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Saluda del Presidente      
CAIXA RURAL BENICARLÓ, S. COOP. DE CRÈDIT V.

Desconocemos la evolución y consecuencias del Covid-19, pero 
tomaremos las medidas necesarias, para esta situación extraordinaria, 
renunciando, si fuera preciso, de la bondad en alguno de nuestros 
indicadores financieros sin que merme en ningún caso la solvencia de 
la entidad

Brexit, aranceles y coronavirus. Tres palabras que definen el panorama económico 
internacional con influencia directa a nuestro ámbito de actuación. La política 

proteccionista que inició Trump con su “American First” ha provocado una guerra comercial 
que ha ido más allá de las discrepancias comerciales con China ya que ha trascendido, 
y mucho, a nuestra industria agroalimentaria con aranceles que merman nuestra 
competitividad exterior. Por otra parte, Gran Bretaña ha sido la protagonista a nivel europeo 
al hacer efectiva su salida de la Unión Europea, mermando, si cabe, el mercado interior 
comunitario. En contraposición al proteccionismo anglosajón, como una fuerza sin fronteras, 
ha irrumpido un elemento desestabilizador con efecto global que ha afectado intensamente 
a los mercados internacionales de una forma arrolladora. El coronavirus denominado “Covid 
19” ha provocado la cancelación de ferias internacionales como el Mobile World Congress de 
Barcelona, la Feria Internacional de turismo de Berlín o el Salón del Automóvil de Ginebra, 
han sido los primeros ejemplos de cómo un agente biológico afecta a una economía que 
comenzaba a dar señales de recuperación. Hoy, a la espera de su evolución, tiene en vilo a la 
comunidad internacional con una seria amenaza sobre el sector turístico del que depende 
una parte importante de nuestra economía.
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Por último, mencionar que ante la crisis 
sanitaria del Covid-19 Caixa Benicarló, como no 
puede ser de otra manera, seguirá dando apoyo 
a nuestros socios y clientes para ayudarles en 
esta situación sobrevenida. Desconocemos su 
evolución y consecuencias, pero tomaremos 
las medidas necesarias para esta etapa 
extraordinaria, renunciando, si fuera preciso, de 
la bondad en alguno de nuestros indicadores 
financieros sin que merme en ningún caso 
la solvencia de la entidad. Todo nuestro 
esfuerzo está dirigido a paliar los efectos de 
esta pandemia, manteniendo firme, ahora más 
que nunca, nuestro lema cooperativo: nuestra 
gente es nuestro compromiso (#LaNostraGent, 
és #ElNostreCompromís).

Un indicador importante de la actividad en nuestra zona es la evolución de las transacciones 
de viviendas, finalizando 2019 con 736 compraventas. A pesar de una bajada de la cifra 

respecto 2018, la evolución ha sido creciente desde el mínimo de 2015 que fue de 594.
Si nos centramos en el negocio bancario, nuestro mayor activo sigue siendo la base de clientes 
y su confianza depositada en Caixa Benicarló. Hemos cerrado 2019 con 17.470 clientes, 4.275 
nóminas, 2.659 pensiones, 588 prestaciones de desempleo y 943 autónomos. Nuestra fortaleza 
es la banca de proximidad y el compromiso va dirigido a los socios y clientes que hacen posible 
este gran proyecto cooperativo compartido a través de la red de oficinas de Benicarló, Cálig 
y Peñíscola. La oficina sigue siendo la referencia de cercanía y relación personalizada con 
nuestros clientes, sin olvidar el imparable desarrollo de la digitalización y aumento del servicio 
a través de canales no atendidos como la banca electrónica y cajeros multiservicio.

Como sabréis, la transformación digital en las entidades financieras es una realidad que va 
acompañada de un nuevo tipo de relación con los socios y clientes. Para seguir creciendo de manera 
sostenible y rentable, no podemos abandonar esta tendencia global que nos lleva a competir en 
el mercado, avanzando en la transformación digital y ofreciendo nuevas soluciones, productos y 
servicios a nuestros clientes en un entorno cambiante. La suma de ambos, la oficina y los canales 
desatendidos, unido a la vinculación y experiencia del cliente nos convierte en la entidad de 
referencia, cubriendo plenamente todas las  necesidades financieras de socios y clientes.

En cuanto a cifras económicas, cabe destacar el alcance del balance, logrando los 300 millones 
de euros de total de activo por el crecimiento en clientes y de la confianza depositada en Caixa 
Benicarló. Los resultados de 1,04 millones de euros nos permiten seguir aumentando nuestra 
solvencia y dar continuidad al proyecto social, permitiéndonos hacer lo que nos gusta: una 
banca de personas hacia las personas. 

Vicente París Forés
Presidente de Caixa Benicarló

17.470
son nuestros

clientes

2.659
pensionistas
con nosotros

943
autónomos

 con Caixa Benicarló

1,04 millones
es nuestro
resultado

300 millones
de total
activo

Muchas gracias a todos,
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Datos de identificación

registro de la entidad, 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, número 3162.
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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.
Tiene su domicilio social en Avenida Joan Carles I nº 18, 12580 
Benicarló (Castellón).
Identificación fiscal: F12013348.

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.  

Pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, cuya garantía actual 
por depositante asciende a 100.000 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, así como de las 
mercantiles Maestrat Gestió de Patrimoni SLU y Caixa Benicarló Operador de Banca Seguros 
SLU.

La Caixa Rural de Benicarló está integrada en la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito 
(UNACC) y la Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito (AVCC). 

El ámbito de actuación de la Caixa Rural de Benicarló 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 Càlig, con una extensión en Cervera del Maestre.

la entidad

pertenencia a sociedades

ámbito de actuación
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Órganos de gobierno
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 22 reuniones en las 
que, igualmente, ha ido conociendo la nueva normativa legislativa que nos es de aplicación. Ha 
analizado 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 sirven.

consejo rector

Vicente París Forés 
Presidente

José Luis Miquel Gellida 
Vicepresidente

José Luis Fandos Sancho 
Secretario

Jaime Cerdá Foix
 Vocal 1

José Vicente Lluch Fuster
 Vocal 2

José Antonio Esteller Añó 
Vocal 3

Joaquín Arín Piñana 
Vocal 4

Jº Manuel Fresquet Fresquet 
Vocal 5

Edurne Roca Monreal 
Vocal 6

 Fco. Manuel Querol Foix 
 Vocal 7

Margarita Perelló Servera  
Vocal 8

 Jº Antonio Urquizú Vizcarro 
 Vocal 9

equipo directivo

José Manuel Galán Foix Director 
General

 Joan A. Lluch Fernández
Director Área de Riesgos de Crédito

Santiago Machordom Bautista
Director Unidad Global del Riesgo

Elena Tortajada Peinado 
Directora Área de Medios

Felipe Marzá Forner
Director Área de Negocio

Ángel Gallego Ferrer
Director Asesoría Jurídica
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Situación de la entidad
¿Cuál es el perfil de la entidad y las áreas de negocio?

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, 5.312 socios y más de 17.470 clientes. 
El volumen de negocio gestionado sobrepasa los 362 millones de euros.

Hoy en día contamos con 5 oficinas 
y 30 empleados, 5.312 socios y más 
de 17.470 clientes. El volumen de 
negocio gestionado sobrepasa los 
362 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.

perfil de la entidad

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, así como la operadora banca 
seguros Caixa Benicarló OBSV SLU. 

áreas de negocio
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Evolución y resultados de los negocios

balance 2019 2018 VARIACIÓN

Activos totales 300.747 279.911 20.836     7,44%

Crédito sobre clientes 86.979 85.430 1.549     1,81%

Recursos de clientes 268.209 249.409 18.800     7,53%

Recursos gestionados fuera de balance 6.978 6.425 553     8,61%

resultados

Margen de intereses 4.023 4.154 -131    -3,15%

Margen bruto 4.443 4.664 -221    -4,74%

Resultado de las actividades de 
explotación

1.114 1.409   -294  -20,88%

Dotación FEP 116 113 3     2,65%

Resultado del ejercicio 1.040 1.021 19     1,86%

recursos humanos, socios y clientes

Empleados 30 30 -    -

Socios 5.312 5.130 182     3,55%

Clientes 17.470 16.546 924   45,58%

red de oficinas

Sucursales 5 5 -   -

Cajeros 11 10   1       10 %

TPV’s 400 385 15     3,90%

Tarjetas 9.571 8.815 756     8,58%

ratios

Ratio eficiencia 55,60% 54,40% 1,20%     2,21%

Ratio de capital total 16,41% 17,38% -0,97%    -5,58%

Ratio de capital nivel 1 16,41% 17,38%  -0,97%    -5,58%

Tasa de dudosos 11,93% 8,69% 3,24%   37,28%

Tasa de cobertuta de dudosos 48,80% 54,60% -5.80%   10,62%

productividad

Volumen de negocio por oficina 72.412 68.299 4.113     6,02%

Volumen de negocio por empleado 12.069 11.383 686    6,03 %

Número de empleados por oficina 6 6 -    -

ROA 0,44% 0,46% -0,02 %   -4,35 %

ROE 5,09% 5,24% 0,15 %   -2,86 %
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Información financiera

La actividad de la entidad se ha desarrollado 
en entornos similares a los recientes, 
caracterizado por una economía con falta de 
dinamismo, alto desempleo, bajos tipos de 
interés e incertidumbre política y regulatoria.

Caixa Benicarló tiene Ratio de Capital Total 
del 16,41% muy por encima del legalmente 
exigido (11,63%), 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 2019 es del 16,41%. 

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 2019.

El número de oficinas a 31 de diciembre 
de 2019 se mantiene en 5, al no haberse  
producido ninguna apertura ni cierre.

evolución de la actividad de caixa rural benicarló

ACTIVOS
El total del activo alcanzó los 300.747 miles de 
euros al cierre del ejercicio 2019, por los 279.911 
miles de euros del año 2018.

Los Activos Totales Medios gestionados en el 
ejercicio 2019 fueron de 296.645 miles de euros, 
con un aumento respecto al año anterior del 5,99%, 
y 25.561 miles de euros en términos absolutos.

CRéDITO A LA CLIENTELA
El crédito a la clientela bruto alcanzó durante 
el ejercicio 2019 una cifra de 92.387 miles  de 
euros, con un incremento interanual del 2,66%.

Si deducimos de la anterior cifra los ajustes 
de valoración, que incluyen los fondos de 
insolvencias por riesgo de crédito que ascendieron 
a 5.408 miles de euros, obtenemos que la cifra 
de créditos a la clientela neta se incrementó 
interanualmente un 1,69% para situarse en una 
cifra de 86.979 miles de euros. Por otra parte, 
la inversión dudosa a 31 de diciembre de 2019, 
era de 11.007 miles de euros y representaba una 
tasa de dudosos del 11,93%. La tasa de cobertura 
(Fondos de Insolvencia / Dudosos) a 31 de 
diciembre de 2019 era del 48,60%.

principales magnitudes de la actividad y su evolución

Evolución del crédito de la clientela (datos en miles de euros)
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cartera de valores
La cartera de valores total asciende a 31 de diciembre de 2019 a 167.281 miles de euros, 
produciéndose un aumento del 15,65% respecto al ejercicio anterior.
La gran mayoría de posiciones de la cartera se invierte en Instrumentos de Deuda de emisores de 
reconocida solvencia con buenos ratings crediticios en el momento de su emisión, ya sean entidades 
públicas, entidades de crédito u otros sectores.

recursos de clientes
El total de recursos gestionados de clientes, incluyendo tanto los de balance como los situados fuera 
del mismo, han alcanzado los 275.187 miles de euros, con un crecimiento interanual del 7,56%.
Los depósitos tradicionales de Clientes, fueron a 31 de diciembre de 2019 de 268.280 miles de 
euros, con un incremento del 7,54% respecto al 2018. 
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, con un total de 6.978 
miles de euros bajo gestión, representados por participaciones en Fondos de Inversión, derechos 
consolidados en Fondos de Pensiones y primas de Seguros de Jubilación y Ahorro.

Información financiera

Caixa Rural Benicarló sigue manteniendo un nivel de solvencia muy 
superior al exigido por la normativa vigente.

resultados
El Margen Bruto, que en nuestro 
caso refleja únicamente el 
negocio típicamente bancario, 
ha disminuido en un 2,20%. 

Los gastos de administración 
se han incrementado un 2,09%, 
con una ratio de eficiencia 
recurrente (sin tener en cuenta 
los resultados financieros) del 
55,60%, frente al 54,40% del 
2018.

Y, la tasa de morosidad se ha  

evolución de los depósitos

incrementado y se situa en el 11,93% con una cifra de dudosos de 11.008 miles de euros, 
los cuales se encuentran cubiertos por unas dotaciones de 5.370 miles de euros. Por otra 
parte, las provisiones para cubrir riesgos han supuesto un coste de 1.040 miles de euros. 
El resultado de las actividades por explotación ha experimentado un descenso del 20,96% 
respecto al ejercicio 2018. 
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Resultado previo neto de impuestos (base de reparto) 1.155.728,24 1.134.112,53
Dotación Fondo Educación y Promoción Cooperativa 115.572,82 113.411,25
Resultado del ejercicio 1.040.155,42 1.020.701,28
Fondo de Reserva Obligatorio (80%) 924.582,59 907.290,02
Dotación voluntaria Fondo Educación y Promoción Cooperativa 0 80.0000,00
Reservas voluntarias 104.015,54 30.070,13
Reservas de capitalización 11.557,28 3.341,13

total resultado distribuido 1.040.155,42 1.020.701,28

El patrimonio neto ha pasado de 22.659 miles de 
euros a 31 de diciembre de 2018, a 24.263 miles 
de euros al cierre del ejercicio 2019, lo que supone 
un incremento interanual del 7,09%. 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 21.102 miles de euros, por 10.286 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 10.816 miles de euros, ratificando la solvencia y 
potencial de crecimiento de la entidad.

patrimonio neto y solvencia

Caixa Benicarló cuenta al cierre del ejercicio 2019 
con 30 empleados. La edad media de la plantilla 
es de 43,90 años, situándose la antigüedad media 
en 16 años. De la plantilla laboral un 66,7% son 
mujeres y un 33,3% hombres. 

recursos humanos

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 2018, 
incrementándolo incluso un 1,86%,  hasta alcanzar los 1.040 miles euros de resultado neto en el 2019. 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 2019:

propuesta de distribución de resultados

El número de socios ha aumentado en 200 para 
finalizar el año en 5.130, de los que 4.823 son 
personas físicas, 301 jurídicas y 6 cooperativas, 
suponiendo un aumento con respecto al año 
2018 de un 4,06%.

socios

2019 2018
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Análisis de la coyuntura económica en 2019
Diez años después del batacazo que experimentó la economía mundial tras la crisis de 2008, el 
año 2019 ha cerrado con el peor crecimiento de la década, cayendo a un 2,4% como resultado 

de las prolongadas disputas comerciales y una desaceleración en la inversión doméstica. China y EEUU 
han sido los principales protagonistas de este debilitamiento de la economía mundial. Las medidas 
proteccionistas -cuya máxima forma de expresión son los aranceles- han contribuido al enfriamiento 
del comercio internacional, perjudicando a las economías integradas en economías de escala y también 
a las potencias exportadoras. El sector manufacturero ha sido el otro gran culpable del frenazo 
económico de 2019, con una ralentización de la producción industrial, debido al debilitamiento de 
la demanda (incluida la de China), la incertidumbre y, en concreto, la ralentización de la producción 
global de automóviles, que ha sido especialmente acusada en Alemania. En Europa también el Brexit 
ha sido importante foco de incertidumbre y quebradero de cabeza para los mercados, las empresas y la 
inversión. así como la ralentización en Italia (por la débil demanda interna y el aumento del coste de la 
deuda) o en Francia (por el impacto, entre otros, de los chalecos amarillos).

Países emergentes como Argentina, Irán, Turquía y Venezuela han contribuido también al frenazo del 
crecimiento, así como algunos países en conflicto como Libia o Yemen. Brasil, México, Rusia y Arabia 
Saudí crecerán este año mucho menos de lo que lo han hecho en el pasado, lastrando también la 
evolución de la economía mundial.

La economía española creció un 2% en 2019, una décima por debajo de lo previsto por el Gobierno y 
cuatro décimas menos que el 2,4% anotado en el año anterior. Se trata de un crecimiento que todavía 
aguanta en un ejercicio que ha estado marcado por las tensiones comerciales, el Brexit, la pérdida de 
fuelle de China, la brusca ralentización de la zona euro o las dificultades del automóvil. Este crecimiento 
casi duplica el 1,2% registrado por el conjunto de la eurozona. Sin embargo, también supone el menor 
ritmo de avance desde 2014, año de inicio de la recuperación.  Las exportaciones españolas de bienes 
crecieron un 1% anual, incrementándose las ventas de servicios al extranjero (6,6%). En total las 
exportaciones engordaron un 3,7% anual. Sin embargo, las importaciones solo repuntaron un 2,1%. 
Esa diferencia a favor explica una cuarta parte de todo el crecimiento del PIB en el año. 

En términos anuales, el consumo de las familias prosiguió su gradual ralentización una vez agotado el 
fuerte rebote que vivió tras la crisis. En 2019, el salario mínimo aumentó un 22,3%. Y la remuneración 
por asalariado subió un 3,2% en las Administraciones y un 1,6% en el sector privado no agrario, 
las mayores alzas desde principios de la crisis. Pese a estas mejoras, el consumo anotó el peor 
comportamiento respecto al PIB desde el comienzo de la recuperación: en 2018 el PIB sumó un 2,4% 
y el consumo de los hogares, un 1,8%. En cambio, en 2019 el PIB creció un 2% y el consumo, un 1,1%.
En el conjunto de España, el número de parados registrados se redujo el año pasado en 38.692 
personas, con un descenso interanual del 1,21% que deja la cifra total de desempleados en 3.163.605, 
la más baja en un mes de diciembre desde 2008. En la Comunitat Valenciana el número de parados 
registrados en las oficinas del Servicio Público de Empleo Estatal se situó al finalizar diciembre de 
2019 en 357.564 personas. La Comunitat cerró el año con un descenso acumulado del 1,8% en el 
volumen de parados en 2019, lo que significa 6.567 valencianos menos buscando trabajo.

Crecimiento de la economía española

Crecimiento del PIB

Crecimiento del consumo

2%

2%

1,1%
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Por último, cabe mencionar que el 
informe de estabilidad financiera del 

Banco de España señala que la estabilidad del 
sistema financiero español presentó durante el 
2019 un cierto deterioro como consecuencia 
de la revisión a la baja de las perspectivas 
económicas globales. Los principales factores de 
riesgo para la estabilidad del sistema financiero 
español son la ralentización económica global 
e incertidumbre geopolítica, la baja rentabilidad 
de las instituciones financieras y el riesgo legal 
derivado de las potenciales consecuencias 
de los resultados de demandas judiciales 
y,  en particular, la de la utilización del Índice 
de Referencia de los Préstamos Hipotecarios 
(IRPH), resolución que llegará de la Unión 
Europea. Durante el último trimestre del año, 
el supervisor español elevó la presión sobre 
la banca por la desaceleración económica y 
los tipos negativos. No obstante las entidades 
financieras han conseguido incrementar 
beneficios pero la rentabilidad del sector ha 
seguido presionada por un entorno de tipos de 
interés extraordinariamente bajos.

La economía puede crecer de dos formas: a través de la contratación de trabajadores e inversiones o 
mejorando la productividad. El fuerte incremento de la ocupación significa que estamos creciendo a 
golpe de incorporar trabajadores, siendo de esta forma la productividad muy baja. Todo esto implica que 
la calidad del empleo creado es escasa y puede ser muy vulnerable a vaivenes en la economía. El empleo 
sigue siendo la gran asignatura pendiente.

El turismo recuperó cierto vigor en 
el último trimestre del año, después 
de los malos resultados cosechados 
en los dos trimestres anteriores, 
creciendo el número medio de 
turistas extranjeros un 3,4%, ascenso 
semejante al registrado por el gasto 
turístico y el tráfico aéreo de pasajeros, 
en este último caso con datos para la 
totalidad del trimestre. El resultado 
de las pernoctaciones ha ido en la 
misma dirección, con un repunte del 
3,1% en el trimestre. No obstante, ya 
era demasiado tarde para salvar el año, 
en cuyo conjunto las pernoctaciones 
descendieron un 0,1%, la primera caída 
desde 2012. La entrada de turistas 
creció un modesto 0,7% en el conjunto 
del año.
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Perspectivas para 2020
Con la epidemia del coronavirus, las previsiones 
realizadas a principios de año por las distintas 

organizaciones han sido recortadas a la baja. Según la 
OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico) la crisis sanitaria del Covid-19 restará 
medio punto porcentual al crecimiento de la economía 
mundial en 2020, que frenará así su expansión al 2,4%, 
cinco décimas menos que lo previsto en noviembre 
de 2019. Esta organización ha alertado del impacto, a 
medio y largo plazo, si el virus no se contiene. En el 
caso de que la epidemia se extienda a través de la 
región Asia-Pacífico, Europa y Norteamérica, alerta de 
que el crecimiento de la economía global podría verse 
reducido al 1,5% en 2020, la mitad de lo anticipado 
en noviembre, con varias economías entrando en 
recesión, incluyendo Japón y la zona euro. Sin embargo 
confía en que la actividad rebotará en 2021 hasta el 
3,3%, tres décimas más de lo estimado previamente, 
si la enfermedad logra contenerse y se adoptan las 
medidas necesarias. Apunta también la necesidad, a 
corto plazo, de proveer del adecuado nivel de liquidez 
al sistema financiero, de modo que la banca pueda 
seguir prestando apoyo a las empresas y adoptar 
medidas fiscales temporales de apoyo a las empresas 
en sectores particularmente afectados por la profunda 
caída del turismo y de los viajes.

No obstante lo anterior, el coronavirus no es 
el único riesgo inmediato que pesa sobre la 
economía. Las tensiones comerciales entre 
China y Estados Unidos y su extensión a Europa, 
la incertidumbre sobre las futuras relaciones 
comerciales entre la Unión Europea y el Reino 
Unido, que podría añadir más debilidad y 
volatilidad a la economía de ambas zonas, y la persistencia de factores de “vulnerabilidad 
financiera” son otras de las amenazas con las que nos podemos encontrar a lo largo de 
este 2020. 

A nivel nacional, cabe citar los mismos riesgos a los que se enfrenta la economía a nivel 
mundial. El pasado mes de febrero Bruselas elevó al 1,6% la previsión de crecimiento 
para España en 2020, manteniendo sus previsiones de crecimiento para la eurozona en 
el 1,2%.  No obstante si la crisis del coronavirus se alarga estas previsiones se verán 
reducidas a la baja, cuanto más dure, mayor será la probabilidad de efectos negativos 
sobre el sentimiento económico y las condiciones financieras globales. 
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La Cámara de Comercio de Valencia prevé que la economía 
de la Comunitat Valenciana experimente una desaceleración, 
pero de forma moderada el próximo ejercicio de 2020. En 
este sentido, sus previsiones apuntan a un crecimiento 
en torno al 1,5%-2%, ligeramente inferior al de la media 
española, según se recoge en su informe de coyuntura de la 
economía valenciana 2019 y las perspectivas 2020.

Algunos de los factores del entorno económico que persisten 
y ponen en riesgo el crecimiento valenciano son el Brexit por 
los efectos que tendrá, tanto a nivel comercial como turístico, 
en la Comunitat Valenciana, las tensiones comerciales o el 
sector automotriz. Asimismo, las tensiones proteccionistas 
de Estados Unidos con China y la Unión Europea, que 
probablemente se prolonguen a medio y largo plazo, 
generarán incertidumbre añadida sobre el sector exportador 
valenciano, como también limitará el potencial expansivo 
valenciano hacia nuevos mercados la inestabilidad política 
y social de algunas zonas como Latinoamérica, Oriente 
Medio o Hong Kong. Por otro lado, la Cámara advierte que la 

desaceleración estructural de la economía china y el estancamiento de la economía europea “ponen de 
manifiesto el progresivo agotamiento de las grandes áreas económicas”. A todo esto cabe añadir los 
posibles efectos que la epidemia del coronavirus acarree a la economía valenciana.

Caixa Benicarló continuará con su modelo de negocio ético, comprometidos con la sociedad, creando 
valor añadido para todas las personas con las que nos relacionamos como ventaja primaria y 
sustantiva de la fórmula cooperativa, haciendo una banca diferente, cooperativa, social y solidaria, 
destacando por la gestión ética y profesional y su solvencia. Seguimos apostando por la banca 
tradicional, transparente y segura, que permita a nuestros clientes la máxima confianza. El Consejo 
Rector de la entidad continuará implementando una política de prudencia respecto a los riesgos a los 
que está expuesta la Caixa, siendo objetivo importante el intentar incrementar la inversión crediticia 
para que ésta sea el núcleo que genere los resultados de la entidad, siempre que dichos proyectos 
tengan garantías y viabilidad suficiente y sea inversión crediticia solvente.

Previsión de descenso del 
PIB en Comunidad
Valenciana en 2021,
entre el 1,6 % y el 3,7%
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Perspectivas para 2020

Uno de los objetivos a conseguir es el incremento de los 
recursos propios, de esta manera en cada ejercicio Caixa 

Benicarló incrementará su fortaleza financiera.

Seguimos creciendo en clientes, en socios, en banca electrónica, en 
medios de pago, en seguros. Estamos convencidos de que nuestros 
socios y clientes perciben una imagen de marca consolidada y lo 
agradecen confiando en nosotros, valorando la calidad del servicio, 
de nuestros empleados así como la reversión a la sociedad de una 
parte importante de nuestros recursos a través del FEP mediante 
todas las acciones y patrocinios de promoción social y solidaria 
en las zonas en la que se ubican sus oficinas y a través de su 
Fundació. 

El Plan Estratégico de Caixa Benicarló contempla un mantenimiento 
de la tendencia a la mejora de la rentabilidad y al fortalecimiento 
de la solvencia de la entidad, seguir fijando las claves para un 
crecimiento sostenible que permita ofrecer un modelo de banca 
cooperativa, diferenciada, más social y solidaria, cercana a las 
personas y a su entorno, así como continuar siendo una entidad 
netamente valenciana. No obstante, las incertidumbres económicas, 
regulatorias y las del propio sector financiero pueden tener en este 
ejercicio un peso específico relevante en la consecución de estas 
previsiones.
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1- El pasado día 12 de marzo de 2020, se firmó el acuerdo con la Asociación Española de Cajas 
Rurales de venta de las participaciones sociales poniendo fin y transigiendo en todas la cuestiones 
pendientes hasta la fecha y según lo acordado por el Consejo Rector de fecha 23 de diciembre 
de 2019. Así pues el precio acordado de venta de participaciones para el caso de nuestra entidad 
ha sido de 2,39 millones de euros, suponiendo para la entidad una plusvalía que asciende a 
741 miles de euros, incrementando las reservas obligatorias y la correspondiente mejora en la 
solvencia. Por otro lado, el acuerdo establece el mantenimiento de la condición de socio en las 
empresas participadas y el aseguramiento de los servicios.

2- El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud declaró el brote de Coronavirus 
COVID-19 una pandemia, debido a su rápida propagación por el mundo, habiendo afectado a más 
de 150 países. La mayoría de los gobiernos están tomando medidas restrictivas para contener 
la propagación, que incluyen: aislamiento, confinamiento, cuarentena y restricción al libre 
movimiento de personas, cierre de locales públicos y privados, salvo los de primera necesidad 
y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del transporte aéreo, marítimo, ferroviario 
y terrestre. En España, el gobierno adoptó el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el 

que se declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, que 
en principio tendría una duración de 15 días naturales.
 
Esta situación está afectando de forma significativa a la 
economía global,  debido a la interrupción o ralentización 
de las cadenas de suministro y al aumento significativo de 
la incertidumbre económica, evidenciado por un aumento 
en la volatilidad del precio de los activos, tipos de cambio y 
disminución de los tipos de interés a largo plazo.

Para mitigar los impactos económicos de esta crisis, el 
miércoles 18 de marzo, en España se publicó el Real Decreto-ley 
8/2020, de 17 de marzo,  de medidas urgentes extraordinarias 
para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19. 
Las consecuencias derivadas del COVID-19, se consideran un 
hecho posterior que no requiere un ajuste en las cuentas 
anuales del ejercicio 2019, sin perjuicio de que deban ser 
objeto de reconocimiento en las cuentas anuales del ejercicio 
2020.

Aunque a la fecha de formulación de las cuentas anuales, no 
ha habido ninguna consecuencia significativa para la Caja, se 
espera que se produzcan acontecimientos significativos en el 
futuro, de los que no es posible realizar una estimación fiable 
en la actualidad. La entidad evaluará durante el ejercicio 2020, 
el impacto de dichos acontecimientos sobre el patrimonio y 
la situación financiera al 31 de diciembre de 2020 y sobre 
los resultados de sus operaciones y los flujos de efectivo 
correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha.

Hechos relevantes posteriores al cierre
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Datos en miles de euros

activo 2019 2018

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 31.163 29.157

Activos financieros mantenidos para negociar - 1

Activos financieros no destinados a negociación valorados 430 460

         Instrumentos de patrimonio 430 415

         Instrumentos de deuda - 45

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 94.982 102.824

         Instrumentos de patrimonio 4.621 4.269

         Valores representativos de deuda 90.361 98.555

Activos financieros a coste amortizado 167.046 138.918

         Valores representativos de deuda 71.869 41.291

         Préstamos y anticipos 95.177 97.627

                  Entidades de crédito 8.198 12.196

                  Clientela 86.979 85.430

Derivados - contabilidad de coberturas 15 73

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 350 350

         Dependientes 350 350

Activos tangibles 2.659 3.058

         Inmovilizado material 2.659 3.058

             De uso propio 2.659 3.058

Activos por impuestos 1.112 1.019

         Activos por impuestos diferidos 1.112 1.019

Otros activos    44 108

         Resto de los otros activos 44 108

 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado 
como mantenidos para la venta     

2.946 3.943

TOTAL ACTIVO 300.747 279.911

(a 31 de diciembre de 2019)Balance
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pasivo 2019 2018
Pasivos financieros mantenidos para negociar - 1

         Derivados - 1

Pasivos financieros a coste amortizado 270.182 251.781

         Depósitos 268.280 249.684

              Entidades de crédito 71 275

              Clientela 268.209 249.409

         Otros pasivos financieros 1.902 2.097

Derivados - contabilidad de coberturas 3.067 2.000

Provisiones 909 1.322

         Compromisos y garantías concedidos 35 44

         Restantes provisiones 875 1.278

Pasivos por impuestos 1.587 1.383

         Pasivos por impuestos corrientes 138 172

         Pasivos por impuestos diferidos 1.449 1.212

Capital social reembolsable a la vista - 31

Otros pasivos 739 734

  De los cuales: fondo de la obra social 129 124

TOTAL PASIVO 276.484 257.252

patrimonio neto 2019 2018

Fondos propios 20.924 19.919

         Capital 584 541

              Capital desembolsado 584 541

         Ganancias acumuladas 18.396 17.740

         Reservas de revalorización 1.045 1.060

         Otras reservas (141) (143)

         Resultado del ejercicio 1.040 1021

Otro resultado global acumulado 3.339 2.740

         Elementos que no se reclasificarán en resultados 738 603

           Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 5 4

           Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable 733 599

         Elementos que pueden reclasificarse en resultados 2.601 2.137

            Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva] (65) (57)

           Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable 2.666 2.194

TOTAL PATRIMONIO NETO 24.263 22.659

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 300.747 279.911

pro memoria: exposiciones fuera de balance 2019 2018

Compromisos de préstamos concedidos 8.563 6.561

Garantías financieras concedidas 3.169 1.445

Compromisos contingentes concedidos 3.233 4.469
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Datos en miles de euros 2019 2018
Ingresos por intereses 4.217 4.367

Gastos por intereses (194) (213)

MARGEN DE INTERESES 4.023 4.154

Ingresos por dividendos 199 134

Ingresos por comisiones 827 828

Gastos por comisiones (106) (92)

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

2 1

Ganancias o pérdidas por activos financieros no destindos a negociación           
valorados obligatoriamente a valor razonbale con cambios en resultados, netas

(5) 1

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas (11) 1

Diferencias de cambio (neto) 9 9

Otros ingresos de explotación 126 211

Otros gastos de explotación (621) (583)

   De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de obra social 116 113

MARGEN BRUTO 4.443 4.664

Gastos de administración (2.578) (2.526)

   Gastos de personal (1.435) (1.386)

   Otros gastos generales de administración (1.143) (1.140)

Amortización (172) (206)

Provisiones o reversión de provisiones 406 44

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

(1.048) (510)

   Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (8) (38)

   Activos financieros a coste amortizado (1.040) (472)

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas 63 (57)

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables 
de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como 
actividades interrumpidas

135 (203)

GANANCIAS O PéRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES 
CONTINUADAS

1.249 1.205

Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas (209) (184)

GANANCIAS O PéRDIDAS DESPUéS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES 
CONTINUADAS

1.040 1.021

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.040 1.021

Cuenta de resultados

(a 31 de diciembre de 2019)
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LIQUIDACIÓN 2019 (Datos en miles de euros) Presupuesto Aplicado Remanente

Formación de socios y trabajadores 10.000,00 16.005,74 -6.005,74

        Cursos de formación 10.000,00 16.005,74 -6.005,74

Promoción Relaciones Intercooperativas 7.000,00 8.979,90 -1.979,90

        Unión Nacional de Cooperativas de Crédito 4.000,00 7.055,06 -3.055,06

        Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito 3.000,00 1.924,84 1.075,16

Difusión del Cooperativismo 62.000,00 53.171,52 8.828,48

        Promoción de la Alcachofa de Benicarló (DOP) 25.000,00 26.790,47 -1.790,47

        Jornada de Convivencia Cooperativa 37.000,00 26.381,05 10.618,95

Promoción del Entorno 125.642,90 112.687,38 12.955,52

        Cultural 105.000,00 97.804,54 7.195,46

        Profesional 9.000,00 4.882,84 4.117,16

        Social, incluye: "Caixa Solidaria" y aportación Fundación 11.642,90 10.000,00 1.642,90

TOTAL 204.642,90 190.844,54 13.798,36

PRESUPUESTO 2020

Formación de socios y trabajadores - Cursos de formación 12.000,00

Promoción Relaciones Intercooperativas 10.000,00

        Unión Nacional de Cooperativas de Crédito 7.000,00

        Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito 3.000,00

Difusión del Cooperativismo 62.000,00

        Jornada de Convivencia Cooperativa "Sant Isidre" 27.000,00

        Promoción asociacionismo cooperativo: 35.000,00

                Campaña socios "por Navidad, producto de proximidad" 25.000,00

                Campaña socios "Calendario anual" 8.000,00

                Detalle asambleistas 2.000,00

Promoción del Entorno 45.371,18

        Cultural y deportivo 25.000,00

               Convenios con entidades locales 25.000,00

        Profesional "Promoción de Productos" 8.000,00

                Jornadas de Promoción productos de Benicarló 5.000,00

               Obsequios promocionales Alcachofa D.O. 3.000,00

        Social 12.371,18

                Campaña Caixa Solidaria 12.000,00

                Otras acciones directas 371,18

TOTAL 129.371,18

RECURSOS DISPONIBLES 129.371,18

Remanente ejercicio anterior 13.798,36

Dotación obligatoria a la RFPC (ordinaria) 115.572,82

Reserva de formación y promoción cooperativa

(a 31 de diciembre de 2019)
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En cumplimiento de la normativa vigente, las cuentas anuales del ejercicio 
2019 han sido auditadas por Grant Thornton, quien ha emitido informe con 

fecha 27 de mayo de 2020, con opinión favorable.

Benicarló, marzo de 2020.

Informe de auditoría
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La nostra gent, el nostre compromís!

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

Avinguda Maestrat, 30
12580 Benicarló
Tel. 964 460 460

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

c/ Hernán Cortés, 48
12580 Benicarló
Tel. 964 465 155

c/ Ermitana, 30
12598 Peñíscola
Tel. 964 481 812

Avinguda Constitució, 2
12589 Càlig
Tel. 964 461 650

Més informació
al nostre web
www.caixabenicarlo.es


