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Memoria económica

Coronavirus, guerra de Ucrania, inflación e incertidumbre. Reciente cerra-

do el ejercicio 2021, las expectativas anunciaban un 2022 de recuperación 

que consolidaría las bases del año anterior que, en términos económicos, 

definimos de transición hacia la definitiva recuperación económica. 

Pues no ha sido así. Los coletazos de la pandemia, la situación geopo-

lítica de la guerra, las sanciones económicas a Rusia, así como las ten-

siones en los mercados de materias primas y energía han provocado 

que la inflación se imponga en la economía con la amenaza de es-

tancamiento. La estanflación es el nuevo panorama económico que 

se nos viene encima tras unas pocas semanas de conflicto. Como de-

cía, el ejercicio 2021 ha sido un año de transición, marcado por una 

situación pandémica de la que hemos ido superando lentamente, 

adaptándonos a una nueva normalidad que supone convivir con la si-

tuación sanitaria del coronavirus, aunque con niveles de inmunidad importantes gracias a la vacunación 

masiva de la población. 

En términos económicos hemos cerrado un balance superior a los 403 millones de euros, aumentando los 

activos más de 46,7 millones, suponen un crecimiento del 13,09%. El resultado de la explotación nos ha per-

mitido volver a la senda anterior a la crisis sanitaria, alcanzando un beneficio después de impuestos de 1,2 

millones de euros. El esfuerzo de estos años ha servido para mejorar la mayor parte de los ratios y niveles de 

solvencia, avanzando en la reducción de la morosidad hasta el 9%, con una cobertura superior al 52%, mejo-

rar la eficiencia hasta el 51,24% y alcanzar una solvencia del 16,10% que supera con creces el requerimiento 

regulatorio. Gracias a estos resultados, tras su distribución, permitirá un presupuesto social superior a los 170 

mil euros para la financiación de acciones socioculturales entre el FEP y la Fundació Caixa Benicarló.

En el ámbito social también hemos crecido. Ofrecemos servicio a 18.452 clientes de los que socios son 

5.245. Fieles a nuestro compromiso de servicio cooperativo, respecto a la inclusión financiera y la atención 

presencial a los clientes mayores y colectivos vulnerables, cabe decir que Caixa Benicarló nunca ha discri-

minado horarios, ni atención personalizada por razones de edad, ofreciendo en todo momento a los todos 

los clientes, un amplio servicio personal de ventanilla, compatible con las nuevas tecnologías de terminales 

desatendidos y la banca a distancia.

En línea con nuestro compromiso de permanencia y con el objetivo de asegurar el futuro de la entidad, 

como todos conoceréis, hemos comenzado el año completando la integración con el Grupo Cooperativo 

Solventia. Las cifras y solvencia reconocidas confirman el acierto de la decisión de participar en un proyecto 

cooperativo a nivel nacional. La fortaleza del grupo nos permite asumir con seguridad los nuevos e inciertos 

retos que la realidad económica nos depara.

Muchas gracias y si me permiten, insisto en nuestro lema cooperativo: nuestra gente, es nuestro compro-

miso. #LaNostraGent #ElNostreCompromís.

SALUDA DEL PRESIDENTE
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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 Ley 13/1989, 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 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 deposi-

tante asciende a 100.000,00 €.

Forma parte del Grupo Cooperativo Solventia, cuya cabecera es la entidad extremeña Cajalmendralejo y 

que está integrado también por las cajas rurales andaluzas de Adamuz, Baena, Cañete de las Torres, Nueva 

Carteya, Utrera y las valencianas La Vall San Isidro y Benicarló.

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.

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

Cooperativas de Crédito (AVCC). 

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, con una extensión en Cervera del Maestre.

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 18 reuniones 
en las que igualmente ha ido conociendo la nueva normativa 

legislativa que nos es de aplicación.

ÓRGANOS DE GOBIERNO

EQUIPO DIRECTIVO:

DIRECTOR GENERAL

José Manuel Galán Foix
DIRECTOR ÁREA DE RIESGOS DE CRÉDITO

Joan A.Lluch Fernández
DIRECTOR UNIDAD GLOBAL DE RIESGO

Santiago Machordom Bautista
DIRECTORA ÁEREA DE MEDIOS

Elena Tortajada Peinado
DIRECTOR ÁREA DE NEGOCIO

Felipe Marzá Forner

CONSEJO RECTOR

PRESIDENTE  Vicente París Forés    VOCAL 4º  Joaquín Arín Piñana
VICEPRESIDENTE  José Luis Miquel Gellida  VOCAL 5º  Guillermo Peña Marzá
SECRETARIO  José Luis Fandos Sancho   VOCAL 6º  Edurne Roca Monreal
VOCAL 1º Tomás Ayza Galán    VOCAL 7º  Francisco Manuel Querol Foix
VOCAL 2º José Vicente Lluch Fuster   VOCAL 8º  Margarita Perelló Servera
VOCAL 3º Sergio Ortiz Bueno    VOCAL 9º  José Antonio Urquizú Vizcarro
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SITUACIÓN DE LA ENTIDAD

PERFIL DE LA ENTIDAD

Caixa Rural Benicarló es una entidad de crédito de naturaleza coope-

rativa, cuyo capital social está integrado por las aportaciones de los 

socios.

Hoy en día contamos con 5 oficinas y 30 empleados, 5.245 socios y más 

de 18.457 clientes. El volumen de negocio gestionado sobrepasa los 

461 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 py-

mes, sin dejar de lado a sus clientes tradicionales del entorno rural, a 

los que se les sigue dando, dentro de cada perfil de riesgo, condicio-

nes preferenciales.

SOCIOS

Gestión en 5 oficinas

y 30 empleados

5.245

AREAS DE NEGOCIO

La actividad de Caixa Rural Benicarló se centra en atender las necesi-

dades financieras de sus socios y clientes, realizando toda clase de 

operaciones activas, pasivas y de servicios típicas de la intermedia-

ción bancaria, entre ellas las de banca al por menor en su red de ofic-

inas, banca de empresas, financiación hipotecaria, banca electrónica, 

gestión de fondos y patrimonios, arrendamiento financiero, divisas, se-

guros, 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. 

MILLONES DE EUROS

El volumen de negocio

gestionado sobrepasa 

los 461 millones de

euros

461

EVOLUCIÓN Y RESULTADO DE LOS NEGOCIOS

Balance 2021 2020 Variación
Activos totales 403.712 356.998 46.714 13,09%

Crédito sobre clientes 91.608 98.493 -6.885 -6,99%

Recursos de clientes 336.701 300.059 36.642 12,21%

Recursos gestionados fuera 
de balance 7.370 6.747 623 9,23%

RESULTADOS
Margen de intereses 4.169 4.091 78 1,91%

Margen bruto 4.899 4.474 427 9,54%

Resultado de las actividades 
de explotación 1.377 741 636 85,83%

Dotación FEP 137 87 50 57,47%

Resultado del ejercicio 1.229 779 450 57,77%

RECURSOS HUMANOS, SOCIOS Y CLIENTES
Empleados 30 30 0 0,00%

Socios 5.245 5.333 -88 -1,68%

Clientes 18.452 18.054 398 2,21%

RED DE OFICINAS
Sucursales 5 5 0 0,00%

Cajeros 11 10 1 10,00%

TPVs 407 407 0 0,00%

Clientes 10.818 10.432 386 3,70%

ratios
Ratio eficiencia recurrente 51,20% 54,90% -3,70% -6,74%

Ratio de capital total 16,10% 15,83% 0,27% 1,71%

Ratio de capital nivel 1 16,10% 15,83% 0,27% 1,71%

Tasa de dudosos 9,09% 10,48% -1,39% -13,26%

Tasa de cobertura de dudosos 52,70% 55,20% -2,50% -4,53%

PRODUCTIVIDAD
Volumen de negocio por 
oficina 87.078 81.041 6.037 7,45%

Volumen de negocio por 
empleado 14.513 13.506 1.007 7,46%

Nº de empleados por oficina 6 6 0,00% 0,00%

ROA 0,41% 0,29% 0,12% 41,38%

ROE 5,56% 3,63% 1,93% 53,17%

DATOS RELEVANTES DE CAIXA RURAL BENICARLÓ (miles de euros)



8 9 2 0 2 1

El Margen Bruto, que en nuestro 

caso refleja únicamente el negocio 

típicamente bancario, se ha 

incrementado en un 9,54 %. 

Los gastos de administración se han 

mantenido estable con una ratio de 

eficiencia recurrente (sin tener en 

cuenta los resultados financieros) del 

51,20 %, frente al 54,90% del 2020.

RESULTADOS

INFORMACIÓN FINANCIERA
PRINCIPALES MAGNITUDES DE LA ACTIVIDAD Y SU EVOLUCIÓN

ACTIVOS
El total del activo alcanzó los 403.712  miles de euros al cierre del ejercicio 2021, por los 356.998 miles de euros 
del año 2020.
Los Activos Totales Medios gestionados en el ejercicio 2021 fueron de 386.100 miles de euros, con un aumen-
to respecto al año anterior del 17,31 %, y 56.986 miles de euros en términos absolutos.

CRÉDITO A LA CLIENTELA
El crédito a la clientela bruto alcanzó durante el ejercicio 2021 una cifra de 91.608 miles de euros, con una 
disminución interanual del 6,99%. 
Si deducimos de la anterior cifra los ajustes de valoración, que incluyen los fondos de insolvencias por riesgo 
de crédito que ascendieron a 4.618 miles de euros, obtenemos que la cifra de créditos a la clientela neta se 
disminuyó interanualmente casi un 8% para situarse en una cifra de 96.226 miles de euros.
Por otra parte, la inversión dudosa a 31 de diciembre de 2021, era de 8.783 miles de euros que representaba 
una tasa de dudosos del 9,09 %.
La tasa de cobertura (Fondos de Insolvencia / Dudosos) a 31 de diciembre de 2021 era del 52,70%.

Datos en millones de euros

CARTERA DE VALORES
La cartera de valores total asciende a 31 de diciembre de 2021 a 236.505 
miles de euros, produciéndose un aumento del 21,53 % respecto al 
ejercicio anterior.

La gran mayoría de posiciones de la cartera se invierte en Instrumen-
tos 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 362.576 
miles de euros, con un crecimiento interanual cercano al 13 %.

Los depósitos tradicionales de Clientes, fueron a 31 de diciembre de 
2021 de 336.701 miles de euros, con un incremento del 12,21% respecto 
al 2020. 

Con respecto a los recursos fuera de balance, Caixa Benicarló es co-
mercializadora de los productos de la Compañía de Seguros Rural 
Grupo Asegurador y Gescooperativo SGIIC, con un total de 7.370 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.

Datos en millones de euros



10 11 2 0 2 1

PATRIMONIO NETO Y SOLVENCIA
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 23.898 miles de euros, por 11.872 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 8.293 miles de euros, ratificando la solvencia y potencial de creci-
miento de la entidad.

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS
Tras cerrar un de los periodos más difíciles de las últimas décadas por la pandemia de la Covid-19, el bene-
ficio neto de Caixa Benicarló se ha incrementado respecto al de 2020, pese a haber realizado dotaciones 
extraordinarias para anticiparnos a los impactos futuros por los efectos económicos de la incertidumbre 
provocada por la actual situación macroeconómica. La entidad ha cerrado el ejercicio con unos beneficios 
de 1229 miles de euros, un 57 % superior al de 2020.

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 2021:

CONCEPTO - DATOS EN € 2021 2020

Resultado previo neto de
 impuestos (base de reparto) 1.365.373,41 865.553,81  

Dotación Fondo Educación y 
Promoción Cooperativa 136.537,34 86.555,38

Resultado del ejercicio 1.228.836,07 778.998,43

Fondo de Reserva Obligatorio 
(80%) 1.092.298,73 692.443,05

Dotación voluntaria Fondo 
Educación y Promoción 

Cooperativa
30.000,00 41.000,00

Reservas voluntarias 95.883,61 40.999,84

Reservas de capitalización 10.653,73 4.555,54

Total resultado distribuido 1.228.836,07 778.998,43

ANÁLISIS DE LA COYUNTURA ECONÓMICA EN 2021

España se sitúa entre 
los países más 
rezagados en la 
recuperación

La economía española, gracias al amplio despliegue de la vacunación que facilitó el levantamiento de 

las medidas restrictivas y al apoyo de las políticas económicas, se expandió un 5% en 2021. Aunque 

queda lejos la caída del 10,8% registrada en 2020 y supone el mayor aumento desde el año 2000, el 

crecimiento no llega al nivel previsto por el Gobierno para el segundo año de pandemia, que apun-

taba a un 6,5%. La incompleta recuperación de los flujos turísticos internacionales y del consumo de 

los hogares, pese al elevado ahorro acumulado durante las restricciones, han restado vigor a la recu-

peración de la economía española en comparación con las otras grandes economías de la eurozona.

Se trata de una tasa de crecimiento robusta y muy positiva si se tienen en cuenta los lastres que la 

covid todavía impone a la economía. La persistencia del virus está dificultando que se recobre de 

forma plena el producto interior bruto. A pesar de la variante ómicron, cuya expansión arrancó en 

noviembre, la economía ha resistido bastante bien durante el cuarto trimestre del año. Aunque la 

economía está creciendo mucho en euros, las fuertes subidas de precios, hacen que en términos 

reales la actividad no esté sumando tanto. A final de año la inflación se elevó hasta el 6,7%, el cierre 

de año más elevado desde 1989, mientras que la subyacente alcanzó el 2,1%: hay que retroceder has-

ta 2012 para encontrar una tasa subyacente tan elevada en diciembre. El principal responsable de 

esta escalada ha sido el componente energético, en especial los elevados precios de la electricidad.

Con estos datos, España se sitúa entre los países más rezagados en la recuperación. Contribuye 
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a explicar este retraso el daño producido por la 

covid en sectores como el turismo y la hostelería, 

muy intensivos en el tejido productivo español, 

una demografía empresarial con más socieda-

des pequeñas, las menores ayudas directas a 

empresas y la demora en el despliegue de los 

fondos europeos. En este crecimiento por debajo 

de lo esperado también ha influido el comporta-

miento del consumo. Aunque este haya crecido 

algo más que las rentas, sobre todo al comprarse 

bienes duraderos, se ha perdido el consumo de 

servicios como la hostelería. Es más, la tasa de 

ahorro sigue por encima de su media histórica. 

Según los datos de Estadística, el consumo de los 

hogares registró en 2021 un crecimiento del 4,7%, 

su mayor avance anual desde 1999, mientras que 

el gasto público aumentó a un ritmo del 3%, tres 

décimas menos que en 2020. 

La economía valenciana creció un 6,4 % en 2021, 

por encima de la media estatal, y es la cuarta 

autonomía del país que más rápido se recupera 

del impacto de la pandemia. El carácter turísti-

co de la región permitió una mayor recuperación 

del gasto de extranjeros en los meses de verano. 

Castellón y Alicante se vieron más beneficiadas. 

Todos los mercados contribuyeron, salvo el sec-

tor automotriz. El encarecimiento de los precios 

energéticos y de las materias primas está impul-

sando el aumento de los costes de producción y 

los precios de exportación. Las exportaciones de 

bienes de la Comunitat recuperaron los niveles 

precrisis en todos los sectores, excepto la auto-

moción, clave en las ventas al exterior y uno de 

los más afectados a nivel mundial en sus cadenas 

de producción por los problemas de suministro.

El mercado laboral español recuperó el año pa-

sado el nivel de ocupación previo a la pandemia. 

2021 cerró con unos excepcionales resultados del 

mercado laboral tras el fuerte deterioro sufrido el 

año anterior. El empleo cerró 2021 con un aumen-

to de 841 mil personas, los parados cayeron en 616 

mil, y la tasa de paro bajó al 13,3% frente al 16,1% 

de finales de 2020. Cifras que además mejoran las que 

había a finales de 2019, antes de la pandemia: hay 218 mil 

ocupados más y 88 mil parados menos que en el último 

trimestre de 2019, mostrando una rápida e intensa recu-

peración del mercado laboral. No obstante, en términos 

de horas efectivamente trabajadas el nivel actual es aún 

un 3,8% inferior al de antes de la pandemia.

En la Comunidad Valenciana el paro bajó un 10,6% en el 

año 2021 mientras que el empleo creció un 4% en ese mis-

mo periodo, según datos de la Encuesta de Población Ac-

tiva. Al finalizar el año 2021, el número de parados de la Co-

munitat se situaba en 355.800 personas, lo que representa 

una disminución del 10,61% en comparación con el año 

anterior. En ese mismo periodo, las personas ocupadas en 

la Comunitat Valenciana eran 2.115.800, lo que supone un 

aumento del 4,03% respecto al final del año 2020.

Por último, cabe mencionar que la gran banca (5 prin-

cipales bancos) obtuvo durante el 2021 unos beneficios 

históricos. La reducción de las provisiones por la pan-

demia disparó las ganancias en 2021. En el sector de las 

cooperativas de crédito, y, más concretamente, las rura-

les valencianas, terminaron 2021 con un alza del 26,8% 

en los beneficios. Caixa Benicarló alcanzó un beneficio 

después de impuestos de 1,2 millones de euros.

CRECIMIENTO DE LA ECONOMÍA 

VALENCIANA

POR ENCIMA DE LA MEDIA ESTATAL

Y ES LA CUARTA AUTONOMÍA DEL PAÍS QUE 

MÁS RÁPIDO SE RECUPERA DEL IMPACTO DE 

LA PANDEMIA.

LA ECONOMIA ESPAÑOLA

SE EXPANDIÓ UN 5%

DURANTE EL 2021

5%

6,4%

PERSPECTIVAS PARA 2022
Las previsiones económicas a principios de 2022 realizadas por el FMI indicaban un crecimiento de la 

economía española del 5,8% en 2022. Si bien, hacer pronósticos en estos tiempos es muy complicado. La 

pandemia ha introducido una gran volatilidad en las estadísticas y ni que decir tiene la guerra de Ucrania, 

trastocando los análisis de expertos y centros oficiales. Con anterioridad al inicio de la invasión, las expec-

tativas de los analistas coincidían en anticipar una moderada desaceleración en el primer trimestre, como 

consecuencia del impacto negativo, pero acotado, de la variante ómicron, pero la escalada bélica impac-

tará de lleno sobre indicadores clave como la inflación, echando por tierra las proyecciones macroeconó-

micas previstas para España y el conjunto de la Eurozona durante 2022. Los precios podrían repuntar un 

6,5% a lo largo del año y el alza del PIB prevista se frenaría sin remedio.

La sexta ola, con la irrupción de la variante ómicron, más contagiosa que las anteriores, ha disparado la 

incidencia acumulada, generando incertidumbre y la reimplantación de algunas restricciones a principios 

del 2022. No obstante, aunque la incidencia acumulada superó los 2.000 contagios por 100.000 habitantes 

en los primeros días del año, gracias a las elevadas tasas de vacunación (y la administración de la dosis de 

refuerzo) la situación epidemiológica se ha mantenido más controlada que en olas anteriores, tanto en tér-

minos de presión hospitalaria como de mortalidad, lo cual permitió mirar al futuro con cierto optimismo. 

Pero a esta situación se ha unido el estallido de la guerra en Ucrania que se ha producido en un momento 

en el que la situación y las perspectivas de la economía española eran favorables. La invasión de Ucrania 

por parte de las tropas rusas supone un punto y aparte en el contexto geopolítico internacional tras la caí-

da del muro de Berlín. Las consecuencias de un evento de tal magnitud son todavía difíciles de anticipar.
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La importancia de Rusia como productor (y ex-

portador) de petróleo, gas natural, níquel, etc., se 

está reflejando en la mayor escalada del precio de 

las materias primas en décadas, lo que supondrá 

una nueva perturbación de oferta que afectará 

negativamente a la combinación de crecimiento 

e inflación en los próximos trimestres. Esto per-

judicará a los sectores más intensivos en el uso 

de energía, como el transporte, la metalurgia, la 

pesca, la industria extractiva o la fabricación de 

papel. La escasez de algunas materias primas y de 

metales industriales también afectará a la indus-

tria manufacturera y al sector agroalimentario. La 

economía española también se verá afectada por 

un menor crecimiento del consumo privado debi-

do al aumento de la incertidumbre y a la caída del 

poder adquisitivo que conllevará una mayor infla-

ción. A todo lo anterior le debemos añadir el efec-

to del mayor paquete de sanciones económicas 

de las últimas décadas que arrastrará a la recesión 

a la economía rusa (y, con casi toda seguridad, al 

impago de sus obligaciones en divisas), pero que 

también puede tener incidencia en el resto del 

mundo. 

Todavía hay que recuperar parte de la actividad en 

el turismo, la hostelería, el comercio y el ocio. La si-

tuación actual que vivimos va a implicar una pro-

funda revisión de las previsiones de crecimiento (a 

la baja) e inflación (al alza) y que afectará a todos 

nuestros bolsillos. Como es previsible, los efectos 

van a ser asimétricos, con una mayor incidencia 

sobre la economía europea y los países emergen-

tes dependientes de materias primas y con pro-

blemas de liquidez. De momento la incertidumbre 

es muy elevada, por lo que todavía es prematuro 

poner una cifra al impacto que la coyuntura actual 

tendrá sobre el escenario económico.

En nuestra entidad, si el año anterior se cerraba 

con la incertidumbre como consecuencia de la 

crisis sanitaria  este año lo iniciamos con la in-

vasión de Rusia a Ucrania, sin alcanzar a valorar 

con precisión qué consecuencias supondrá. 

A pesar de ello, uno de los objetivos a conseguir 

continúa siendo el aumento de los recursos pro-

pios, incrementando así en cada ejercicio la for-

taleza financiera de Caixa Benicarló.Seguimos 

creciendo en clientes, en socios, en banca electró-

nica, en medios de pago, en seguros y en negocio. 

Estamos convencidos que nuestros socios y clien-

tes perciben una imagen de marca consolidada y lo 

agradecen confiando en nosotros, valorando la ca-

lidad del servicio, de nuestros empleados así como 

la reversión a la sociedad de una parte importante 

de nuestros recursos a través del FEP mediante to-

das las acciones y patrocinios de promoción social 

y solidaria en las zonas en la que se ubican sus ofi-

cinas y a través de la Fundació Caixa Benicarló.

El Plan Estratégico de Caixa Benicarló contempla 

un mantenimiento de la tendencia a la mejora de 

la rentabilidad y al fortalecimiento de la solven-

cia 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 incerti-

dumbres actuales pueden tener en este ejercicio 

un peso específico relevante en la consecución de 

estas previsiones. 

En cumplimiento de la normativa vigente, las cuentas anuales del ejercicio 
2021 han sido auditadas por MOORE IBERGRUP AUDITORES, S.A.P, quien ha emitido 
informe con opinión favorable.

INFORME DE AUDITORIA



16 17 2 0 2 1

BALANCE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2021 (EN MILES DE EUROS)

ACTIVO 2021 2020 
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 59.782 43.794

Activos financieros mantenidos para negociar

  Derivados
-
-

-
-

Activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 
  Instrumentos de patrimonio
  Valores representativos de deuda

490

490

-

418

418

-

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
  Instrumentos de patrimonio
  Valores representativos de deuda

69.437 
2.268 

67.170 

78.517 
2.150 

76.368 

Activos financieros a coste amortizado
  Valores representativos de deuda
  Préstamos y anticipos
        Entidades de crédito
        Clientela

266.765 
169.335 
97.430 

5.823 
91.608 

227.122 
118.243 

108.878 
10.385 

98.493 

Derivados - contabilidad de coberturas 10 0 

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
  Dependientes

350 
350 

350 
350 

Activos tangibles
  Inmovilizado material
  De uso propio 
  Inversiones inmobiliarias

2.487 
2.474  
2.474  

13

2.659 
2.544  
2.544  

116

Activos intangibles 1 2

Activos por impuestos
  Activos por impuestos corrientes
  Activos por impuestos diferidos

 1.889  
3

 1.886  

 1.292  
0

 1.292  

Otros activos
  Resto de los otros activos

102  
102  

 54  
 54  

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 2.398 2.789 

TOTAL ACTIVO 403.712 356.998 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2021 2020 
Pasivos financieros mantenidos para negociar
   Derivados

- 
- 

- 
- 

Pasivos financieros a coste amortizado
   Depósitos

             Entidades de crédito

             Clientela

   Otros pasivos financieros

362.576 

360.566 

23.865 

336.701 

2.011 

323.777 

321.565 

21.506 

300.059 

2.212 

Derivados - contabilidad de coberturas 12.212 5.620 

Provisiones

   Compromisos y garantías concedidos

   Restantes provisiones

2.697 

126 

2.571 

478 

105 

373 

Pasivos por impuestos
   Pasivos por impuestos corrientes

   Pasivos por impuestos diferidos

1.104 

262 

842 

1.569 

440 

1.130 

Capital reembolsable a la vista - - 

Otros pasivos
   De los cuales: fondo de la obra social

797 
141 

694 
87 

TOTAL PASIVO 379.387 332.138 

PASIVO Y PATRIMONIO NETO 2021 2020 
Fondos propios
   Capital
          Capital desembolsado
   Ganancias acumuladas
   Reservas de revalorización
   Otras reservas
   Resultado del ejercicio

23.473 
555 
555 

20.230 
1.015 
444

1.229 

22.229 
570 
570 

19.471 
1.030 

379
779 

Otro resultado global acumulado

   Elementos que no se reclasificarán en resultados

          Ganancias o pérdidas actuariales en planes de pensiones de                  
prestaciones definidas
          Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio 
valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global

   Elementos que pueden reclasificarse en resultados

      Conversión de divisas 
      Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo
      Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valora-
dos a valor razonable con cambios en otro resultado global

852 

202 
14 

188 

650 

0
(949)
1.599 

2.631 

152 
13 

140 

2.479 

(2)
(30)
2.511 

TOTAL PATRIMONIO NETO 24.325 24.860

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 403.712 356.998

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE 2021 2020
Fondos propios 7.153 10.915 

   Capital 3.352 3.464 

        Capital desembolsado 6.481 3.883 
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CONCEPTOS 2021 2020

Ingresos por intereses
   Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
   Activos financieros a coste amortizado
   Restantes ingresos por intereses

4.404 
956

3.325
123

4.455 
1.127

3.296
32

Gastos por intereses (234) (364)

A) MARGEN DE INTERESES 4.169 4.091

Ingresos por dividendos 151 56 

Ingresos por comisiones 1.090 892 

Gastos por comisiones (155) (95)

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

   Activos financieros a coste amortizado 
   Restantes activos y pasivos financieros

79 

7 

77

(10) 

(25) 

15

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, 
netas
  Otras ganancias o (-) pérdidas 

(49)

(49)

(26)

(26)

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 23 (14)

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 2 (4)

Otros ingresos de explotación 189 109 

Otros gastos de explotación

   De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de obra social
(599)

137 

(524)

87 

B) MARGEN BRUTO 4.899 4.474 

Gastos de administración
   Gastos de personal
   Otros gastos de administración

(2.567)
(1.450)

(1.117)

(2.558)
(1.487)
(1.071)

Amortización (125) (143)

Provisiones o reversión de provisiones 2.220 457 

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

   Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
   Activos financieros a coste amortizado

(1.065)

(5)

(1.060)

(1.104)

(252)

(853)

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas 2 0 

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor en dependientes, ne-
gocios conjuntos y asociados 324 385

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajen-
ables de elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisi-
bles como actividades interrumpidas

62 180 

C) GANANCIAS O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.439 921 

Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades 
continuadas (210) (142)

D) GANANCIAS O PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.229 779 

E) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.229 779 

RESERVA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA
LIQUIDACIÓN 2021 PRESUPUESTO APLICADO REMANENTE

Formación de socios y trabajadores 6.000,00 4.441,40 1.558,60

Cursos de formación 6.000,00 4.441,40 1.558,60

Promoción Relaciones Intercooperativas 10.000,00 8.245,24 1.754,76

Unión Nacional de Cooperativas de Crédito 8.000,00 7.294,24 705,76

Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito 2.000,00 951,00 1.049,00

Promoción del Entorno 112.451,38 111.318,97 1.132,41

Cultural y deportivo 100.000,00 98.494,93 1.505,07

    - Convenios con entidades locales 20.000,00 18.494,93 1.505,07

    - Aportación a la Fundació Caixa Benicarló 80.000,00 80.000,00 0,00

Profesional "Promoción de productos" 2.000,00 2.823,55 -823,55

    - Obsequios promocionales Alcachofa D.O. 2.000,00 2.823,55 -823,55

Social. Incluye "Caixa Solidaria" y otras acciones 10.451,38 10.000,49 450,89

   - Campaña Caixa Solidaria 10.000,00 10.000,49 -0,49

   - Otras acciones directas 451,38 0,00 451,38

TOTALES 128.451,38 124.005,61 4.445,77

PRESUPUESTO
Difusión del Cooperativismo 13.000,00

Jornadas técnicas de tecnificación agrícola 3.000,00

Promoción asociacionismo cooperativo: 10.000,00

    - Asistencia a ferias 2.000,00

    - Publicaciones 8.000,00

Promoción del Entorno 140.983,11

Cultural y deportivo 122.000,00

    - Convenios con entidades locales 22.000,00

    - Aportación a la Fundació Caixa Benicarló 100.000,00

Profesional "Promoción de Productos" 6.000,00

    - Jornadas de Promoción productos de Benicarló 3.000,00

    - Obsequios promocionales Alcachofa D.O. 3.000,00

Social 12.983,11

   - Campaña Caixa Solidaria 12.000,00

   - Otras acciones directas 983,11

TOTALES 153.983,11

Recursos disponibles: 170.983,11 de los cuales son remanentes del ejercicio anterior 4.445,77, Dotación obligatoria a la 
RFPC (ordinaria) 136.537,34 Dotación voluntaria a la RFPC (ordinaria) 30.000.

a 31 de diciembre de 2021
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Memoria social

Somos una entidad de crédito de economía social que desde 1965 proveemos productos y servicios finan-

cieros al mercado local de Benicarló, Peñíscola, Càlig y Cervera, destinatarios de nuestra actuación directa 

que ejercemos a través de una banca de proximidad. Nuestra integración en el Grupo Cooperativo Sol-

ventia y nuestras alianzas con otras empresas de servicios, nos permiten desplegar toda nuestra actividad 

desde un concepto más eficiente, global y universal. 

La confianza, como aspecto clave en la relación entre una entidad de ahorro y sus socios y clientes, la tra-

ducimos en una combinación de buenas prácticas bancarias y valores éticos al servicio de los intereses 

financieros de todos nuestros socios y clientes, respaldada por la fortaleza de nuestros recursos propios 

generados con una prudencial gestión desde el mismo momento de nuestra constitución.

A través de la Reserva de Formación y Promoción Cooperativa (RFPC) se articula el retorno del 10%, como mí-

nimo, del beneficio económico del balance hacia el desarrollo y progreso de la sociedad de nuestro entorno 

y es ratificado anualmente por la Asamblea General de Socios. Es el Consejo Rector el órgano que aprueba las 

acciones a las que se destinan los fondos mediante las que se fomenta el crecimiento social, cultural y deportivo. 

La Fundació Caixa Benicarló es una entidad sin ánimo de lucro que desde el 26 de diciembre de 2000 perma-

nece en actividad gracias a las donaciones que anualmente verifica la entidad matriz, Caixa Benicarló. El pa-

tronato de la Fundació es quien determina las actividades que desarrollamos y fija prioridades de actuación.

      Devolver a los socios y clientes la confianza que nos confían con su actividad.

      Establecer un compromiso con los valores de nuestra comunidad. 

      Defender un desarrollo basado en la ética social y empresarial. 

      Vocación y voluntad de servicio hacia la sociedad con el objetivo de contribuir en la mejora efectiva de 

la calidad de vida de las personas. 

      Potenciar la proximidad desarrollando actividades destinadas a todos los segmentos de la población, con 

especial atención al fomento de la economía social y al medio rural del que procedemos.

Impulsar y motivar el desarrollo económico y social de la economía local en varios ámbitos: 

      Asistencia social, investigación científica y desarrollo tecnológico.

      Formación profesional, cultural, deportiva, sanitaria y laboral.

      Cooperación al desarrollo y permanente defensa del medio ambiente.

    Fomento de la economía social, incidiendo en el progreso de la sociedad de la información y su 

desarrollo tecnológico.

NOSOTROS
QUIENES SOMOS

NUESTRO COMPROMISO

NUESTROS VALORES

NUESTRA MISIÓN
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MEM0RIA SOCIAL 2021
Esta memoria social pretende resumir aquellas 
actuaciones más relevantes que se han llevado a 
cabo durante el ejercicio 2021, para que el socio 
conozca y valore la idoneidad de las acciones 
emprendidas, dado que es el socio la parte 
sustantiva que las propicia y en cuyo nombre y 
representación las aplican los diferentes órganos de 
gobierno y así, con su opinión pueda reconducirlas, 
si es el caso, hacia aquellos colectivos de personas 

que, de consenso, se estime que resultan prioritarias.

Caixa Benicarló ha contribuido con un montante aproximado de 124 mil 
euros, insuficientes para poder paliar las muchas necesidades que en todos 
los ámbitos presenta la sociedad a la que servimos, pero que otras entidades 
con mayores posibilidades no son capaces de igualar, siendo su retorno hacia 
la sociedad con la que se vincula totalmente nulo. Por esta razón podemos 
afirmar que ser cliente de Caixa Benicarló incorpora un plus adicional o valor 
añadido, al revertir una parte sustantiva de nuestro resultado hacia la sociedad 
más cercana, propio de nuestro ideario y compromiso cooperativo.

RESERVA DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

El patrocino cultural y deportivo ha sido una constante de la entidad, siendo nuestra contribución de 

18.494,93 €. 

Resulta significativo referir que nuestra sensibilidad hacia el terreno social es pública y notoria, contando 

con una singular campaña denominada “Caixa Solidaria”. Mediante esta particular actuación venimos desti-

nando un montante de 10.000,49 €, resultando beneficiarias las entidades que disfrutan de la predilección 

de los socios a través de la encuesta diseñada a tal efecto.

La pertenencia de Caixa Benicarló a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, como representación 

sectorial y vehículo de comunicación con los distintos organismos oficiales con los que nos relacionamos, ha 

comportado el soporte de unas cuotas que ascienden a 7.294,24 € y la aportación que hemos tenido que 

hacer por importe de 951,00 € a la Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito, constituida en febrero 

de 2017, con el objetivo de promover y divulgar nuestro modelo de banca cooperativa de proximidad.

En materia de personal, para contar permanentemente con un capital humano preparado intelectualmente 

y comprometido con nuestro singular modelo empresarial, hemos aportando un total de 4.441,40 €.

VUELVEN A LA SOCIEDAD

con acciones de apoyo

a la cultura, al deporte, etc.

124.000 €

PROXIMIDAD

100%

En la promoción y apoyo hacia el producto estrella 

de la huerta de Benicarló, único que a nivel provin-

cial cuenta con el sello distintivo de calidad especí-

fica como Denominación de Origen Protegida “Al-

cachofa de Benicarló”, hemos destinado una suma 

económica de 2.823,55 €.

Por último, la aportación que durante el año 2021 

Caixa Benicarló hizo a su Fundació, la Fundació Caixa 

Benicarló, ascendió a 80.000,00 €, importe con el 

cual han sufragado las acciones previstas para el 

ejercicio 2021 y que a continuación se detallan, exis-

tiendo un remanente de 17.922,31 €.



Entrega becas a la excelencia académica

MASTERCLASS MUSICAL
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FUNDACIÓ CAIXA BENICARLÓ

Desde el minuto uno de su constitución la Fundació Caixa Benicarló concede, al comienzo de cada cur-

so escolar, vales canjeables en establecimientos vinculados comercialmente con Caixa Benicarló para 

adquirir libros de texto y material fungible a razón de 40,00 € por cada hijo de socio. En 2021 nuestra 

contribución ascendió a 32.320,00 € siendo un total de 808 hijos de socios los beneficiados por esta 

singular iniciativa que ninguna otra entidad financiera replica.

El importe correspondiente a la promoción al asociacionismo cooperativo asciende a 15.484,39 €, in-

cluyendo en esta partida la campaña “Per Nadal producte de proximitat” y el calendario para los socios.

La excelencia escolar, como medio que asegure alcanzar las metas formativas personales, es otra cues-

tión que apoyamos a través de la concesión de una serie de becas, a razón de 1.000,00 € cada una, 

premiando y reconociendo el esfuerzo académico individual y se convierten en una efectiva ayuda en el 

pórtico del inicio de los estudios universitarios fuera de Benicarló. En esta ocasión fueron doce los hijos 

de socios finalistas, lo que supuso una inversión cultural de 12.000,00 €.

También quisimos que se visualizara nuestro apoyo vocacional hacia los centros de formación profesional 

patrocinando la cartelería de la feria educativa y la edición de una guía lectiva, con una inversión de 181,50 €. 

Y, finalmente, por otros gastos administrativos destinamos 91,80 €.

Nuestra principal razón de ser reside en los socios y por ello la fortaleza 
de nuestro proyecto se encuentra muy extendida y hacia ellos van dirigidas 
nuestras principales actuaciones.

MEMORIA DE  EXPLOTACIÓN DEL  LOCAL SOCIAL

Complaciendo las diferentes peticiones recibidas a 

tal efecto, el Consejo Rector autorizó la celebración 

de 23 actos de índole diversa en las instalaciones 

sociales que Caixa Benicarló posee en su sede prin-

cipal de la Avenida Joan Carles I de Benicarló y que 

han supuesto una ocupación de 23 días y 21 el nú-

mero de usuarios.

Según el tipo de acto celebrado, en 18 ocasiones 

han sido asambleas, 1 conferencia, 1 presentación, 

1 entrega de premios y 2 otros tipos. Atendiendo la 

temática, en 14 se han abordado cuestiones vecina-

les, 2 actividades sociales, 1 profesionales y 6 otros.

OTRAS ACTUACIONES SOCIALES

Otro apartado que también aporta valor a las dis-

tintas actuaciones propiciadas desde nuestra sin-

gular cooperativa de crédito a través de su obra 

social, es la colaboración hacia entidades que 

han solicitado y obtenido diverso material que 

genéricamente identificamos bajo la rúbrica de 

reclamos publicitarios. La entidades beneficia-

rias han sido: Colla de Gegants i Cabuts de Beni-

carló, Club Atletisme Baix Maestrat, IES Ramón 

CID, CEIP Marqués de Benicarló, Confraria Sant 

Antoni Abat de Benicarló, Associació Sant Antoni 

Abat de Peñíscola, Club de Cazadores San Huber-

to i Mans Unides.

Toda esta obra social constituye uno de los rasgos 

diferenciadores de Caixa Benicarló: somos una 

entidad financiera de carácter cooperativo, donde 

los socios tienen una importancia capital y devol-

vemos a la sociedad de nuestras poblaciones par-

te de aquello obtenido con nuestra actividad, re-

afirmando nuestro compromiso de continuar con 

esta tarea. Esta es una manera de hacerlos partíci-

pes de los resultados económicos de la actividad.

Desde aquí, a pesar de que somos conscientes del 

muy significativo y numeroso grupo de personas, ins-

tituciones y empresas que ya confían en nuestro parti-

cular modelo de entidad, queremos invitaros a conver-

tiros en protagonistas principales de nuestro proyecto 

y contribuir, de este modo, al hecho que nuestras ac-

tuaciones sean más numerosas y abundantes.

Queremos expresar el más sincero agradecimien-

to a nuestro colectivo social y a cuantos clientes 

nos honran con su confianza y adhesión, pues-

to que esto nos permite revertir en la población 

nuestros beneficios y seguir estando presentes, 

participando y colaborando con todo un abanico 

de actos y entidades a lo largo del año. 

Mientras podamos seguiremos siendo fieles a 

nuestros orígenes y accionaremos a favor de las 

personas que es el mayor y mejor capital humano 

del que gozamos de su confianza y al que jamás 

quisiéramos defraudar. 
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EL JOC DE LA VIDA

PREMIOS LITERARIOS CIUTAT DE BENICARLÓ
DETALLE PARA NAVIDAD

ENTREGA DE BECAS

ACTIVIDADES EN EL LOCAL SOCIAL

CALENDARIO 2022

MASTERCLASS MUSICAL



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

Avinguda Joan Carles I, 18-2º
12580 Benicarló
Tel. 964 460 424

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

Avinguda Constitució, 2
12580 Càlig
Tel. 964 461 650

Nueva, 28 
12578 Cervera del Maestre 
Tel. 964 003 713 

OFICINAS

Más información en nuestra web www.caixabenicarlo.es


