestra ratio de eficiencia, el 38,7%, que se 
sitúa entre las mejores del sistema financiero español, y 
una sólida posición de liquidez.

Estos resultados han sido obtenidos manteniendo un 
estricto control del riesgo, con una tasa de dudosos muy 
reducida, el 0,29% y una elevada cobertura, el 678,9%.

La revisión realizada por las agencias de rating en 2021 
corrobora estas cifras y, tanto Fitch como DBRS, han 
mantenido las calificaciones otorgadas al Banco, ambas 
en “grado de inversión”. En el caso de DBRS mejorando la 
perspectiva desde “negativa” a “estable”.

Ignacio Arrieta del Valle
Presidente
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4. 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.

En la Junta que vamos a celebrar a continuación está 
prevista la aprobación de una ampliación de capital con 
cargo a reservas de libre disposición que supondrá la 
entrega a nuestros accionistas de acciones de nueva 
emisión con un valor económico de 36,5 millones de 
euros.

Como en años anteriores, la remuneración al accionista 
constituye una prioridad y supone una rentabilidad que 
se compara favorablemente con la ofrecida por otros 
Bancos españoles.

5. Gobierno Corporativo
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.

Durante el año 2021, el Banco se ha seguido 
desarrollando el 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 seguirá apoyando a las Cajas en 

el análisis, desarrollo y puesta en marcha de los trabajos 
necesarios para su correcta implementación.

También en este año 2021, en colaboración con RSI y la 
Asociación, se han iniciado los trabajos relacionados con 
el desarrollo de modelos internos de cálculo de capital y 
provisiones (modelos IRB). Es este un proyecto complejo 
y exigente tanto para nosotros como para las Cajas, que 
requiere la inversión de cuantiosos recursos humanos y 
materiales para su elaboración y un cambio significativo 
en la comercialización. A pesar de su complejidad, no 
dudamos que alcanzaremos los objetivos propuestos que 
deben culminar con la aprobación de los modelos por 
parte del supervisor, redundando en una mejor gestión 
de la inversión y eficiencia de los RRPP.

6. Perspectivas para 2022 y a medio plazo
Nuestra prioridad en 2022 será alcanzar los objetivos 
marcados en nuestro Plan Estratégico que finaliza este 
año, para lo cual deberemos:

• Cumplir los objetivos de crecimiento de negocio,
mejora de eficiencia, gestión del riesgo y
digitalización establecidos en el Plan.

• Alcanzar unos resultados antes de impuestos de
213 millones en el periodo.

• Mantener unos sólidos ratios de solvencia y una
posición holgada de liquidez.

Cuando en el año 2019 empezamos la andadura de este 
Plan no podíamos imaginar las dificultades que íbamos 
a tener que atravesar, nuestras entidades y la sociedad 
en general, derivadas de una terrible pandemia a la que 
se ha unido este año un conflicto bélico que amenaza 
nuestra sociedad occidental tal y como la conocemos. A 
pesar de estas duras circunstancias y gracias al esfuerzo 
de todos, esperamos poder cumplir al final del periodo 
los objetivos estratégicos planteados.

7. Cierre
Queridos accionistas, 

Un año más y ya van treinta y uno el Banco ha contribuido 
a que las Cajas alcancen sus objetivos. Ese es el motor 
que mueve nuestras actividades y la seña de identidad 
de todos los que contribuimos en el día a día del Banco 
Cooperativo.

Banco Cooperativo está invirtiendo en el futuro, creando 
la cultura que necesitamos, para atraer a un equipo 
diverso, con talento y comprometido con nuestra misión, 
y combinado con nuestra experiencia de años para 
garantizar que seguimos generando valor para nuestros 
accionistas.

Como muestran nuestros resultados, estamos 
contribuyendo al lanzamiento de nuevos productos 
y servicios, desempeñando un papel importante que 
da soporte a que las Cajas cumplan su labor en sus 
comunidades y aumenten su base de clientes. 

Este éxito solo es posible gracias a un gran equipo. 
Quiero expresar mi reconocimiento y agradecimiento a 
nuestro consejo por su continuo apoyo, asesoramiento 
y orientación. Y, como no, y de manera muy especial, 
gracias a cada uno de los miembros del equipo humano 
de Banco Cooperativo por su trabajo diario y por ir 
más allá en el apoyo a nuestras Cajas y así contribuir al 
progreso de las personas y las empresas, especialmente 
en estos tiempos difíciles. 

Muchas gracias

Ignacio Arrieta del Valle
Presidente
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