
INGRESOS 912.907 € 869.951 € 4,9

Ingresos préstamos*¹ 848.369,00 809.986,66 4,7

Intereses depósitos, c/c 9.000,00 12.358,63 -27,2

Otros ingresos de explotación 43.538,39 46.140,04 -5,6

Ingresos extraordinarios 0,00 1.465,81 -100,0

Recuperación de provisiones 12.000,00 0,00 -

GASTOS 818.010 € 778.757 € 5,0

Personal 395.970,00 350.429,90 13,0

Servicios Externos 135.827,50 119.764,34 13,4

Dotaciones para amortizaciones 22.872,14 22.632,00 1,1

Provisiones 200.000,00 215.000,00 -7,0

Remuneración aportaciones voluntarias*¹ 42.700,00 55.858,27 -23,6

Gastos extraordinarios 20.640,00 15.072,43 36,9

RESULTADOS ANTES DE VARIABLES 94.898 € 91.194 € 4,06

Paga variable en función de resultados 14.234,66 13.679,13 4,1

Donación Fundación Coop57 9.489,78 9.119,42 4,1

Proyectos Secciones Territoriales 9.489,78 - -

RESULTADOS ANTES DE IMPUESTOS 61.684 € 68.396 € -9,8

*¹ ver Anexo 1
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ANEXO 1: Presupuesto 2020   

 

Préstamos: condiciones y límites 
Precios de los productos financieros existentes: 

 Préstamos de inversión: 4,90% anual. 

 Anticipo de subvenciones, convenios y facturas con cesión de 
crédito (o con reconocimiento de deuda): 3,90% anual. 

 Anticipo de subvenciones, convenios y facturas sin cesión de 
crédito: 4,90% anual. 

 Pólizas de Crédito: 4,90% anual. 

 Préstamos con voluntad de permanencia: 2,10% anual. 

 Préstamos para vivienda social y/o cooperativa: 2,75% anual. 

 Préstamos por eficiencia energética y energías renovables: 3% 
anual. 

 Préstamos de intercooperación y préstamos avalados per Elkargi, 
SGR o otra entidad que actúe como fiadora: rebaja en 1 punto 
porcentual sobre el coste que se aplique a la tipología de préstamo. 

Límites en tiempo y cantidad de los préstamos: 

 Límite de riesgo por entidad: 500.000 €. En este límite no se 
contabilizan los préstamos que estén avalados por una SGR o 
tengan cesiones de crédito irrevocables. 

 Límite de riesgo de préstamos por vivienda: 1,25 M €. La suma de 
los saldos vivos de este producto financiero no puede superar el 
20% de las aportaciones destinadas a préstamos. 

 Límite de riesgo por entidades fusionadas o vinculadas: 1 M €. 

 Período máximo de amortización 
o Anticipo de subvenciones y pólizas: 1 año 
o Inversión: 10 años 
o Préstamos de vivienda: 25 años. 
o Préstamos de locales: 15 años 

Captación de ahorro: aportaciones voluntarias: 

 Límite anual: 30.000 € por socia y año. 

   Remuneración de las aportaciones voluntarias: 0,10%. 

 

-Revisión de los precios en la asamblea general de mayo/junio- 
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