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Saluda del President

R

esulta per a mi un doble motiu de satisfacció presentar davant l’Assemblea
General de Socis de Caixa Benicarló, les xifres i gestió econòmica que configuren els comptes anuals de l’exercici 2016. D’una banda per ser la primera
vegada que tinc l’oportunitat de fer-ho i, per un altra, si com esperem, els comptes anuals que ara els presentem mereixen l’aprovació de tots vostès.
Caixa Benicarló va tenir l’any passat un benefici brut de 895 mil euros, un 26%
més que l’anterior exercici que ja ens va oferir quasi 710 mil euros. El negoci s’ha
incrementat en la part del passiu, augmentant en més de 13 milions d’euros els
dipòsits confiats per socis i clients, aconseguint la xifra dels creditors els 217
milions. En canvi, per part de l’actiu, la inversió creditícia segueix la seua reculada, minorant enguany una mica més de 4 milions d’euros, fins a aconseguir els
93 milions. La partida més important de l’actiu ha sigut la inversió en cartera de
renda fixa, aconseguint els 100 milions d’euros, amb un augment de 19 milions.
Finalitzem 2016 amb 15.248 clients, dels quals 4.839 són socis.
El 2016 l’hem tancat amb una lleugera millora en la taxa de mora, passant del
14,87% al 13,98%, la cobertura d’actius dubtosos manté uns fons constituïts del
53,25%, amb una dotació per deteriorament de 0,6 milions d’euros en l’exercici.
La ràtio d’eficiència millora lleugerament, arribant al 55,53%, enfront del 57,91%
del passat any.
No som aliens a la realitat jurídica i al canvi de criteri jurisprudencial sobre clàusules sòl i altres aspectes de protecció a consumidors, a més de noves regulacions
legals que ens afecten directament. Anticipant-nos als possibles efectes, al tancament de 2016, Caixa Benicarló va provisionar més de 0,7 milions d’euros per a
cobrir eventuals reclamacions.
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“El Consell Rector vol agrair la
fidelitat i confiança dipositada
per tots els socis i clients
de la nostra Caixa Rural i
la professionalitat de tot el
personal que la serveix”

Per disposició reglamentària, en la passada Assemblea General Ordinària
del mes de juny de 2016, es va renovar la meitat dels components del Consell Rector, concretament els càrrecs de President i Vocals imparells 1º, 3º,
5º, 7º i 9º i una vegada inscrits al Registre Especial del Banc d’Espanya, van
prendre possessió els Vocals Srs. Cerdà, Esteller, Fresquet, Querol i Urquizú,
respectivament, i el que us parla com a President. Vaja per tots ells la nostra benvinguda i per als sortints Srs. Marín, Llorach, Cuartero, Lluch i Marzà
la nostra gratitud pels serveis que desinteressadament van prestar a Caixa
Benicarló al llarg de quatre anys.
En la mateixa línia d’agraïments volia fer especial esment a qui ha sigut fins
al passat 2 de gener, el nostre Director General, D. Agustín Cerdà Ferrer, causant baixa voluntària per jubilació després de quasi 36 anys com a Director i
46 com a empleat de la nostra organització cooperativa. Vaja també la meua
més sincera enhorabona per la merescuda jubilació.
Finalment vull deixar constància, en nom de tot el Consell Rector, de l’agraïment que sentim per la fidelitat i confiança que tots els socis i clients tenen
dipositada en la nostra Caixa Rural i a tot el personal que la serveix per la
seua professionalitat, alhora que us demanem que persevereu per a poder
aconseguir nous reptes.
Moltes gràcies a tots.
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“Caixa Benicarló atiende las
necesidades de las economías
familiares, profesionales
autónomos y empresas, en
especial las pymes,”

Situación
de la entidad
Perfil de la Entidad
Caixa Rural Benicarló es una entidad de crédito de
naturaleza cooperativa, cuyo capital social está integrado por las aportaciones de los socios
Hoy en día contamos con 5 oficinas y 30 empleados, 4.839 socios y 15.248 clientes. El volumen de
negocio gestionado sobrepasa los 300 Millones
de Euros.
En el conjunto del sistema financiero, Caixa Rural Benicarló es una entidad de tamaño pequeño,
dirigiendo su actuación especialmente en nuestra comarca, atendiendo las necesidades de las
economías familiares, profesionales autónomos y
empresas, en especial las pymes, sin dejar de lado
a sus clientes tradicionales del entorno rural, a los
que se les sigue dando, dentro de cada perfil de
riesgo, condiciones preferenciales.
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Áreas de Negocio

La actividad de Caixa Rural Benicarló se centra en atender las necesidades financieras de sus
socios y clientes, realizando toda clase de operaciones activas, pasivas y de servicios típicas de la
intermediación bancaria, entre ellas las de banca al
por menor en su red de oficinas, banca de empresas, financiación hipotecaria, banca electrónica,
gestión de fondos y patrimonios, arrendamiento financiero, divisas, seguros, agroseguros y fondos
de pensiones, tarjetas, etc.
Para toda la operativa de negocio y creación de
productos financieros se apoya en los servicios
que le presta el Banco Cooperativo Español, RSI,
Docalia y Seguros RGA.

300 millones
Volumen de negocio

5

INFORME ANUAL 2016

3
Evolución y resultados
de los negocios
DATOS RELEVANTES DE CAIXA RURAL BENICARLÓ (miles de euros)
Balance
Activos totales
Crédito sobre clientes
Recursos de clientes
Recursos gestionados fuera de balance

2016

2015

243.607

228.207

15.400

Variación
6,75%

87.271

91.817

-4.546

-5,21%

215.631

196.943

18.688

9,48%

4.122

4.512

-390

-8,64%

10,30%

Resultados
Margen de intereses

4.048

3.670

378

Margen bruto

4.730

4.402

328

7,45%

1.181

654

527

80,58%

Resultado de las actividades de explotación
Dotación FEP
Resultado del ejercicio

78

61

17

27,87%

707

550

157

28,55%

Recursos humanos, socios y clientes
Empleados
Socios
Clientes

30

30

20

7,10%

4.840

4.760

80

1,68%

15.248

14.431

817

5,66%

-

Red de oficinas
Sucursales
Cajeros
TPVs
Tarjetas emitidas

5

5

-

10

10

-

-

282

314

-32

-10,20%

7.371

7.480

-109

-1,46%

Ratios
Ratio eficiencia

52,13%

55,35%

-3,22

5,82%

Ratio de capital total

16,68%

15,43%

1,25

8,10%

Ratio de capital nivel 1

16,00%

14,95%

1,05

7,02%

Tasa de dudosos

13,98%

14,90%

0,92

-6,17%

Tasa de cobertura de dudosos

53,25%

46,26%

6,99

15,11%

Volumen de negocio por oficina

61.646

58.728

2.918

4,96 %

Volumen de negocio por empleado

10.274

9.788

486

4,96 %

Productividad

Número de empleados por oficina

6

6

-

-

ROA

0,30%

0,25%

0,05

20,00%

ROE

4,83%

3,81%

1,02

26,77%

“Caixa Benicarló tiene un Ratio de
Capital Total del 16,68% muy por
encima del legalmente exigido,
lo que indica que la Caja tiene
suficiente fortaleza financiera
para seguir creciendo”
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Información financiera
Evolución de la actividad de Caixa Rural
Benicarló
La actividad de la entidad se ha desarrollado en
entornos similares a los recientes, caracterizado
con una economía con falta de dinamismo, alto
desempleo, bajos tipos de interés e incertidumbre
política y regulatoria.
Caixa Benicarló tiene un Ratio de Capital Total del
16,68% muy por encima del legalmente exigido
(10,01%), lo que indica que la Caja tiene suficiente
fortaleza financiera para seguir creciendo y capacidad, si los hubiera, para afrontar los impactos
negativos en la solvencia por la crisis o por cambios
normativos adicionales.
El Ratio de Capital Nivel 1, que mide la calidad de
los recursos propios principales, a finales del 2016
es del 16%.
Respecto a la liquidez la entidad cuenta con diferentes alternativas para conseguir liquidez
adicional, si bien no ha tenido que recurrir a ellas
durante el ejercicio 2016.
El número de oficinas a 31 de diciembre de 2016 se
mantiene en 5, al no haberse producido ninguna
apertura ni cierre.
Principales magnitudes de la actividad
y su evolución
Activos
El total del activo alcanzó los 243.607 miles de euros al cierre del ejercicio 2016, por los 228.207 miles
de euros del año 2015.

Los Activos Totales Medios gestionados en el ejercicio 2016 fueron de 238.931 miles de euros, con
un aumento respecto al año anterior del 8,29%, y
18.295 miles de euros en términos absolutos.
Crédito a la clientela
El crédito a la clientela bruto alcanzó durante el
ejercicio 2016 una cifra de 94.389 miles de euros,
con un descenso interanual del 4,40%, como consecuencia de la menor demanda de financiación.
Si deducimos de la anterior cifra los ajustes de valoración, que incluyen los fondos de insolvencias
por riesgo de crédito que ascendieron a 7.118 miles de euros, obtenemos que la cifra de créditos
a la clientela neta descendió interanualmente un
5,12% para situarse en una cifra de 87.271 miles de
euros.
Por otra parte, la inversión dudosa a 31 de diciembre de 2016, era de 13.249 miles de euros que
representaba una tasa de dudosos del 13,98%.
La tasa de cobertura (Fondos de Insolvencia / Dudosos) a 31 de diciembre de 2016 era del 53,25%.
Cartera de valores
La cartera de valores total asciende a 31 de diciembre de 2016 a 97.584 miles de euros, produciéndose
un aumento del 20,18% respecto al ejercicio anterior.
El 100% de la cartera son de emisores de reconocida solvencia con buenos ratings crediticios
en el momento de su emisión, ya sean entidades
públicas, entidades de crédito u otras entidades
vinculadas a empresas de reconocida solvencia.
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Créditos sobre clientes

Evolución de resultados
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Recursos de clientes
El total de recursos gestionados de clientes, incluyendo tanto los de balance como los situados
fuera del mismo, han alcanzado los 220.960 miles
de euros, con un crecimiento interanual del 9,48%.
Los recursos en balance registran un satisfactorio aumento interanual del 9,49%, alcanzando los
215.631 miles de euros.
Con respecto a los recursos fuera de balance, Caixa
Benicarló es comercializadora de los productos de
la Compañía de Seguros Rural Grupo Asegurador
y Gescooperativo SGIIC, habiéndose producido un
aumento de éstos del 9,15%, con un total de 5.329
miles de euros representados por participaciones
en Fondos de Inversión, derechos consolidados en
Fondos de Pensiones y primas de Seguros de Jubilación y Ahorro.
Los depósitos tradicionales de Clientes, fueron a 31
de diciembre de 2016 de 105.585 miles de euros,
con un incremento del 21,91% respecto al 2015.
Resultados
El Margen Bruto, que en nuestro caso refleja únicamente el negocio típicamente bancario, ha
aumentado un 7,45%, con un incremento en el margen de interés del 10,28%.
Los gastos de administración han aumentado un
5,60%, con una ratio de eficiencia recurrente (sin
tener en cuenta los resultados financieros) del
55,53%, frente al 57,91% del 2015.
La tasa de morosidad ha descendido hasta el
13,98% y las dotaciones netas por este concepto

2012

2013

2014

2015

2016

han supuesto 816 miles de euros menos que el pasado ejercicio. Por otra parte, las provisiones para
cubrir riesgos han supuesto un coste de 657 miles
de euros. El resultado de las actividades por explotación ha experimentado un crecimiento del 55%
respecto al ejercicio 2015.
Una vez calculado el impuesto de sociedades y la
dotación del FEP el resultado después de impuestos asciende a 707 miles de euros, 157 miles de
euros más que en el ejercicio pasado, suponiendo
un aumento del 28,54%.
Patrimonio neto y solvencia
El patrimonio neto ha pasado de 20.419 miles de
euros a 31 de diciembre de 2015, a 21.699 miles de
euros al cierre del ejercicio 2016, lo que supone un
aumento interanual del 6,27%.
Caixa Rural Benicarló sigue manteniendo un nivel
de solvencia muy superior al exigido por la normativa vigente, al cierre del ejercicio tenía unos recursos
propios de 18.360 miles de euros, por 8.808 miles
de euros de requerimientos mínimos sobre el mínimo de la Ley 10/2014 y Circular del Banco de
España 3/08, lo que representa un excedente de
recursos de 9.552 miles de euros, ratificando la solvencia y potencial de crecimiento de la entidad.

“Caixa Rural Benicarló
mantiene un nivel de solvencia
muy superior al exigido por la
normativa vigente, ratificando
la solvencia y potencial de
crecimiento de la entidad”
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Evolución del número de socios
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Propuesta de distribución de resultados

Socios

En un complejo entorno con tipos de interés en
mínimos, fuerte presión competitiva y elevada presión regulatoria, la búsqueda de rentabilidad sigue
constituyendo el reto fundamental para los bancos
españoles y en general para la banca europea. El
control de costes y el descenso de las dotaciones
a insolvencias han sido en este pasado ejercicio,
los motivos principales para obtener un beneficio
superior al ejercicio 2015, incrementándolo incluso
un 28,45%, hasta alcanzar los 707 mil euros de resultado neto en el 2016.

El número de socios ha aumentado en 79 para finalizar el año en 4.839, de los que 4.536 son personas
físicas, 298 jurídicas y 5 cooperativas, suponiendo
un aumento con respecto al año 2015 de un 1,62%.

El Consejo Rector de Caixa Benicarló, en aplicación de la normativa vigente, tomó el acuerdo de
proponer a la Asamblea General la aprobación de
la siguiente distribución de resultados del ejercicio
2016:

Recursos humanos
Caixa Benicarló cuenta al cierre del ejercicio 2016
con 30 empleados. La edad media de la plantilla es
de 42 años, situándose la antigüedad en 13 años.
Durante el año se han llevado a cabo 3 bajas y 5
contrataciones nuevas, realizando el proceso de
selección de personal a través de firma independiente.

Resultado previo neto de impuestos (base de reparto)

785.578,23 €

Dotación Fondo Educación y Promoción Cooperativa

78.557,82 €

Resultados del ejercicio

707.020,41 €

Aplicaciones:
Fondo de Reserva Obligatorio (FRO 80%)
Reservas voluntarias
Dotación a Reservas de Capitalización
Total

628.462,59
70.702,04
7.855,78
707.020,41 €
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Análisis de la coyuntura
económica en 2016
Tras un largo año de incertidumbres el 2016 ha sido
un ejercicio cuyo comportamiento económico ha
sido mejor de lo esperado. Después de superar la
interinidad de la política nacional, con la formación de un nuevo gobierno y los condicionantes
del entorno económico internacional por los bajos
precios de los hidrocarburos y la política expansiva
del Banco Central Europeo, se ha generado un impulso económico que ha venido acompañado de
la mejora de la competitividad, y con ello, el tirón
de la demanda interna y la reducción del desempleo que, lejos de alcanzar niveles aceptables, ha
permitido romper la tendencia acumulada durante años de crisis y comenzar una incipiente senda
de recuperación.
El crecimiento de la economía española ha cerrado el año con un acumulado anual del 3,2%, el más
elevado de toda la zona euro. En esta trayectoria
expansiva, el dinamismo de la demanda doméstica
se debe, sobre todo, al avance del consumo privado. La mejora del mercado de trabajo (creación de
alrededor de 400.000 empleados en 2016, una cifra algo inferior a la de 2015) y de las condiciones
financieras sigue apoyando la recuperación de la
renta disponible de los hogares lo que, a su vez,
permite mantener un buen ritmo de crecimiento
del consumo y proseguir con el proceso de desapalancamiento.

“Después de superar la interinidad
política y los condicionantes del
entorno económico internacional,
2016 ha sido un ejercicio cuyo
comportamiento económico ha
sido mejor de lo esperado”

De cara al futuro la incertidumbre internacional sigue pesando en la lenta recuperación. Las dudas
que genera el Brexit, y la negociación pendiente
de la desconexión europea, unida a los cambios
políticos de EEUU, cuya nueva tendencia económica viene acompañada de tintes proteccionistas,
vislumbra dudas de que el sector exterior pueda seguir tirando a favor de la incipiente recuperación.
Respecto a nuestra área de influencia, no somos
ajenos a los avances económicos del sector turístico, aunque no llegan a compensar la destrucción
de capacidad productiva de la industria y el sector de la construcción de los últimos años. Por todo
ello, persisten las cifras elevadas de desempleo,
con niveles del 16,74%, frente a la media nacional
del 18,43%, autonómica del 19,21% y provincial del
17,11%, siendo la provincia de Castellón la que más
ha reducido el desempleo en el año 2016, con una
caída del 11,57%, frente al 9,54% a nivel nacional.
No obstante lo anterior, en datos macroeconómicos, la provincia de Castellón creció más que la
media de la Unión Europea, siendo los sectores
como servicios y el comercio quienes han mantenido las buenas cifras económicas.
En el ámbito internacional, la economía registró en
2016 un crecimiento ligeramente inferior al del año
anterior (3,0% vs 3,2%) debido a la ralentización de
las economías avanzadas, que registraron un inicio
de año débil. En cuanto a los mercados financieros, tras un comienzo de año negativo, el tono de
los mercados se volvió más positivo, reduciéndose
la volatilidad, a raíz de los indicios de estabilización
en la economía china, cierta recuperación del precio del petróleo y la mejora económica en EEUU.

“La reducción del desempleo,
lejos aún de alcanzar niveles
aceptables, ha permitido romper
la tendencia acumulada durante
años de crisis y comenzar una
incipiente senda de recuperación”
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Perspectivas para 2017
La formación de Gobierno a finales de octubre de
2016 puso fin a la incertidumbre política permitiendo iniciar la preparación de los Presupuestos
Generales de 2017 que se ajusten al límite de déficit
fiscal 2017 del 3,1%. Esto ha reducido la incertidumbre sobre la gestión de las cuentas públicas,
permitiendo retomar decisiones de gasto relativas
a la obra pública e, indirectamente, reactivando
ligeramente el PIB. Ha habido un nuevo record histórico en actividad turística y una buena evolución
del sector exterior. La reactivación inmobiliaria es
más rápida incluso de lo esperado.
El PIB se estima que crecerá un 2,4% en 2017, un
punto porcentual por encima de la zona euro. La
desaceleración proviene de la demanda interna,
sobre todo el consumo privado. El consumo público
también crecerá algo menos que en 2016. Sin embargo la inversión seguirá una pauta contrastada:
por una parte, se acelerará la inversión en construcción, que se había desplomado por la crisis,
aprovechando la mejora de las condiciones para
el acceso al crédito; por otra parte, se desacelerará la inversión en bienes de equipo. La aportación
del sector exterior seguirá siendo ligeramente positiva, pese a la ralentización de las exportaciones,
producto del débil contexto internacional y de un ligero aumento de la entrada de turistas, tras un año
histórico.
La Unión Europea afronta 2017 con inercia positiva en los índices de actividad, una tasa de inflación
reducida y una política monetaria expansiva. El
calendario político es intenso, elecciones en Holanda, Francia, Alemania y posiblemente en Italia
pero el BCE velará por la estabilidad financiera.

La victoria de Donald Trump en EE.UU. ha desatado el unánime presagio de que la llegada del nuevo
presidente a la Casa Blanca irá acompañada de
más inflación, subidas de los tipos de interés y más
crecimiento, al menos en la primera economía del
mundo. El riesgo para el BCE es que el dinero tienda
a huir de la eurozona para alimentar la recalentada
economía norteamericana en busca de rendimientos más elevados.
A nivel estatal, tras un 2016 de marcado carácter
político, plagado de incertidumbre, la economía
afronta un escenario algo más estable. España, foco de tensión en el pasado, ha esquivado el
riesgo de los populismos, riesgo que sí se ha materializado en otras geografías. Por tanto, la actividad
encara 2017 con inercia positiva y, de nuevo, con
cierta presión por parte de Bruselas para continuar
con la consolidación fiscal y las reformas.
Las entidades continúan afrontando importantes retos para impulsar la rentabilidad. Los tipos
de interés se han mantenido en mínimos (tipo de
referencia en el 0,0%); los volúmenes de negocio
continúan siendo bajos; y se ha producido un fuerte aumento de la presión competitiva en la mayoría
de mercados. El reto tecnológico y la aparición en el
mercado de las denominadas “fintech”, empresas
de servicios financieros basados en la innovación
tecnológica, hacen que el sector esté vivo y aporta
innovación y frescura al sector financiero, afectando a las entidades tradicionales incrementando la
competencia.
La educación financiera de toda la sociedad en general se ha convertido en uno de los principales
temas de debate dentro del panorama financiero, no solo para evitar la toma de decisiones poco
acertadas o no acordes a los perfiles de riesgo,
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“Caixa Benicarló seguirá desplegando un
modelo de negocio ético, fruto de nuestro
compromiso ante la sociedad, creando valor
añadido para todas las personas con las que
nos relacionamos (…) Una banca tradicional,
transparente y segura, que permita a nuestros
clientes la máxima confianza a pesar del
complejo entorno en el que nos encontramos”
sino porque además la ingeniería financiera ha
creado un gran número de productos que plantean dificultades de compresión, si no se tienen
buenos conocimientos en esta materia. A partir del próximo año la nueva normativa MIFID II
para la comercialización de productos financieros complejos obligará a las entidades financieras
a garantizar que su personal cuente con la cualificación adecuada y que conserve y actualice
sus conocimientos y competencias mediante formación. Es por ello que durante este año Caixa
Benicarló ha desarrollado un plan formativo estratégico para sus empleados y así dotarlos de los
conocimientos adecuados para el asesoramiento
de todos los socios y clientes que precisen de nuestros servicios, mediante la realización de un curso
de asesor financiero que permita la obtención de la
acreditación EFA-España (European Financial Advisor). Los profesionales que forman parte de Caixa
Benicarló deben continuar siendo un pilar clave en
nuestro particular modelo de negocio.
Caixa Benicarló seguirá desplegando un modelo de negocio ético, fruto de nuestro compromiso
ante la sociedad, creando valor añadido para todas
las personas con las que nos relacionamos como
ventaja primaria y sustantiva de la fórmula cooperativa, dado que desde siempre beneficia tanto
a sus asociados directos como a terceros, al actuar como verdadero referente financiero dentro
del ámbito territorial de actuación. Sigue apostando por la banca tradicional, transparente y
segura, que permita a nuestros clientes la máxima confianza a pesar del complejo entorno en el
que nos encontramos. Caixa Benicarló continuará
priorizando la financiación a nuestros clientes tradicionales, intentando aumentar la base de socios
y clientes, facilitando el crédito a aquellos proyectos que tengan garantías y viabilidad suficiente. En
particular, continuaremos, como siempre, velando
por el desarrollo y progreso económico de nuestro entorno más cercano y, en especial, mejorando
los medios y servicios prestados al sector agrario,

socios, empresas y familias, base fundamental de
nuestra actividad.
Respecto a la captación o aumento del pasivo,
haremos valer nuestra fortaleza financiera y solvencia así como la cercanía a la realidad y gente
de nuestra área de influencia para que sigan depositando sus ahorros en Caixa Benicarló con la
máxima confianza, primando la seguridad a la rentabilidad.
En caso del activo, la situación económica a pesar de ver una leve mejoría, no permitirá grandes
crecimientos, si bien no dudaremos en financiar
cualquier proyecto que presente garantías suficientes de recuperación, no existiendo en nuestra
entidad ninguna restricción al crédito.
Las previsiones presupuestarias para el ejercicio
2017 son continuar creciendo aumentando en mayor proporción la captación del activo, incidiendo la
labor comercial en otros productos bancarios, con
unos resultados previstos mayores a los del presente ejercicio, esperando siempre que no hayan
cambios normativos no previstos durante el ejercicio que pudieran afectar a la cuenta de resultados.
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“ En 2017 se ha constituido la Asociación
Valenciana de Cooperativas de Crédito, de la
que forma parte Caixa Rural Benicarló, esta
asociación, compuesta por entidades con
capital íntegramente valenciano, nace con el
objetivo de promover y divulgar su modelo de
banca valenciana de proximidad ”

Hechos relevantes
posteriores al cierre
Resulta obligado reseñar un hecho significativo, la
jubilación de D. Jaime Agustín Cerdá Ferrer el pasado día 2 de enero de 2017, quien ha sido Director
General de la entidad durante los últimos 35 años.
Él ha sido uno de los responsables de la evolución
que ha llevado a Caixa Benicarló a ocupar el lugar
que hoy tiene dentro del sistema financiero.
Su jubilación supone un cambio importante en la
entidad, habiendo sido planificada en el tiempo
para no afectar a la buena marcha de Caixa Benicarló, eligiendo el Consejo Rector como sustituto
a Don José Manuel Galán Foix, quien reúne los requisitos de idoneidad necesarios para ser líder de
un proyecto en marcha, con capacidad de gestión
y dilatada experiencia en puestos de responsabilidad dentro de Caixa Benicarló.
Otro hecho que cabe destacar dentro de este
ejercicio 2017 es la constitución de la Asociación
Valenciana de Cooperativas de Crédito, de la que
forma parte Caixa Rural Benicarló, con otras doce
cooperativas de crédito de la Comunidad Valenciana (Caja Rural Central, Caixa Popular, Caixa Rural
La Vall San Isidro, Caja Rural San José de Almassora, Caja Rural Nuestra Señora de la Esperanza
de Onda, Caixa Rural d’Algemesí, Caja Rural San
José de Alcora, Caixa Rural de L’Alcudia, Caixa Rural Vinaròs, RuralNostra, Caja Rural de Albal y Caixa
Rural Les Coves de Vinromà).
Esta asociación nace con el objetivo de promover y divulgar su modelo de banca valenciana de
proximidad. Todas las entidades financieras que
formamos parte de ella somos capital íntegramente valenciano que damos cobertura financiera a
las ciudades y pueblos en los que nos ubicamos.
Por nuestro modelo de banca cooperativa tene-

mos más sensibilidad social y estamos más cerca
de las personas y de su entorno, siendo un apoyo
necesario para todos los sectores de la economía
valenciana.
Las entidades financieras integrantes disponemos
de una gran solidez financiera y patrimonial, con
más de 5.000 millones de euros de activos y unos
fondos propios de 400 millones de euros. Con una
amplia red de oficinas repartidas por toda la Comunidad Valenciana, más de 185 sucursales abiertas
al público y un colectivo de trabajo de cerca de
1.000 personas al servicio de los clientes.
En la pasada Asamblea General Ordinaria, celebrada el 22 de junio de 2016, se aprobó una
modificación parcial de estatutos que básicamente
consistía en una adaptación a la normativa vigente
y la reducción del capital social, hasta los 300.500
euros, cifra que permitiera el libre reintegro de
aquellas aportaciones a capital que se emitieron
con cargo a retornos cooperativos e individualización de reservas voluntarias entre los años 1987 y
1989. Las indicaciones del supervisor, manifestadas a través del Institut Valencià de Finances (IVF),
desaconsejan la reducción por considerar que la
cifra está por debajo del mínimo regulatorio, aconsejando plantear en la próxima Asamblea General
la aprobación de la redacción de los Estatutos sociales renunciando a la citada reducción a capital.
Informe de auditoría
En cumplimiento de la normativa vigente, las cuentas anuales del ejercicio 2016 han sido auditadas
por MOORE STEPHENS IBERGRUP, quien ha emitido informe con fecha 3 de abril de 2017, con
opinión favorable.
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Datos de identificación
Caixa Rural Benicarló, S. Coop. de Crèdit V. es una
cooperativa de crédito sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades de crédito operantes
en España.
La entidad inició sus actividades el 1 de enero de 1970, quedando regulada su actuación
básicamente por la Ley13/1989, de 26 de mayo, de
Cooperativas de Crédito, el Real Decreto 84/1993,
de 22 de enero, y la Ley 27/1999, de 16 de julio, de
Cooperativas.
Domicilio social
Avenida Joan Carles I nº 18, 12580 Benicarló,
Castellón.
Identificación fiscal
F12013348
Inscripción
•Registro Especial de Cooperativas de Crédito del
Banco de España con el nº 3162, sección A.
•Registro de Cooperativas de la Comunidad
Valenciana con el nº CV-86 .
•Registro General de Cooperativas de Crédito
con el nº 17.265.
•Registro Mercantil al tomo 504, libro 71, sección
8, folio 114, hoja nº CS-1963.
•Registro Especial del Banco de España con el
número 3162.
Pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos de
Entidades de Crédito, cuya garantía actual por
depositante asciende a 100 mil euros.
Es socia de pleno derecho de las sociedades de
servicios: Banco Cooperativo Español S.A., Rural
Servicios Informáticos S.C., Rural Grupo Asegurador S.A. y Docalia S.L.

Órganos de gobierno
Consejo Rector
Vicente París Forés

Presidente

Juan Vicente Traver Albiol

Vicepresidente

Alfredo Lluch Verge

Secretario

Jaime Cerdá Foix

Vocal 1º

María Carmen Ibáñez Soriano

Vocal 2ª

José Antonio Esteller Añó

Vocal 3º

Agustín Roca Ruiz

Vocal 4º

José Manuel Fresquet Fresquet

Vocal 5º

Atanasio Pascual Vizcarro Pitarch

Vocal 6º

Francisco Manuel Querol Foix

Vocal 7º

Margarita Perelló Servera

Vocal 8ª

José Antonio Urquizú Vicarro

Vocal 9º

El Consejo Rector ha seguido reuniéndose con la
frecuencia necesaria para poder conocer y gobernar, con la diligencia debida, el pulso de la
entidad, la situación financiera y los resultados
de Caixa Benicarló; el plan estratégico de la entidad, la política estratégica y otras políticas de
la entidad; el control presupuestario y de riesgos, haciéndolo a través de 23 reuniones en las
que igualmente ha ido conociendo la nueva normativa legislativa que nos es de aplicación. Ha
analizado todas y cada una de las solicitudes de
financiación recibidas. Ha atendido, conforme lo
permiten nuestros recursos, diferentes solicitudes de colaboración y patrocinio y ha adoptado,
en definitiva, las decisiones que, según su mejor
criterio, han resultado convenientes con arreglo a
la particular y concreta situación planteada, para
los intereses supremos de la entidad a la que altruistamente sirven.

Está integrada en la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC) y la Asociación
Valenciana de Cooperativas de Crédito (AVCC).

Equipo Directivo

Su ámbito de actuación es autonómico, disponiendo de una red de 5 oficinas, 3 radicadas en
Benicarló, con una extensión en el Polígono Industrial El Collet, 1 en Peñíscola y 1 en Cálig.

Joan A. Lluch Fernández
Director Área de Riesgos

José Manuel Galán Foix
Director General

Santiago Machordom Bautista
Director Área de Medios
Felipe Marzá Forner
Director Área de Negocio
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Balance de situación
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Datos en miles de euros
ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Valores representativos de deuda
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio

2016

2015

31.826

32.173

245

241

245

241

100.715

84.017

3.131

2.861

97.584

81.156

Préstamos y partidas a cobrar

100.663

102.993

Préstamos y anticipos

100.663

102.993

Valores representativos de deuda

Entidades de crédito
Clientela

13.392

11.176

87.271

91.817

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

2.163

0

Activos tangibles

3.370

3.780

Inmovilizado material

3.370

3.780

De uso propio

3.370

3.780

752

733

Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Resto de los otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como
mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO

PASIVO
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos
Entidades de crédito
Clientela
Otros pasivos financieros

0

26

752

707

191

59

191

59

3.682

4.211

243.607

228.207

2016

2015

218.526

205.286

216.812

203.781

1.181

6.838

215.631

196.943

1.714

1.505

Derivados - contabilidad de coberturas

199

79

Provisiones

844

188

Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones
Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social
TOTAL PASIVO

49

62

795

126

1.609

1.333

98

0

1.511

1.333

0

4

730

899

106

112

221.908

207.789
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Datos en miles de euros
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Reservas de revalorización
Otras reservas
Resultado del ejercicio
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Activos financieros disponibles para la venta

2016

2015

18.033

17.319

541

541

541

541

1.089

1.104

15.696

15.124

707

550

3.666

3.099

15

4

15

4

3.651

3.095

3.651

3.095

3.357

2.816

294

279

21.699

20.418

243.607

228.207

2016

2015

Garantías concedidas

11.666

15.165

Compromisos contingentes concedidos

8.066

7.428

Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

PRO MEMORIA:
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Cuenta de Pérdidas y Ganacias
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Datos en miles de euros

2016

Ingresos por intereses

4.567

4.987

Gastos por intereses

(519)

(1.317)

4.048

3.670

Ingresos por dividendos

133

118

Ingresos por comisiones

844

757

(106)

(65)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados
a valor razonable con cambios en resultados, netas

97

160

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con
cambios en resultados, netas

4

68

(43)

(5)

MARGEN DE INTERESES

Gastos por comisiones

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas

2015

8

10

143

146

Otros gastos de explotación

(397)

(457)

MARGEN BRUTO

4.731

4.403

Gastos de administración

(2.477)

(2.346)

Gastos de personal

(1.479)

(1.357)

(999)

(989)

Amortización

(255)

(247)

Provisiones o (-) reversión de provisiones

(657)

(36)

Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a
valor razonable con cambios en resultados

(160)

(1.120)

Otros ingresos de explotación

Otros gastos de administración

Activos financieros disponibles para la venta
Préstamos y partidas a cobrar
RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACION
Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros
Activos tangibles
Otros
Ganancias o pérdidas al dar de baja en activos no financieros y participaciones, netas
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de
elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades
interrumpidas
GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES CONTINUADAS
Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas

189

(52)

(350)

(1.068)

1.181

654

(149)

(5)

(152)

0

3

(5)

63

69

(279)

(69)

816

649

(109)

(98)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES CONTINUADAS

707

550

RESULTADO DEL EJERCICIO

707

550

INFORME ANUAL 2016

Reserva de formación y promoción
cooperativa
Datos en euros
LIQUIDACIÓN 2016

Presupuesto

Aplicado

Remanente

Formación de socios y trabajadores

9.000,00

6.825,60

2.174,40

Cursos de formación

9.000,00

6.825,60

2.174,40

Promoción Relaciones Intercooperativas

15.000,00

6.131,31

8.868,69

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

9.000,00

6.131,31

2.868,69

Organizaciones asociativas de nuestro ámbito

6.000,00

0,00

6.000,00

47.500,00

33.103,42

14.396,58

17.500,00

6.006,33

11.493,67

Jornada de convivencia cooperativa

30.000,00

27.097,09

2.902,91

Promoción del Entorno

40.691,95

38.199,29

2.492,66

Cultural

18.000,00

26.636,84

-8.636,84

Profesional

12.000,00

0,00

12.000,00

10.691,95

11.562,45

-870,50

112.191,95

84.259,62

27.932,33

Difusión del Cooperativismo
Promoción de la Alcachofa de Benicarló (DOP)

Social
TOTALES

PRESUPUESTO 2017
Formación de socios y trabajadores

10.000,00

Cursos de formación

10.000,00

Promoción Relaciones Intercooperativas

12.000,00

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito

7.000,00

Organizaciones asociativas de nuestro ámbito

5.000,00

Difusión del Cooperativismo

47.500,00

Jornada de convivencia cooperativa

30.000,00

Promoción de la Alcachofa de Benicarló (DOP)

17.500,00

Monumento a la Alcachofa de Benicarló

8.500,00

Jornadas Promoción carxofa Benicarló 2017

6.000,00

Obsequios promocionales de Alcachofa D.O.P.

3.000,00

17.500,00

Promoción del Entorno

36.990,15

Cultural

20.000,00

Profesional

5.000,00

Social
Campaña Caixa Solidaria

11.990,15
9.000,00

TOTALES

106.490,15

RECURSOS DISPONIBLES

106.490,15

Remanente ejercicio anterior

27.932,33

Dotación a la RFPC con cargo a Resultados 2016

78.557,82
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Benicarló
Avinguda Joan Carles I, 18
12580 Benicarló
Tel. 964 474 062

Pol. Industrial El Collet
12580 Benicarló
Tel. 964 491 632

Avinguda Maestrat, 30
12580 Benicarló
Tel. 964 460 460

SS.CC. Sant Jaume, 17-2º
12580 Benicarló
Tel. 964 460 424

Hernán Cortés, 48
12580 Benicarló
Tel. 964 465 155

Peníscola

Càlig

Ermitana, 30
12598 Peníscola
Tel. 964 481 812

Avinguda Constitució, 2
12589 Càlig
Tel. 964 461 650

www.caixabenicarlo.es

