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VISTA RÁPIDA DEL RESULTADO ANUAL
en miles de euros

				
		2020
2021
				

Variación
en miles
de euros

Variación
en %
– 17,06

Excedente de interés 		

65.685

54.482

– 11.203

Excedente de comisión 		

7.115

8.036

921

12,94

Otros ingresos comerciales 		

643

864

221

34,37

Resultado comercial 		

73.443

63.382

– 10.061

– 13,70

Gastos de personal 		

12.001

13.448

1.447

12,06

Otros gastos administrativos 		

12.063

14.351

2.288

18,97

Depreciaciones de activos fijos 		

1.564

1.571

7

0,45

Otros gastos de explotación 		

1.573

1.632

59

3,75

Resultado de negocios antes de la evaluación 		

46.242

32.380

– 13.862

– 29,98

Provisiones de riesgo para créditos de clientes 		

4.149

658

– 3.491

– 84,14

Resultado de valores 		

– 6.645

10.995

17.640

>– 100

Resultado de negocios antes de impuestos 		

43.746

44.033

287

0,66

Impuestos 		

15.051

13.985

– 1.066

– 7,08

Resultado de negocios antes de impuestos 		

28.695

30.048

1.353

4,72
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Estimados miembros y clientes:

	A lo largo de dos años, la pandemia del coronavirus ha puesto a prueba los procedimientos, las relaciones
internacionales e incluso nuestro sentido de la seguridad. Se le sumó después la guerra de invasión de Rusia
contra Ucrania que, contraria al derecho internacional, desató una oleada de solidaridad. Las estructuras
autocráticas de diversos Estados son motivo de preocupación desde hace tiempo, no solo desde la anexión de
Crimea en 2014. Sin embargo, una guerra en el corazón mismo de Europa nos muestra con claridad lo frágil que
es la paz a la que nos hemos acostumbrado en este continente.
	Nos enfrentamos a grandes retos, que no pueden sino preocuparnos. Cada vez estamos más cerca de un punto
de inflexión en el que tendremos que replantearnos muchas realidades. Los centros de producción y los puestos
de trabajo están constantemente amenazados por la escasez de productos y la interrupción de las cadenas de
suministro. Así, las interdependencias internacionales cambian, la defensa civil adquiere una nueva importancia
y, tras un largo periodo de desmovilización, la cuestión de la estrategia armamentística de Alemania está en
boca de todo el mundo. Desde el punto de vista económico, la pandemia y la guerra han traído consigo el
aumento de la inflación, la volatilidad de los mercados de capitales y unas sombrías previsiones de crecimiento,
cuestiones a las que, como banco, también tenemos que hacer frente.
A pesar de las adversidades, un buen año para el BIB
	Pese a las crecientes incertidumbres en los mercados financieros, el 2021 ha sido un muy buen año para el BIB,
con un resultado superior al previsto: La suma del balance superó por primera vez los 5.600 millones de euros,
y el ratio de ingresos por costes (Cost Income Ratio) se situó muy por debajo del 45 %. El ligero aumento puede
explicarse por el incremento de la tasa bancaria, las inversiones en la infraestructura informática y de edificios,
así como la ampliación de la plantilla. Al fin y al cabo, queremos seguir satisfaciendo unas necesidades cada vez
mayores por parte de nuestros clientes. La concentración en nuestras principales áreas de negocio está dando
sus frutos: a ella debemos la estabilidad de nuestro banco, incluso en tiempos difíciles, y nos hace menos
dependientes de cuestiones cíclicas que otros. El buen resultado de negocios también nos permite seguir
reforzando el capital propio por encima de lo previsto, lo que es importante ante unos criterios de control
normativo cada vez más estrictos y la evolución imprevisible de las tendencias recesivas para poder amortiguar
los periodos de tensión. Así, a pesar de la pandemia en curso, hemos podido volver a distribuir un dividendo del
tres por ciento entre nuestros miembros para el año 2021. En el primer trimestre del año en curso, la actividad
del banco ha mantenido un desarrollo constante y seguimos registrando un fuerte crecimiento del crédito. Por
su parte, los requisitos reglamentarios de capital propio cada vez son más estrictos, lo que nos obliga a mantener
un colchón anticíclico del 0,75 % sobre nuestros activos de riesgo y un colchón de riesgo sistémico para el sector
inmobiliario residencial del 2 %.
Fieles al lema “Económico. Social. Ecológico”
	En resumen, puede decirse que seguimos siendo predecibles porque nos mantenemos fieles a nuestra filosofía
y sus temas centrales. Al mismo tiempo, por supuesto, seguimos desarrollando y aportando soluciones a los
retos de nuestro tiempo, por ejemplo, con la búsqueda de vías para un sistema sanitario sostenible con nuestros
clientes y socios. La participación mayoritaria en ProSecur pretende ayudarnos a prestar un mejor apoyo a
nuestros clientes institucionales del sector social y del entorno eclesiástico en sus necesidades inmobiliarias. A
pesar de la subida de los precios de los productos básicos y de los problemas de la cadena de suministro, nos
centramos en la financiación en el sector inmobiliario para promover la vivienda asequible. También seguimos
centrándonos en el crecimiento de nuestra gestión patrimonial, porque la sostenibilidad sigue ganando cada vez
más importancia en este ámbito. Continuamente reforzamos la colaboración con nuestros clientes de
microfinanciación para respaldar a personas de todo el mundo a la autodeterminación. También mantenemos
los ojos abiertos a nuevas áreas de negocio que, además de sernos convenientes, sean compatibles con nuestros
valores. Y es que, en todo esto, nuestro objetivo siempre está claro: queremos ser modelo de cambio de la
cultura del mercado de capitales y de la banca social-ecológica con una base cristiana de valores.

Manfred Sonnenschein, Dr. Peter Güllmann y Johannes Mintrop

La solidaridad: nuestro máximo valor
	En BIB siempre hemos respondido a las tendencias destructivas y de carácter antisocial con el concepto de
banca justa y con la defensa constante de las personas necesitadas. Fieles a nuestros valores, en los últimos
meses hemos ayudado a personas especialmente afectadas por la pandemia o que lo han perdido todo a causa
de la guerra o desastres naturales como las inundaciones. No nos quedamos de brazos cruzados ante las
injusticias, sino que nos enfrentamos a ellas, por ejemplo, con un llamamiento de los bancos sociales a boicotear
a Rusia en los mercados financieros, con nuestra “Alianza de Ayuda para Ucrania” en la que pudimos recaudar
cerca de un millón de euros en poco tiempo con nuestros socios o con campañas de recaudación de fondos de
seis cifras para niños y jóvenes en la pandemia.
	A pesar de la pandemia y de las dificultades de la coyuntura política mundial, el año pasado estuvo marcado por
intercambios constructivos con miembros y clientes. Esto renueva el compromiso con lo que hacemos, nos hace
olvidar los momentos oscuros que estamos viviendo y, sobre todo, nos hace creer en una comunidad plagada de
buenas intenciones.
	Queremos agradecer a nuestros clientes y miembros todo su apoyo, y confiamos en continuar un año más de
FAIR BANKING a su lado.

	Essen, mayo de 2022

Dr. Peter Güllmann

Johannes Mintrop

Manfred Sonnenschein
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INFORME DE LA JUNTA DIRECTIVA
SOBRE EL EJERCICIO 2021
Condiciones marco
En 2021, la economía alemana siguió recuperándose de la
contracción coyuntural del primer semestre de 2020 desencadenada
por la pandemia de coronavirus. Así, el producto interior bruto
ajustado a los precios creció un 2,9% respecto al año anterior,
aunque la economía siguió viéndose afectada por las consecuencias
de la pandemia. Mientras que el gasto del consumo privado se
estancó al nivel del año anterior en el primer y cuarto trimestre de
2021 debido a la difícil situación provocada por la pandemia, el
consumo público volvió a aumentar en 2021. El gasto de consumo
de las administraciones públicas aumentó un 3,1%, con lo que
se mantuvo en el mismo orden de magnitud que el año anterior.
Se registró un descenso mínimo en la tasa de desempleo, que era
del 5,7% a finales de año (añoanterior: 5,9%).

El año bursátil 2021 se dividió en dos partes. Aunque el DAX
logró ganancias sustanciales en la primera mitad del año, el
estímulo se aplanó de forma considerable en el segundo semestre.
En el mes de noviembre, el DAX alcanzó un máximo histórico de
16.251 puntos. A finales de año, el DAX cerró en 15.884,86
puntos, un 15,8% por encima del nivel de finales del año anterior.
El Dow Jones ganó un 18,7% en 2021, hasta alcanzar los
36.338,30 puntos.
El euro se debilitó moderadamente frente al dólar estadounidense
a lo largo del año. Al cierre del año, la moneda común europea
cotizaba a 1,1326 dólares estadounidenses, lo que es un 7,7%
inferior al año anterior.

Indicadores de desempeño financiero
En 2021 los precios al consumo aumentaron considerablemente.
Aunque la tasa de inflación se mantuvo en el 0,5% en 2020, no
dejó de aumentar a lo largo del año. De media en el año, los
precios subieron un 3,1%, lo que constituye el mayor incremento
desde 1993. Varios efectos fueron responsables de este aumento,
como los efectos de base de la rebaja temporal del IVA en el
segundo semestre de 2020 y la recuperación del precio del
petróleo tras la caída de la primavera de 2020. Los cuellos de
botella en el suministro relacionados con la pandemia y la
introducción de la tarificación nacional del CO2 para los
sectores del transporte y la calefacción también repercutieron
considerablemente en los precios. El aumento de la tasa de inflación
llevó a varios bancos centrales a endurecer su política monetaria.
El Banco de Inglaterra fue el primer gran banco central en subir
su tipo de interés básico. Mientras que la FED anunció una salida
más rápida de las compras de bonos y preparó el cambio de los
tipos de interés, el BCE aún no se ha comprometido claramente
con una salida de su política de tipos de interés mínimos.

Utilizamos nuestra planificación de capital y de benchmark
estratégico para monitorizar la evolución del instituto a partir de
límites e indicadores clave. Para ello, utilizamos los siguientes
indicadores clave de desempeño financiero, que también pueden
derivarse de nuestra estrategia comercial y de riesgos, y que
monitorizamos de forma regular a través de nuestro sistema
interno de informes.
El indicador de desempeño más importante para la rentabilidad
del banco es la relación entre el resultado de negocios (RN) antes
de la valoración y la suma promedio del balance (en adelante:
“RN antes de valoración/suma promedio del balance”). El
indicador clave RN antes de valoración/suma promedio del
balance mide la rentabilidad del banco en relación con el volumen
del negocio, como la suma promedio del balance.
El crecimiento de los depósitos y préstamos de clientes en balance
es otro indicador de desempeño importante para la generación
de ingresos y, con ello, para asegurar la viabilidad futura de
nuestro instituto.
En las siguientes secciones, se presentan, analizan y evalúan los
distintos indicadores de desempeño financiero.

Presentación, análisis y evaluación de la evolución del
negocio
SUMA DEL BALANCE Y OPERACIONES FUERA DE BALANCE

Suma del balance
Operaciones
fuera de balance*)

Año objetivo
del informe
Miles de euros

2020
Miles de euros

5.673.317

5.326.240

716.422

576.620

Variación
Miles de euros
%
347.077

6,5

139.802 24,2

*) Incluye los asientos de la línea del balance 1 (Obligaciones contingentes)
y 2 (Otras obligaciones)

Con respecto al año anterior, los créditos a clientes aumentaron
en 248.135.000 euros (6,7%) y superaron así el crecimiento
previsto de 200.000.000 euros. El aumento de esta posición
se debe principalmente a los préstamos concedidos como
refinanciación de fondos, con un incremento de154.626.000 euros.
Los créditos a clientes también incluyen préstamos sobre pagaré,
con un volumen de 41.500.000 euros que, por ser inversiones
propias del banco, son una alternativa a las inversiones en
valores.
La inversión en valores aumentó en 32.679.000 euros (2,9%). En
este caso, las inversiones se realizaron para controlar la liquidez.

La suma del balance aumentó en 347.077.000 euros (6,5%). En
nuestras planificaciones del periodo anterior, partimos de un
aumento de la suma del balance de 200 millones de euros. Las
razones del aumento de la suma del balance fueron la expansión
de las operaciones de crédito y el crecimiento de los débitos a
clientes.

La reducción de los créditos ante institutos crediticios se debe
principalmente al vencimiento de préstamos sobre pagaré que
fueron adquiridos en años anteriores como alternativa a las
inversiones en valores.
OPERACIÓN PASIVA

En las operaciones fuera de balance, registramos un crecimiento
de 86.996.000 euros (19,4%) en las aprobaciones de crédito
irrevocables. Suponemos que se accederá a la mayor parte en
forma de préstamos. El crecimiento de 52.807.000 euros (41,1%)
corresponde a obligaciones contingentes en forma de contratos
de garantías y avales. Los importes registrados no muestran los
futuros flujos de pago reales que se pudieran esperar de estos
contratos, dado que, según nuestra estimación, las obligaciones
contingentes expirarán sin ser utilizadas.
OPERACIÓN DE ACTIVOS
Año objetivo
del informe
Miles de euros

2020
Miles de euros

Créditos a clientes

3.955.016

3.706.881

248.135

6,7

Inversión en valores

1.148.913

1.116.234

32.679

2,9

Créditos en
institutos crediticios

164.810

199.707

Variación
Miles de euros
%

–34.897 –17,5

Año objetivo
del informe
Miles de euros
Débitos ante
institutos crediticios
Depósitos de ahorro

1.043.462

2020
Variación
Miles de euros Miles de euros
%
902.904

140.558

15,6

334.880

315.580

19.300

6,1

3.383.044

3.157.668

225.376

7,1

Débitos
representados
por título

351.895

427.682

Obligaciones
subordinadas

63.039

57.294

0

400

Otros depósitos

Capital de derecho
de disfrute

–75.787 –17,7
5.745

10,0

–400 –100,0

Los débitos ante institutos crediticios aumentaron en
140.558.000 euros. En este contexto, se concluyeron operaciones
de mercado abierto a tipos de interés favorables con el banco
Deutsche Bundesbank. Además, también se captaron depósitos
para sustituir débitos representados por título que habían
vencido.
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Hemos previsto un aumento de 200 millones de euros en los
débitos a clientes para el ejercicio. En la fecha del balance,
registramos un aumento de 244.676.000 euros en esta partida,
derivado en particular de los débitos con vigencia o plazo
acordado superior a un año.
Negocio de servicios y comisiones
Los ingresos por comisión registraron un crecimiento de
921.000 euros (13,0%). Esto se debe, en particular, al aumento
de las comisiones de intermediación de fondos de inversión
(+300.000 euros) y de las comisiones de garantía (+312.000 euros).
Sector social y de personal
A final de año, el banco tenía una plantilla de 153 empleados y
empleadas, 41 de los cuales eran a tiempo parcial y 6, en
prácticas. El promedio de la plantilla fue de 150,9. En las 423
jornadas de cursos de formación, nuestros empleados y empleadas
aprovecharon la posibilidad de capacitación continuada. Nuestra
oferta incluye, además de cursos de formación internos y el uso
de centros de formación propios de la asociación, la posibilidad
de asistir a seminarios de otros oferentes.
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Presentación, análisis y evaluación de la situación
económica
a) Rendimiento del banco
Esta fue la evolución de los principales criterios de rendimiento
de la cooperativa en comparación con el año anterior:
Año del
informe
Miles de euros

Criterios
de rendimiento
Excedente de interés1)
Excedente de comisión

2020
Variación
Miles de euros Miles de euros

54.482

65.685

%

– 11.203 – 17,1

8.036

7.115

921

13,0

Gastos
administrativos

27.799

24.065

3 734

15,5

a) Gastos de
personal

13.448

12.001

1 447

12,1

b) O
 tros gastos
administrativos

14.351

12.063

2 288

19,0

Resultado de negocios
antes de la evaluación3)

32.380

46.242

– 13.862 – 30,0

Resultado de la
evaluación4)

11.653

– 2.496

14.149 – 566,9

Resultado de la
actividad comercial
normal

44.033

43.746

287

0,7

Gastos impositivos

13.985

15.051

–1.066

–7,1

Dotaciones en fondos
para riesgos bancarios
generales

25.400

24.100

1.300

5,4

4.648

4.594

54

1,2

Excedente anual

2)

Asiento de ingresos y pérdidas 1 descontando puesto de ingresos y pérdidas 2 más asiento
de ingresos y pérdidas 3
2)
Asiento de ingresos y pérdidas 5 descontando asiento de ingresos y pérdidas 6
3)
Saldo del asiento de ingresos y pérdidas 1 a 12
4)
Saldo del asiento de ingresos y pérdidas 13 a 16
1)

El resultado de negocios previo a la evaluación (que se obtiene
del excedente anual antes de la entrada en el fondo por riesgos
bancarios generales e impuestos más resultados extraordinarios
y evaluación) se redujo a 32.380.000 euros en 2021 (año
anterior: 46.242.000 euros) o un 0,57 % (año anterior: 0,81%)
de la suma promedio del balance. De esta forma, se vieron
superadas las expectativas recogidas en los cálculos de
planificación del periodo previo (31.445.000 euros o un 0,56%
respecto a la suma promedio del balance). La desviación positiva
de la planificación resulta en lo fundamental de dividendos no
contemplados en la planificación de participaciones en comandita.

Un factor importante que influye en el descenso del resultado de
negocios previo a la evaluación respecto al año anterior se debió
a los ingresos extraordinarios de las inversiones que recibimos
por un importe de 9.817.000 euros en el año anterior. Además, el
aumento de los gastos administrativos generales respecto al año
anterior tuvo un impacto negativo. El aumento de los gastos de
personal resulta del aumento de plantilla asociado al crecimiento
del banco. El aumento de los Otros gastos administrativos se
debe principalmente al incremento de las aportaciones al fondo
de reestructuración (la llamada tasa bancaria) en 391.000 euros,
al aumento de los gastos de tratamiento de datos y archivado
digital en 501.000 euros, así como los gastos de mantenimiento
de nuestro edificio bancario, que fueron 426.000 euros superiores
a los del año anterior.
En comparación con la planificación original, los gastos de
administración fueron 864.000 euros más bajos en 2021.
De la evaluación resulta un excedente de rendimiento de
11.653.000 euros (año anterior: excedente de inversión de
2.496.000 euros). Después de la deducción impositiva dirigimos
25.400.000 euros al fondo para riesgos bancarios generales.
Resulta una ganancia de balance de 4.648.000 euros (año
anterior: 4.594.000 euros).

b) Estado financiero y de liquidez
La estructura comercial y de refinanciamiento del banco está
determinada en gran medida por las operaciones de clientes
como base de la posición de liquidez. Gracias a nuestra estructura
de refinanciamiento, somos en gran medida independientes de la
evolución de los mercados monetario y de capital.
En el ejercicio pasado, nuestro instituto fue solvente en términos
de tipo, monto y vencimientos. Los informes mensuales del
coeficiente de cobertura de liquidez (LCR, Liquidity Coverage
Ratio) se mantuvieron por encima del 100 %. A fecha 31/12/2021,
el coeficiente era del 188% (el año anterior: 142%).

En caso de fluctuaciones en la liquidez, el banco puede recurrir a
activos muy líquidos y suficientes reservas de liquidez en forma
de saldos bancarios. La integración en el grupo Genossenschaftliche
FinanzGruppe o en el cash-pooling cooperativo y los mecanismos
de refinanciación del BCE ofrecen otras opciones de refinanciación.
En este contexto, la capacidad del banco para cumplir con sus
obligaciones de pago está garantizada en todo momento.
Las consecuencias de la pandemia de covid-19 no tuvieron una
repercusión duradera en nuestro estado financiero ni de liquidez.
Los instrumentos descritos para compensar las fluctuaciones de
liquidez han demostrado ser efectivos durante este periodo.
c) Situación financiera
Capital propio/Recursos propios
La estructura de capital propio del banco está caracterizada por
los activos sociales de los miembros y las reservas generadas, así
como por los fondos para riesgos bancarios generales. El
crecimiento de capital propio según balance resultó especialmente
de la aportación a los fondos para riesgos bancarios generales
(25,4 millones de euros). La participación del capital propio del
balance en la suma del balance aumentó del 9,3% al 9,4%.
Son adecuadas las precauciones tomadas en nuestro instituto
para la adecuada determinación del capital básico y del capital
complementario en el contexto de los informes de supervisión
bancaria. De acuerdo con las disposiciones contractuales y
estatutarias, los instrumentos de capital utilizados cumplen con
los requisitos del RRC para su inclusión como capital básico y
complementario reconocido a efectos de supervisión.
La provisión de capital propio del banco cumple con las
disposiciones legales.
El retorno de la inversión de acuerdo con el art. 26a párr. 1 frase 4
de la Ley Alemana de Créditos (KWG) es del 0,08%.
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El capital propio según balance, la dotación de fondos propios y
el ratio de capital se presentaron con respecto al año anterior de
la siguiente manera:

Año objetivo
del informe
Miles de euros

2020
Miles de euros

Capital propio
según balance1)

534.366

497.446

36.920

7,4

Recursos propios
(art. 72 del RRC)

533.120

510.520

22.600

4,4

Ratio de capital de
nivel 1 ordinario

12,7 %

13,0 %

Ratio de capital
básico

12,7 %

13,0 %

Ratio de capital total

15,4 %

16,2 %

1)

Variación
Miles de euros
%

 quí se cuentan los pasivos 9 (obligaciones subordinadas), 10 (capital de derecho de
A
disfrute), 11 (fondo para riesgos bancarios generales) y 12 (capital propio).

Estructuras activas y pasivas esenciales
Los créditos a clientes fueron del 70 % y los fondos de valores del
20% de los activos. Los pasivos se determinan con el 66% de los
débitos a clientes y el 25% de los débitos ante institutos crediticios
(incluidos débitos representados por título).
Categorías de valores
En la inversión en valores, el 80% (918.951.000 euros) corresponde
a obligaciones y otros valores de renta fija (partida 5 del activo).
De esto, 395.427.000 euros son empréstitos y obligaciones de
emisores públicos. Se han invertido 523.524.000 euros en
empréstitos y obligaciones emitidos por institutos crediticios y
empresas.
Las acciones y demás valores de renta variable constituyen el
20% (229.962.000 euros) de nuestra inversión en valores. Se
trata en lo esencial de fondos de inversión invertidos en valores e
inmuebles.

Situación de riesgo y cobertura de riesgo
Mediante las correcciones de valoración individual se protegen
los riesgos agudos en el negocio crediticio. Para los riesgos
latentes se dispone de reservas de amortización, reservas de
previsión, así como del resultado del año en curso.
Todas las obligaciones y demás valores de renta fija se asignan
por un valor de 138.298.000 euros (tras la deducción de reservas
de previsión) al capital circulante y fueron evaluados de acuerdo
con el estricto principio de valor mínimo. La otra parte de esta
posición la hemos asignado a los activos fijos y evaluado de
acuerdo con las reglas existentes para los activos fijos. No se han
efectuado deducciones del menor valor cotizado, dado que se
parte de una disminución del valor no duradera. Para valorar si en
las obligaciones y otros valores de renta fija las disminuciones de
valor se prevén duraderas, nos orientamos por los intereses
pagados acordados y la reducción al valor nominal con el
vencimiento.
Las acciones y demás valores de renta variable en los que se trata
exclusivamente de participaciones en fondos de inversión se
asignaron por un valor de 224.750.000 euros al patrimonio de
inversión. Si se determinaron disminuciones de valor previsiblemente
duraderas, se realizaron las correspondientes depreciaciones.
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Asimismo, se han empleado permutas sobre tipos de interés por
un valor de 1.165.700.000 euros para reducir el riesgo general
de variación de los tipos de interés en la cartera de tipos de
interés. Están exentos de una evaluación individual de disparidad.
La evaluación de estos instrumentos financieros derivados se
efectúa en el marco de una consideración global de todas las
posiciones que devenga intereses de la libreta de depósito según
el principio de la evaluación sin pérdidas.
Institución aseguradora
Nuestra cooperativa está adherida a la institución aseguradora
de la Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken e.V. (Confederación de los bancos Deutsche Volksbank y
Raiffeisenbank) que consta del fondo de garantía y de la unión de
garantías. Con la entrada en vigor de la Ley de garantía de
depósitos (EinSiG) el 3 de julio de 2015, el BVR Institutssicherung
GmbH (sistema de garantía de la BVR‑ISG) aparece como sistema
de garantía de depósitos reconocido oficialmente además de la
institución aseguradora todavía existente del BVR (BVR‑SE). El
BVR‑SE actúa como protección adicional y cooperativista en el
llamado sistema dual paralelo al sistema de garantía de la
BVR‑ISG. Para cumplir con el art. 1 de la Ley de garantía de
depósitos (EinSiG) junto con el art. 1 párr. 3d frase 1 de la Ley
Alemana de Créditos (KWG), el banco está adherido al sistema
de garantía BVR‑ISG con efecto el 3 de julio de 2015.

Derivados
Para garantizar los distintos valores y créditos contra riesgos de
cambio de intereses, se cerraron contratos de permuta financiera
por valor de 266.157.000 euros. Hay unidades de valoración
como operaciones de microcobertura. La evaluación de estos
instrumentos financieros derivados se realiza según las prescripciones
del art. 254 del Código de Comercio Alemán (HGB).

Exposición general sobre la situación económica
En términos generales, consideramos que la marcha del negocio
y la situación económica de nuestra entidad son buenas en
comparación con el plan original, ya que pudimos lograr en gran
medida (y en algunos casos incluso superar) los valores de dicho
plan en los indicadores de desempeño financiero más importantes
para nosotros. Tanto la evolución de los depósitos de clientes
como la de los créditos a clientes han cumplido o superado
nuestras previsiones. También la evolución del RN antes de
valoración/suma promedio del balance superó los valores de
planificación.
La situación financiera del banco continúa caracterizándose por
una adecuada provisión de capital propio, ya que los requisitos
regulatorios se cumplieron tanto en el año anterior como en el
presente ejercicio.
La posición financiera y la de liquidez corresponden a los requisitos
regulatorios y operativos.
El informe de gestión del BIB se publicará en el Boletín Federal
electrónico después de la Junta General.
Essen, 18 de febrero de 2022
BIB – BANK IM BISTUM ESSEN eG

La Junta Directiva

DR. PETER GÜLLMANN
		

JOHANNES MINTROP

MANFRED SONNENSCHEIN

JUNTA DIRECTIVA DEL BANCO BIB–BANK IM BISTUM ESSEN eG
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Henrike Berger, Dr. Heinz Joachim Koch, Dra. Doris König (vicepresidenta), As. jur. Ludger Krösmann (presidente),
Ralf Heynck, Ute Berghaus, Michael Neuhaus, Petra Schubert y Pater Michael Baumbach MSF (de izq. a dcha.)

INFORME DEL CONSEJO DE
ADMINISTRACIÓN
En el ejercicio de 2021, el Consejo de Administración ha cumplido
sus funciones de conformidad con la ley, los estatutos y el
reglamento interno y ha supervisado la gestión de la Junta
Directiva. Para cumplir con esas funciones, se ha mantenido
permanentemente informado acerca del desarrollo de los
negocios, la liquidez, el rendimiento y la situación de riesgo del
banco.
En cuatro sesiones ordinarias junto con la Junta Directiva, el
Consejo de Administración ha discutido y, siempre que fuera
necesario, decidido las cuestiones y las decisiones importantes
respecto de la política comercial. Además de la evolución de la
economía, la situación de riesgo, la orientación estratégica, la
supervisión del sistema de remuneración y la revisión de las
condiciones del negocio de créditos a clientes, la atención se
centró en los efectos del entorno de los tipos de interés y la
pandemia. Los efectos de la pandemia se examinaron en
particular con respecto a las actividades de BIB en las áreas de
“gestión sanitaria” y “microfinanzas”. Además, el Consejo de
Administración hizo que la Directora de Gestión de Recursos
Humanos explicara la estrategia de desarrollo de los recursos
humanos, que es una gran prioridad en el BIB.

Independientemente de las reuniones programadas, se presentaron
informes mensuales a los miembros de la Junta Directiva, entre
otras cosas, sobre créditos a clientes, depósitos de clientes,
evolución de tipos de interés, resultado de negocios, utilización de
los sistemas de límites, riesgos de contraparte y previsión de
resultados Además, la Junta Directiva informó a los miembros del
Consejo de Administración sobre los acontecimientos relevantes
por escrito, por teléfono o por vía electrónica. Por otra parte, el
presidente del Consejo de Administración y el portavoz de la
Junta Directiva también se reunieron entre las fechas programadas
para intercambiar información sobre temas importantes y
novedades.

El año pasado, Petra Schubert y Ralf Heynck fueron elegidos por
la Junta General para formar parte del Consejo de Administración.
Así, de acuerdo con los perfiles requeridos, se pudieron encontrar
personalidades de los ámbitos “empresarial” y “bancario” que
complementan adecuadamente la composición y estructura del
Consejo de Administración. Con arreglo al orden de rotación,
llegaron a su fin los mandatos del Padre Michael Baumbach MSF
y del Dr. Heinz Joachim Koch. Ambos fueron reelegidos por la
Junta General.

En dos reuniones extraordinarias, el Consejo de Administración se
centró en los cambios de personal en el Consejo de Administración
y la Junta Directiva. Además, en una reunión constitutiva, el
Consejo de Administración abordó la composición de la Comisión
de Riesgos y de la Comisión Ejecutiva.

La Comisión de Riesgos, constituida por el Consejo de
Administración para supervisar la situación de riesgo, se reunió
cuatro veces en el año objetivo del informe para asesorar al
banco sobre la situación de riesgo. Para ello, la Comisión de
Riesgos recibió informes del Consejo de Administración sobre los
riesgos de crédito, de precios de mercado, de liquidez, operativos,
jurídicos y de reputación. También se elaboraron informes sobre
la estrategia de riesgo de crédito y las carteras de crédito, incluida
la cartera de valores del banco, cuestiones de adecuación del

COMISIÓN DE RIESGOS

capital y asuntos de especial importancia en función de los
riesgos asociados. El Presidente de la Comisión de Riesgos es
Ludger Krösmann; los demás miembros son el Dr. Heinz Joachim
Koch, la Dra. Doris König y Henrike Berger, recientemente elegida
para la Comisión. Michael Neuhaus fue elegido recientemente
como miembro suplente.

COMISIÓN EJECUTIVA
La Comisión Ejecutiva del Consejo de Administración (integrada
por Ludger Krösmann, la Dra. Doris König y el Padre Michael
Baumbach MSF) se reunió en cuatro ocasiones y se centró en la
sucesión de Johannes Mintrop, que se retirará de la Junta
Directiva a finales de 2022 tras más de 25 años de servicio al BIB.
En vista de su próxima salida del BIB, el Consejo de Administración
desea aprovechar esta oportunidad para agradecer al Sr. Mintrop
todos estos años de cooperación fructífera y confianza.
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Además, el Consejo de Administración se complace de haber
encontrado un sucesor en la figura de Christian Kastens, quien ya
ha ocupado puestos directivos de back-office y tiene experiencia
en el negocio crediticio de gran volumen. El Sr. Kastens trabajará
a partir del 1 de junio de 2022 para BIB como representante
plenipotenciario, puesto desde el que se familiarizará con los
métodos de trabajo de BIB. Está previsto que el Sr. Kastens asuma
la función de director de back-office de BIB desde el 1 de junio de
2023. Por lo tanto, durante los primeros meses de 2023, las
tareas existentes en la Junta Directiva se dividirán entre el Dr.
Peter Güllmann y Manfred Sonnenschein.

Además, la Comisión Ejecutiva ha analizado la evaluación de la
actividad del Consejo de Administración y la Junta Directiva
exigida por el art. 25d de la Ley Alemana de Créditos (KWG). Esta
evaluación consideró, entre otros aspectos, la fiabilidad, la
imparcialidad, las aptitudes, la idoneidad profesional y la
disponibilidad de tiempo de los diferentes miembros del consejo.
También se evaluaron la estructura, los posibles conflictos de
intereses y la comunicación dentro de los órganos del BIB y entre
ellos. Durante la evaluación, se determinó que existe la idoneidad
individual y colectiva requerida tanto para el Consejo de
Administración como para la Junta Directiva.

La Comisión Ejecutiva también ha decidido prorrogar el contrato
con el Dr. Peter Güllmann antes de lo previsto, ya que el Consejo
de Administración está muy satisfecho con su trabajo. En los
últimos años, el BIB se ha forjado una reputación de banco éticosocial y ha reforzado decisivamente su posición en la financiación
del sistema sanitario. El Consejo de Administración quiere seguir
este camino junto con el Dr. Peter Güllmann y sus dos colegas.

Se informó regularmente al Consejo de Administración en pleno
del trabajo de las Comisiones de Riesgos y Ejecutiva.

DIVERSIDAD
La idoneidad individual y colectiva del Consejo de Administración
se refleja, entre otros aspectos, en los conocimientos y la experiencia
de sus miembros. El siguiente gráfico ofrece una visión general de
las principales áreas de conocimiento y experiencia de los
miembros del Consejo de Administración:

ÁREAS DE PRIORIDAD DE LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
BANCA
Y
FINANZAS

VERIFICACIÓN
Y GESTIÓN
DEL RIESGO

PERSONAL Y
DESARROLLO DE LA
ORGANIZACIÓN

IGLESIA,
SOSTENIBILIDAD
Y ECONOMÍA
SOCIAL

PLANIFICACIÓN
Y CONTROL
EMPRESARIAL

Ludger Krösmann
✔
✔			✔
Dra. Doris König
✔		✔		✔
Padre Michael Baumbach MSF 			
✔
✔
✔
Henrike Berger 			
✔
✔
✔
Ute Berghaus 			
✔
✔
✔
Ralf Heynck
✔
✔			✔
Dr. Heinz Joachim Koch 		
✔		✔
Michael Neuhaus
✔
✔			✔
Petra Schubert 			
✔
✔
✔

Estas amplias competencias contribuyen a la diversidad de opiniones
y a una mayor imparcialidad, favorecen una toma de decisiones
equilibrada y ayudan a evitar el pensamiento de grupo.
Además de los conocimientos y la experiencia, la diversidad en el
Consejo de Administración también se refiere al género y la edad.
En términos de género, el Consejo de Administración está
integrado por cinco hombres y cuatro mujeres. En cuanto a la edad,
el rango se sitúa entre los años de nacimiento 1951 y 1969.

FORMACIÓN CONTINUADA
El año pasado, los miembros del Consejo de Administración
participaron en tres sesiones de formación interna para todo el
Consejo de Administración. Las sesiones se ocuparon, entre otras
cosas, de las novedades en los requisitos reglamentarios. Además,
los miembros del Consejo de Administración percibieron como
su propia responsabilidad las medidas de capacitación y
perfeccionamiento necesarias para su meta, con el respaldo del
BIB.

BALANCE ANUAL DE 2021
El Consejo de Administración ha evaluado el balance anual de
2021, el informe de gestión y la propuesta para la utilización del
superávit; los consideró en orden y aprueba la propuesta de la
Junta Directiva para la utilización del superávit. La propuesta
corresponde a las prescripciones del estatuto. En el momento de
la impresión del presente informe, todavía no había concluido la
verificación legal del balance anual por la Genossenschaftsverband
– Verband der Regionen e.V. (GV) (Federación de Cooperativas –
Federación de regiones). El Consejo de Administración se ocupará
de la verificación de acuerdo con el art. 53 de la Ley de
Cooperativas y parte de la base de que el balance anual de 2021
se emitirá con un dictamen de auditoría sin reservas.
El Consejo de Administración agradece a la Junta Directiva su
colaboración llena de confianza y le expresa a ella, y a todos los
empleados, su reconocimiento y gratitud por el exitoso trabajo
realizado en el año 2021.

Essen, mayo de 2022

As. jur. Ludger Krösmann
Presidente del Consejo de Administración
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BALANCE ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
ACTIVOS

BALANCE ANUAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021
PASIVOS

							
				
EUR
EUR
EUR

Ejercicio Año anterior)
EUR Miles de EUR)

1.

Reserva en efectivo
a) Efectivo en caja			
637.836,74		
b) Saldos en Bancos Centrales 			 297.334.507,23		
		 entre ellos: en el banco Deutsche Bundesbank
297.334.507,23				
c) Saldos en Oficinas de cuentas corrientes postales			
0,00
297.972.343,97
2. Títulos de deudas en organismos públicos y letras de cambio
autorizadas a ser refinanciadas en Bancos Centrales
a) Bonos del Tesoro y Letras del Tesoro sin intereses
		 así como Títulos de deuda similares de organismos públicos			
0,00		
		 entre ellos: refinanciables en el banco Deutsche Bundesbank
0,00				
b) Letras de cambio			
0,00
0,00
3.

Créditos en institutos crediticios
a) Pagaderos a la vista 			
b) Otros créditos 			

533)
208.827)
(208.827)
0)

0)
(0)
0)

33.738.490,88		
131.071.261,53
164.809.752,41

17.881)
181.826)

4. Créditos a clientes 			 3.955.015.798,56
		 Entre ellos:
		 Asegurados por prenda inmobiliaria
1.532.617.179,06				
		 Créditos en el sector público
135.158.417,88				

3.706.881)
(1.438.925)
(151.492)

5. 	Obligaciones y otros valores de renta fija
a) Títulos a corto plazo
		 aa) de emisores públicos 		
0,00			
			 entre ellos: pignorables en el banco Deutsche Bundesbank
0,00				
		 ab) de otros emisores 		
0,00
0,00		
			 entre ellos: pignorables en el banco Deutsche Bundesbank
0,00				
b) Empréstitos y obligaciones
		 ba) de emisores públicos 		 395.426.708,08			
			 entre ellos: pignorables en el banco Deutsche Bundesbank
367 489 501,67				
		 bb) de otros emisores 		 523.524.477,38
918.951.185,46		
			 entre ellos: pignorables en el banco Deutsche Bundesbank
460 887 602,07				
c) Obligaciones propias 			
0,00
918.951.185,46
		 Valor nominal
0,00				

399.153)
(371 093)
527.954)
(440 472)
0)
(0)

6.

Acciones y otros valores de renta no fija				
229.961.841,68

189.128)

6a. Cartera comercial				
0,00

0)

7. 	Participaciones y activos sociales de cooperativas
a) Participaciones			
48.647.843,25		
		 Entre ellos:
		 en institutos crediticios
818.454,19				
		 en institutos de servicio financiero
0,00				
b) Activos sociales en cooperativas			
18.225,00
48.666.068,25
		 Entre ellos:
		 en cooperativas de créditos
0,00				
		 en institutos de servicio crediticio
0,00				

0)
(0)
0)
(0)

49.662)
(818)
(0)
18)
(0)
(0)

8. Participaciones en empresas afiliadas				
0,00
		 Entre ellos:
		 en institutos crediticios
0,00				
		 en institutos de servicio financiero
0,00				

(0)
(0)

9. Fondos fiduciarios				
0,00
		 Entre ellos: Créditos fiduciarios
0,00				

0)
(0)

10. Créditos ordinarios en el sector publico
inclusive obligaciones de su canje				
0,00

0)

11. Valores inmovilizados inmateriales:
a) Derechos de propiedad industrial creados internamente y
		 derechos y valores similares 			
b) Concesiones adquiridas de manera remunerada, derecho de propiedad industrial,
		 y derechos y valores similares, así como licencias de
		 esos derechos y valores 			
c) Valor comercial o de la empresa 			
d) Pagos realizados 			

0)

0,00 		

0)

46.353,00 		
0,00 		
0,00
46.353,00

40)
0)
0)

12. Materiales inmovilizados				
13.426.073,04

14.799)

13. Otros bienes patrimoniales				
44.467.150,53

29.537)

14. Cuentas de orden				
547,56

1)

Suma de activos				
5.673.317.114,46

5.326.240)

							
				
EUR
EUR
EUR
1.

Ejercicio Año anterior)
EUR Miles de EUR)

Débitos ante institutos crediticios
a) pagaderos a la vista 			
12.553.345,60		
b) con vigencia o plazo acordado 			 1.030.909.071,27 1.043.462.416,87

Débitos a clientes
a) Cuentas de ahorro
		 aa) con plazos acordados de tres meses		 318.151.728,32			
		 ab) con plazos acordados de más de tres meses		
16.728.475,15
334.880.203,47		
b) Otros débitos
		 ba) pagaderos a la vista		 1.117.457.477,28			
		 bb) con vigencia o plazo acordado		 2.265.586.562,68 3.383.044.039,96 3.717.924.243,43

8.985)
893.919)

2.

3.

Débitos representados por título
a) Obligaciones en circulación			 351.894.882,75		
b) Otros débitos por título			
0,00
351.894.882,75
		 Entre ellos:
		 Títulos a corto plazo
0,00				
		 Aceptaciones y pagarés propios en circulación
0,00				

290.895)
24.685)
1.139.131)
2.018.538)
427.682)
0)
(0)
(0)

3a. Cartera comercial 				
0,00

0)

4. Fiduciarios pasivos				
0,00
		 Entre ellos: Créditos fiduciarios
0,00				

0)
(0)

5.

Otras obligaciones 			

1.902.023,18

1.990)

6.

Cuentas de orden 				
3.107.143,57

2 505)

6a. Impuestos pasivos latentes 				
0,00

0)

7.

Provisiones
a) Provisiones para pensiones y obligaciones similares			
b) Provisiones para impuestos			
c) Otras provisiones			

17.649.322,00		
0,00		
3.010.921,12
20.660.243,12

16.251)
2.690)
1.524)

9.

Obligaciones subordinadas				
63.039.109,83

57.294

10. Capital de derecho de disfrute 				
0,00
		 entre ellos: pagadero antes del transcurso de dos años
0,00				

400)
(400)

11. Fondos para riesgos bancarios generales 				
250.500.000,00
		Entre ellos: Asientos especiales conforme al art. 340e,
		 párrafo 4 del Código de Comercio (HGB)
0,00				

225.100)

12. Capital propio
a) Capital suscrito			
96.916.800,00		
b) Reservas de capital			
0,00		
c) Resultados no asignados
		 ca) Reservas legales		
61.512.250,97			
		 cb) Otros resultados no asignados		
57.749.880,76
119.262.131,73		
d) Ganancia de balance			
4.648.119,98
220.827.051,71
Suma de pasivos				 5.673.317.114,46

							
				
EUR
EUR
EUR
Obligaciones contingentes
a) Obligaciones contingentes de
		 letras descontadas cedidas		
b) Obligaciones por garantías y
		 contratos de garantías		
c) Responsabilidad por constitución de garantías para obligaciones
		 de terceros		

(0)
92.673)
0)
60.458)
56.926)
4.594)
5.326.240

Ejercicio Año anterior)
EUR Miles de EUR)

1.

2.

0,00			

0)

181.205.761,85			

128.399)

0,00

181.205.761,85		

Otras obligaciones
a) Obligación de devolución de pactos de recompra inversa		
0,00			
b) Obligaciones de inversión y adquisición		
0,00			
c) Aprobaciones de crédito irrevocables		 535.216.545,49
535.216.545,49		
entre ellos: Obligaciones de entrega de
		 negocio a plazos en función de los intereses
0,00				

0)
0)
0)
448.221)		
(0)
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CUENTA DE RESULTADOS
PARA EL PERIODO DEL 01/01/2021 AL 31/12/2021
							
				
EUR
EUR
EUR

Ejercicio Año anterior)
EUR Miles de EUR)

Intereses devengados de
a) Negocios del mercado de créditos y de dinero 		
77.012.827,09			
b) Valores de renta no fija y anotaciones en cuenta		
6.578.812,89
83.591.639,98		
		 entre ellos: intereses negativos acumulados
		 en a) y b)
344.830,05 				

80.314)
9.008)
(581)

Gastos por intereses		
34.030.921,21
49.560.718,77
entre ellos: intereses negativos percibidos
6.697.579,00 				

37.594)
(3.435)

Ingresos corrientes de
a) Acciones y otros valores de renta no fija			
b) Participaciones y activos sociales de cooperativas			
c) Participaciones de empresas afiliadas			

3.132.787,50		
1.788.730,43		
0,00
4.921.517,93

3.921)
10.037)
0)

Ingresos de participación de ganancias, contratos de asignación de beneficios
o beneficios parciales				
0,00

0)

Fiduciarios pasivos			
10.094.989,49		8.678)
Comisiones pagadas			
2.058.551,14

8.036.438,35

1.563)

Ingreso/gasto neto de cartera comercial				
0,00

0)

Otros ingresos comerciales				
863.604,62

643)

Gastos administrativos generales
a) Gastos de personal
		 aa) Sueldos y salarios		
		 ab)	Cargas sociales y aportes previsionales
			 y para subvenciones		

10.910.234,61			
2.538.007,18

9.818)

13.448.241,79		

2.184)

			 entre ellos: previsionales
846.357,93				
b) Otros gastos administrativos			
14.351.022,70
27.799.264,49

(685)
12.063)

Deducciones y fondo de amortización de
valores y materiales inmovilizados inmateriales			

1.570.739,72

1.564)

Otros gastos de explotación				
1.632.482,47

1.573)

Deducciones y fondo de amortización de créditos
y determinados bonos y dotaciones para
provisiones en el negocio crediticio			
0,00
Ingresos por incorporaciones para créditos y
determinados bonos y por la liquidación
de provisiones en el negocio crediticio			
60 307,22

0)

60.307,22

3.225)

Deducciones y fondos de amortización por participaciones,
participaciones de empresas afiliadas y valores considerados
patrimonio de inversión			
0,00		
5.721)
Ingresos por incorporaciones de participaciones
en empresas afiliadas y valores considerados
patrimonio de inversión			
11.592.719,44

11.592.719,44

0)

Gastos por absorción de pérdidas				
0,00

0)

Resultado de la actividad comercial normal				
44.032.819,65

43.746)

Ingresos extraordinarios			
0,00		
0)
Gastos extraordinarios			
0,00		
0)
Resultado extraordinario				
0,00

(0)

Impuestos sobre ingresos y ganancias 			
13.912.218,46		
14.982)
entre ellos: Impuestos latentes
0,00				
(0)
Otros impuestos, si no se registran en el asiento 12			
72.481,21

13.984.699,67

70)

		
25.400.000,00

24 100)

Excedente anual				
4.648.119,98

4.594)

Gastos de la aportación a los fondos para riesgos bancarios
generales			

Remanente de beneficios del año anterior				
0,00

0)

4.648.119,98

4.594)

0,00		
0,00
0,00

0)
0)

4.648.119,98

4.594)

0,00		
0,00
0,00

0)
0)

							
Toma de resultados no asignados
a) de reservas legales			
b) de otros resultados no asignados			

							
Dotaciones en resultados no asignados
a) en las reservas legales			
b) en otros resultados no asignados			

Ganancia de balance				

4.648.119,98

4.594)

DE LOS SOCIOS

AVISO LEGAL

❙	Genossenschaftsverband – Verband der Regionen e.V. (GV)
(Federación de Cooperativas - Federación de regiones)
40468 Düsseldorf
❙	Bundesverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken e.V. (BVR) (Confederación de los
bancos Deutsche Volksbank y Raiffeisenbank)
10785 Berlín
❙	Industrie- und Handelskammer für Essen, Mülheim an der Ruhr,
Oberhausen (IHK) (Cámara de Comercio e Industria de Essen,
Mülheim an der Ruhr y Oberhausen)
45127 Essen
❙	Bundesverband Deutscher Stiftungen e.V.
(Confederación de Fundaciones Alemanas)
14197 Berlín
❙	pro Ruhrgebiet e.V. (pro cuenca del Ruhr)
45029 Essen
❙	Initiativkreis Ruhr GmbH
45128 Essen
❙	Bundesverband deutscher Kapitalbeteiligungsgesellschaften
(BVK) e.V. (Confederación alemana de sociedades de fondos
de capital privado)
10117 Berlín
❙	Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) e.V.
(Foro de Inversiones Monetarias Sostenibles)
14193 Berlín
❙	Bund Katholischer Unternehmer (BKU) e.V.
(Federación de Empresarios Católicos)
50676 Colonia
❙	Verein für Umweltmanagement und Nachhaltigkeit in Finanz
instituten e.V. (VfU) (Asociación para la gestión del medio
ambiente y la sostenibilidad en entidades financieras)
86150 Augsburgo
❙ Corporate Responsibility Interface Center (CRIC) e.V.
(Asociación para la promoción de la responsabilidad corporativa)
60314 Fráncfort del Meno
❙	Familiengenossenschaft der Regionen eG
(Cooperativa familiar de regiones)
48161 Münster
❙	Arbeitgeberverband der Deutschen Volksbanken
und Raiffeisenbanken e.V. (AVR) (Confederación de empleadores
de los bancos Deutsche Volksbank y Raiffeisenbank)
53113 Bonn
❙	VenGa e.V. – Verein zur Förderung ethisch-nachhaltiger
Geldanlagen (Asociación para la promoción de inversiones
éticamente sostenibles)
20095 Hamburgo
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