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I N FO R M E DEL P RESID ENTE 2019

uenos días señoras y señores socios, en nombre del
Consejo Rector, Dirección
General y en el mío propio
quiero agradecer, tanto su
presencia como su participación, en
las Asambleas Generales Ordinaria y
Extraordinaria de Caja Rural Central,
en las que propondremos, además
de otros puntos, la aprobación de la
gestión anual y cuentas del ejercicio
2019, así como la renovación de parte
de los miembros del Consejo Rector.
El año 2019 ha sido de gran satisfacción para la Entidad porque hemos
celebrado nuestro centenario, hecho
muy importante y que pone de manifiesto la gran confianza que, a lo largo
de los años, han depositado en Caja
Rural Central todos los particulares,
instituciones y empresas de la provincia de Alicante y Región de Murcia,
cumpliéndose todos los objetivos y
actividades que teníamos previstos
para celebrar este gran evento y des-

de esta Asamblea queremos agradecer, de nuevo, a todos los socios el que
Caja Rural Central haya cumplido cien
años de vida.
La economía española lleva creciendo
el PIB cinco años seguidos y en 2019
ha sido del 2% frente al 2,4% del 2018.
A pesar de esta pérdida de dinamismo, el PIB español ha sido superior al
de la Eurozona que en 2019 creció el
1,2%, datos que permitirían a España continuar con la corrección de los
desequilibrios, principalmente la tasa
de desempleo, así como mantener el
superávit exterior.
Para 2020, las perspectivas de crecimiento apuntaban a una continuidad
del proceso de desaceleración de la
economía pero con crecimiento del
PIB, según el Servicio de Estudios de
CEOE, del 1,5%, y cuyos rasgos distintivos más destacados han sido la ralentización de la demanda interna, el
menor crecimiento de los bienes de
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equipo y el sector exterior que contribuyó positivamente al PIB gracias
a la disminución del porcentaje de las
importaciones y el crecimiento de las
exportaciones, fundamentalmente los
servicios.
En enero de 2020 la situación siguió
parecida al último trimestre del 2019,
mejorando la confianza de algunos
sectores hasta que apareció el coronavirus ocasionando una gran pandemia a nivel mundial que, además de
los problemas sanitarios provocados,
prevé una gran contracción de la actividad económica que generará altas
tasas de desempleo, descenso del
consumo y una gran descomposición
de los planes y objetivos, tanto de las
Administraciones públicas como de
todo el tejido empresarial e iniciativas profesionales y particulares. Como
consecuencia, todos, administraciones públicas, particulares, autónomos
y tejido empresarial, nos debemos
de plantear que es lo que podemos

aportar, tanto desde el punto de vista
económico como social para volver al
impulso y normalización, tanto sanitaria como social y económica, de la
sociedad.
El sector financiero llevaba varios
años realizando un gran esfuerzo de
gestión no solo para recuperarse de
la crisis de los años anteriores sino
también para seguir reestructurando
su balance, fortalecerlo y adaptarse a
la nueva situación caracterizada por:
bajos tipos de interés; alto volumen
de activos improductivos; elevada regulación y desaceleración de la economía española y europea. No obstante,
y gracias a ello, se encuentra en buena
situación de solvencia y liquidez para
poder afrontar el difícil escenario que
se presenta con motivo de la pandemia.
El Grupo Caja Rural formado por 29
Entidades y que, desde finales de
2017, estamos dentro de un Mecanismo Institucional de Protección,
hemos cerrado el ejercicio 2019 con
una mejora sustancial de la cuenta de
resultados así como de las principales
magnitudes del balance, lo que pone
de manifiesto que, a pesar de las difi-

cultades del sector financiero, el Grupo va avanzando adecuadamente, y el
MIP nos permite mejorar el perfil y la
resistencia a los riesgos al aumentar la
solvencia, demostrando lo acertado
de la decisión tomada, y aportando a
los socios y clientes una garantía adicional con respecto al resto del sector
financiero.
Con este entorno, Caja Rural Central
ha cubierto las previsiones que teníamos establecidas para el ejercicio
2019, no solo en cuanto a resultados
sino también a la evolución de las
principales partidas del balance, realizándose al mismo tiempo las dotaciones necesarias para hacer frente a
los riesgos estimados a la finalización
del ejercicio, estando fundamentado
nuestro modelo de negocio y gestión
en los siguientes objetivos:
1. Seguir impulsando los principios y
valores de Caja Rural Central en su
dimensión social, económica y de
responsabilidad y compromiso en
estos momentos graves por la pandemia del Covid-19.
2. Seguir cumpliendo la normativa
vigente que nos obliga a tener las
ratios, principalmente de solvencia
y liquidez, adecuadas, así como el
resto de ratios
que nos obliga el
MARCO DE APETITO AL RIESGO, para poder
seguir manteniendo un crecimiento orgánico
positivo que nos
ayude a mejo-

rar la productividad de la entidad
y, como consecuencia, mejorar la
eficiencia.
3. En estos momentos difíciles, en los
que además se cuestiona la reputación del sector financiero, el
concepto de cooperativa, ser una
entidad centenaria, mejorando
continuamente en transparencia,
gobernanza, gestión de los activos
y dando soluciones rápidas a las
necesidades de nuestros socios y
clientes ha generado un gran capital relacional en la entidad y, como
consecuencia, una gran confianza
y alta reputación que nos permite tener un gran conocimiento de
nuestros socios, personas físicas,
así como de los equipos directivos
de las empresas e instituciones, generando gran capilaridad en nuestra zona de actuación y formando
una familia que alcanza la suma de
casi 230.000 entre socios y clientes, contribuyendo también a esto
la labor social y cultural que se realiza a través del Fondo de Educación y Promoción (Obra Social) en
la mayoría de actividades sociales y
culturales que se realizan en todos
los pueblos y ciudades de la provincia de Alicante y Región de Murcia,
mostrando que Caja Rural Central
está totalmente implicada en el
progreso económico, social y cultural de estas zonas y demostrando
que presta algo más que servicios
financieros, liderando un modelo
de banca social, territorialmente
sostenible y manteniendo el equilibrio entre una eficiencia adecuada
y no contraer grandes riesgos.
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4. Seguir potenciando a través de Rural Servicios Informáticos nuestro
proceso de digitalización para que
nuestros socios y clientes puedan
operar, cada vez con más productos y servicios, las 24 horas del día
y los 365 días del año, mejorando
claramente la calidad y continuidad del servicio y al mismo tiempo
obteniendo mayor agilidad y ahorro de costos en su actividad recurrente.
5. La clave para conseguir y continuar
con lo anteriormente expuesto
son las 306 personas que forman
el equipo humano de la Entidad
–223 en Alicante y 83 en la Región
de Murcia, de los que el 51% son
mujeres y el 49% hombres– que
año tras año demuestran el apoyo, respeto, entrega y colaboración
a todos los socios y clientes de la
Entidad para resolver sus necesidades de una manera transparente,

eficaz, sincera y sencilla generando
un clima de gran confianza.
La Entidad desde el primer momento
tomó medidas para preservar la salud
de su equipo humano y evitar contagios por la pandemia en la medida de
lo posible. A tal efecto, se creo el “Comité de Seguimiento Covid-19” con
el fin de prevenir o paliar las posibles
contingencias que pudieran surgir en
la Entidad, con gran acierto en su gestión pues, a día de hoy, la Entidad no
ha tenido ningún contagio en la plantilla.
Desde esta Asamblea General quiero
transmitir la gratitud del Consejo Rector a todo el equipo humano de la Entidad por su actitud y satisfacción de
pertenecer a Caja Rural Central.
Para mejorar la formación del equipo
humano y así poder asesorar mejor
a nuestros socios y clientes durante
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2019 se han invertido 38.375 horas de
formación interna y además un grupo
numeroso de personas está realizando formación complementaria con
las Universidades de Alicante, Elche y
Murcia con el objetivo de que la Entidad se encuentre técnicamente al nivel que demanda el mercado.
Para finalizar agradezco a los miembros del Consejo Rector, Director General y equipo directivo la entrega,
compromiso, trabajo y dedicación
con la Entidad para seguir aumentando esta gran familia que es Caja Rural
Central que, desde luego, no existiría
sin ustedes los socios.
Muchas gracias.

E

I N FO R M E D E G ESTIÓN DEL E JERCICIO 2019

l objetivo de este lnforme de
Gestión es facilitar a todos
los socios y clientes de Caja
Rural Central una amplia información sobre la actividad
desarrollada durante el ejercicio 2019
y todos los asuntos y cifras relevantes
para ellos.

ENTORNO ECONÓMICO Y
FINANCIERO
La economía española creció un 2% en
2019, casi medio punto menos que en
2018 y su menor alza desde el ejercicio 2014, pese a avanzar en el último
trimestre del año un 0,7%, una décima
por encima de lo que progresó en los
tres trimestres anteriores. Esta tasa
del 2% coincide con las estimaciones
del Banco de España, del FMI y con
el consenso medio de los principales
servicios de estudios, y es superior a la
media de los países de la Eurozona. El
crecimiento del 2% logrado en 2019 se
debe a una aportación de la demanda
nacional de 1 ,7 puntos, inferior a su
contribución en 2018, y la demanda
externa sumó tres décimas al avance
del PIB, mejorando el dato de 2018.
El consumo de los hogares se redujo
en relación al año anterior, mientras
que el gasto público registró un creci-

miento anual del 2,2%. La tasa de paro
alcanza al cierre de 2019 el 14,1%,
mejorando en un 1 ,2% respecto al
ejercicio anterior, y la deuda en porcentaje sobre el PIB alcanza el 96,8%,
mejorando algo el dato de 2018.

presas, que deberían amortiguar de
manera sustancial el impacto de esta
crisis, desplegando avales y garantías
públicas de gran volumen para ayudar
a que la financiación siga fluyendo a la
economía real.

Las perspectivas para 2020 y 2021 hasta final de febrero eran positivas en
comparación al resto de países de la
Eurozona, constatando un cierto agotamiento de factores que hasta ahora
nos habían favorecido. Conforme al
consenso de distintas estimaciones el
crecimiento de nuestra economía se
estimaba que se situará en torno a un
1,60% en 2020 y un 1,9% en 2021, algo
menor que en ejercicios precedentes,
siendo las previsiones para la Eurozona del 1% al 1 ,3% respectivamente.

En relación a las políticas económicas,
y en especial de la política monetaria,
el Consejo de Gobierno del BCE aprobó varias medidas, que abarcaron desde nuevas operaciones de refinanciación de deuda bancaria a largo plazo
(LTRO y TLTRO-lll, por sus siglas en inglés), con condiciones muy favorables,
hasta una ampliación del volumen de
compras de valores bajo el programa
de compra de activos (APP), por un
importe total de 120.000 millones de
euros para lo que resta de año.

La crisis sanitaria provocada por el coronavirus durante el primer trimestre
de 2020, se ha convertido en una seria
amenaza para la salud de las personas,
y su impacto económico es ya visible y
los indicadores disponibles apuntan
hacia una severa contracción de la
actividad económica a escala global.
Durante el mes de marzo, la mayoría
de los gobiernos europeos, incluido el
Gobierno español, han adoptado importantes medidas presupuestarias de
apoyo a familias, a autónomos y a em-

El lastre que esta epidemia puede
ejercer sobre la actividad en el 1T
2020 no es menospreciable y, aunque
el impacto económico de este tipo
de fenómenos suele ser temporal, la
incertidumbre es elevada, y ello sin
duda va a afectar de modo notable a
cualquier previsión económica a medio plazo, sin que se pueda estimar a
estas alturas una previsión fiable de
crecimiento para los próximos ejercicios.
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En este entorno la situación de Caja
Rural Central a 31 de diciembre ha
sido la siguiente:

SOCIOS
El número de socios al 31 de diciembre de 2019, asciende a 51.789, de los
que 45.334 son personas físicas, con
un aumento de 2.318, equivalente a
un 5,39%, y 6.455 personas jurídicas,
lo que supone un aumento de 466 o
un 7,78%.

RECURSOS PROPIOS
Los recursos propios computables
ascienden a 160.263 miles de euros,
con una evolución positiva respecto
al ejercicio anterior de 19.645 miles
de euros. Estas cifras hacen que la
Ratio de Solvencia sea del 15,13%,
un 89,13% superior a los mínimos
exigidos por la normativa vigente y
el CET-1 o capital de nivel 1 ordinario
del 15,13% muy superior al mínimo
exigido por el regulador que es del 11
,88%.

RECURSOS DE CLIENTES
Durante el ejercicio 2019 los recursos
de clientes gestionados por la Entidad
ascienden a 1.843.859 de euros con
un aumento de 176.214 miles de euros, equivalente a un 10,57%. De estos
recursos 274.870 miles de euros son a
plazo; 1.299.347 a la vista y 269.642
fuera de balance.

CRÉDITO A LA CLIENTELA
El crédito a la clientela alcanzó la cifra de 1.314.753 miles de euros con
un crecimiento de 137.639 miles de
euros, equivalente a un 11,69%. De
esta cifra 29.666 miles de euros corresponden a créditos con las Administraciones Públicas, 67.790 miles de
euros corresponden a préstamos con
Otros sectores financieros, 618.408
miles de euros son préstamos con
Sectores No Financieros, mientras que
597.902 miles de euros corresponden
a Préstamos con Hogares. Del total de
préstamos 62.310 miles de euros se
clasifican como activos dudosos. De
estos, 25.976 miles de euros son con
garantía real y el resto con garantía
personal y otras garantías. Los Fondos
de Cobertura, tanto específica como
genérica alcanzan la cifra de 29.996
miles de euros, que junto con los colaterales que garantizan este activo
dudoso, hacen que la cobertura total
sea del 155,53%.

TOTAL BALANCE
Los Activos Totales gestionados por la
Entidad a 31 de diciembre de 2019 suman 1.972.413 miles de euros con un
aumento de 184.775 miles de euros,
lo que supone un incremento relativo
del 10,34%.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y
GANANCIAS
Los lngresos Financieros fueron de
31.460 miles de euros, 1.649 miles
de incremento sobre el ejercicio ante-
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rior, lo que supone un 5,53% superior,
motivado principalmente por el incremento de la inversión crediticia, y las
carteras de renta fija y variable.
Los Costes Financieros fueron de
1.439 miles de euros, 92 miles de euros menos que en 2018, equivalente
a un 6,02% inferior, motivado por una
reducción de los precios aplicados a
los Depósitos a Plazo; un fuerte incremento de los Depósitos a la Vista y la
desintermediación de depósitos hacia
productos fuera del balance.
Como consecuencia el Margen de
lntereses fue de 30.021 miles de euros, con un aumento de 1.741 miles
de euros, lo que supone un incremento del 6,16% superior al del ejercicio
anterior en valores relativos.
El Margen Bruto alcanzó la cifra de
44.875 miles de euros, 1.512 miles
de euros superior que en 2018 y un
3,49% más en valores relativos, impulsado por un aumento de un 7,26% de
las comisiones netas hasta un importe
de 14.256 miles de euros.
El Resultado antes de lmpuestos, una
vez deducidas los deterioros de activos dudosos y activos adjudicados fue
de 14.160 miles de euros de euros,
1.164 miles de euros más que el ejercicio anterior, lo que supuso un 8,95%
más en valores relativos.
El Resultado neto después de lmpuestos fue de 11 .826 miles de euros de
euros, un 8,54% superior al ejercicio
anterior.

FONDO DE EDUCACIÓN Y
PROMOCIÓN
La Entidad destina cada año el Fondo
de Educación y Promoción a financiar
la formación y educación de socios
y equipo humano en los principios y
valores cooperativos o en materias
específicas de su actividad societaria
o laboral y demás actividades cooperativas, así como a la difusión del cooperativismo y a la promoción de las
relaciones cooperativas y al desarrollo
cultural, profesional y asistencial del
entorno local o de la Comunidad en
general, a la mejora de la calidad de
vida y al desarrollo comunitario.
Las cantidades destinadas a estos conceptos durante el ejercicio de 2019 ascendieron a 1.527 miles de euros.

PERSPECTIVAS PARA EL
EJERCICIO 2O2O
Conforme a todas las previsiones nacionales e internacionales el PIB de España crecerá en un entorno del 1,6%
al 1,9% con una ralentización sobre los
ejercicios precedentes.
Durante el ejercicio 2020 se van a
plantear retos económicos muy importantes e incertidumbres a nivel
mundial, principalmente y de modo
relevante la causada por la crisis del
coronavirus a nivel mundial. Caja Rural
Central, incluso en este escenario tan
adverso, va a continuar impulsando
y apoyando el desarrollo económico,
cultural y social en nuestro ámbito de
actuación, y para ello vamos a seguir

trabajando con los objetivos puestos
en varios temas: I) Abordar un nuevo
escenario económico provocado por
un elemento no previsto como la crisis del coronavirus, que va a suponer
un reto muy importante para el sector
financiero mundial, con un doble objetivo: acompañar a nuestros socios y
clientes en este entorno, y al mismo
tiempo cumplir y mejorar las ratios de
solvencia, capital y liquidez que nos
permita un crecimiento sano y sostenible; II) Completar el Plan Estratégico
2018-2020, del que ya hemos cumplido dos ejercicios, permitiéndonos
alcanzar los objetivos propuestos, y
afrontar con éxito los actuales retos
del sistema financiero, principalmente
de competencia, productividad y rentabilidad; III) Continuar con nuestra
política de atención a socios y clientes,
que nos permita incrementar su satisfacción, como palanca para mejorar
nuestro posicionamiento en nuestro
mercado de actuación, aumentando
nuestra presencia en aquellas poblaciones donde aún no estamos presentes; IV) lntensificar la formación
y especialización del equipo humano
para mejorar nuestros criterios y autonomía de gestión, para conseguir una
mayor satisfacción personal de todos,
y al mismo tiempo que Caja Rural
Central sea referente en el mercado
en satisfacción de
socios y clientes; y
V) impulsar junto
con las Cajas Rurales socias de la

Asociación Española de Cajas Rurales
(AECR) el fortalecimiento y consolidación de nuestro Grupo que, dentro de
un modelo de banca federada junto
con todas las participadas, nos permite la suficiente independencia en cada
uno de nuestros ámbitos de actuación
y atender las necesidades de nuestros
socios y clientes con proximidad para
contribuir al desarrollo social, económico y cultural de nuestra geografía.
Un año más conseguiremos que todo
esto sea posible gracias a la confianza
depositada por todos nuestros socios
y clientes; a la dedicación, compromiso y actitud de todo el equipo humano
y a la ayuda, confianza, comprensión y
respeto del Consejo Rector.
Debido a nuestro objeto social, Caja
Rural Central no tiene responsabilidades, gastos, activos, provisiones ni contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativas en relación con el patrimonio, situación financiera y resultados
de la misma.
Las Cuentas Anuales han sido auditadas con opinión favorable y sin ninguna salvedad por la firma auditora PricewaterhouseCoopers Auditores, S.L.
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BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresados en Miles de euros)

ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos
centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos
para negociar
Derivados
Activos financieros no destinados
a negociación valorados
obligatoriamente a valor razonable
con cambios en resultados
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Activos financieros a valor razonable con
cambios en otro resultado global
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Activos financieros a coste amortizado
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Entidades de crédito
Clientela
Derivados – contabilidad de coberturas
Inversiones en dependientes,
negocios conjuntos y asociadas
Dependientes
Activo tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Afecto a la Obra social
Inversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento financiero
Activos intangibles
Otros activos intangibles
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

2019

2018

129.273

92.230

56

32

56

32

987

1.320

987

9
1.311

90.368

114.354

62.961
27.407
1.685.062
349.807
1.335.255
21.489
1.313.766
525

55.632
58.722
1.517.884
319.406
1.198.478
22.674
1.175.804
600

8.346

8.346

8.346
30.532
27.448
27.441
7
3.084

8.346
25.857
22.383
22.376
7
3.474

2.395

2.786

17
17
12.111
5.244
6.867
4.067
4.067

12.779
3.607
9.172
3.060
3.060

11.069

11.176

1.972.413

1.787.638

PASIVO
Pasivos financieros mantenidos
para negociar
Derivados
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Otros pasivos financieros
Derivados – Contabilidad de coberturas
Provisiones
Compromisos y garantías concedidos
Restantes Provisiones
Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Otros pasivos
De los cuales : fondo de la obra social

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Resultado del ejercicio
(-) Dividendos a cuenta
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
Cambios del valor razonable de los
instrumentos de deuda valorados a
valor razonable con cambios en otro
resultado global
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO

PRO-MEMORIA
Compromisos de préstamos concedidos
Garantías financieras concedidas
Compromisos contingentes concedidos
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2019

2018
47

27

47
1.773.662
1.734.693
148.316
11.791
1.574.586
38.969
22.684
3.409
900
2.509
4.987
285
4.702
7.503
2.053
1.812.292

27
1.608.390
1.573.036
148.938
14.857
1.409.241
35.354
12.410
15.195
910
14.285
3.768
286
3.482
8.011
2.338
1.647.801

2019
157.344
55.589
55.589
82.748
3.766
4.066
11.826
(651)
2.777

2018
139.703
49.123
49.123  
72.452
3.766
4.066
10.896
(600)
134

2.489

72

(110)

(4)

2.599

76

288

62

288

62

160.121

139.837

1.972.413

1.787.638

133.985
19.805
107.215
261.005

114.451
17.360
100.622
232.433

CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresadas en Miles de euros)
2019

2018

Ingresos por intereses

31.460

29.811

(Gastos por intereses)

(1.439)

(1.531)

30.021

28.280

Ingresos por dividendos

3.024

2.380

Ingresos por comisiones

15.762

14.784

(Gastos por comisiones)

(1.506)

(1.492)

155

604

Activos financieros a coste amortizado

-

98

Restantes activos y pasivos financieros

155

506

(332)

(303)

(332)

(303)

260

267

Otros ingresos de explotación

1.028

1.434

(Otros gastos de explotación)

(3.536)

(2.591)

(1.242)

(1.144)

44.875

43.363

(24.843)

(24.515)

(15.437)

(15.131)

(9.406)

(9.384)

(2.007)

(1.402)

9.495

(962)

(4.620)

(4.329)

(2)

(55)

(4.618)

(4.274)

-

(246)

(10)

4

(10)

4

(9.944)

(14)

1.194

1.098

14.160

12.997

A) MARGE N DE IN T E R ES ES

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

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas
Otras ganancias o (-) pérdidas
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], neta

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de obra social
B) MARGE N BRU TO
(Gastos de administración)
(Gastos de personal)
(Otros gastos de administración)
(Amortización)
(Provisiones o (-) reversión de provisiones )
(Deterioro de 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)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro de inversiones en
dependientes, negocios conjuntos o asociadas)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro de activos no financieros)
(Otros)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros netos
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos
clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas
C) G AN AN C IA S O (-) PÉ R D I DA S ANTES D E I M PUESTOS
PROCED E N T ES DE LA S AC TI V I DAD ES CO NTI NUADAS

(2.334)

(2.101)

D ) G AN A N C IA S O (-) PÉ R D I DAS D ES PUÉS D E IM PUESTOS
PROCED E N T ES DE LA S AC TI V I DAD ES CO NTI NUADAS

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

11.826

10.896

E) RES ULTA DO D E L E J ERC I C I O

11.826

10.896
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresados en Miles de euros)
2019

2018

Resultado del ejercicio

11.826

10.896

Otro resultado global

2.643

(741)

2.417

542

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

(106)

206

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en
otro resultado global

3.604

480

(1.081)

(144)

226

(1.283)

-

-

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto

-

-

Transferido a resultados

-

-

Otras reclasificaciones

-

-

-

-

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto

-

-

Transferido a resultados

-

-

Otras reclasificaciones

-

-

-

-

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto

-

-

Transferido a resultados

-

-

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos

-

-

Elementos que no se reclasificarán en resultados

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero

Conversión de divisas

Coberturas de flujos de efectivo

Otras reclasificaciones
Instrumentos de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global

337

(1.746)

337

(1.746)

Transferido a resultados

-

-

Otras reclasificaciones

-

-

-

-

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto

-

-

Transferido a resultados

-

-

Otras reclasificaciones

-

-

(111)

463

14.469

10.155

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en ganancias o (pérdidas)
Resultado global total del ejercicio
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2019

ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Expresado en Miles de euros)

Saldo de apertura al 31 de
diciembre de 2018 (*)
Efectos de la corrección
de errores
Efectos de los cambios en
las políticas contables
Saldo de apertura a 1
de enero de 2019
Resultado global total
del ejercicio
Otras variaciones del
patrimonio neto

RESERVAS
DE
REVALORIZACIÓN

GANANCIAS
ACUMULADAS

CAPITAL

RESULTADO
DEL
EJERCICIO

OTRAS
RESERVAS

DIVIDENDOS
A
CUENTA

OTRO RESULTADO
GLOBAL
ACUMULADO

TOTAL
PATRIMONIO
NETO

49.123

72.452

3.766

4.066

10.896

(600)

134

139.837

49.123

72.452

3.766

4.066

10.896

(600)

134

139.837

2.643

14.469

11.826
6.465

10.296

-

-

(10.896)

(51)

-

5.815

15.136

-

-

-

-

-

-

15.136

Emisión de acciones preferentes

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisión de otros instrumentos
de patrimonio
Ejercicio o vencimiento
de otros instrumentos de
patrimonio emitidos
Conversión de deuda
en patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(8.670)

-

-

-

-

-

-

(8.670)

Dividendos (o remuneraciones
a los socios)

-

-

-

-

-

(651)

-

(651)

Compra de acciones propias

-

-

-

-

-

-

-

-

Venta o cancelación de
acciones propias
Reclasificación de
instrumentos financieros del
patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos
financieros del pasivo
al patrimonio neto
Transferencias entre
componentes del
patrimonio neto
Aumento o (-) disminución del
patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

10.296

-

-

(10.896)

600

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Pagos basados en acciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

55.589

82.748

3.766

4.066

11.826

(651)

2.777

160.121

Emisión de acciones ordinarias

Reducción del capital

Otros aumentos o (-)
disminuciones del
patrimonio neto
De los cuales: dotación
discrecional a obras
y fondos sociales
Saldo de cierre a 31 de
diciembre de 2019

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.3).
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ESTADO TOTAL DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Miles de euros)

Saldo de apertura al 31
de diciembre de 2017
Efectos de la corrección
de errores
Efectos de los cambios en
las políticas contables
Saldo de apertura a 31
de diciembre de 2017
Resultado global total
del ejercicio
Otras variaciones del
patrimonio neto

RESULTADO
DEL
EJERCICIO

OTRAS
RESERVAS

DIVIDENDOS
A
CUENTA

OTRO RESULTADO
GLOBAL
ACUMULADO

TOTAL
PATRIMONIO
NETO

47.155

64.736

3.766

3.236

8.314

(598)

2.016

128.625

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

830

-

-

(1.141)

(311)

47.155

64.736

3.766

4.066

8.314

(598)

875

128.314

-

-

-

-

10.896

-

(741)

10.155

1.968

7.716

-

-

(8.314)

(2)

-

1.368

8.265

-

-

-

-

-

-

8.265

Emisión de acciones preferentes

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisión de otros instrumentos
de patrimonio
Ejercicio o vencimiento
de otros instrumentos de
patrimonio emitidos
Conversión de deuda
en patrimonio neto

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Emisión de acciones ordinarias

Reducción del capital

(6.297)

-

-

-

-

-

-

(6.297)

Dividendos (o remuneraciones
a los socios)

-

-

-

-

-

(600)

-

(600)

Compra de acciones propias

-

-

-

-

-

-

-

-

Venta o cancelación de
acciones propias
Reclasificación de
instrumentos financieros del
patrimonio neto al pasivo
Reclasificación de instrumentos
financieros del pasivo
al patrimonio neto
Transferencias entre
componentes del
patrimonio neto
Aumento o (-) disminución del
patrimonio neto resultante de
combinaciones de negocios

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7.716

-

-

(8.314)

598

-

-

-

-

-

-

-

-

Pagos basados en acciones

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

49.123

72.452

3.766

4.066

10.896

(600)

134

139.837

Otros aumentos o (-)
disminuciones del
patrimonio neto
De los cuales: dotación
discrecional a obras
y fondos sociales
Saldo de cierre a 31 de
diciembre de 2018
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RESERVAS
DE
REVALORIZACIÓN

GANANCIAS
ACUMULADAS

CAPITAL

-

ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019 Y 2018
(Expresados en miles de euros)

A) FLUJO S D E E F EC T IVO D E L AS AC TI V I DAD ES D E EXPLOTACIÓN
Resultado del ejercicio
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación
Amortización
Otros ajustes
Aumento/disminución neto de los activos de explotación
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente
a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Otros activos de explotación
Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado
Otros pasivos de explotación
Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios
B) FLUJOS D E E F EC T IVO D E L A S AC TI V I DAD ES D E I N VERSIÓN
Pagos
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
Cobros
Activos tangibles
Activos intangibles
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades dependientes y otras unidades de negocio
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Otros pagos relacionados con actividades de inversión
C) FLUJO S DE E F EC T IVO D E L A S AC TI V I DAD ES D E F IN AN CIACIÓN
Pagos
Dividendos
Pasivos subordinados
Amortización de instrumentos de capital propio
Adquisición de instrumentos de capital propios
Otros pagos relacionados con actividades de financiación
Cobros
Pasivos subordinados
Emisiones de instrumentos de capital propio
Enajenación de instrumentos de capital propio
Otros cobros relacionados con actividades de financiación
D ) E FEC TO D E LA S VA R I AC I O NES D E LO S TI PO S D E CAM B IO
E) AUME N TO (D ISM INUC I Ó N) NE TO D E L E F EC TI VO Y EQ UIVALEN T ES
F ) E FEC T IVO Y EQ U IVA L E NTES AL INI C I O D E L PE R I O DO
G) EFEC T IVO Y EQ U IVA L E NTES A L F I NAL D E L PE R IODO
COMP ON E N T ES DE L E F EC TI VO Y EQ UI VAL E NTES A L F IN AL DEL PERIODO
Efectivo
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales
Otros activos financieros
Menos : Descubiertos bancarios reintegrables a la vista

2019
36.285
11.826
7.416
2.007
5.409
145.043
24

2018
60.812
10.896
7.692
1.402
6.290
65.971
32

(333)

1.320

(26.734)
171.822
263
164.517
20
165.272
(775)
(2.431)
(5.055)
9.836
7.162
-17
2.656

(284.616)
348.128
1.106
108.195
27
109.514
(1.346)
(907)
6.326
2.766
3.560

4.781
822
3.959
5.814
9.321
651
8.670
15.135

5.419
5.419
1.368
6.897
600
6.297
8.265

15.135
37.043
92.230
129.273

8.265
61.273
30.957
92.230

17.799
111.474
-

17.758
75.472
-
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E L C E N T E NA RIO EN LA P RENSA
LA VERDAD

MURCIA.COM
CARTAGENA ACTUALIDAD
13 de junio de 2019
Redacción

LÓPEZ MIRAS PRESIDE EL
ACTO CONMEMORATIVO
DEL CENTENARIO DE
CAJA RURAL CENTRAL
El jefe del Ejecutivo regional en funciones,
Fernando López Miras, presidió hoy en Murcia
el acto con motivo del centenario de Caja Rural
Central. “Cien años durante los que ha contribuido a que la Región de Murcia mejore, porque
son cien años al lado de un sector tan importante
como el agroalimentario, lo que ha contribuido
también a que seamos ‘la huerta de Europa’ y a
ser líderes en exportaciones el pasado año”, dijo
López Miras.
“Caja Rural Central ha sido un colaborador
necesario en todo ello y también en el hecho de
que hoy seamos un referente agrícola”, aseguró
el presidente en funciones, quien, no obstante,
lamentó que “el Gobierno de España siga poniendo piedras en el camino al cuestionar y poner en duda el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que es imprescindible para el futuro de
la Región”.

Nuestro modelo de negocio está basado en una
banca universal y cercana, respondiendo a cada
cliente con un servicio integral para cubrir todas sus
necesidades y, además, un trato personalizado para
mantener una estrecha relación. El cliente tiene la
tranquilidad y confianza de poder disfrutar de las
ventajas que se ajustan a su perfil. Seguimos apostando por la sucursal como palanca para mejorar la
experiencia del cliente, con una identidad corporativa
que refuerza, potencia y maximiza el valor de la
marca en el mercado y, a su vez, diferenciarla de sus
competidores. Todo esto nos permite seguir creciendo
y aportando valor en nuestra relación con socios y
clientes, independientemente de donde se sitúe el
escenario de tipos de interés. Este escenario parece
que va a durar más tiempo del previsto y nosotros nos
adaptamos al escenario con el objetivo de ser útiles a
nuestros clientes con tipos bajos y con tipos altos. Ese
es nuestro principal objetivo.

14 de junio de 2019
Manuel Buitrago

CAJA RURAL CENTRAL
CUMPLE CIEN AÑOS ABRIENDO
MÁS OFICINAS CON SU
MODELO DE BANCA LOCAL
La entidad, con una destacada
implantación en la Región, cuenta con una
cartera de más de 200.000 clientes

Caja Rural Central demostró ayer lo que se puede
hacer con un capital inicial de 450 pesetas y cumplir
cien años de la mano de más de 200.000 clientes
y 45.000 socios cooperativistas de la Vega Baja
alicantina y Murcia, donde tiene una importante
implantación. Su compromiso con la Región ha
llevado a la entidad a celebrar su centenario acompañada por una amplia representación del tejido
empresarial, social y político, que coincidió en destacar la aportación de Caja Rural Central (CRC) a la
economía de la Comunidad. El presidente de la cooperativa de crédito, Manuel Ruiz Escudero, puso en
valor el modelo de banca local y de proximidad que
practica la institución. En contra de la tendencia del
sector bancario, de cerrar sucursales, Caja Rural
Central abrirá dos nuevas oficinas en Alcantarilla y
Caravaca para seguir con sus planes de expansión.
Actualmente cuenta con 27 en la Región.
En el acto celebrado en el hotel Nelva, Manuel
Ruiz recordó los genes alicantinos y murcianos de
la entidad que tiene su sede central en Orihuela. Posee un fuerte arraigo en el sector agroalimentario
y rural, al tiempo que se ha diversificado a otros
segmentos económicos.
Ruiz destacó los valores que han guiado a la caja,
y el equilibrio mantenido entre las inversiones y los
recursos captados. Entre esos valores subrayó «la
proximidad a las personas, la cercanía al tejido empresarial y la sensibilidad social», una combinación
que refuerza la confianza que piden los clientes.
Explicó asimismo que CRC está integrada en un
grupo de 29 cajas que disponen de un mecanismo
institucional de apoyo financiero por el que todas se
avalan entre sí, lo cual es una garantía añadida para
socios y clientes.

Su presidente, Manuel Ruiz, destacó «los valores»
de la entidad, volcada en el sector agroalimentario
Las 450 pesetas de capital inicial sirvieron para
ayudar a los agricultores de la época a comprar a
un mejor precio el cargamento de un barco de fertilizantes. Posteriormente llegaron las inversiones
para construir la primera elevación de aguas desde
la desembocadura del río Segura para los cultivos
de la Vega Baja, con 230 kilómetros de tuberías, así
como el apoyo para construir el embalse de la Fuensanta. Caja Rural Central es la que más beneficios
obtuvo el año pasado entre las 31 cooperativas de
crédito domiciliadas en la Comunidad Valenciana.

Reconocimientos
Además de los dirigentes empresariales, el acto
contó con la asistencia del presidente en funciones,
Fernando López Miras, y del líder del PSOE, Diego
Conesa. El jefe de Ejecutivo subrayó que un centenario como el de Caja Rural Central «siempre es
motivo de reconocimiento, pero mucho más cuando
son cien años al lado de los agricultores y de un
sector tan importante como el agroalimentario».
Añadió que gracias a la colaboración de esta entidad «hemos conseguido ser la huerta de Europa y
líderes en exportaciones». Le deseó otros cien años
más.
López Miras críticó la política de agua del Gobierno central. «Tenemos a un miembro del Gobierno de España que vuelve a poner una piedra en el
camino; que vuelve a cuestionar y a poner en duda
el trasvase Tajo-Segura, una infraestructura que es
imprescindible para el futuro de esta Región», dijo
sobre la reciente visita de Hugo Morán.
El Colegio Oficial de Registradores de la Propiedad de Murcia y la Real Academia de Legislación y
Jurisprudencia fueron ayer los anfitriones de la conferencia que ofreció Juan María Díaz Fraile sobre la
nueva ley de Contratos de Créditos Inmobiliarios.
La norma, sobre la que el conferenciante se preguntaba el pasado día 6 en ‘La Verdad’ si resuelve los
problemas del mercado hipotecario, entra en vigor
el día 16 y está considerada una de las reformas más
importantes desde la aprobación de la ley del Mercado Hipotecario de 1981. El conferenciante estuvo
acompañado por Juan Roca, Carlos Pinilla, decano
del Colegio de Registradores de la Región, y Álvaro
Martín.

2 de mayo de 2019.
Alicante Plaza. Luis A. Torralba
Entrevista a José Víctor Guillén,
Director General de CRC.

INFORMACIÓN
8 de junio de 2019.
A. J. T. / REDACCIÓN

EL GRUPO CAJA RURAL
CELEBRA SU CONSEJO
NACIONAL EN ORIHUELA

Representantes de las 29 entidades que forman
esta agrupación se reunieron en el Hotel Tudemir
de Orihuela coincidiendo con la celebración
del centenario de Caja Rural Central
El Grupo Caja Rural celebró el viernes en Orihuela la reunión de sus consejos de administración, a la
que asistieron representantes de las 29 entidades que
componen esta agrupación. Una fecha importante ya
que Caja Rural Central actúa como anfitriona coincidiendo con la celebración de su centenario.
El Hotel Palacio Tudemir acogió las reuniones,
con la asistencia de representantes de las cajas rurales participantes. La representación por parte de
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Caja Rural Central la encabezó su Presidente y su
Director General, Manuel Ruiz y José Víctor Guillén, respectivamente.
Grupo Caja Rural es uno de los principales grupos bancarios operantes en España, cuenta con más
de 2.300 oficinas y 8.413 empleados del Grupo. Su
gran solidez financiera y patrimonial se plasma en
65.435 activos totales del grupo (en millones de euros) y unos fondos propios del grupo de más 5.647
(en millones de euros).

Carácter personalizado
El Grupo Caja Rural permite a las Cajas Rurales
socias ofrecerles, al igual que a sus clientes, una
gama y un nivel de calidad de productos y servicios
de carácter universal, especializado y personalizado.
Todo esto es gracias a los amplios conocimientos
que posee de sus mercados cada Caja Rural, tanto a
niveles regionales como provinciales y locales. Las
Cajas Rurales del Grupo tienen, por tanto, un campo

de actuación definido para desempeñar su papel de
forma diferenciada pero no aislada, porque la cooperación dentro del Grupo permite acceder a ámbitos
más amplios. De esta manera, el Grupo Caja Rural
puede prestar los mismos servicios que los bancos y
que las cajas de ahorros, manteniendo de esta forma
intacta la vinculación con su ámbito territorial.
El ente cuenta con el apoyo, para el desarrollo de
su actividad, de determinadas entidades participadas, como lo son la Asociación Española de Cajas
Rurales, el Banco Cooperativo Español, la sociedad Rural Servicios Informáticos y la compañía de
Seguros RGA. Sus consejos de administración se
celebraron durante toda la mañana del viernes en
Orihuela, con motivo del centenario de Caja Rural
Central, caja miembro del Grupo Caja Rural.

Consolidación
El marco institucional que representa el Grupo
Caja Rural, así como la estructura empresarial que

ALICANTE PLAZA
7 de junio de 2019
David Martínez

LA ENTIDAD ORIOLANA
REIVINDICA LOS VALORES
DE LAS COOPERATIVAS
DE CRÉDITO

Caja Rural Central celebra su centenario con la
apertura de su oficina 76 en San Miguel de Salinas
ORIHUELA. Tal día como ayer, pero de 1919, los
sindicatos agrarios de Orihuela se federaron para
crear una caja común que permitiese al campo escapar a la usura que por entonces se practicaba. Esta
caja nació con una aportación de 450 pesetas de capital, y seis años más tarde ya estaba financiando la
obra hidráulica más importante de la provincia: la
conducción de Riegos de Levante para llevar agua
de la desembocadura del Segura a 16 municipios
de la Vega Baja. Una obra que incluso inauguró Alfonso XIII.
Cien años después, la que ahora se conoce como
Caja Rural Central de Orihuela se ha convertido en
una entidad que, sin renunciar a sus valores fundacionales, está presente en todos los sectores de
actividad, con 200.000 clientes, unos activos totales
de casi 1.800 millones de euros, un volumen de negocio gestionado superior a los 2.800 millones de
euros y 11 millones de resultado en 2018. Y una red
de oficinas que, esta misma semana, alcanzará las
76 sucursales.
El presidente de la entidad, Manuel Ruiz, anunció
la siguiente apertura, que se producirá en el municipio alicantino de San Miguel de Salinas la semana
que viene, en el transcurso de la gala celebrada en
el Teatro Circo de Orihuela para conmemorar los
100 años de la entidad. Una gala que reunió a dos
consellers (Vicent Soler, de Hacienda, y Rafa Climent, de Economía), al director del IVF, Manuel
Illueca, al presidente de la CEV, Salvador Navarro,
al de Ineca, Rafa Ballester, a los de las Cámaras de
Alicante y Orihuela, Juan Riera y Mario Martínez,
al alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, alcaldes
de poblaciones con presencia de la caja, empleados
y clientes. Con una invitada de excepción, Nuria
Oliver, que dictó una conferencia sobre las nuevas
tecnologías y las cooperativas de crédito.
La apertura de San Miguel de Salinas, adelantada por el director general de la entidad, José Víctor Guillén, en una entrevista con Alicante Plaza a
principios de mayo, elevará la red de la caja a 76

ha surgido en torno a ella, confirma la consolidación
del proceso de concentración más reciente y de mayor envergadura realizado en la banca cooperativa
española.
El sistema de integración resultante es un modelo
de banca federada que permite salvaguardar la autonomía de las cajas rurales que lo forman, sin tener
que renunciar al requisito indispensable de operatividad bancaria y eficiencia empresarial, al tiempo
que supera las limitaciones de cada entidad por su
respectiva dimensión individual y el ámbito geográfico de su actividad.
El sistema de banca por el que ha optado el Grupo
Caja Rural se caracteriza por su descentralización
operativa y por la aplicación del principio de subsidiariedad, desarrollado sobre la base del criterio
de independencia jurídica y de decisión de cada
miembro.
Cien años con vocación de servicio público y cercana

sucursales, cuando hace solo unas semanas estaba
en 74. Antes que San Miguel de Salinas, llegó la
apertura en Alcantarilla, en Murcia. Y la entidad tiene previstas dos nuevas sucursales este mismo año,
en Villena y Caravaca de la Cruz, lo que llevará su
red cerca de las 80 oficinas. Una apuesta por la capilaridad, cuando los grandes bancos la reducen, que
no solo puso en valor el propio Ruiz, sino el conseller de Hacienda en la clausura del evento, dado
que la entidad (“la única nacida en la provincia de
Alicante” que queda) está contribuyendo a combatir la exclusión financiera.
El presidente de Caja Rural Central defendió durante su intervención los valores de las cooperativas
de crédito (la oriolana forma parte del Grupo Caja
Rural, que ha constituido un fondo de apoyo a sus
socias como una garantía adicional al FGD y a los
recursos propios), resumidos en que el tamaño es
menos importante que el modelo de negocio, y que
la actividad comercial no puede estar por encima de
los valores. “Crecer es importante, pero no es prioritario”, dijo. Asimismo, el presidente de la entidad
centenaria destacó en varias ocasiones durante su
discurso la “cercanía” a sus clientes como una de
las grandes ventajas competitivas de Caja Rural
Central. “Los llamamos por su nombre”.
El alcalde de Orihuela, Emilio Bascuñana, por su
parte, destacó la importante labor “social” que realiza la caja, de la que su abuelo fue uno de sus fundadores y un primo presidente (el propio Bascuñana
llegó a ser miembro del consejo rector y vicepresidente antes de entrar en política). Y el conseller
de Hacienda, Vicent Soler, aplaudió su lucha contra
la exclusión financiera y la apuesta por los valores
antes que por la rentabilidad del negocio.
La gala de este jueves fue de contrastes. Celebrada
con solemnidad decimonónica en el Teatro Circo,
con el obispo de Orihuela-Alicante como invitado
en primera fila, y varios mandos de la Guardia Civil
de gala. Pero también con una apelación a la modernidad y al papel de las nuevas tecnologías en el negocio bancario. Ruiz finalizaba su intervención con
una cita de Teresa de Calcuta (“quien no vive para
servir, no sirve para vivir”), pero la había iniciado
con otra de la propia Nuria Oliver parafraseando a
Mark Twain en su doctorado Honoris Causa por la
UMH. Así que el acto no solo sirvió para celebrar
los primeros cien años de la entidad, sino para dar
por inaugurados los próximos cien.

La celebración de este consejo se ha hecho coincidir con la conmemoración del centenario de la entidad oriolana, Caja Rural Central, celebrado el pasado 6 de junio en el Teatro Circo Atanasio Díe Marín,
en el que se dieron cita toda las personalidades del
ámbito político, social, civil, cultural, religioso, financiero y económico de la provincia de Alicante.
La entidad mantiene durante toda su trayectoria un
trato personal y entrañable, con quienes han depositado su confianza en la entidad. Apoya y trabaja con
las personas, empresas e instituciones que viven y
realizan su actividad en su ámbito de actuación, satisfaciendo necesidades y ayudando en su progreso.
El modelo de negocio de banca local o de proximidad de esta cooperativa de crédito desarrolla una
triple vertiente: la financiera, la social y la cultural.
Un modelo de negocio renovado con una confirmada vocación de servicio público, una banca útil y
cercana, centrada en las personas, especializado en
banca privada y banca empresas. Su estrategia de

VALENCIA PLAZA
11 de septiembre de 2020
Luis A. Torralba

SOLO SEIS DE LAS 30
REDUCEN EL BENEFICIO

Semestre récord de las cajas rurales de la
Comunitat: superan los 20 millones de beneficio
Semestre histórico el que vivieron en su conjunto las 30 cajas rurales domiciliadas en la Comunitat Valenciana, dado que lograron superar
los 20 millones de euros de beneficio, según los
datos individuales recabados por este diario de
la base de la Unión Nacional de Cooperativas
de Crédito (UNACC). Concretamente ganaron
20,55 millones de euros entre enero y junio de
este año, lo que representa un incremento del
4% respecto a los 19,76 millones de euros del
mismo periodo de 2018 sin tener en cuenta a
Caixa Albalat dels Sorells. Conviene recordar,
tal y como avanzó este diario a finales del pasado mes de abril, que sus socios aprobaron fusionarse con Cajamar.
Unas menores provisiones y unas mayores
captaciones de clientes descontentos con sus
anteriores entidades -o que se han quedado sin
ellas en sus lugares de origen- tienen mucho que
ver en el semestre récord vivido por las cooperativas de crédito de la Comunitat Valenciana.
No hay que olvidar que las cajas rurales de la
UNACC despidieron 2018 con más socios, empleados y oficinas como contó Valencia Plaza a
primeros del pasado mes de mayo (...).

Centenario de la Central de Orihuela
(...) Tras la cooperativa castellonense se
situaron las de Onda (+28,59%), Algemesí (+21,70%), Betxí (+17,95%) y Benicarló
(+10,82%), que completaron el ‘Top 5’ de mayor incremento porcentual del beneficio; mientras que Caja Rural Central de Orihuela, que a
primeros de junio celebró su primer centenario,
volvió a ser una vez más la que más dinero ganó
en términos absolutos con casi un cuarto de millón, al presentar un beneficio de casi 6,10 millones de euros.

crecimiento pasa por la expansión de su red de oficinas, incrementando su cuota de mercado geográfica
a través de una mayor capilaridad, que garantiza su
rentabilidad a largo plazo.
CRC cerró el ejercicio anterior con unos activos
totales de casi 1.800 millones de euros, con un volumen de negocio gestionado superior a los 3.000 millones de euros. Cuenta actualmente con 76 sucursales y con una previsión para final del ejercicio de 79
oficinas. Un total de 200 mil clientes confían en la
Entidad cada día y son el motor de sus decisiones.
Las previsiones para este ejercicio 2019 es seguir
creciendo del mismo modo, aportando valor a sus
socios y clientes. La situación preferente de CRC
en el sector y su zona de influencia, avalada por su
estrategia de prudencia y fortalecimiento de la solvencia, se sustenta en sus cien años de experiencia
generando ilusión.
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