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INDEPENDIENTE

A los socios de oAJA RURAL Snru ¡OSE DE ALCORA, S. COOP. Oe CnÉOrO V.:

Informe sobre las cuentas anuales

Opinión

Hemos auditado las cuentas anuales de CAJA RURAL SAN JOSE DE ALCORA, S. COOP. DE
CRED]TO V. (la Caja), que comprenden el balance a 31 de diciembre de 2019, la cuenta de
pérdidas y ganancias, el estado total de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de
efectivo y la memoria correspondientes al ejercicio terminado en dicha fecha.

En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos
significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de la Caja a 31 de
diciembre de 2019, así como de sus resultados y flujos de efectivo conespondientes al ejercicio
terminado en dicha fecha, de conformidad con el marco normativo de información financiera
que resulta de aplicación (que se identifica en la nota 2 dela memoria) y, en particular, con los
principios y criterios contables contenidos en el mismo.

Fundamento de la opinión

Hemos llevado a cabo nuestra auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la
actividad de auditoría de cuentas vigente en España. Nuestras responsabilidades de acuerdo
con dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del auditor en
relación con Ia auditoría de las cuentas anuales de nuestro informe.

Somos independientes de la Caja de conformidad con los requerimientos de ética, incluidos los
de independencia, que son aplicables a nuestra auditoría de las cuentas anuales en España
según lo exigido por la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas. En este
sentido, no hemos prestado servicios distintos a los de la auditoría de cuentas ni han
concurrido situaciones o circunstancias que, de acuerdo con lo establecido en la citada
normativa reguladora, hayan afectado a la necesaria independencia de modo que se haya visto
comprometida.

Consideramos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido proporciona una base
suficiente y adecuada para nuestra opinión.

Guestiones clave de la auditoría

Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según nuestro juicio
profesional, han sido de la mayor significatividad en nuestra auditoría de las cuentas anuales
del periodo actual. Estas cuestiones han sido tratadas en el contexto de nuestra auditoría de
las cuentas anuales en su conjunto, y en la formación de nuestra opinión sobre estas, y no
expresamos una opinión por separado sobre esas cuestiones.
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Pérdidas de valor por deterioro de los activos financieros a cosfe amortizado - préstamos y
anticipos

Tal y como se indica en la Nota 11 de la memoria adjunta, al 31 de diciembre de 2019 los
activos financieros a coste amortizado - préstamos y anticipos ascienden a 41.231 miles de
euros (netos de correcciones por pérdidas de valor por deterioro por importe de 2.363 miles de
euros).

En las notas 3.e y 11 de las cuentas anuales adjuntas se indican las políticas y criterios
contables aplicados por la Ca¡a para la estimación de las pérdidas por deterioro de estos
activos. Dichas estimaciones, que conllevan juicios significativos de la Dirección, son evaluadas
sobre una base colectiva o individual, de conformidad con lo establecido en la Circular 412017,
de 27 de noviembre, del Banco de España, y considerando si se ha producido o no un
incremento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de la operación, y
si se ha producido o no un evento de incumplimiento. De este modo, la cobertura por pérdidas
por deterioro de las operaciones será igual a:

. Las pérdidas crediticias esperadas en doce meses, cuando el riesgo de crédito de la
operación no haya aumentado de forma significativa desde su reconocimiento inicial.

o Las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación, cuando el riesgo de
crédito de la operación haya aumentado de forma significativa desde su reconocimiento
inicial, pero no presente un evento de incumplimiento.

. Las pérdidas crediticias esperadas, cuando la operación presente un evento de
incumplimiento.

Por todo ello, la estimación de las pérdidas de valor por deterioro de los activos financieros a
coste amortizado - préstamos y anticipos, ha sido considerada como una cuestión clave de
nuestra auditoría.

Entre los procedimientos de auditoría que hemos realizado para dar respuesta a esta cuestión,
hemos obtenido un entendimiento de las políticas y procesos de la Caja parala estimación de
las pérdidas de valor por deterioro de la cartera de préstamos y anticipos, determinadas sobre
una base colectiva o individual, incluida la evaluación del diseño e implementación de los
controles internos relacionados, y hemos ejecutado procedimientos de auditoría para evaluar la
eficacia operativa de los controles relevantes establecidos por la Dirección de la Caja, en
especialcon respeto a:

o Los procesos utilizados para evaluar posibles deterioros y los controles clave
relacionados con la existencia y revisión periódica de políticas y procedimientos que
permitan identificar cantidades o ítems no recuperables.

o Los procesos utilizados para capturar información que permita el cálculo del deterioro y
los controles clave relacionados con la aprobación de la transacción por la persona
apropiada, y con la revisión por parte de la dirección de los informes que soportan el
detalle de las coberturas por deterioro.

o Los procesos utilizados para calcular y registrar el deterioro y los controles clave
relacionados con la validación de la exactitud de los cálculos e integridad de los datos,
con la revisión de la contabilización de las transacciones rutinarias para corroborar la
coherencia con las políticas establecidas y con la comparación de los resultados reales
con los esperados y el seguimiento de excepciones.
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Adicionalmente, hemos realizado las siguientes pruebas sustantivas de detalle sobre una
muestra de expedientes seleccionados:

o Análisis de la adecuación de la clasificación de las operaciones en función del riesgo de
crédito, verificando si se han producido incrementos significativos del riesgo desde su
reconocimiento inicial, o eventos de incumplimiento.

o Análisis de la suficiencia de cobertura de la estimación de las pérdidas de valor por
deterioro, determinada sobre una base colectiva o individual, de conformidad con lo
establecido en la normativa específica aplicable a las entidades de crédito, tanto en lo
que respecta a las bases utilizadas para su cálculo, como a los porcentajes de
cobertura aplicados.

Asimismo, hemos verificado que la memoria adjunta incluye los desgloses de información que
requiere el marco de información financiera aplicable.

Sisfemas de tecnología de Ia información

La actividad principal de la Caja está centrada en la realización de toda clase de operaciones
activas, pasivas y de servicios propios de la actividad bancaria, que presentan una gran
dependencia de los sistemas de tecnología de la información. La efectividad del marco general
de control interno de dichos sistemas es fundamental para garantizar el adecuado
procesamiento de la información, por lo que en este entorno resulta imprescindible la
realización de pruebas de controles generales sobre los sistemas de tecnología de la
información.

Nuestro trabajo ha consistido en el entendimiento del diseño de los controles generales
relevantes de los sistemas de tecnología de la información y en obtener evidencia de su
eficacia operativa. La gestión de los sistemas de información principales de la Entidad está
externalizada en la mercantil Rural Servicios Informáticos, S.L. (en adelante RSI) perteneciente
el grupo Caja Rural. Con elfin de obtener evidencia de auditoría sobre la eficacia operativa de
los controles generales informáticos gestionados por dicha organización de servicios, se ha
evaluado el informe ISAE 3402 tipo 2 teniendo en cuenta los siguientes aspectos:

. La descripción, el diseño y la eficacia operativa de los controles de RSI se refieren al
período auditado;

o No se han identificado controles relevantes complementarios a los ejecutados por RSI;

. El periodo de tiempo cubierto por las pruebas de controles y el tiempo transcurrido
desde su realización es adecuado; y

¡ Las pruebas de controles realizadas por el auditor de la entidad prestadora del servicio
y los resultados de dichas pruebas, tal como se describen en su informe, son
relevantes para las afirmaciones incluidas en los estados financieros de la Caja y
proporcionan evidencia de auditoría suficiente y adecuada para sustentar la valoración
del riesgo.

Los controles evaluados a través de dicho informe incluyen:

. Administración de la seguridad, incluyendo el conocimiento del entorno informático, la
organización de la seguridad, el control de acceso a los sistemas y aplicaciones y la
segregación de funciones y la gestión de incidencias,
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o Mantenimiento de programas, incluyendo la segregación de funciones y el control de
cambios, y

o Controles de ejecución de programas.

Asimismo, se ha procedido a comprender y re-ejecutar algunos de los cálculos realizados por
la Caja y considerados de mayor impacto, especialmente los correspondientes a la
periodificación de intereses de determinados productos financieros (préstamos, y depósitos a
plazo).

Otra información: Informe de gestión

La otra información comprende exclusivamente el informe de gestión del ejercicio 2019, cuya
formulación es responsabilidad del Consejo Rector de la Caja y no forma parte integrante de
las cuentas anuales.

Nuestra opinión de auditoría sobre las cuentas anuales no cubre el informe de gestión. Nuestra
responsabilidad sobre el informe de gestión, de conformidad con lo exigido por la normativa
reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, consiste en evaluar e informar sobre la
concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales, a partir del conocimiento de la
entidad obtenido en la realización de la auditoría de las citadas cuentas y sin incluir información
distinta de la obtenida como evidencia durante la misma. Asimismo, nuestra responsabilidad
consiste en evaluar e informar de si el contenido y presentación del informe de gestión son
conformes a la normativa que resulta de aplicación. Si, basándonos en el trabajo que hemos
realizado, concluimos que existen incorrecciones materiales, estamos obligados a informar de
ello.

Sobre la base del trabajo realizado, según lo descrito en el párrafo anterior, la información que
contiene el informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales delejercicio 2019 y su
contenido y presentación son conformes a la normativa que resulta de aplicación.

Responsabilidad del Consejo Rec'tor y de la Comisión Mixta de Auditoría en relación con
las cuentas anuales

El Consejo Rector es responsable de formular las cuentas anuales adjuntas, de forma que
expresen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Caja,
de conformidad con el marco normativo de información financiera aplicable a la entidad en
España, y del control interno que consideren necesario para permitir la preparación de cuentas
anuales libres de incorrección material, debida a fraude o error.

En la preparación de las cuentas anuales, el Consejo Rector es responsable de la valoración
de la capacidad de la Caja para continuar como empresa en funcionamiento, revelando, según
corresponda, las cuestiones relacionadas con empresa en funcionamiento y utilizando el
principio contable de empresa en funcionamiento excepto si el Consejo Rector tiene intención
de liquidar la Caja o de cesar sus operaciones, o bien no exista otra alternativa realista.

La Comisión Mixta de Auditoría es responsable de la supervisión del proceso de elaboración y
presentación de las cuentas anuales.

Responsabilidades del auditor en relación con la auditoría de las cuentas anuales

Nuestros objetivos son obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales en su
conjunto están libres de incorrección material, debida a fraude o error, y emitir un informe de
auditoría que contiene nuestra opinión.
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Seguridad razonable es un alto grado de seguridad, pero no garantiza que una auditoría
realizada de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas
vigente en España siempre detecte una incorrección materialcuando existe. Las incorrecciones
pueden deberse a fraude o enor y se consideran materiales si, individualmente o de forma
agregada, puede preverse razonablemente que influyan en las decisiones económicas que los
usuarios toman basándose en las cuentas anuales.

Como parte de una auditoría de conformidad con la normativa reguladora de la actividad de
auditoría de cuentas vigente en España, aplicamos nuestro juicio profesional y mantenemos
una actitud de escepticismo profesionaldurante toda la auditoría. También:

o ldentificamos y valoramos los riesgos de incorrección material en las cuentas anuales,
debida a fraude o eror, diseñamos y aplicamos procedimientos de auditoría paa
responder a dichos riesgos y obtenemos evidencia de auditoría suficiente y adecuada para
proporcionar una base para nuestra opinión. El riesgo de no detectar una incorrección
material debida a fraude es más elevado que en el caso de una incorrección material
debida a error, ya que el fraude puede implicar colusión, falsificación, omisiones
deliberadas, manifestaciones intencionadamente erróneas, o la elusión del control interno.

o Obtenemos conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de
diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las circunstancias,
y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del control interno de la
entidad.

. Evaluamos si las políticas contables aplicadas son adecuadas y la razonabilidad de las
estimaciones contables y la correspondiente información revelada por el Consejo Rector.

. Concluimos sobre si es adecuada la utilización, por el Consejo Rector, del principio
contable de empresa en funcionamiento y, basándonos en la evidencia de auditoría
obtenida, concluimos sobre si existe o no una incertidumbre material relacionada con
hechos o con condiciones que pueden generar dudas significativas sobre la capacidad de
la Caja para continuar como empresa en funcionamiento. Si concluimos que existe una
incertidumbre material, se requiere que llamemos la atención en nuestro informe de
auditoría sobre la correspondiente información revelada en las cuentas anuales o, si
dichas revelaciones no son adecuadas, que expresemos una opinión modificada. Nuestras
conclusiones se basan en la evidencia de auditoría obtenida hasta la fecha de nuestro
informe de auditoría. Sin embargo, los hechos o condiciones futuros pueden ser la causa
de que la Caja deje de ser una empresa en funcionamiento.

o Evaluamos la presentación global, la estructura y el contenido de las cuentas anuales,
incluida la información revelada, y si las cuentas anuales representan las transacciones y
hechos subyacentes de un modo que logran expresar la imagen fiel.

Nos comunicamos con la Comisión Mixta de Auditoría de la Caja en relación con, entre otras
cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificados y los hallazgos
significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia significativa del control interno que
identificamos en eltranscurso de la auditoría.

También proporcionamos a la Comisión Mixta de Auditoría de la Caja una declaración de que
hemos cumplido los requerimientos de ética aplicables, incluidos los de independencia, y nos
hemos comunicado con la misma para informar de aquellas cuestiones que razonablemente
puedan suponer una amenaza para nuestra independencia y, en su caso, de las
correspondientes salvaguardas.
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Entre las cuestiones que han sido objeto de comunicación a la Comisión Mixta de Auditoría de
la Caja, determinamos las que han sido de la mayor significatividad en la auditoría de las
cuentas anuales del periodo actual y que son, en consecuencia, las cuestiones clave de la
auditoría.

Describimos esas cuestiones en nuestro informe de auditoría salvo que las disposiciones
legales o reglamentarias prohíban revelar públicamente la cuestión.

lnforme sobre otros requerimientos legales y reglamentarios

Informe adicional para la Comisión Mifa de Auditoría

La opinión expresada en este informe es coherente con lo manifestado en nuestro informe
adicional parala Comisión Mixta de Auditoría de la Gaja de fecha 11 de mayo de 2020.

Periodo de contratación

La Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Socios celebrada el 26 de mayo de 2017
nos nombró como auditores por un periodo de tres años, a partir del ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2O17.

Grant Thornton, S.L.P. Sociedad Unipersonal

ROAC no S0231

f."-*-llt*f \--
Fernando Baroja Toquero

ROAC no 1883

11 de mayo de2020

GRANT T}IORNTON, S.L.P.

2Om Nr¡m.30/20r01,|30
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CAJA SAN JOSE DE ALCORA. S. COOP, DE CREDITO V.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 20,I9
(Miles de Euros)

ACTTVO
Nota zol9 zo1ü

Efectlvo, 3aldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista

Activos flnancl6ros mantenldos para negoclar
Derivados
Instrumentos de Datrimon¡o

Actlvos financleros no dest¡nados a negociación valorados obllgator¡amente a valor razonable con camb¡os en regultados
Inlrumentos de Datrimon¡o
Valores representativos de deuda
Préslamos y anticipos

Clientela
Promemoría: prestados o entregados como garantla con derecho a venta o p¡gnorac¡ón

Activo3 flnanclEros deslgnados a valor razonable con cambios en resultados
Valoros reoresentativos de deuda
Prástamos y anticipos

Entldades de crédito
Promemoie: prestados o entregados como ganntla con derccho a venta o pignoración

Activos financieros a valof razonable con cambios en otro resultado global
Instrumentos de Dalrimonio
Valores representat¡vos de deuda
Promemoria: prestados o entregados como garantfa con derecho e venta o pgnoración

Activos flnancieros a coste amort¡zado
Valores repr€senlativos de deuda
Préstamos y anlicipos

Entidades de crédito
Clientela

Promemoria: prestados o entregados como garantla con derecho a venta o pignorac¡ón

Derivados - contabilidad de coberturas

Actlvos tanglbles
lnmovil¡zado material

De uso prop¡o
Afeclo a la obra soc¡al

lnversiones inmob¡l¡ar¡as
De las cuales: cedido en anendamiento operativo

Promemoria: adquirído en anendamiento operativo

Actlvos por lmpusstos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos

Otros activos
Resto de los otros act¡vos

Activos no corriEntes y grupos enajenabls3 de elementos que se han clasiflcado como manten¡dos para la venta

6

7

8

9

10

1'.l

13

17

14

12

22.899

5

184

184
184

7.303

7 2^t

/.CUJ

194.701
27.696

167.005
8.158

70.544
29.314
41.230
6.455

34775

4

2.678
2.508
2.224

284
170

i
1.215

1.215

827
827

14

13.937

54
o

48

253

244
244

6.039

6.039
O.UJY

208.433
20.422

188.01 1

51.1 06
8.430

42.676
8.498

34.178

2.620
2.427
2.183

244
193
,r:

1.614
123

1.491

798
798

16

TOTAL ACTIVO 300.374 284.870



CAJA SAN JOSE OE ALCORA. S. COOP. DE CREDITO V.

BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Miles de Euros)

Pas¡vos por ¡mpuestos corientes
Pasivos por impuestos diferidos

De los cuales: fondo de la obra social

5
5

245.00E
243.958
243.958

1.050

5.825

774
2R

739

3.236
142

3.054

925
820

I
o

231.444
233.1 66
233.166

1.278-

3.714

1.047
27

1.O20

2.960
209

2.751

942
q?5

Elementos que no se rec¡asificarán en resullados
Ganancias o pórdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones def¡nidas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con camb¡os en olro resultado global

Elementog qus pueden reclasif¡carse en resultados
Derivados de cobertura. Reserva de @bertura de flujos de efect¡vo lparte ef¡cazl
Camb¡os do valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global

38.168
1.035
1.035

34.268
753
154

1.958

6.433
599

568
5.834

36.379
1.036
1.036

32.455
758
175

1.955

5.378



CA'A SAN JOSE DE ALCORA S. COOP. DE CREDTTO V.

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL
TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(Miles de Euros)

CONCEPTOS Nola
2019 201E

ngrosos pof ¡nt€€ses
Activos fnanc¡Bros a valor razonablo concambios en otrc resultado globa
Act¡vos f¡nanc¡eros a @sle amort¡ado
Rostanies ingresos por inter€ses

3astos Dor intaEses

Sastos por capital social r€€mbolsablo

25

26

3.953
3.159

792

(21O

4.209
3.U4

659
6

(2581

MARGEN DE INTERESES 3. 3.951

ngrosos por d¡v¡d€ndos

ngrosos Por comis¡ones

3astos Dor com¡s¡onés

Sanancias o pérd¡das al dar de baja en cuentas act¡vos y pasivos linancioros no valoÉdos a valor razonable con camb¡os 6n

€sultados, n€tas
Restantes activos y pas¡vos fnancisros

Gananc¡as o pérd¡das por act¡vos y pas¡vos f¡nancieros manten¡dos para negociar, netas
Otras gananc¡as o pérdidas

Ganancias o pérd¡das por act¡vos financi€ros no desl¡nados a nsgoc¡ac¡ón valorados obligatoriamente a valor razonabl€ con cambios

Bn resultados, nstas
Reclasificac¡ón de activos financ¡srcs desd€ valor razonablo con camb¡os en otrc resultado global

Reclasit¡cación de activos linanc¡€ros desd€ costs amoriizado
Otras ganancias o pérd¡das

Gananc¡as o pérd¡das por activos y pas¡vos f¡nancieros des¡gnados a valor razonable con cambios gn resultados, netas

Gananc¡as o pérd¡das rssultánt€s de la contab¡l¡dad de coberturas, nstas

Otros ¡ngresos de explotac¡ón

Otros gastos de explotación
De los cuales: dotac¡ongs obligatorias a fondos ds obra soc¡al

30

28

28

29.1

394

(47)

2

6
o

(63,

(63

143

(428
(3rt6

1

1

(26)
(26)

(u?

(551

1

60

(425"
(345:

165

371

(38)

MARGEN BRUTO 3-?93

Gaslos de ádm¡nisirac¡ón
Gastos d6 psconal
Otros gastos d€ admin¡strac¡ón

Amort¡zación

Prov¡sion€s o reveB¡ón de prcv¡s¡onos

Oeterioro del valor o rsv€rsión d6l dstarioro del valor ds act¡vos financ¡€ros no valorados a valor razonable con camb¡os en Gsultados
párd¡das o gananc¡as netas por modifcación

Aclivos f¡nanci€rcs a valor razonabls con c¿rmb¡os sn otro r€sultado global
Activos f¡nanc¡eros a coste amorl¡zado

Dotorioro dol valor o r€vsrs¡ón del deterioro del valor de activos no fnanci€ros
Activos tangibl€s
Otros

Ganancias o pérd¡das al dar de baja sn cusntas act¡vos no financioros, n€tas

Ganancias o pérd¡das procsdsntes d€ aclivos no conientBs y grupos Bnajenables de €lementos clas¡ficados como mantenidos para la

vanta no admis¡bles como activ¡dadss ¡nterrumpidas

31

32

(1.970)
(1.21 5)

(755)

(761

43

86
1'l
75

172
/3

23

(24

(1.8791
(1.1451

(734,

(75

80

499
198

ffisros pnoceorxrEs DE LAs AcÍvtDADEs coNTtNuADAs 2.384 2,372

3astos o ingr€sos por ¡mpu€stos sobE las gananc¡as dB las act¡v¡dad€s cont¡nuadas (426 (41

icias ñ DÉenrñAe ñFsDilÉs nF rileuFsros pRcrcEDENTES DE LAs acrtvtDADES coNTINUADAS L95E l.s

Sananclas o pórd¡das dospuós d6 lmpugsl€ procsdsnts3
{a ..rlvldqdaa ¡ñtarn,ññ¡d..

RESULTADO DEL EJERCICIO t.c55
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CA'ASAN JOSÉ DEALCORA, S. COOP. DE CRÉDFOV.

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO INDIVIDUAL
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERTINADO EL 3I DE DICIETBRE DE 20.I9

(Mles de Euro6)

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Resultado del ejorclclo

Alustes para obtener lor fluJos de efectlvo de las actlvldades de explotaclón
Amortización
Olros aiustes

Aumontord¡smlnuclón neto en los actlvos de erplotaclón:
Activos financioros mantenidos para negociar
Activos f¡nancieros no destinados a negoc¡ac¡ón valorados obligatoriamonte a valor razonable con cambios en
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resullados
Activos f¡nanci€ros a valor razonable con cambios €n otro resultado global
Activos financieros a coste amortizado
Otros activos de explotiac¡ón

neto en los paslvos de explotaclón:
Pasivos f¡nanc¡eros mantenidos para negociar
Pas¡vos f¡nancieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Pasivos f¡nancieros a coste amortizado
Otros pas¡vos de explotación

Cobros/pagos por lmpuosto sobro las gananclas

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
Pagos

Activos tiangibles
Activos intangibles

Cobros
Activos no conientos y pasivos que s€ han clasificado como mantenidos para la venta

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANC¡ACIÓN
Pagos

Adquisición de instrumentos de patrimonio propio

AUTENTO(D|Sil|NUC|ÓN) NETO DEL EFECTTVO y EQUTVALENTES

EFECTIVO Y EOUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO

EFECTIVO Y EOUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

9.09s
1.958

962
76

886

367

12.87
(1

10.563
1.925

'173

133
14
1U

1

1

8.962

13.937

z¿.E90

DEL EFECTIVO Y EOUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
Efectivo
Saldos equivalentos al efectivo en bancos centrales
Otros activos fi nancieros
Menos: Descubiertos bancarios



Caja Rural San José de Alcorq S. Coop. de Crédito V.
Memoria del ejercicio anual termin¡fle eI31 de diciembre de2019

1. INFORMACIÓN GENERAL

a) Reseña de la Entidad

Caja Rural San José de Alcora, S. Coop. de Crédito V. (en adelante, la Caja) es una entidad zujeta a la
normativa y regulaciones de las entidades bancarias que operan en España. La Caja es una cooperativa de
crédito de primer grado, asociada a la Asociación Española de Cajas Rurales, regulada por la Ley l3l1989 de
26 de mayo de Cooperativas de Crédito y su posterior desarrollo en el R.D. 84/1993 de 22 de enero por el que
se aprueba el Reglamento de la citada Ley, lal-ey 27 /1999 , de 1 7 de julio de Cooperativas y otras disposiciones
aplicables.

La Caja tiene como actiüdad típica y habitual el recibir fondos del público en forma de depósito, préstamo,
cesión temporal de activos financieros u otras análogas que lleven aparejada la obligación de su restitución,
aplicándolos por cuenta propia a la concesión de créditos u otras operaciones de análoga naturaleza que
permitan atender las necesidades financieras de sus socios o de terceros. A tal fin podná realizar toda clase de
operaciones activas, pasivas y de servicios que seanpropias de las entidades de crédito, con atenciónpreferente
a las necesidades financieras de sus socios.

La Cajapodr|realizar las actiüdades y servicios propios de su objeto social con terceros no socios, sin otras
limitaciones que las señaladas en cada momento por la legislación ügente, los que prestará principaLnente en
el medio rural.

Las actiüdades que integran el objeto social, que se limitan a las propias de las entidades de crédito, podnán
ser desarrolladas, total o parcialmente, de modo indirecto, mediante la titularidad de acciones o participaciones
en sociedades mercantiles o civiles con objeto idéntico o análogo al de la Caja, pudiendo acceder a la condición
de mismbro de los mercados organizados correspondientes y contraer otros vínculos con personas fisicas o
jurídicas.

La Caja ha adaptado sus estatutos sociales a las disposiciones de la Ley L3ll989 y su posterior desarollo en
el R.D. 84/1993 por el que se aprueba el Reglamento de la citada Ley, así como al Decreto 211997, de 7 de
enero, del Gobiemo Valenciano relativo a las cooperativas de crédito de la Comunidad Valenciana. Asimismo,
en el ejercicio 2006 laCajaadaptó sus estatutos alaLny 812003,de Cooperativas de la Comunidad Valenciena.

Para el desarrollo de su actividad mantiene una oficina principal y dos sucursales distribuidas en la población
de Alcora, Castellón. El domicilio de la Caja se establece en la calle San Francisco, 16 de Alcora.

La actiüdad de la Caja se halla zujeta a determinadas nonnas legales que regulan entre otros, los siguientes
aspectos:

a) El cumplimiento de unos coeficientes de reservas 6ínim¿s y de recursos propios 6ínim6s.

b) La obligatoriedad de dotar determinados porcentajes del excedente del año al Fondo de Educación y
Promoción y al Fondo de Reserva Obligatorio que no son de libre disposición.

c) La limitación de concesión de préstamos a socios de la Caja y a los miembros singulares de las
entidades asociadas a la misma, así como a terceros no socios, en los límites establecidos en el artículo
cuarto de la Ley l3lI989 de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, y su posterior desarrollo
reglamentario en la üsposición adicional tercera del Real Decreto 8411993, por el que se aprueba el
Reglamento de la ky I31I989, de Cooperativas de Crédito. LaCaja deberá mantener concentraciones
de riesgo inferiores al 25o/o de los recursos propios computable s; el 20o/o para concentración de riesgos
con el propio Brupo, tal y como establece el R.D. I,ey 1343/1992 de 6 de noviembre.



Caja Rural San José de Alcora, S. Coop. de Crédito V.
Memoria del ejercicio anual termin¡fls el31 de diciembre de20l9

d) La participación en el Fondo de Garantía de Depósitos, cuya finalidad consiste en garantizar hasta
100.000 euros los depósitos de los clientes de acuerdo con lo dispuesto en el Real Decreto 1642/2008,
de l0 de octubre, por el que se fijan los importes garantizados a que se refiere el Real Decreto
2606/1966, de 20 de dicie,mbre, sobre fondos de garantía de depósitos de entidades de crédito según
la red¿cción dada por el R.D. 948/200I, de 3 de agosto, y la Circular 4/2001., de24 de septiembre.

Can¡liz¡ción de fondos ¡l mercado interbanc¡rio

Desde enero de 1994 existe un acuerdo formal entre las cajas rurales asociadas a Banco Cooperativo Español,
S.A. y esta entidad por el que se establecen las condiciones que contemplan la cesión de fondos por parte de
aquéllas para su canalización al mercado interbancario de forma centralizada a través del banco. Ante Banco
Cooperativo, cada Caja Rural garantiza plena y solidariamente el riesgo contraído en la colocación en el
mercado interbancario de los fondos cedidos con el llmite establecido en el propio acuerdo.

Incorporación a la Asociación Española de Cajas Rurales

Desde 1996la Caja pertenece a la Asociación Española de Cajas Rurales. Dentro de los fines principales de
esta asociación destaca la gestión, administración y disposición, en su caso, del Fondo de Insolvencia que las
entidades asociadas deben constituir. Este fondo, que es patrinonio de cada Caja Rural, está destinado a
prevenir, o, en su caso, resolver situaciones de insolvencia o de coberhrra legal de recursos propios, que
pudieran sobreveni¡ a cualquiera de las Cajas Rurales Asociadas.

Con la incorporación a la Asociación Española de Cajas Rurales, esta Caja se ha integrado iguahnente a las
entidades participadas por aquella asociación:

o Banco Cooperativo Español, S.A., encargado de prestar servicios de una entidad bancaria a sus cajas
asociadas.

o Rural Servicios Informáticos, S.C., sociedad destinada a la explotación de un centro común de
servicios informáticos.

o Rural Grupo Asegurador, S.A. (en esta memoria, RGA), constituido por entidades especializadas en
la prestación y comercialización de diferentes tipos de seguros.

2. BASES DE PRESENTACIÓN Y OTRA INFORMACIÓN

a) Bases de presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2019 han sido formuladas por el Consejo Rector de la Caja
en su reunión de 27 de febrero de2020, de acuerdo con lo establecido en la Circular 4/2017,de27 de
noviembre, de Banco de España, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio y de la situación
financiera de la Caja al31 de diciembre de20l9 y de los resultados de sus operaciones, de los cambios en su
patrimonio neto y de sus flujos de efectivo generados durante el ejercicio anual terminado en dicha fecha.
Dichas cuentas anuales, que se han preparado a partir de los registros de contabilidad de laCaja, se encuentran
pendientes de aprobación por la Asamblea General. No obstante, el Consejo Rector entiende que dichas cuentas
anuales serán aprobadas sin cambios. Por su parte, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio terminado
el 31 de diciembre de 2018 fueron aprobadas por la Asamblea General celebrada el 3l de mayo de 2019.

Salvo indicación expresa, los importes se expresan en miles de euros.
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Los principales principios y políticas contables y criterios de valoración que se han aplicado en la preparación
de las cuentas anuales de la Entidad del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2019 se indican en la Nota
3. No existe ningtÉn principio contable ni criterio de valoración que, teniendo un efecto significativo en dichas
cuentas anuales, se haya dejado de aplicar en su elaboración.

b) Utilización de juicios y estimaciones en la elaboración de los estados financieros

En las cuentas anuales del ejercicio terminado el 3l de diciembre de2019,para lapreparación de determinadas
informaciones el Consejo Rector ha utilizado juicios y estimaciones basadas en hipótesis que afectan a la
aplicación de los criterios y principios contables de algunos de los activos, pasivos, ingresos, gastos o
compromisos que figuran registrados en ellas. Biásicamente, estas estimaciones se refieren a:

¡ Las perdidas por deterioro de activos financieros (Nota 3e)

o Las pérdidas por deterioro y la üda útil de los activos tangibles s inlangibles (Notas 3h y 3i)

o El valor razonable de determinados activos y pasivos financieros (Nota 3b).

o Las pérdidas por deterioro de los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han
clasificado como mantenidos para la venta (nota 39)

o La valoración de las proüsiones necesarias para la cobertura de contingencias laborales y legales (nota
3n)

o La recuperabilidad de los impuestos diferidos deudores contabilizados (nota 3k)

A pesar de que estas estimaciones se han realizado en función de la mejor información disponible al 3l de
diciembre de2019, pudiera ser que acontecimientos que, en su caso, tengan lugar en el futuro obliguen a
modificarlas en próúmos ejercicios, lo que se haría conforme a lo est¿blecido en la Circular 4/2017 del Banco
de España, de forma prospectiva, reconociendo los efectos del cambio de estimación que, en su caso, pudieran
producirse en la correspondiente cuenta de pérdidas y ganancias.

c) Gestión del capital

La Solvencia de las entidades financieras está regulada, desde el 1 de enero de 2014, por el Reglamento
57 5/2013 sobre los requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión y la Directiva
20l3l36NE relativa al acceso a la actividad de las entidades de credito y a la supervisión prudencial de las
entidades de crédito y empresas de inversión, del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea,
ambos aprobados con fecha 26 dejunio de 2013, siendo su entrada en ügor el I de enero de 2014, con
implantación progresiva hasta el I de enero de 2019 y que implica la derogación de la normativa en materia
de solvencia ügente hasta la fecha.

Dicha nonnativa regula los requerimientos de recursos propios en la Unión Europea y recoge las
recomendaciones establecidas en el Acuerdo de capital Basilea Itr.

En febrero del 2016 se publicó el Real Decreto 8412016, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley
1'0/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

El 9 de diciembre de 2016, se publicó la Ci¡cular 212016, de2 de febrero, del Banco de España, a las entidades
de crédito, sobre supervisión y solvencia, que tiene como objetivo fundamental completarn en lo relativo a las
entidades de credito, la transposición de la Directiva 20I3/36N8 al ordenamiento jurídico español.



Caja Rural San José de Alcorq S. Coop. de Crédito V.
Memoria del ejercicio anual terminado el31 de diciembre de2Ol9

El Reglamento (JE) n". 1024/2013 ha supuesto la creación del Mecanismo Único de Supervisión (en adelante,

MUS) compuesto por el Banco Central Europeo (BCE) y las autoridades nacionales competentes, entre las que

se encuentra Banco de España.

En la Circular 2/2016, de 2 de febrero, del Banco de España se ha introducido una definición de autoridad
competente, que sená el BCE o el Banco de España según la asiguación y distribución de competencias
establecidas en el Reglamento (tIE) n".102412013, y que se completa en Reglamento (IE) n'.468/2014 del
Banco Central Europeo, de 1ó de abril de 2014, en el que se establece el ma¡co de cooperación en el MUS
entre el BCE y las autoridades nacionales competentes y las autoridades nacionales desiguadas.

De acuerdo con los requerimientos establecidos, las entidades de crédito deberán en todo momento cumplir
con una ratio de capital del 8%. No obstante, debe tenerse en cuenta que los reguladores pueden ejercer sus

poderes bajo el nuevo marco normativo y requerir a las entidades el mantenimiento de niveles adicionales de

capital.

El Banco de España ha comunicado en virtud del artlculo 68.2 delal-ey I0l20l4,de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito, la intención de requerir ala Caja el mantenimiento de unos

recr¡rsos propios superiores a los establecidos en el Título tr, Capítulo Itr de la l,ey 10/2014, referidos a los
o'colchones de capital" y a los indicados en el Reglamento (UE) 575/2013 como requerimientos mínimos de

capital. Este organismo ha requerido que la Caja mantenga una ratio de capital total del 9,63%o (txr
requerimiento de recursos propios de 1,63%o a mantener sobre el mínimo, que la entidad ha de mantener en

todo momento, y que estará formado por capital de nivel I ordinario).

Al3l de diciembre de2019 y 2018, los fondos propios de la Caja excedían la exposición al riesgo calculada
según la normativa del Banco de España en vigor. A continuación, se muestran los fondos propios de la Caja

de acuerdo con el Reglamento UF,.57512013 antes mencionada a dicha fecha (expresados en miles de euros):

Concepto

Miles de E¡ros
2019 2018

Cetrtst & niwl I
Instrunrntos de capital admisibles conp capital de nivel I o¡dinario

Ganancias acunn¡ladas ejercicios anteriores

Otro resultado global acumulado

Otras reservas

Ajustes por filtros prudenciales

Cqit¡l & niwl2

42.494
1.035

34.268

6.493

WI
Q@)

49

39.724

1.036

32.455

53m
933

67

Iotal fondos rorios 42.543 39.79r
Inporte total de la erposición al riesgo

Requerimiento de fondos propios

SupeÉvit de capital total
R¡tio de cuit¡I total

118.61l

9.489

33.054

35.87o/o

tM.977
6.486

33.305

3720o/o

Los objetivos estratégicos marcados por la Dirección de la Entidad en relación con la gestión que se realiza de

sus recursos propios son los siguientes:

o Cumplir en todo momento con la normativa aplicable en materia de requerimientos de ratio de capital total.
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o Buscar la miáxima eficiencia en la gestión de los recursos propios, de manera que, junto a otras variables
de rentabilidad y riesgo, el consumo de recursos propios es considerado como una variable fundamental
en los análisis asociados a la toma de decisiones de inversión de la Entidad.

Para cumplir con estos objetivos, la Entidad dispone de una serie de políticas y procesos de gestión de los
recursos propios, cuyas principales directrices son:

o En la planificación estratégica y operativa de la Caja se considera como un factor clave en la toma de
decisiones, el impacto de las mismas sobre los rectulsos propios computables de la Caja y la relación
consumo de recursos propios-rentabilidad-riesgo.

o Dentro de su estructura organizativa. la Caja dispone de las unidades de seguimiento y control que analizan
en todo momento los niveles de cumplimiento de la normativa aplicable en materia de recursos propios,
disponiendo de alarmas que permiten garantizar el cumplimiento de la normativa aplicable.

Por tanto, la Entidad considera los fondos propios y la exposición al riesgo establecida por la normativa
anteriormente indicada como un elemento fundamental de su gestión.

La gestión que la Entidad realiza de sus recursos propios se ajusta, en lo que a definiciones conceptuales se
refiere, a lo dispuesto en el Reglamento (IE no. 57512013. En este sentido, la Entidad considera como r@ursos
propios computables los indicados en artículo 4, apartado l, punto 118 y artículo 72 del Reglamento tIE no.
s7512013.

Los requisitos de fondos propios necesarios según el artículo 92 del Reglamento (lE no. 57512013 son los
siguientes:

o Una ratio de capital de nivel 1 ordinario del4,5o/o
o Una ratio de capital de nivel I del6%
o Una ratio de capital del8o/o

Supenávit (+) / défrcit O de capital de nivel I ordinario

Ratio de capital de nivel 1 ordinario

2019 2018

37.t57

35.83%

34.910

37.13o/o

Supenívit (+) / déficit O de capital de nivel I

Ratio de capit¡l de nivel I

35.3'.7',1

35,830/0

33.305

37,200/0

Superávit (+) / déficit O de capital úotal

Ratio de capit¡l total

33.054

35-870/"

3r.233

37.200Á

d) Fondo de Garantía de Depósitos

Fondo de Garantía de Depósitos

La Entidad está integrada en el Fondo de Garantía de Depósitos. La contribución correspondiente a este
organismo en el ejercicio terminado el 31 de diciernbre de 2019 ha ascendido a 82 miles de euros (79 miles de
euros al 3l de diciembre de 2018), que se encuentran registrados en el epígrafe "Otras cargas de explotación"
de la de perdidas y ganancias del ejercicio (véase Nota 30).



Caja Rural San José de Alcorq S. Coop. de Crédito V.
Memoria del ejercicio anual terminado el31 de diciembre de 2019

e) knpacto medioambiental

Dadas las actividades a las que se dedica la Entidad, ésta no tiene responsabilidades, gastos, activos, ni
provisiones s ssafingencias de naturaleza medioambiental que pudieran ser significativos en relación con el
patrimonio, la situación financiera y los resultados del mismo. Por este motivo, no se incluyen desgloses
específicos en la presente memoria respecto a información de cuestiones medioambientales.

f) Cambios normativos y comparación de la información

o Con fecha I de enero de 2018 entró en ügor la Circular 4/2017, de 27 de noviembren del Banco de
España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos
de estados financieros, cuyo objetivo es adaptar el régimen contable de las entidades de crédito
españolas a los cambios del ordenamiento contable europeo derivados de la adopción de dos nuevas
Normas Internacionales de Información Financiera (Nffi) -la Nffi 15 y la NIIF 9-, por lo que a partir
de su entrada en vigor se modificaron los criterios de contabilización de los ingresos ordinarios y de
los instrumentos financieros, respectivamente.

La entrada en ügor de la Circular 4/2017 incluyó modificaciones en los requerimientos para la
clasificación y valoración de los activos y pasivos financieros, el deterioro de activos financieros y la
contabilidad de coberturas. Tal y como perrrite la norma, no se aplicó retrospectivamente para los
ejercicios anteriores.

La entrada en vigor de esta nonna tuvo un impacto significativo en los estados financieros de la
Entidad en el balance de apertura del ejercicio 2018. Los efectos de la primera aplicación de la Circular
4/2017 se presentan a continuación:

ACTIVO

Saldos al 3l-12-2017
3vl2D0t7

Crclttl¿r4D00/'
Balance aperture

0l/012018
Ctrc¡uler 4D017

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la
vista
Activos financieros mantenidos para negociar

Activos financieros desigandos a valor raz onable con cambios en

resultados

Activos financieros no destinados a negociación valorados

obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados
Activos financieros a valor raz onable con cambios €n otro resultado global

Activos financieros disponibles para la venta

Préstamos y patidas a cobra¡

Activos financieros a coste anortizado
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

Derivados - contabilidad de coberturas

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas

Activos tangibles

Activos intangibles

Activos por impuestos

Otros activos

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han

clasificado oomo mantenidos para la venta

194.279

52.274

2.t61
ó0

2.561

t.tis
667

l7

17.563

79

1.400

357

194.279

(1e4.27e)

(s2.274)

54.063

i'

(57)

r7.563
79

1.400

300

194.279

54.063

6;

2.561

,.riu
667

l7
TOTALACTIVO 272.834 (s7) 272.78s
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El 1 de enero de 2019 ha entrado en vigor la Circula¡ 212018 del Banco de España cuyo objetivo
principal es adaptar la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, para entidades de crédito, sobre nonnas
de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros a la Norma
Intemacional de Información Financiera (NIIF-UE) 16, sobre arrendamientos, que desplaza a la NIC
17. Esta nonna establece los principios para el reconocimiento, la valoración, la presentación y
desglose de los contratos de arrendamiento, con el objetivo de garantizar que tanto el arendatario
como el arrendador faciliten información relevante que represente la imagen fiel de dichas
operaciones.

La norrna introduce un único modelo de contabilidad para el a¡rendat¿rio, según el cual éste debe
reconocer en el activo un derecho de uso que representa su derecho a utiliza¡ el activo arrendado, y un
pasivo por arrendamiento que representa su obligación de realizar los pagos csmprometidos de
arrendamiento. Las únicas excepciones al reconocimiento permitidas son para los contratos a corto
plazo o para aquellos cuyo activo subyacente sea de bajo valor.

La entrada en vigor de esta nonna no ha tenido efectos significativos en la Entidad.

Con efectos de 1 de enero de 2019ha entrado en vigor la CIMIF23 referente a la incertidumbre sobre
tratamiento del impuesto sobre beneficios. Actualmente se aplican los requerimientos de
reconocimiento y valoración de la NIC I 2 con base en la legislación fiscal vigente. No obstante, pueden
darse situaciones en las que no queda clara la fonna en que se aplica la legislación fiscal a una
transacción o circunstancia concreta.

La entrada en vigor de esta nonna no resulta de aplicación a la Entidad.

PASIVO Y PATRIMONIO NETO

Saktos al 3l-12-2017

3uw20l7
Crctiar4?Cfy''

Clasiftacón

de

Insh¡mentos

Deterioro Balance ap€rtura

0l/012018

Crs¿lar 412017

Pasivos ftiarrcieros mantenlbs para negociar

Pasivos frnncbros a coste amortizado

Deñados - contabilidad de cobertr¡ra

Provisiones

Pasivos por inpuestos

Otos oasivos

223.81"

3.,10t

Lll(
3.073

92e

223.8r

3.40t

1.1 t(
3.072

929

TOTAL PASTVO 232.34 232.34,1

Fottdos propbs

Capital

Reservas de revalorizaci5n

Otras reservas

Resultado afbuble a los propietarios de la dominante

Ganarrcias acumuhdas

Oto resutrado global acrrnubdo

Ehmentos que no se reclasificarán a resultados

Elementos que nueden reclasifrcarse a resultados

34.628

1.043

763

2n
r.879

30.721

5.8ó6

6r

5.805

o'l

(5ll

34.57',1

1.043

763

t7l
r.879

30.721

5.8ó6

61

5.805

TOTAL PATRIMONIO NETO 40.49 (51) 40.4
TOTAL PASIVO YPATRIMONIO NETO 272.E36 (51) 272.7E1
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Acuerdo Marco Mecanismo Institucional de Protección

Con fecha 29 de diciemb're de 2017 las Cajas Rurales asociadas a la Asociación Española de Caja Rurales (en
adelante, las Cajas), entre las que se encuentra Caja Rural San José de Alcora suscribieron con la mencionada
Asociación, el Banco Cooperativo Español, S.A. (en adelante, Banco Cooperativo) y con GrucajaRural
Inversiones, S.L. (en adelante, Grucajrural) un Acuerdo Marco relativo al establecimiento, en el seno del Grupo
Caja Rural, de un "Mecanismo Institucional de Protección Cooperativo" (en adelante, MIP) y determinados
pactos complementarios. Estos acuerdos contemplan, principatnente, los siguientes hitos:

- Promover una evolución del marco estatutario y convencional de la Asociación con vistas a zu
modernización y refuerzo, sustituyendo los actuales mecanismos de solidaridad por un sistema
institucional de protección (SIP) de los contemplados en el artículo 113.7 del Reglamento (UE) n"
575/2013 (CRR), en los términos previstos en la Ley de Cooperativas de Crédito. Serán parte de este
SIP, las 29 Cajas que a la fecha del Acuerdo Marco están asociadas a la Asociación, Grucajrural y el
Banco Cooperativo (en adelante,los miembros del SIP).

A los efectos previstos en (i) el artículo 113.7 del CRR y (ii) en la normativa reguladora de las
aportaciones al Fondo de Garantía de Depósitos, es necesario que el Banco de España reconozca el
MIP como SIP.

- Constituir un fondo para cubrir las finalidades de apoyo financiero que puedan atenderse en el seno
del SIP y que se nutrirá de aportaciones de los miembros del SIP. Este fondo será administrado y
controlado por la Asociación.

Con fecha 23 demuzo de 2018 se obtuvo porparte del Banco de España el reconocimiento de MIP como SIP
a los efectos preüstos en la normativa comentada anteriormente.

g) Hechos posteriores a la fecha del balance.

Entre el 3l de diciembre de 2019 y la fecha de formulación de estas cuentas anuales no se han producido
ningún otro hecho que las afecte de forma significativa y que no haya sido descrito en las restantes notas de
esta memoria.

3. PRINCIPIOS CONTABLES Y CRITERIOS DE VALORACION APLICADOS

En la preparación de estas cuentas anuales se han aplicado los siguientes principios y políticas contables y
criterios de valoración:

a) Definiciones y clasificación de los instrumentos financieros

i. Definiciones

a. Un "instrumento financiero" es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y,
simultáneamente, a un pasivo financiero o instrumento de capital en otra entidad.

b. Un "instrumento de patrimonio'o es un negocio jurídico que evidencia una participación residual en los
activos de la entidad que lo emite una vez deducidos todos sus pasivos.



Caja Rural San José de Alcora, S. Coop. de Crédito V.
Memoria del ejercicio anual terminado el31 de diciembre de20l9

Un "derivado financiero" es un instrumento financiero cuyo valor cambia como respuesta a los cambios
en variables, en ocasiones denominadas activos subyacentes (tales como los tipos de interés, los precios
de instrumentos financieros y materias primas cotrzadas, los tipos de cambio, las calificaciones
crediticias y los índices sobre ellos) cuya inversión inicial es muy pequeña en relación a otros
instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado y que se

liquida, generalmente, en una fecha futura.

Los "instrumentos financieros híbridos" son contratos que incluyen, simultiáneamente, un contrato
principal diferente de un derivado junto con un derivado financiero, denominado derivado implícito,
que no es individuabnente transferible y que tiene el efecto de que algunos de los flujos de efectivo del
contrato híbrido varían de la misma manera que lo haría el derivado implícito considerado
aisladamente.

e. Los "instrumentos financieros compuestos" son contratos que para su emisor crean, simultáneamente,
un pasivo financiero y un instrumento de capital propio (como, por ejemplo, las obligaciones
convertibles que otorgan a su tenedor el derecho a converti¡las en instn¡mentos de capital de la entidad
emisora).

f. Las operaciones señaladas a continuación no se tratan, a efectos contables, como instrumentos
financieros:

- Las Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas .

- Los derechos y obligaciones surgidos como cons@uencia de planes de prestaciones para los
empleados (véase el apartado s de esta misma Nota).

ii. Clasificación de los activos financieros a efectos de valoración

Con canícter general, los activos financieros se incluyen a efectos de su valoración en alguna de las siguientes
categorías:

a. Activos financieros a coste amortizado: Recoge instrumentos de deuda cuyas condiciones
contractuales den lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas que correspondan solamente a

pagos de principal e intereses, y que la entidad gestione con un modelo de negocio cuyo objetivo sea

mantenerlos para percibir estos flujos contractuales.

b. Activos financieros avalor razonable con cambios en otro resultado global: Recogerá los instrumentos
de deuda cuyas condiciones contractuales también respondan solamente a pagos de principal e
intereses, pero que la entidad gestione combinando el objetivo de cobrar los flujos con el de la venta
de los instrumentos. Además, se registrarán en esta carlera aquellos instrumentos de patrimonio neto
que la entidad voluntariamente haya designado al inicio y de forma irrevocable en esta cartera. Los
cambios en el valor razonable de todos estos activos se registrarán en el patrimonio neto (otro resultado
global). Cuando se trate de inversiones en instrumentos de deuda, las variaciones de valor acumuladas
peffnanecerán en el patrimonio neto hasta que se produzca la baja del activo, lo que conllevará su

reclasificación a la cuenta de pérdidas y ganancias; en cambio, cuando se trate de instrumentos de

patrimonio neto, tales variaciones acumuladas se reclasificarán directamente a reservas en el momento
de la baia del activo.

d.

9
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Activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados: Se deberán
clasificar en esta cartera tanto los activos financieros que no cumplan los requisitos para su
clasificación en ninguna de las dos carteras anteriores como aquellos que la entidad mantenga para
negociar, incluidos los derivados distintos de los de cobertura.

Activos financieros designados a valorrazonable con cambios en resultados: Al igual que en la circular
anterior, se mantiene la posibilidad de voluntariamente designar al inicio y de forma irrevocable
cualquier activo financiero para su valoración a valor razonable con cambios en resultados.

f. Derivados-contabilidad de coberturas: En esta cartera se registrarán los derivados que se designen
como instrumentos de cobertura en una relación de cobertura contable.

g. Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas: en las cuentas individuales de las
entidades se mantiene la valoración a coste de estos instrumentos de patrimonio neto.

iii. Clasificación de los activos financieros a efectos de presentación

Los activos financieros se presentan en el balance agrupados dentro de las diferentes categorías en las que se

clasifican a efectos de su gestión y salvo que se deban presentar como "activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta" o corespondan a "efectivo,
saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista"o "derivados - cont¿bilidad de coberturas"
"cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una carteracon cobertura del riesgo de tipo de
interés" o "inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas", Que se muestran de forma
independiente.

Los activos financieros se desglosan en función del tipo de instrumento, en los siguientes epígrafes del balance:

a. Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista: incluirá las monedas y
billetes propiedad de la entidad y los saldos a cobrar a la vista depositados en bancos centrales y
entidades de crédito. Las cantidades en efectivo en poder de otras entidades de crédito o empresas de
seguridad, a efectos de transporte o custodia, solo se incluirán en esta partida si los fondos depositados
proceden directamente de la entidad, constituyen depósito regular cerrado, en el que el efectivo objeto
del depósito queda individualizado e indisponible para el depositario, y se cancela el depósito el primer
día hábil siguiente a su constitución.

b. Préstamos y anticipos: recogerá los préstamos (es decir, todas las financiaciones realizadas por la
entidad, incluidas las instrumentadas como arrendamientos financieros, salvo que se trate de valores
representativos de deuda) y los anticipos y cuentas a cobrar distintos de préstamos (es decir, los activos
f,rnancieros no incluidos en otros conceptos, como los cheques a cargo de entidades de crédito, los
saldos pendientes de cobro de las entidades de contrapartida central y sistemas de liquidación por
operaciones en bolsa y mercados organizados, las fianzas dadas en efectivo, los saldos pendientes de
cobro de cámaras de compensación, los dividendos a cobrar, los dividendos pasivos exigidos por la
entidad, los anticipos al personal y los saldos deudores por transacciones que no tengan su origen en
operaciones y servicios bancarios, como el cobro de alquileres y similares). Estas operaciones se

detallarán en función del sector institucional al que pertenezca el deudor, en préstamos y anticipos a
<<bancos centrales>>, <entidades de crédito> y <clientelo>.

d.

e.

t0
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Valores representativos de deuda: incluirá las obligaciones y demás valores que creen o reconozcan
una deuda para su emisor, incluso los efectos negociables emitidos para su negociación dentro de un
colectivo abierto de inversionistas, que devenguen una remuneración consistente en un interés,
implícito o explícito, cuyo tipo, fijo o definido por referencia a otros, se establezca contractualmente,
o incorporen un derivado implícito con características y riesgos económicos distintos a los del contrato
principal, y se instrumenten en títulos o en anotaciones en cuenta, cualquiera que sea el sujeto emisor.

Derivados: recogerá el valor razonable con saldo favorable parala entidad de los derivados, según se

definen en el apafado 5 de la norma 19, incluidos los derivados implícitos que se hayan segregado del
contrato principal conforme a lo señalado en el apartado 15 de la norma 21, qtue no formen pafe de
coberturas contables. Por tanto, en esta partida también se incluirá el valor razonable de los derivados
que se utilizan en coberturas económicas que no han sido designadas como coberturas contables,
como, por ejemplo, los derivados que se contratan para cubrir el riesgo de otros derivados.

Derivados-contabilidad de coberturas: recogerá el valor razonable con saldo favorable parala entidad
de los derivados, según se definen en el apartado 5 de la norma 19, incluidos los derivados implícitos
que se hayan segregado del contrato principal, designados como instrumentos de cobertura en
coberturas contables.

f. Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas: esta partida, que en el balance
consolidado se denominará <<inversiones en negocios conjuntos y asociadas>.

iv. Clasificación de los pasivos financieros a efectos de valoración

Los pasivos financieros se clasifican, a efectos de su valoración, en alguna de las siguientes categorías:

a. Pasivos financieros a coste amortizado, la entidad clasificará todos los pasivos financieros en la cafera
de pasivos financieros a coste arnortizado, excepto que se clasifiquen en una de las siguientes
categorías.

b. Pasivos financieros mantenidos para negociar, incluirá obligatoriamente todos los pasivos financieros
que cumplan alguna de las siguientes características: o se han emitido con la intención de readquirirlos
en un futuro próximo, o son posiciones cortas de valores, o forman parte de una cartera de instrumentos
financieros identificados y gestionados conjuntamente, para la que existen evidencias de actuaciones

recientes para obtener ganancias a corto plazo, o son instrumentos derivados que no cumplen la
definición de contrato de saranfia financiera ni han sido desienados como instrumentos de cobertura.

c. Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, se incluirán los pasivos
financieros que cumplan alguna de las siguientes características: o han sido designados de forma
irrevocable en su reconocimiento inicial por la entidad, o han sido designados en su reconocimiento
inicial o con posterioridad por la entidad como partida cubierta para la gestión del riesgo de crédito
mediante el uso de un derivado de crédito valorado a valor razonable con cambios en resultados

d. Derivados - contabilidad de coberturas.

d.

1l
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v. Clasificación de los pasivos financieros a efectos de presentación

Los pasivos financieros se presentan en el balance agrupados en las distintas categorías en las que se clasifican
a efectos de su gestión y valoración (véase apartado iv anterior), salvo que se deban presentar como "pasivos
incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la vent¿" o
correspondan a "derivados - contabilidad de coberturas" "cambios del valor razonable de los elementos
cubiertos de una caÍlera con cobertura del riesgo de tipo de interés", y "capital reembolsable a la vista" que se
muestran de forma independiente.

Los pasivos financieros se incluyen, en función del tipo de instrumento, en las siguientes partidas:

a. Depósitos: incluirá los importes de los saldos reembolsables recibidos en efectivo por la entidad,
salvo los instrumentados como valores negociables, aunque sean pasivos subordinados. También
incluirá las fianzas y consignaciones en efectivo recibidas cuyo importe se pueda invertir
libremente. Los depósitos se detallarán, en función del sector institucional al que pertenezca el
acreedor, en depósitos de <bancos centrales>, <entidades de crédito> y <clientela>.

b. Valores representativos de deuda emitidos: incluirá el importe de las obligaciones y demás deudas
representadas por valores negociables (al portador o a la orden), como bonos de caja o tesorería,
cédulas, obligaciones, pagarés e instrumentos similares, aunque sean pasivos subordinados. En esta
partida se incluirá el componente que tenga la consideración de pasivo financiero de los valores
emitidos que sean instrumentos financieros compuestos. Asimismo, en esta partida se incluirá el
importe de los instrumentos financieros emitidos por la entidad que, teniendo lanaluralezajurídica
de capital, no cumplen los requisitos para calificarse como patrimonio neto, como determinadas
acciones preferentes emitidas, salvo que cumplan los criterios para incluirse en la partida <capital
social reembolsable a la vistu.

Derivados: recogerá el valor razonable con saldo desfavorable para la entidad de los derivados,
incluidos los derivados implícitos que se hayan segregado del contrato principal, que no formen
parte de coberturas contables. Por tanto, en esta partida también se incluirá el valor razonable de los
derivados que se utilizan en coberturas económicas que no han sido designadas como coberturas
contables.

Derivados-contabilidad de coberturas: incluirá el valor razonable con saldo desfavorable para la
entidad de los derivados, incluidos los derivados implícitos que se hayan segregado del contrato
principal, designados como instrumentos de cobertura en cobefuras contables.

Capital social reembolsable a la vista: incluirá el importe de los instrumentos financieros emitidos
por la entidad que, teniendo la naturaleza jurídica de capital, no cumplen los requisitos para
calificarse como patrimonio neto porque su reembolso se debe realizar a requerimiento del legítimo
tenedor del instrumento.

Posiciones cortas: incluirá el importe de los pasivos financieros originados por la venta en firme de
valores recibidos en préstamos de recompra inversa, en préstamos de valores o en garantía con
derecho de venta.

d.

e.

f.
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Otros pasivos financieros: incluirá todos los pasivos financieros que no tengan cabida en otros
conceptos, como los dividendos apagar; los acreedores comerciales; los acreedores por operaciones
de "factoring"; las ftanzas recibidas cuyo importe se tenga que invertir en activos concretos; los
saldos acreedores en cámaras de compensación, entidades de contrapartida central y sistemas de
liquidación; las cuentas de recaudación de Administraciones Públicas; los pasivos por
contraprestación recibida pendiente de transferir a resultados por compromisos de préstamo y
contratos de garantía financiera concedidos, que no hayan sido designados inicialmente a valor
razonable con cambios en resultados; los pasivos por arrendamiento; los desembolsos exigidos a la
entidad por inversiones en instrumentos de patrimonio neto, y los intereses minoritarios.

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con coberfura del riesgo de
tipo de interés: incluirá el saldo neto de las variaciones, positivas o negativas, en el valor razonable
del importe cubierto de pasivos financieros incluidos en coberturas contables del riesgo de tipo de
interés de carteras de instrumentos financieros atribuidas exclusivamente a dicho riesgo.

Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro: esta partida, que solo figurará en el balance
consolidado, incluirá el importe correspondiente a los contratos de seguro o reaseguro.

Provisiones: incluirá el importe de los pasivos que están claramente identificados en cuanto a su
nafiraleza, pero resultan indeterminados en su importe o fecha de cancelación.

Pasivos por impuestos: incluirá el importe de todos los pasivos de naturaleza fiscal, excepto las
provisiones por impuestos.

Otros pasivos: incluirá el saldo de todas las cuentas de periodificación de pasivo, excepto las
correspondientes a intereses, incluidas las correspondientes a los gastos acumulados de las
retribuciones a los empleados a corto plazo, de los planes de aportaciones definidas y de las
aportaciones por cese; el fondo de la obra social; los pasivos por contrato de la norma l5; los pasivos
por contraprestación recibida pendiente de transferir a resultados por otros compromisos concedidos
que no hayan sido designados inicialmente a valor razonable con cambios en resultados; las
operaciones en camino entre diferentes unidades de la entidad cuando no sea posible asignarlas, así
como el impofe de los restantes pasivos no registrados en otras partidas. Dentro de esta partida se

incluirá el detalle <de los cuales: fondo de la obra social>: esta partida, que solo figurará en el
balance de las cajas de ahorros y de las cooperativas de crédito, incluye el importe de las dotaciones
a la obra social realizadas por las cajas de ahorros y al fondo de educación, formación y promoción
cooperativo de las cooperativas de crédito, tanto las invertidas en activos concretos como las
pendientes de desembolso, los excedentes netos obtenidos por las actividades realizadas por las
obras y fondo, así como los pasivos asumidos a su nombre

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
la venta: incluirá el importe de los pasivos directamente asociados con los activos clasificados como
activos no corrientes mantenidos para la venta, incluidos los correspondientes a operaciones
intemrmpidas que estén registrados en el pasivo de la entidad a la fecha del balance.

J.

h.

1.

k.

l.

m.
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á,) Valoración y registro de resultados de los activos y pasivos financieros

En el momento de su reconocimiento inicial, todos los instrumentos financieros se registrarán por su valor
razonable. Para los instrumentos financieros que no se registren a valor razonable con cambios en resultados,
el importe del valor razonable se ajustará añadiendo o deduciendo los costes de transacción directamente
atribuibles a su adquisición o emisión. En el caso de los instrumentos financieros a valorrazonable con cambios
en resultados, los costes de transacción directamente atribuibles se reconocerán inmediatamente en la cuentas
de pérdidas y ganancias.

Se entiende por 'Aalor razonable" de un instrumento financiero, en una fecha dada el importe por el que podría
ser comprado o vendido en esa fecha entre dos partes interesadas, en condiciones de independencia mutua, y
debidamente informadas en la materia, que actuasen libre y prudentemente. La referencia más objaiva y
habitual del valor razonable de un instrumento financiero es el precio que se pagaría por él en un mercado
organizado, hansparente y profundo ("precio de cotización" o "precio de mercado").

Tras su reconocimiento inicial, la entidad valorará un activo financiero a coste amortizado, a valor razonable
con cambios en otro resultado global, a valor razonable con cambios en resultados o al coste. Mientras que en
el caso de los pasivos financieros tras el reconocimiento inicial se valorarán a coste amortizado o a valor
razonable con cambios en resultados

i. Valoración de los activos financieros

Los activos financieros, se incluirán a efectos de su valoración en alguna de las carteras definidas
anteriormente, tomando en consideración el modelo de negocio de la entidad para la gestión de los activos
financieros, y las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros. Por modelo
de negocio se debe entender la forma en que la entidad gestiona sus activos financieros para generar flujos de
efectivo.

ii. Valoración de los pasivos financieros

Los pasivos financieros, se incluirán a efectos de su valoración en alguna de las carteras anteriormente
definidas.

iii. Técnicas de valoración

Los Administradores de la Entidad consideran que los activos y pasivos financieros registrados en el balance,
así como los resultados generados por estos instrumentos financieros son razonables y reflejan su valor de
mercado.

A continuación, se presenta un desglose de los instrumentos financieros al 3l de diciembre de2019 y 2018 en
función del método de valoración empleado (expresado en miles de euros):

I4
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CAJA RURAL SAI\ JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

En los ejercicios 2019 y 2018 no se han producido transferencias entre el nivel l,2y 3 de los activos y pasivos
que se miden a valor razonable

Las hipótesis de valoración utilizadas son las diferentes curvas forward en función de las características de la
operación, así como las hipótesis de duración modificada de los pasivos vista. En el caso de determinados
instrumentos de capital no cotizados se están valorando al valor teórico contable.

iv. Registro de resultados

El registro de ingresos y gastos se realizará según la cafera contable donde estén clasificados los instrumentos
financieros.

Los ingresos y gastos de los instrumentos financieros a coste amortizado se reconocerán con los
siguientes criterios: a) Los intereses devengados se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias
aplicando el tipo de interés efectivo al importe en libros bruto de la operación, excepto en el riesgo
dudoso, que se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo al coste amortizado ajustado por
cualquier corrección de valor por deterioro del activo financiero. b) Los restantes cambios de valor se
reconocerán como ingreso o gasto cuando el instrumento financiero cause baja del balance y, en el
caso de los activos financieros, cuando se produzcan pérdidas por deterioro de valor o ganancias por
su posterior recuperación. En la determinación de los resultados por enajenación, el coste amortizado
será el identificado específicamente para el activo financiero concreto, a menos que se trate de un
grupo de activos financieros idénticos, en cuyo caso será el coste medio ponderado.

Los ingresos y gastos de los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados se

reconocerán de acuerdo a los siguientes criterios: a) Los cambios de valor razonable se registrarán
directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, distinguiendo, para los instrumentos que no sean
derivados, entre la parte atribuible a los rendimientos devengados del instrumento, que se registrará
como intereses o como dividendos según su nattraleza, y el resto, que se registrará como resultados
de operaciones financieras en la partida que corresponda. b) Los intereses devengados
correspondientes a los instrumentos de deuda se calcularán aplicando el método del tipo de interés
efectivo.

Los ingresos y gastos de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global se
reconocerán de acuerdo con los siguientes criterios: a) Los intereses devengados o, cuando corresponda, los
dividendos devengados se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias. b) Las diferencias de cambio se
reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se trate de activos financieros monetarios, y en otro
resultado global, cuando se trate de activos financieros no monetarios. c) Para el caso de los instrumentos de
deuda, las pérdidas por deterioro de valor o las ganancias por su posterior recuperación, se reconocerán en la
cuenta de pérdidas y ganancias. d) Los restantes cambios de valor se reconocerán en otro resultado global.

Cuando un instrumento de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global se dé de baja del
balance, la pérdida o ganancia acumulada en el patrimonio neto se reclasificaná pasando al resultado del
período. En cambio, cuando un instrumento de patrimonio neto a valor razonable con cambios en otro resultado
global se dé de baja del balance, sl importe de la pérdida o ganancia registrada en otro resultado global
acumulado no se reclasificará a la cuenta de pérdidas y ganancias, sino a una partida de reservas.

a.

b.
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CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

v. Operaciones de cobertura

La Entidad utiliza los derivados financieros, bien con el propósito de negociar con clientes que solicitan estos
instrumentos para gestionar sus propios riesgos de mercado, de crédito y de sus operaciones financieras
estructuradas, bien para la gestión de riesgos de las posiciones propias de la Entidad y de sus activos y pasivos
("derivados de cobertura"), bien con el objetivo de beneficiarse de las alteraciones que experimenten estos
derivados en su valor.

Para que un derivado financiero se considere de cobertura, necesariamente tiene que:

l. Cubrir uno de los siguientes tres tipos de riesgo:

a. De variaciones en el valor de los activos y pasivos debidas a oscilaciones, entre otras, en el
tipo de interés y/o tipo de cambio al que se encuentre sujeta la posición o saldo a cubrir
("cobertura de valor razonable");

b De alteraciones en los flujos de efectivo estimados con origen en los activos y pasivos
financieros, compromisos y transacciones previstas altamente probables que se prevea llevar
a cabo ("cobertura de flujos de efectivo");

c La inversión neta en un negocio en el extranjero ("cobertura de inversiones netas en negocios
en el extranjero").

2. Eliminar eficazmente algún riesgo inherente al elemento o posición cubierto durante todo el plazo
preüsto de cobertura, lo que implica que:

a. En el momento de la contratación de la cobertura, se espera que, en condiciones norrnales,
ésta actue con un alto grado de eficacia ("eficacia prospectiva").

b. Exista una eüdencia suficiente de que la cobertura fue realmente eftcaz durante toda la üda
del elemento o posición cubierto ("eficacia retrospectiva").

La Entidad mide la eficacia prospectiva y retrospectiva de sus coberturas de valor razonable,
calculando retrospectivamente una ratio entre la variación de la valoración del elemento
cubierto, durante el periodo de medición y la variación de la valoración, durante el mismo
periodo, del instrumento de cobertura; para que la cobertura se considere efrcaz, dicha ratio
debe situarse dentro del rango del 80-125 por ciento. Para el cálculo de la eficacia prospectiva,
se compara la sensibilidad (ante movimientos de la curva de tipos de interés) del elemento
cubierto con la sensibilidad del elemento de cobertura; para que la cobertura sea considerada
efrcaz, dicha comparación debe mostrar que ambas sensibilidades se compensan.

3. Tener documentado adecuadamente que la contratación del derivado financiero se efectuó,
específicamenteo para servir de cobertura de determinados saldos o transacciones y la forma en que
se pensaba conseguir y medir dicha cobertura efrcaz; siernpre que esta forma sea coherente con la
gestión de los riesgos propios que lleva a cabo la Entidad.

Las diferencias de valoración de las coberturas contables (de valor razonable) producidas t¿nto en los
elementos de cobertura como en los elementos cubiertos (en lo que refiere al tipo de riesgo cubierto), se
reconocen directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.
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Cuando la cobertura de valor razonable es üscontinuada, los ajustes relativos al elemento cubierto previamente
registrados en la cuenta "Ajustes por valoración" se imputan a resultados utilizando el método del tipo de
interés efectivo recalculado en la fecha que deja de estar cubierto, debiendo estar completamente amortizado
a su vencimiento.

Todo derivado financiero que no reúna las condiciones que permiten considerarlo como de cobertura se trata,
a efectos contables, como un derivado de negociación.

c) Baja del balance de los activos y pasivos financieros

El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros está condicionado por la forma en que se
traspasan a terceros los riesgos y beneficios asociados a los activos que se transfieren:

l. Si los riesgos y beneficios se traspasan sustancialmente a terceros - caso de las ventas incondicionales,
de las ventas con pacto de recompra por su valor razonable en la fecha de la recompra, de las ventas
de activos financieros con una opción de compra adquirida o de ventas emitidas profundamente fuera
de dinero, de las titulizaciones de activos en que las que el cedente no retiene financiaciones
subordinadas ni concede ningún tipo de mejora creüticia a los nuevos titulares y otros casos similares
-, el activo financiero transferido se da de baja del balance; reconociendo separadamente cualquier
derecho u obligación retenido o creado como consecuencia de la transferencia.

2. Si se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero transferido - caso
de las ventas de activos financieros con pacto de recompra por un precio fijo o por el precio de venta
más un interés, de los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tie,ne la obligación de
devolver los mismos o similares activos y otros casos análogos -, el activo financiero transferido no se

da de baja del balance y se continúa valorando con los mismos criterios utilizados antes de la
transferencia. Por el contrario. se r@onocen contablemente:

a. Un pasivo financiero asociado por un importe igual al de la contraprestación recibida, que
se valora posteriormente a su coste amortizado, salvo que cumpla los requisitos para
clasificarse como "pasivo financiero a valor razonable con cambios en perdidas y
ganancias".

b. Tanto los ingresos del activo financiero transferido (pero no dado de baja) como los gastos
del nuevo pasivo financiero.

3. Si ni se transfieren ni se retienen sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo financiero
transferido - caso de las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de ventas
emitidas que no están profundamente dentro ni fuera de dinero, de las titulizaciones en las que el
cedente asume una financiación subordinada u otro tipo de mejoras crediticias poruna parte del activo
transferido y otros casos semejantes -, se distingue entre:

a. Si la entidad cedente no retiene el control del activo financiero transferido: se da de baja
del balance y se reconoce separadamente cualquier derecho u obligación retenido o creado
como consecuencia de la transferencia.
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b. Si la entidad cedente retiene el control del activo financiero transferido: continúa
reconociéndolo en el balance por un importe igual a su exposición a los cambios de valor
que pueda experimentar y reconoce un pasivo financiero asociado al activo financiero
transferido. El importe neto del activo transferido y el pasivo asociado sená el coste
amortizado de los derechos y obligaciones retenidos, si el activo transferido se mide por
su coste amortizado, o el valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos, si el
activo transferido se mide por su valor razonable.

De acuerdo con lo anterior, los activos financieros sólo se dan de baja del balance cu¿ndo se han extinguido
los flujos de efectivo que generan o cuando se han transferido sustancialmente a terceros los riesgos y
beneficios que llevan implícitos. Similarmente, los pasivos financieros sólo se dan de baja del balance cuando
se han extinguido las obligaciones que generan o cuando se adquieren (bien sea con la intención de cancela¡los
bien con la intención de recolocarlos de nuevo).

d) Compensación de instrumentos financieros

Los activos y pasivos financieros son objeto de compensación, es decir, de presentación en el balance por su
importe neto, sólo cuando la Entidad tiene tanto el derecho, exigible legalmente, de compensar los importes
reconocidos en los citados instrumentos, como la intención de liquidar la cantidad neta, o dercaliz,ar el activo
y proceder al pago del pasivo de forma simultánea

e) Deterioro del valor de los activos financieros

Un activo financiero se considera deteriorado (y, consecuentemente, se corrige su valor en libros para reflejar
el efecto de su deterioro) cuando existe una eüdencia objaiva de que se han producido eventos que dan lugar
a:

- En el caso de instrumentos de deuda (préstamos y anticipos y valores representativos de deuda), un
impacto negativo en los flujos de efectivo futuros que se estimaron en el momento de formaliza¡se la
transacción.

- Otras exposiciones que comportan riesgo de crédito: compromisos de préstamos concedidos, garantías
financieras conceüdas y otros compromisos concedidos.

- En el caso de instrumentos de patrimonio, que no pueda recuperarse íntegramente su valor en libros.

Como criterio general, las pérdidas por deterioro del período en los instrumentos de deuda se reconocerán
como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pérdidas por deterioro en los instrumentos de deuda
a coste amortizado se reconocerán contra una cuenta correctora que reduzca el importe en libros del activo,
mientras que las de aquellos a valor razonable con cambios en otro resultado global se reconocerán contra
<<otro resultado global acumulado>>. Las reversiones posteriores de las coberturas por pérdidas por deterioro
previamente reconocidas, se registrarán inmediatamente como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias
del período.

Para el registro de la cobertura por pérdidas por deterioro se reconocerán las pérdidas crediticias esperadas de
las operaciones, considerándose las siguientes definiciones:

a. Pérdidas crediticias: corresponden a la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales
que se deben a la entidad de acuerdo con el contrato del activo financiero y todos los flujos de
efectivo que esta espera recibir (es decir, la totalidad de la insuficiencia de flujos de efectivo),
descontada al tipo de interés efectivo original o, para los activos financieros comprados u originados
con deterioro crediticio, al tipo de interés efectivo ajustado por la calidad crediticia.
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b. Pérdidas crediticias esperadas: serán la media ponderada de las pérdidas crediticias, utilizando como
ponderaciones los riesgos respectivos de que ocuffan eventos de incumplimiento. Se tendrá en
cuenta la siguiente distinción:

i. Pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación: son las pérdidas crediticias esperadas
resultantes de todos los posibles eventos de incumplimiento durante toda la vida esperada de
la operación.

ii. Pérdidas crediticias esperadas en doce meses: son la parte de las pérdidas crediticias esperadas
durante la vida de la operación que corresponde a las pérdidas crediticias esperadas resultantes
de los eventos de incumplimiento que pueden producirse en la operación en los doce meses
siguientes a la fecha de referencia.

El importe de las coberturas por pérdidas por deterioro se calculará en función de si se ha producido o no
un incremento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de la operación, y de si se

ha producido o no un evento de incumplimiento. De este modo, la cobertura por pérdidas por deterioro de
las operaciones será igual a:

a. Las pérdidas crediticias esperadas en doce meses, cuando el riesgo de que ocuffa un evento de
incumplimiento en la operación no haya aumentado de forma significativa desde su reconocimiento
inicial.

b. Las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación, si el riesgo de que ocura un evento
de incumplimiento en la operación ha aumentado de forma significativa desde su reconocimiento
inicial.

c. Las pérdidas crediticias esperadas, cuando se ha producido un evento de incumplimiento en la
operación.

Las exposiciones crediticias se clasificarán, en función del riesgo de crédito, en alguna de las categorías
recogidas a continuación:

a. Riesgo normal. Comprende aquellas operaciones para las que su riesgo de crédito no ha aumentado
significativamente desde su reconocimiento inicial. La cobertura por deterioro será igual a las
pérdidas crediticias esperadas en doce meses. Los ingresos por intereses se calcularán aplicando el
tipo de interés efectivo al importe en libros bruto de la operación.

b. Riesgo normal en vigilancia especial. Comprende aquellas operaciones para las que su riesgo de

crédito ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, pero no presentan un
evento de incumplimiento. La cobertua por deterioro será igual a las pérdidas crediticias esperadas

en la vida de la operación. Los ingresos por intereses se calcularán aplicando el tipo de interés
efectivo al importe en libros bruto de la operación.

c. Riesgo dudoso. Comprende aquellas operaciones con deterioro crediticio, esto es, que presentan un
evento de incumplimiento. La cobertura será igual a las pérdidas crediticias esperadas. Los ingresos
por intereses se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo al coste amorlizado (esto es, ajustado
por cualquier corrección de valor por deterioro) del activo financiero.

d. Riesgo fallido. En esta categoría se incluirán las operaciones para las que no se tengan expectativas
razonables de recuperación. La clasificación en esta categoría llevará aparejados el reconocimiento
en resultados de pérdidas por el importe en libros de la operación y su baja total del activo.
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El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias del devengo de intereses se intemrmpe para todos los
instrumentos de deuda calificados indiüdualnente como deteriorados, así como para aquellos para los que se

han calculado colectivamente pérdidas por deterioro por tener importes vencidos con r¡na antigüedad superior
a 90 días.

f) Adquisición (cesión) temporal de activos

Las compras (ventas) de instrumentos financieros con el compromiso de retrocesión no opcional a un precio
determinado ("repos") se registran en el balance como una financiación concedida (recibida) en función de la
naturaleza del correspondiente deudor (acreedor), en los epígrafes "Depósitos en entidades de crédito" o
*Crédito a la clientela" ("Depósitos de entidades de credito" o "Depósitos de la clientela").

Las diferencias entre los precios de compra y venta se registran como intereses financieros durante la üda del
contrato.

g) Activos no corrientes y grupos enajenables de elernentos que se han clasificado como mantenidos paxa la
venta

El capítulo "Activos no corrientes y gupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta" del balance recoge el valor en libros de partidas individuales o integradas en un conjunto ("grupo
de disposición") o que forman parte de una unidad de negocio que se pretende enajenar ("operaciones en
intemrpción") cuya venta es altamente probable que tenga lugar, en las condiciones en las que tales activos se

encuentran actualmente, en el plazo de un año a contar desde la fecha a la que se refieren estas cuentas anuales.
Por lo tanto, la recuperación del valor en libros de estas partidas (que pueden ser de naturaleza financiera y no
financiera) previsiblemente tendná lugar a través del precio que se obtenga en su enajenación. Concretamente,
los activos inmslilial'ios u otros no corrientes recibidos por la Entidad para la satisfacción, total o parcial, de
las obligaciones de pago frente a ellas de sus deudores se consideran "Activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta", salvo que la Entidad haya
decidido hacer un uso continuado de esos activos.

L,os activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la
venta se valoran, generalmente, por el menor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su
valor en libros calculado en la fecha de su asignación a esta categona. Los activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta no se amortizan mientras
pennanecen en esta eategoria.

Las ganancias y pérdidas de los activos y pasivos clasificados como en venta generadas en su enajenación, así
como las pérdidas por deterioro y, cuando proceda, su recuperación, se r@onocen en la partida "Ganancias
(pérdidas) de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta no clasificados como operaciones intemrmpidas". Los restantes ingresos y gastos
correspondientes a dichos activos y pasivos se clasificarán en las partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias
que corresponda según su naturaleza. El valor razonable de los mismos no difiere significativamente del
importe por el que figuran registrados.

h) Activos intansibles

La Entidad clasifica como otros activos intangibles aquellos activos no monetarios de los cuales se estima
probable la percepción de beneficios económicos y cuyo coste puede estimarse de manera fiable.

22



CAJA RURAL SAI\ JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado eI31 de diciembre de 2019

Los activos intangibles se reconocen inicialmente por su coste y posteriormente se valoran por su coste menos
laemortaación acumulada y las pérdidas por deterioro que hayan experimentado. Los años de vida útil, y los
porcentajes de amortización utilizados en los activos intangibles son los siguientes:

Años de Vida
útit

Aplicaciones Informáticas
Patentes, licencias y marcas

La nueva redacción del artículo 39.4 del Código de Comercio, introducida por la l,ey 22/2015, de 20 de julio,
de Auditoría de Cuentas, considera que todos los activos intangibles tienen üda útil defrnida y, por tanto, pasan
a ser amortizables. La vida útil de los activos intangibles no podrá exceder del período durante el cual la entidad
tiene derecho al uso del activo; si el derecho de uso es por un período limitado que puede ser renovado, la üda
útil incluirá el período de renovación solo cuando exista evidencia de que la renovación se realizará sin un
coste significativo. Cuando la vida útil de los activos intangibles no pueda estimarse de manera fiable, se

amortizarán en un plazo de diez años.

Los activos intangibles son clasificados por la Entidad como de vida útil defrnida (se amortizan a lo largo de
la üda útil del activo.

La Entidad reconoce contablemente cualquier pérdida que haya podido producirse en el valor registrado de
estos activos con origen en su deterioro, utilizándose como contrapartida el epígrafe *Pérdidas por deterioro
de activos - Ohos activos intangibles" de la cuenta de pérdidas y ganancias. Los criterios para el
reconocimiento de las pérdidas por deterioro de estos activos y, en su caso, de las recuperaciones de las
pérdidas por deterioro registradas en ejercicios anteriores son similares a los aplicados para los activos
materiales (véase el apartado h de esta Nota).

i) Activos taneibles

Incluye el importe de los inmr¡6fl6s, terrenos, mobiliario, vehículos, equipos de informática y otras
instalaciones propiedad de la Entidad o adquiridas en régimen de arrendamiento financiero. Los activos se
clasifican en función de su destino en:

i. Inmoülizado material de uso propio

El inmovilizado de uso propio se presenta a su coste de adquisición, regularizado y actualizado,en su caso, de
acuerdo con las disposiciones legales aplicables, menos su correspondiente emortizaciín acumulada, y, si
procede, las pérdidas por deterioro que resultan de comparar el valor neto de cada partida con su
correspondiente importe recuperable.

La anortización se calcula, aplicando el método lineal, sobre el coste de adquisición de los activos menos su
valor residual; entendiendo que los terrenos sobre los que se asientan los edificios y otras construcciones tienen
una vida indefinida y gue, por tanto, no son objeto de amortización.

3

3
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Las dotaciones anuales en concepto de amortización de los activos materiales se realizan con contrapartida en
la cuenta de pérdidas y ganancias y, básicamente, equivalen a los porcentajes de amortización siguientes
(determinados en función de los años de vida útil estimada, como promedio, de los diferentes elementos):

Años de Vida
Útit

Edificios de uso propio
Mobiliario
Instalaciones
Equipos de informática

33a50
7 al0
4a15

4

Con ocasión de cada cierre contable, la Entidad analiza si existen indicios de que el valor neto de los elementos
de su activo material exceda de su correspondiente importe recuperable, en cuyo caso reduce el valor en libros
del activo de que se trate hasta su importe recuperable y ajusta los cargos futuros en concqrto de amortización
en proporción a su valor en libros ajustado y a su nueva vida útil remanente, en el caso de ser necesaria una
reestimación de la misma.

De forma similar, cuando existen inücios de que se ha recuperado el valor de un activo material, la Entidad
registra la reversión de la pérdida por deterioro registrada en periodos anteriores y ajusta, en consecuencia, los
cargos futu¡os en concepto de amortización. En ningun caso, la reversión de la pérdida por deterioro de un
activo puede suponer el incremento de su valor en libros por encima de aquél que tendría si no se hubieran
reconocido pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores.

Asimismo, al menos al final del ejercicio, se procede a revisa¡ la üda útil estimada de los elementos del
inmovilizado material de uso propio, con la finalidad de detectar cambios significativos en la misma que, de
producirse, se ajustarán mediante la correspondiente corrección del cargo a la cue,nta de pérdidas y ganancias
de ejercicios futuros de la dotación a su amortización en virtud de la nueva vida útil.

Los gastos de conservación y mantenimiento de los activos materiales de uso propio se cargan a los resultados
del ejercicio en que se incurren.

j) Inversiones inm obiliarias

El epígrafe "Inversiones inmobiliarias" del balance recoge, a coste de adquisición, el valor neto de los terrenos,
edificios y otras construcciones que se mantienen, bien para explotarlos en régimen de alquileq bien para
obtener una plusvalía en su venta como consecuencia de los incrementos que se produzcan en el futuro en sus

respectivos precios de mercado. El valor razonable de los mismos no difiere significativamente del importe
por el que figuran registrados.

Los criterios aplicados para el reconocimiento del coste de adquisición de las inversiones inmobiliarias, para
su amortización y para la estimación de sus respectivas vidas útiles así como para el registro de sus pérdidas
por deterioro coinciden con los descritos en relación con los activos materiales de uso propio.

k) Operaciones de arrendamiento

i. Arendamientos financieros

Se consideran operaciones de arrendamiento financiero aquellas en las que se transfteren, sustancialmente,
todos los ri y beneficios inherentes a la propiedad del activo objeto del contrato.
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Cuando la Entidad actua como arrendador de un bien, la suma de los valores actuales de los importes que
reciba del arrendatario más el valor residual garantizado, habitualmente el precio de ejercicio de la opción de
compra del arrendatario ala finaluación del contrato, se registra como una financiación prestada a terceros,
por lo que se incluye en el capítulo "Préstamos y partidas a cobrar" del balance.

Cuando la Entidad actúa como arrendatario, presenta el coste de los activos arendados en el balance, según la
naturaleza del bien objeto del contrato, y, simultáneamente, un pasivo por el mismo importe (que sená el menor
entre el valor razonable del bien arrendado o de la suma de los valores actuales de las cantidades a pagar al
arrendador más, en su caso, el precio de ejercicio de la opción de compra). Estos activos se emortizan con
criterios similares a los aplicados al conjunto de los activos materiales de uso propio.

En ambos casos, los ingresos y gastos financieros con origeir en estos contratos se abonan y cargan,
respectivame,nte, a la cuenta de pérdidas y ganancias de forma que el rendimiento se mantenga constante
durante la üda de los conhatos.

ii. Arrendamientos operativos

En las operaciones de arrendamiento operativo, la propiedad del bien arrendado, y sustancialmente todos los
riesgos y ventajas que recaen sobre el bien, permanecefi en el a¡rendador.

Cuando la Entidad actua como arrendador, presenta el coste de adquisición de los bienes arrendados en el
capítulo 'oActivo material" del balance (véase Nota l3). Estos activos se amortizan de acuerdo con las políticas
establecidas para los activos materiales similares de uso propio. Los ingresos procedentes de los contratos de
arrendamiento se reconocen en la cuenta de perdidas y ganancias de forma lineal.

Cuando la Entidad actúa como arrendatario, los gastos del arrendamiento, incluyendo incentivos concedidos
en su caso, por el arrendador, se cargan linealmente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

En aquellas operaciones en que se vende un activo propiedad del Grupo a un tercero y simultáneamente se
procede a su arrendamiento, se analizan las condiciones del contrato de arrendamiento para determinar si debe
ser considerado como a¡rendamiento financiero u operativo. Si se determina que se trata de un arendamiento
financiero, no se reconoce el beneficio producido por la venta, sino que éste es diferido en el tiempo y se

registra en la cuenta de perdidas y ganancias a lo largo del plazo del arrendamiento. Si, por el contrario, el
arrendamiento es operativo y el precio de venta es el valor razonable del inm¡s!1e, el resultado generado en la
venta se reconoce en la cuenta de pérdidas y ganancias.

l) Activos por imouestos

El capítulo "Activos por impuestos" del balance incluye el importe de todos los activos de naturaleza fiscal,
diferenciando entre: "Corrientes" (importes a recuperar por impuestos en los próümos doce meses) y
"Diferidos" (importes de los impuestos a recuperar en ejercicios futuros, incluidos los derivados de bases
imponibles negativas o de créditos por deducciones o bonificaciones fiscales pendientes de compensar).
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m) Otros activos )¡ otros pasivos

El capítulo "Otros activos" del balance incluye el importe de los activos no registrados en otras partidas, que
hacen referencia, básicamente, a:

- Cuentas de periodificación, excepto las correspondientes a intereses devengados, que se incluyen en
los epígrafes en que están registrados los instn¡mentos financieros que los generan.

- Resto: Incluye sl importe de las fianzas constituidas, fundamentalmente como consecuencia de la
operativa en mercados organizados, así como el importe de los rest¿ntes activos no incluidos en otras
partidas.

El capítulo "Otros pasivos" incluye las obligaciones a pagar con naturaleza de pasivos financieros no incluidos
en otras categorías, así como las cuentas de periodificación.

n) Provisiones

Las provisiones son obligaciones actuales de la Entida{ surgidas como consecuencia de sucesos pasados, que
están claramente especificadas en cuanto a su naturaleza ala fecha a la que se refieren los estados financieros,
pero resultan indeterminadas en cuanto a su importe o momento de cancelación, a cuyo vencimiento, y para
cancelarlas, la Entidad espera desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos.

Los pasivos contingentes son obligaciones posibles de la Entidad surgidas como consecuencia de sucesos
pasados, cuya existencia estrá condicionada a que ocrxran, o no, uno o más eventos futuros independientes de
la voluntad de la Entidad. Incluye las obligaciones actuales de la Entidad cuya cancelación no es probable que
origine una disminución de recursos que incorporen beneficios económicos o cuyo importe no pueda ser
cuantificado con la suficiente fiabilidad.

Las cuentas anuales recogen aquellas proüsiones significativas con respecto a las que se estima que la
probabilidad de que se tenga que atender la obligación es mayor que de lo contrario. Los pasivos contingentes
no se reconocen en las cuentas anuales, sino que, en caso de existir, se informa sobre ellos en la memoria.

Las provisiones (que se cuantifican teniendo en consideración la mejor información disponible sobre las
consecuencias del suceso en el que traen su causa y son reestimadas con ocasión de cada cierre contable) se
utilizan para atender las obligaciones específicas para las que fueron originalnente reconocidas; procediendo
a su reversión, total o parcial, cuando dichas obligaciones dejan de existir o disminuyen.

Las provisiones se clasifican en función de las obligaciones cubiertas en:

- Fondos para pensiones y obligaciones similares: Incluye el importe de todas las proüsiones constituidas
para la cobertura de las retribuciones post-empleo, incluidos los compromisos asumidos con el personal
prejubilado y obligaciones similares.

- Proüsiones para riesgos y compromisos contingentes y otras proüsiones: Incluye el importe de las
proüsiones constituidas para la cobertura de riesgos contingentes, entendidos como aquellas
operaciones en las que la Entidad garantice obligaciones de un tercero, surgidas como consecuencia
de garantías financieras concedidas u otro tipo de contratos, y de compromisos contingentes, entendidos
como compromisos irevocables que pueden dar lugar al reconocimiento de activos financieros así
como el importe de las restantes provisiones constituidas por la Entidad.
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o) Reconocimielrto de ingresos )¡ gastos

Seguidamente se resumen los criterios más significativos utilizados por la Entidad para el reconocimiento de
sus ingresos y gastos:

i. Ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilados

Los ingresos por intereses comprenden los intereses devengados en el ejercicio por todos los activos con
rendimiento, implícito o expllcito, con independencia de que se valoren por su valor razonable, así como las
rectificaciones de productos como consecuencia de coberturas contables o coberturas económicas. Los
intereses se registrarán por su importe bruto, sin deducir, en su caso, las retenciones de impuestos reaüzadas
en origen.

Los gastos por intereses, registra los intereses devengados en el ejercicio por todos los pasivos con rendimiento,
inplícito o explícito, incluidos los procedentes de remuneraciones en especie, con independencia de que se
valoren por su valor razonable, así como las rectificaciones de coste como consecuencia de coberturas
contables o económicas y el coste por intereses imputable a los fondos de pensiones constituidos.

Con carácter general, los ingresos y gastos por intereses y conceptos asimilables a ellos se reconocen
contablemente en función de su período de devengo, por aplicación del método de interés efectivo. Los
dividendos percibidos de otras sociedades se reconocen como ingreso en el momento en que nace el derecho
a percibirlos por la Entidad.

ii. Comisiones, honorarios y conceptos asimilados

Estos ingresos y gastos se reconocen en la cuenta de pérdidas y ganancias con criterios distintos, según sea su
naturaleza. Los más significativos son:

- Los vinculados a activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados,
se r@onocen en el momento de su cobro.

- Los que tienen su origen entransacciones o servicios que se prolongan en el tiempo, se difieren durante
la vida de tales transacciones o servicios.

- Los que surgen en la prestación de un servicio que se ejecuta en un acto singular, cuando se realiza el
acto singular que los origina.

iii. Ingresos y gastos no financieros

Se reconocen contablemente de acuerdo con el criterio de devenso.

iv. Cobros y pagos diferidos en el tiempo

Se reconocen contablemente por el importe que resulta de actualizar financieramente a tasas de mercado los
flujos de efectivo previstos
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p) Garantías financieras

Un contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el emisor efectue pagos para reembolsar al
acreedor por la perdida en la que incurre cuando un deudor específico incumple su obligación de pago de
acuerdo con las condiciones, originalss o modificadas, de un instrumento de deuda, con independencia de su
formajurídica(franza, aval financiero, contrato de seguro o derivado de crédito).

La Entid¿d, al emitir estas garantías financieras, salvo que se trate de contratos emitidos por entidades
aseguradoras, las reconoce en el pasivo por su valor razonable que, en el inicio, será la prima recibida más, en
su caso, el valor actual de los flujos de efectivo a recibir (comisiones), utilizando un tipo de interés similar al
de activos financieros concedidos por la Entidad con similar plazo y riesgo, registrando, simultáneamente
como un crédito en el activo, el valor actual de los flujos de efectivo futuros penüentes de recibi¡, utilizando
el tipo de interés indicado anteriormente.

Las garantías financieras, cualquiera que sea su titular, instrumentación u otras circunstancias, se analizan
periódicamente con objeto de determinar el riesgo de crédito al que están expuestas y, en su caso, estimar las
necesidades de constituir provisión por ellas; que se deterrnina por aplicación de criterios similares a los
establecidos para cuantificar las pérdidas por deterioro experimentadas por los instrumentos de deuda
valorados a su coste amortizado.

En los supuestos en que sea preciso constituir una proüsión para estas garantías financieras, las comisiones
pendientes de devengo, que se encuentran registradas en el epígrafe "Resto de pasivos" del balance, se
reclasifican al epígrafe "Provisiones para riesgos y compromisos contingentes".

q) Gastos de personal y retribuciones post-empleo

Retribuciones a corto plazo

Este tipo de remuneraciones se valoran, sin actualiza¡, por el importe que se ha de pagar por los servicios
recibidos, registriándose, con carácter general, como gastos de personal del ejercicio y como una cuenta de
periodificación de pasivo, por la diferencia entre el gasto total y el importe ya satisfecho.

Compromisos por pensiones ]t otras retribuciones a largo plazo a.favor de los empleados

De acuerdo con el convenio colectivo vigente, laCajatiene el compromiso de complementar las prestaciones
de viudedad y orfandad de la Seguridad Social que, en su caso, correspondan a los beneficiarios de los
empleados en activo causantes de las mismas. Por otro lado, y de acuerdo con la normativa laboral aplicable,
la Caja debe satisfacer a sus trabajadores con una antigüedad igual o superior a veinte años, un premio por
dedicación en el momento de su jubilación.

La Caja tiene externalizados los compromisos por pensiones de viudedad y orfandad, por premios a la
dedicación, y por las obligaciones asumidas por contrato de alta dirección y otros contratos suscritos con
determinados empleados, mediante la suscripción de contratos de seguros con Rural Vida, S.A. de Seguros y
Reaseguros, de acuerdo con el Real Decreto 1.588/1999, de 15 de octubre, por los que se ha satisfecho a la
entidad aseguradora las primas únicas y anuales necesarias según el estudio actuarial realizado.

LaCaja clasifica sus compromisos como de prestación definida, por los que la Caja se compromete apagar
una cantidad cuando se produce l¿ ss¡fingencia en función de variables tales como la edad, años de servicio y
salario.
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La Caja calcula el valor actual de sus obligaciones legales e implícitas de su plan de prestación definida a la
fecha de los estados financieros después de deducir cualquier pérdida y ganancia actuarial, el coste de los
servicios pasados pendientes de reconocer y el valor razonable de los activos del plan, tal y como establece la
normativa vigente. I-a cifra así obtenida se registra como una proüsión para fondos de pensiones de prestación
definida en el caso de pérdida o en otros activos en caso de ganancia.

LaCaja considera activos del plan aquellos que cumplen las siguientes ca¡acterísticas:

- Son propiedad de un tercero separado legalmente que no sea parte vinculada.

- Estrán disponibles exclusivamente para pagar o financiar los compromisos con los empleados.

-No se pueden retomar alaCaja salvo cuando hayan sido liquidados los compromisos con los empleados o
para satisfacer a la Caja de prestaciones satisfechas previamente por ella.

-No son instrumentos intransferibles emitidos por la Caja.

El importe neto del coste de los servicios del período corriente, del coste por intereses, del rendimiento
esperado de cualquier activo del plan, de las pérdidas y ganancias actuariales, del coste de los servicios pasados
y del efecto de cualquier tipo de reducción o liquidación del plan son reconocidos en la cuenta de perdidas y
ganancias del ejercicio por la Caja.

Los compromisos de aportación definida se contabilizan, con carácter general, por el importe de la contribución
realizada por la Caja durante el ejercicio a cambio de los servicios prestados por los empleados durante el
mismo como un gasto del ejercicio. En el ejercicio 2019, el gasto contabilizado por las aportaciones al fondo
de pensiones externo, por la parte correspondiente a los compromisos de aportación definida, ha ascendido a
6 (4 miles de euros en el ejercicio 2018), los cuales se encuentran registrados en el epígrafe "Gastos de
Administración- Gastos de personal" de la cuenta de pérdidas y ganancias (véase nota 31).

Indemnizaciones por cese

Las indemnizaciones por cese se reconocen como r¡na provisión por pensiones y obligaciones simila¡es y como
un gasto de personal únicemente cuando la Entidad está comprometida de forma demostrable a rescindir el
vínculo que le une con un empleado o grupo de empleados antes de la fecha normal de jubilación, o bien a
pagar retribuciones por cese como resultado de una oferta realizada para incentivar la rescisión voluntaria por
parte de los empleados. Al 3l de diciembre de 2019 y 2018 no eústían dichos compromisos por lo que no se

ha registrado provisión alguna por este concepto.

r) Gastos e ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas

Los gastos e ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas del ejercicio viene
determinado por el impuesto a pagar respecto al resultado fiscal de dicho ejercicio, una vez consideradas las
variaciones producidas en dicho ejercicio derivadas de las diferencias temporales, las deducciones y otras
ventajas fiscales y las pérdidas fiscales compensables de ejercicios anteriores y aplicadas efectivamente en
éste.

Los activos y pasivos por impuestos diferidos incluyen las diferencias temporarias, que son aquéllas derivadas
de la diferente valoración, contable y fiscal, atribuida a los activos, pasivos y determinados instrumentos de
patrimonio propio de la empresa, en la medida en que tengan incidencia en la carga fiscal futura.
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Las diferencias temporarias se clasifican en: imponibles, que son aquellas que darán lugar a mayores
cantidades apagar o menores cantidades a devolver por impuestos en ejercicios futuros; y deducibles, que son
aquellas que darán lugar a menores cantidades a pagar o mayores cantidades a devolver por impuestos en
ejercicios futuros.

Sólo se reconocen activos por impuesto diferido (diferencias temporarias deducibles; derecho a compensar en
ejercicios fiscales futuros las pérdidas fiscales; deducciones y otras ventajas fiscales no utilizadas) en la medida
en que resulte probable que la Entidad disponga de ganancias fiscales futuras que permitan la aplicación de
estos activos.

Los pasivos por impuestos diferidos siempre se registran contablemente salvo que se reconozca un fondo de
comercio o se pongan de manifiesto en la contabilización de inversiones en entidades dependientes, asociadas,
o participaciones en negocios conjuntos, si la entidad inversora es capaz de controlar el momento de la
reversión de la diferencia temporaria y, además, sea probable que no reüerta en un futuro. No obstante lo
anterior, los activos y pasivos por impuestos diferidos no se reconocen cuando se registre inicialmente un
elemento patrimonial, que no sea una combinación de negocios, que en el momento del reconocimiento no
haya afectado al resultado contable ni fiscal.

Con ocasión de cada cierre contable, se revisan los impuestos diferidos registrados (tanto activos como
pasivos) y aquellos que no haya reconocido anteriomrente, con objeto de comprobar que se mantienen vigentes,
en cuyo caso se efectuan las oportunas correcciones a los mismos de acuerdo con los resultados de los análisis
realizados (véase Nota 17) o bien con el objeto de registrar cualquier activo de esta naturaleza no reconocido
anteriormente, siempre que resulte probable que la empresa disponga de ganancias fiscales futuras en cuantía
suficiente que permitan su aplicación.

s) Estado de flujos de efectivo

En los estados de flujos de efectivo se utilizan las siguientes expresiones en los siguientes sentidos:

- Flujos de efectivo: entradas y salidas de dinero en efectivo y de sus equivalentes; entendiendo por éstos
las inversiones a corto plazo de gran liquidez y bajo riesgo de alteraciones en su valor.

- Actividades de explotación: actividades típicas de las entidades de credito, así como otras actiüdades
que no pueden ser calificadas como de inversión o de financiación.

- Actividades de inversión: las de adquisición, enajenación o disposición por otros medios de activos a
largo plazo y otras inversiones no incluidas en el efectivo y sus equivalentes.

- Actividades de financiación: actividades que producen cambios en el tamaño y composición del
patrimonio neto y de los pasivos que no forrnan parte de las actiüdades de explotación.

A efectos de la elaboración del estado de flujos de efectivo, se ha considerado como "efectivo y equivalentes
de efectivo" aquellas inversiones a corto plazo de gran liquidez y con bajo riesgo a cambios en su valor. De
esta manera, la Entidad considera efectivo o equivalentes de efectivo los saldos registrados en el epígrafe "Caja
y depósitos en Bancos Centrales" del balance, así como los saldos "a la vista" registrados en el epígrafe
"Depósitos en entidades de crédito".
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4. DISTRIBUCIÓN OB RESTILTADOS

La distribución del beneficio neto del ejercicio 2019 que el Consejo Rector propondrá a la Asamblea General
para su aprobación, así como la distribución del beneficio neto del ejercicio 2018 aprobada por la Asamblea
General celebrada el 31 de mayo del2019 son las siguientes:

Concepto

Miles de euros

20r9 2018

Su¡nas disoonibles

Beneficio del ejercicio antes de impuestos y dotación a Fondo de obras sociales

Impuesto sobre Sociedades

Dotación al Fondo de Educación v Promoción

2.730

(426)

t34ó)

2.717

(4r7)

t345)

Excedente obieto de distribución r.958 r.955

Cronc€pto

Miles de euros

2019 2018

Distribución del excedente

Dotación al Fondo de Reserva Obligatorio

Retomo Coooerativo

1.808

150

1.805

150

Total 1.958 1.955

La distribución de los resultados del ejercicio se ha determinado, según los Estatutos de la Caja, adaptados a
la normativa en ügor, y recogerá por un lado unas dotaciones mínimas a la reserva obligatoria del 60% del
excedente disponible del ejercicio, así como la parte a distribuir en concepto de Fondo de Forrnación y
Promoción Cooperativa, que según lo dispuesto en dichos estatutos sociales queda establecido en el l5%.
Dicho porcentaje, en aplicación de la actual normativa contable, es aplicado sobre el resultado antes de
impuestos del ejercicio 2019, una vezha sido descontado el impuesto sobre beneficios y se registra con cargo
al epígrafe "Otros gastos de explotación" - De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social"
de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta.

Segun se establece en los estatutos de la Caja, para deterrninar el retomo que pueda corresponder a los socios
se tomarán en consideración las distintas operaciones de pasivo que cada uno de ellos hubiere realizado, bajo
las distintas moülidades de cuentas aperturadas o depósitos constituidos en la Entidad.

La Asamblea General concretará la aplicación del indicado criterio a fin de proceder a la cuantificación e

individualización del importe que pueda corresponder a cada socio, los que püa ser acreedores al mismo
deberán ostentar dicha condición en el momento en el que se adopte el correspondiente acuerdo.
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5. GESTIÓN DEL RIESGO

a) Riesgo de crédito

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales
de las contrapartes de la Entidad. En el caso de las financiaciones reembolsables otorgadas aterceros (en forma
de créditos, préstamos, depósitos, títulos y otras) se produce como consecuencia de la no recuperación de los
principales, intereses y restantes conceptos en los términos de importe,plazo y demás condiciones establecidos
en los contratos. En los riesgos fuera de balance, se deriva del incumplimiento por la contraparte de sus
obligaciones frente a terceros, lo que exige a la Entidad a asumi¡los como propios en virtud del compromiso
contraído.

El riesgo de crédito es el riesgo más significativo al que se expone la Entidad como consecuencia del desarrollo
de su actividad bancaria, y se entiende como el riesgo de que la contraparte sea incapaz de reintegrar
completemente los importes que debe.

En este sentido la gestión del riesgo de crédito en la Entidad se encueirtra definida y estructurada desde criterios
de objetividad y profesionalidad, y todo ello enmarcado en objetivos de máxima agilidad en la decisión final
al cliente.

La gestión del riesgo de crédito en la Entidad es un proceso integral y homogéneo que abarca desde que nuestro
cliente nos solicita financiación a través de nuestra red de oficinas hasta que retorna la totalidad de los fondos
prestados. Además, se tienen establecidos los distintos criterios básicos de admisión del riesgo de crédito en
la Entidad y document¿si$¡ 6ínima obligatoria necesaria para el cumplimiento de la normativa ügente en
cada momento, siempre referenciados a aspectos fundamentales de liquidez, seguridad, rentabilidad y negocio
colateral.

Para la correcta gestión del riesgo de crédito, laCajatiene establecidos unos procedimientos cuyos principales
elementos se describen a continuación:

Análisis del Riesgo de Crédito:

En la Entidad el proceso de evaluación de la calidad crediticia de las contrapartidas y el de asignación de
límites está estrechamente ligado. Así la Caja asigna una calificación intema a las distintas contrapartidas con
las que se desea trabajar. Esta calificación interna contribuye al establecimiento del importe máximo de riesgo
a asumir con cada contraparte. Tambien constituye la base para la admisión ] seguimis¡1o del riesgo.

La calificación es el resultado del análisis de diversos factores cuantitativos y cualitativos, que son valorados
de forma independiente y reciben una ponderación específica para el cálculo de la calificación final. El
resultado es una valoración independiente de los analistas de la Caja que aglutina la percepción de la calidad
crediticia de las entidades con las que se quiere operar.
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Seguimiento y Control del Riesgo de Crédito

El desarrollo, Instrumentación y ejecución de las pollticas crediticias es responsabilidad del Departamento de
Inversión Crediticia, donde también se enmarcan las funciones de admisión y seguimiento, que depende
di¡ectamente de la dirección General. Esta rárea es responsable de poner en práctica las políticas, métodos y
procedimientos de control del riesgo de crédito aprobadas por el Consejo Rector. También realiza las labores
de control del riesgo de contraparte, estableciendo, entre otros, los parámetros de calidad crediticia a asignar a
las operaciones realizadas por la Caja, así como las necesidades de cobertura del riesgo de crédito, en
concordancia con las políticas internas y con la norrnativa aplicable al mismo. Asimismo, esta área es
responsable de la aplicación de los llmites de concentración de riesgos aprobados por el Consejo Rector.
Estn¡ctura de límites de riesgos

La Caja dispone de políticas y de procedimientos que limitan la concentración del riesgo de crédito por
contrapartes individualmente consideradas, así como de grupos de empresas.LaCaja establece los límites a la
concentración de riesgos tomando en consideración factores como las actiüdades a las que se dedican las
contrapartes, su localización geográfica, así como otras características económicns comunes a los mismos.

Metodología de medición del riesgo de crédito

La Caja clasifica de manera interna los activos financieros sujetos a riesgo de crédito en función de las
características de las operaciones, considerando, entre otros factores, las contrapartes con las que se han
contratado las operaciones y las garantías que presente la operación.

Riesgo de concentración:

El riesgo de concentración, dentro del ámbito del riesgo de crédito, constituye un elemento esencial de gestión.
Se efectua un seguimiento continuo del grado de concentración del riesgo de crédito bajo diferentes
clasificaciones relevantes: países, ratings, s@tores, grupos económicos, garantías, etc.

Para la gestión del riesgo de concentración, la Caja aplica unos criterios prudentes, de manera que permite
gestionar los límites disponibles con suficiente holgura respecto de los límites legales de concentración
establecidos.

Al 31 de diciembre de 2019 y 201.8,laCaja tenía calificados como grandes riesgos tres y seis grupos por un
importe de 42.693 miles de euros y 61.368 miles de euros, respectivamente (después de las deducciones
preüstas en la normativa).

Pa¡a una adecuada lectura de lo indicado en el párrafo anterior, mencionar que si de los grandes riesgos
desglosados anteriormente se descontaran los que son riesgos con entidades de crédito y por deuda pública, al
3l de diciembre de 2019 y 2018, no existi¡ía ningún gran riesgo.

LaCajarealizaun seguimiento periódico de sus grandes riesgos, cumpliendo con la normativa vigente.

La gestión del riesgo de crédito engloba las distintas etapas de la vida del crédito y los distintos segmentos de
clientes. El riesgo es gestionado desde la fase de admisión continuando por la de seguimiento y tenninando en
la de recuperación. Para ello la Caja cuenta con el respaldo de herramientas de apoyo propias que penniten la
gestión y el seguimiento y determinan las actuaciones que deben realiza¡se para la adecuada gestión de este
riesgo.
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El siguiente cuadro muestra la exposición total al riesgo de crédito al 3 I de diciembre de 2019 y 201 8 :

bncepto
Milc deEuros

z0r9 2018

Actiros financieros m¡nte nidos pon negocirr
Derivados

Instrumentos de p atrimonio

Acfiros fin¡ncieros no &stin¡dos a negocircién ralor¡dos
oHigrtoriamente ¡ ralor nzonaHe con c¡mHo en re¡ult¡dos
Valorc representativos de deuda

Prtstamos y anticipos

Actiros fin¡ncieros designrdos ¡ ralor r¡zon¡He con c¡mHos en rer

Pr6tamos y anticipos

Actiros ñnrncieros ¡ r¡lor r¡zon¡He con c¡mbios en oFo result¡do
Valorc representativos de deuda

Instrumentos de p atrimonio

Actiros finencieros ¡ coste amortiz¡do
Valores representativos de deuda

Pr6tamos y anticipos

Derirados y cont¡biliüd de coberturas

lE4

184

7303

7.303

194.70r

ló7.005

27.696

70.v4
29.314

41.230

4

5

)
54

ó

48

253

9

244

6.039

6.039

20E.433

l88.0l l
20.422

51.106

8.430

42.677-

Iot¡l inshumentos de deud¡ 272.741 26s.88s

Compromisos de prestamo concedidos

Garant ías fi nancieras concodidas

Ctros comp romisos concodidos

7.076

3.026

1.222

6.1l8

694

2.724

Iot¡l exposición 284.06s 275.421
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La distribución del riesgo de crédito por instnrmentos al 3 1 de diciembre de 2019 y 201 8 es la siguiente:

3l de diciembre del2019

Insfrumentos de deuda

kryorte bruto (miles de euros)

Concepto

Normabs sin

vigilarcla

esnecial

Normabs en

vigilarcia

esnecial

Exposiciones

con

Tot¡l

[ÍvuurP[lE[wv
drdosas

V¡lores rcpresentativos de deuü
Administaciones Publicas

Entilades de crédito

Otas sociedades fnancieras

Sociedades no frnncbras
Prést¡mos y rnticipos

Adminbnaciones Públicas

Entilades de crédito

Otas sociedades ftiancieras

Sociedades no fmancieras

De bs cuales: Pymes

De los cuales: garantizados por inmuebles comerciales

Hogares

De bs cuales: garantizados por inmuebles resilerrciales

De bs cuales: crédito al consurp

ISFLSH

Enpresarios indivlfuales (activittad enpresarial)

Hogares. exch¡idas ISFLSH (actir¡üad no enmresarial)

29.377

9.254

6.861

4.973

8.289

60.219

4.561

28.602

411

6.292

3.621

4m

20.3s3

15.559

1.488

135

t.2K
r8.932

8m

3.120

2.677

287

698

ffi1
43

6
632

4.62n 900

398

382

341

502

415

I

502

29.377

9.254

ó.861

4.973

8.289

65.739

4.561

28.602

1.2t3

9.810

6.680

1.1 l8
21.553

16.581

1.532

135

1.352

20.ffi
INSTRUMENTOS DE DEUDA AL COSTE AMORTIZADO 89.596 4.620 900 95.116

V¡lores representativos de deud¡

Administaciones Priblicas

Entllades de crédito

Oüas sociedade s frnncieras

Sociedades no financieras

Prést¡mos y anficipos

Entidades de crédito

Sociedades no fnrancieras

167.101

lú.267
37.340

9.2r7

11.277

7.487

7.303

184

ló7.101

t09.267

3',t.340

9.217

Í.277
7.487

7.3ü
184

INSTRUMENTOS DE DEUDA AL VALOR RAZONABLE
DISTINTOS DE ACTIVOS MANTENIDOS PARA
\EC{)CIAR 174.588 174.588

INSTRUMENTOS DE DEUDA DISTINTOS DE ACTIVOS
T{A¡ITENIDOS PARA NECOCIAR 264.184 4.620 900 269.704
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3l de diciembredel20l8

Instrumentos de deuda

Importe bruto (milc de auos)

Conc@to

Normales sin

vigilancia

esocial

Normales en

vigilancia

especial

Erposiciones

con

Total

u¡vuu+ruruqrtu

s/ dudosas

V¡lorts rrprerentrtiroo de deud¡

Administraciones Púbücas

Entidadc de crédito

Otras sociodada financieras

Sociodadc no financieras

hdst¡mos y anticipor

Administraciones Públicas

Entidada de credito

Otras sociedades financieras

Sociodada no financieras

De los onles: Pymes

De los cuales: garantizados por inmuebles comerciales

Hogares

De los cualc:garantizados por inmuebles residencialc

De los cualc: credito al mnsumo

ISFLSH

Emprcarios individuales (adividad ernprcarial)

Hogares, eycluidas ISFLSH (aclividad no e¡nprcarial)

t.449
1.002

3.0t2

ó00

3.83ó

s3306

4.094

21.555

289

6.223

4.022

399

2t.143

16.398

1.360

95

1.319

19.730

4.052

803

2.549

2.051

321

701

630

48

69

632

t67

440

424

366

427

349

427

E,449

1.002

3.0t2

600

3.836

5t.225

4.094

21.555

1.092

9.2t2

6.498

1.086

22.271

t7.377

1.408

95

r.388

20.788

INS TRTJMINTOS DE DIIJDA AL COS TE AMORTIZADO 61.755 4.052 867 ffi.ít4
V¡lores representatiros & deud¡

Administraciones Públicas

Entidadc de credito

Otras sociodada financieras

Sociodades no financieras

hst¡mos y rnticipos
Entidades de credito

Sociedadcs no fi nancieras

188.020

120.005

45.355

11.451

tr.209
6.283

ó.039

244

188.020

120.005

45.355

l1.451

I 1.209

6.2E3

6.039

244

INSTRTJMTNTOS DE DTIJDA AL VAIJOR RAZONABI.T

DISTINTOS DE ACTIVOS MANTTNIDOS PARA

Nf,GOCIAR 194303 194303

INSTRT]MtrNTOS DE DII]DA DISTINTOS DE ACTIVOS

MANTNDOS PARANrcOCIAR 256.0st 4.0s2 Etl zffi.977
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3l de diciembre de 2019
Garantías concedidas

Concepto

Normales sin

vigilancia

especial

Normales en

ügilancia

especial

Eryosiciones

@n

incumplimientc

s/ dudosas

Total

Compromisos de préstamo conceddos
Administraciones Públicas

Otras sociedades financieras

Sociedades no financieras

Hogares

Garantías fln¡ncieras concedi d¡s
Bancos centrales

Administraciones Públicas

Entidades de crédito

Otras sociedades financieras

Sociedades no financieras

Hogares

Otros compromisos conceüdos

Entidades de crédito

Sociedades no financieras

Hopares

7.039

300

5

2.9r7
3.817

3.026

1.625

599

769

JJ

t.222
1.199

I
22

37

3;

7.n6
300

5

2.954

3.817

3.026

1.625

599

769

JJ

t.222
1.199

I
22

EXFOS ICIONES FTJRA DE BAI.A¡{CE rr.2E7 37 rt.324

3l dedicie¡nbrede20l8
Grantías oncodidas

Concepto

Normales sin

ügilancia

especial

Normales en

ügilancia

especial

Exposiciones

con

Total

!¡wuttP ur¡lltt tt

s/ dudosas

Compromisos de préstamo concedidos

Otras sociodades financieras

Sociedades no fmanci€ras

Hogares

Gar¡ntí¡s fi nancieras concedd¡s
Entidades de crédito

Sociedades no fmancieras

Hogares

Otros compromisos conc¿didos

Entidades de crédito

Sociedades no financieras

Hora¡es

6.117

2.595

3.s16

694

351

305

5I
2.724

2.694

8

22

ó.ut
7

2.595

3.51ó

694

351

305

37

2.724

2.694

8

22

D(FOS ICIONES FTJRA DE BAIANCE 9.53s I 9.s3sv
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La distribución de las exposiciones al 3l de diciembre de 2019 y 2018 según el sector de la contraparte y la
finalidad de las operaciones se muestran a continuación:

2019

Sector de la contraparte y finalidad de las operaciones TOTAL

%

De los cuales :

en vigilancia
especial (mile

de euros)
Bancos centrales y entidades decrédito
Adminsitraciones Públicas

Administración Central
Otras Administraciones Públicas

Otras sociedades financieras y empresarios individuales (actividad ernpresarial financiera)
Sociedades no financieras y emprearios indiüduales (actividad ernpresrial no financiera)

Construcción y promoción inrnobiüaria (incluido suelo)
Construcción de obra ciül
Resto de finalidades

Grandes €rnpresas

Pymes y empresarios individuales
Resto de hogares desglosado según la finalidad

Viviendas
Consumo
Otros fines

81.268
124.708
l15.068

9.640
4l.480
30.888

946
225

29.716
23.309
6.407

19.570
rs.922

1.506

2.t42

27,28o/o

41,860/o

38,62Yo

3,240/o

13,92o/o

10,370/o

0,32%
0,08%
9,97o/o

7,820/o

2,150/o

6,57Yo

5,34yo

o,5to/o

o,72yo

siz
1.861

692

1.169

l.ló;
49',7

281
32

184

TOTAL 297.914 loool 2.92C

2018

Sector de la contraparte y finalidad de las operaciones TOTAL

Vo

De los cual€s :

en ügilancia
especial (miles

de euros)
Bancos centrales y entidades de crédito
Adminsitraciones Públicas

Administración Central
Otras Administraciones Púbücas

Otras sociedades fina¡rcieras y empresarios indiüduales (actividad anpresrial financiera)
Sociedades no finansieras y empresarios individuales (actiüdad ernpresarial no financiera)

Construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo)
Construcción de obra civil
Resto de finalidades

Grandes empr€sas

Pymes y empresarios individuales
Reto de hogares desglosado según la finalidad

Viviendas
Consumo
Otros fmes

.IJ.I JJ
123.476
115.462

8.014
32.r16
28.r33

1.085

235
26.814
19.898
6.91s

20.176
r6.763

1.387
2.O27

2I,Uó"/o
44,l6yo
41,290/o

2,87yo
rrAs%
to,o60/o

o,390/o

0,o80/o

9,590/o

7,120/o

2J7o/o
7,22yo
5,990/o

o,500/o

o,72yo

1.124
1.980
1.534

446

+ia
592
400

36
156

TOTAL 279.63( lOQo/t 3.69(
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El desglose de las inversiones en instrumentos de deuda al 31 de diciembre de 2019 y 2018, clasificada por
rating crediticio, es el siguiente:

2019 2018
AúA'A

AA
A
lnferior

39
100

127.160
51.469

50

112.087
82.847

178.768 r94.984

En cuanto al grado de concentración del riesgo crediticio, la normativa del Banco de España establece que

ningím cliente, o conjunto de ellos que constituya un grupo económico, puede alcanzar un riesgo del25% de

los recursos propios de la Entidad. Además, la suma de todos los grandes riesgos (definidos como los
superiores al l0% de los r@ursos propios de la Entidad) debe ser inferior a 8 veces la cifra de sus recursos
propios. Para estos cálculos, se consideran los fondos propios de la Entidad computables para la ratio de capital
total del Banco de España. La Entidad cumple con todos los límites legales establecidos al respecto.

Exposición inmobiliaria:

En cumplimiento de la Circular 5l20ll, de 22 de diciembre, de Banco de España se incluye a continuación
determinada información sobre actividades de financiación al mercado hipotecario, entre ellas, financiaciones
a la construcción y a la promoción inmobiliaria, financiación para la adquisición de vivienda y activos
adquiridos en pago de deuda, así como la política y procedimie,ntos expresos respecto a las actividades con
dicho mercado hipotecario en todas las fases del proceso de riesgo crediticio.

El mercado inmobiliario se caracteriza porque la viabilidad del mismo pasa por la venta del activo que se

constnrye o, en su c¿rso, por conceder el tiempo suficiente para que el mercado pueda ir absorbiendo el exceso

de oferta del producto inmobiliario, fundamentalnente en el segmento de üvienda.

En relación con el sector de las promociones inmsffliari¿s, está definido con carácter general un porcentaje
máximo sobre la inversión crediticia. Este límite debe entenderse como una referencia limitativa, y en todo
caso, por limitaciones de importe definidas en el Manual de Política Crediticia de la Caja, está establecida la
necesaria aprobación por el órgano ejecutivo correspondiente (Consejo Rector, Comisión Ejecutiva).

Con carácter adicional a los requisitos establecidos con anterioridad en el presente manual, la financiación de
promociones inmobiliarias atenderá a los siguientes criterios:

o El solar debe ser propiedad del promotor o adquirirse simultáneamente a la formalización del
préstamo, así como encontrarse libre de cargas. En caso de existir alguna condición resolutoria se

deberá posponer a la hipoteca.

o El promotor deberá aportar se6s 6ínim o el50%;o del coste del solar con fondos propios, financiando
la Entidad a lo sumo el50% del menor importe entre el declarado en escritura pública y su valor de

tasación.

Se debe tener concedida la licencia de obras.

El importe nominal del préstamo será como máximo del 80% del precio de venta de las viviendas.
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CAJA RURAL SAI\ JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

El préstamo se dispondrá, mediante certificaciones de obra, por el importe máximo de los costes reales

de la promoción.

En ningún caso se podrá anticipar el beneficio del promotor mediante disposiciones por certificaciones
de obra. Para ello se tendrá en cuenta el plan financiero de la promoción.

La diferencia entre el nominal del pÉstamo y las cantidades entregadas mediante certificaciones de

obra, será reservada hasta el final de la obra, y no será entregada al promotor hasta que se produzca la
subrogación en la hipoteca por los compradores.

Cuando se cubra, mediante disposiciones por certificaciones de obra, la totalidad de los costes de

construcción, no se podrán descontar los efectos que acepten los compradores. Si se realiza el
descuento de los mismos, 6l importe equivalente no se podrá disponer en el préstamo promotor.

Las certificaciones de obra serán tasadas por el tasador del proyecto.

Cuando las condiciones del mercado o la coyuntura económica así lo aconsejen, se podrán aplicar
criterios más restrictivos, los cuales serán oportunamente comunicados a todos los órganos y personas

relacionadas con la tramitación, estudio y concesión de operaciones de riesgo.
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CAJA RURAL SA¡I JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

Financiaciones destinadas a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo) y sus coberturas

Desglose de la financiación destinada a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo)

kn¡qte en libros bnuto (a)

2019 2018

Sin garantfa inmobiliaria

Con garanth inmobiliaria (desglosado segrrn el tipo de activo recibido en garanth) (b)

Edificios y das consüucciores terminados (c)

VivÉnda
Resto

Edilrcioo y ffas cdstrucciqres en costrucciúr
Vivienda

Resto

Suelo

Suelo t¡rbano consotdado

Resto de suelo

621

1.49C

7l
,:

1.42(

L42(

I

741

63(

74

74

1.561

1.56r

Total (d) 2.tl 2.37i
(a)Importe antes de deducir, eri su caso, el deterioro de valor acumulado
(b)Incluye todas las operaciones con garantía inmobiliaria, cualquiera que sea la forma en la que se instrumente la garantía, con independencia del

porcentaje que suponga el importe de la oper¿ción sobre el importe de la ultima tasación disponible.
(c)Si en un edificio concurren tanto finalidades residenciales (vivienda) como otras finalidades, la ñnanciación se incluye en la categoría de la finalidad
predominante.

2019

lnporte en hlbros

bruto

Exceso sobne el

valor de la

mrantía real

Deteriqo de

valcr acunrulado

Financiaci&i a la cmstucclln y prorrocirn inmobiliaria (incluido suelo)

(negocix en España)

De las cuabs: Cor incurnrlimbntos/dr¡dosos

2.ll 2.U',, (1. l7l)

2018

Importe en

libros bruto

Exceso sobre el

valor de la

garantía real

Deterioro de

valor

acumulado

Financiación a la construcción y promoción inmobiliaria (incluido suelo

(negocios en España)

De las cuales: Con incumplimieirtos/dudosos

2.377 2.302 (r.2e2)

2019 Lmorte
Prernemoria

Préstarros a la clienteb, exchúlas Adminiqüacircnes Priblbas (negocix en España) (iAorte en hbros)

Total activo (negocbs totales) (iryorte en übros)

Deteriro de vabn v urovbi¡nes oara exposbi¡nes clasifrcadas nomabs (neeocb6 tdabs)

30.21(

3ú.37¿
1.9+(

2018 lmDorte

Pro-memoria
Prestamos a la clientela, excluidas Administraciones Púbücas (negocios en España) (importe en

libros)
Total activo (negocios totales) (importe en libros)
Deterioro de valor v proüsiones Da¡a eloosiciones clasificadas normales (negocios totales)

30.1 l3
284.870

1.904
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CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDrrO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 201.9

Crédito a los hogares para la adquisición de viüenda

Concepto

2019 2018

Importe en lib'ros

bruto

De los cuales:

Con

incurnplimientos/d

udosos

Importe en hlbroc

b'ruto

De los cuabs: Con

uvr" |,fr,tr r rEu!uü/

dosos

Préstamoo para adquisici5n de vivbnda
Sin hipoteca inmobliaria

Cm hiooteca inmobiliaria

15.305

590

14.715

341

7U

16.231

579

t5.652

3ft

30f

Desglose del crédito con garantía hipotecaria a los hogares para adquisición de vivienda, según el porcentaje
que supone el riesgo total sobre el importe de la última tasación disponible (loan to value):

(a)El loan to value es la ratio que resulta de dividir el importe er¡ übros bruto de la operación a la fecha de la información sobre el importe de la ú,ltima

tasación disponible

(b)Lnporte antes de deducir, en su c¡tso, el deterioro de valor acumulado.

3l de diciembre &2019

Miles de er¡ros

Importe en libros huto sobre el irnprte de la úhima tasacixl (ban to value) (a)

Inferiorr o igual

al4U/o

Superlrr al 40/o

e inferi<r o igual

alffi/o

Sryerir al

6U/o emferis
o ieual al 8ülo

Sqerimal
8U/o e

inferitr o

igualal 100/o

Superir al

lWo TOTAL

Inporte en übros buto (b)

De los cuales: Cqr incurmlimbnto s/dt¡dosos

J.%

t12

3.49

3-5

3.631

85

2.tu

l0t

l.w t4.7t5

v[,

3l dediciembrede20lS

Miles de er¡ros

lmporte €n libros bruto sobre el importe de la última tasación (loan to value) (a)

Inferior o

izual al 40%

Superior al

40%o emfqior
o izual al 60%

Superior al

60% e inferior
o izual al 80%

Superior al

80%o e

inferior o
igual al

t00%
Superior al

lOV/o TOTAL

Inporte en libros bruto (b)

De los cuales: Con incumolimiento s/dudosos

4.03ó

54

2.409

35

3.401

r69

J. 097

48

2.702 15.652

306
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CAJA RURAL SA¡I JOSÉ, DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

La clasificación de los activos adjudicados en pago de deuda, adquiridos, comprados o intercambiados por
deuda procedentes de financiaciones concedidas por la Entidad, es la siguiente:

(l) Neto, en su caso, de los importes constituidos prra su cobertr¡ra.

Políticas de refinanciación

El 2 de octubre de 2012, el Banco de España publicó la Circular 6/2012, de 28 de septiembre, que incluye el
tratamiento y clasificación de las operaciones de refinanciación y reestructuración.

Las operaciones de refinanciación son aquellas que se conceden para cancelar una o varias operaciones
concedidas previamente por la Entidad, con el fin de facilitar a los titulares de las operaciones canceladas o

refinanciadas el pago de su deuda.

Las operaciones de reestructuración o reestn¡cturadas son aquellas que se modifican sus condiciones con el fin
de facilitar el pago de la deuda a su titula¡.

2019

Importe erl
libros bruto

(a)

Deterioro de
valor

acumulado
Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a la construcción y promoción inmob

Edificios y otras construcciones tenninados
Viviendac
Resto

Edificios y otras construcciones en construcción
Vivienda

Terrenos
Suelo urbano consolidado

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a hogares para adquisición de üvien
Resto de activos inmobiliarios adjudicados o recibidos en pago de deudas

Financiación a entidades tenedoras de acivos inmobiliarios adjudicados o recibidos €n pago de deudas

t.129
t.t29

583
546

21

(l.l l5)
(1.1 l5)

(s75)
(s40)

Total 1.149 l.l l5)

2018

Importe en

libros bruto
(a)

Deterioro de
valor

acumulado
Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a la construcción y promoción inmob

Edifrcios y otras construcciones terminados
Viviendas
Resto

Edifrcios y otras construcciones en construcción
Vivienda

Te,r¡enos

Suelo urbano consoüdado
Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a hogares paa adquisición de viviem

Resto de activos inmobiüarios adjudicados o recibidos €ri pago de deudas

Financiación a e,ntidades tenedoras de acivos inmobilia¡ios adiudicados o recibidos en pap de deudas

1.227
r.227

674
553

2l

(1.2r r)
(r.2ll)

(664)
(s47)

Total |.241 (r.21l)
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CAJA RURAL SA¡t JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de üciembre de 2019

En aras a mantener en todo momento lo más saneada posible la cartera de riesgos crediticios de la Entidad, se
realizan acciones de seguimiento de los riesgos basadas en el principio de prevención. Detectada y analizada
la situación del prestatario y de los riesgos con él asumidos, se toman las decisiones que corresponda para
evitar que riesgos en situación normal pasen a situación inegular y para regalanzar la situación de los riesgos
vencidos e impagados. Las posibles decisiones a adoptar son las siguientes:

o Establecimiento de periodos de ca¡encia: cuando se considere que es la mejor solución para la
viabilidad de la operación se podran establecer períodos de carenci4 aplazamientos o suspensiones
temporales de cuotas de amortización, reanudando los calend¿rios de amortizaciún tras la
superación de las dificultades. No obstante se dará prioridad sobre esta opción a la refinanciación y
ampliación del plazo de amortización con objeto de reducir parcialmente el riesgo en el periodo que

se hubiera considerado de carencia.

¡ Refinanciación: se permitirá alargar los plazos de amortización si se estiman posibilidades de
continuidad en la generación de recursos de la contraparte y de esta forma se consigue una mejor
adaptación a su disponibilidad de fondos, logrando una amortización y cancelación más cómoda de
los riesgos por el cliente.

¡ Reestructuración: modificación de la estructura y de la relación de operaciones asumidas con el
cliente, sustituyéndolas por operaciones más adecuadas y acordes a las circunstancias del cliente,
de su actividad y posibilidades de cancelación.

o Sustitución de riesgos: cuando sea posible se dará preferencia a la sustitución de riesgos a largo
plazo por operaciones de financiación a más corto plazo y autoliquidables.

o Afianzamiento o, en su caso, reforzamiento de garantías.

o Ejecución.

o Saneamiento.

La adopción de medidas tendentes a adaptar los riesgos contraídos a la situación financiera de la contraparte

sin medidas adicionales tales como reforzamiento de garantías eficaces y de fácil ejecución, exiginán el
cumplimiento de los siguientes requisitos:

o IJna experiencia mínima de un año con el prestatario, o en su defecto, larealízación de un estudio de

viabilidad del cliente.

o Una experiencia de cumplimientos de la contraparte durante al menos un año.

o No haber sido la deuda contralda con el prestatario objeto de renegociación más de dos veces en los

últimos tres años.

La adopción de las medidas de reestructuración de la deuda requiere analizan

o Plan de negocio adaptado a la nueva situación, que contemple recortes en los costes y que sea

realista en cuanto a expectativas de ventas e ingresos.

o Presupuesto de tesorería que contemple los flujos que realmente genera el negocio, la determinación
de las necesidades operativas de fondos, las necesidades complementarias e imprescindibles de

inversión adicional y el servicio de la deuda.

o Establecimiento de objetivos y un plan de acción concreto para lograr su cumplimiento.

o Determina¡ la estructura financiera más adecuada en función de la situación y características del cliente
y su plan de negocio, de forma que se pueda afronta¡ su plan de viabilidad y garantuar la generación

de los flujos futuros.
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CAJA RURAL SAI\ JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDrrO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de üciembre de 2019

Operaciones que, con posterioridad a la refinanciación o reestructuración, han sido clasificadas como
dudosas en el ejercicio:

Distribución de los préstamos a la clientela por actividad:

20t9 2018

Concepto No @erac.

Impcte bruto

(miles de

er¡ros) No oDerac.

lmpute bruto
(miles de euros)

A&ninistaciones Públicas

Resto de persuras jurlftas y empresarix indivirfuales

Del que: financbcih a h cqrstuccón y pranociSn iomobl

Resto de personas fisbas I I

Iotal 0 I 18

3l dediciembrede2019 TOTAL

De los
cuales:
garantia

i¡mobiliaria

De los
cr¡ales:

resto de
garantias

rcales

Préstamos con garantla real. Impole en libros sobre importe de la
rftima tasación disponible (loan to valw)

Inferior o

io¡al al40olo

Superior al
4O%o e

inferior o
irual al ó0%

Srperior al
60%o e

inferior o

igua¡ al 80%

Superior al
307o e inferio¡

o ig'al al
IOOYI

Superior al
IOOVI

Administracion€s Públicas
Otras i¡stituciones financieras
Sociedades no finmcierc y empresarios
individuales

C ons truccün y p r om oción
inmobiliaría
Constuccíón de obra civil
Resto definalidades

Grandes empresas

$tmes y empresarios individuaks
Resto de hogares e ISFLSH

Wiendas
Consumo
Otos fines

2.89
972

9.674

946
198

8.530
2.548
5.982

t9.570
r5.922

1.506
2.142

3.051

49?

2.554

z.siq
16.990
t5.o92

423
1.475

4l

86

86

86

481

399

82

652

esz

6s2
4.545
4.066

125
355

975

97s

975
3.865
3.061

298
506

256

zie

256
4.068
3.885

183

4l

1.033

497

536

sla
2.579
2.269

310

220

220
86

135

2.4t4
2.21O

204
TOTAL 55,U tt 20.u| 608 5.197 4.840 4.324 3.652 2.63¿
PRO MEMORIA

Op eraciones de refi nancirción,
refinanciadas y reestrucluradas ( I 60) l.149 1.145 138 l5ó t93 521 l3r
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CAJA RURAL SAr[ JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

l¿ definición de crédito a la clientela y el alcance de la información de este estado son los que se uülizan eir la confección del balance
púbüco. El importe a refl{ar para los difereirtes datos es el valor en übros de las operaciones; es dair, después de deducir las correcciones
de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones concretas. [¡s correcciones de valor por deteriom de un conjunto de activos que no
se puedan asignar a operaciones concretas se registran en la partida <Corrocciones de valor por deteriom de activos no iryutadas a
operaciones concretas>.

Concentración de riesgos (*) por actividad y étreageográfica (valor en libros). Actividad total.

3l de dbiembre de 2018 TOTAL

De bs
cr¡ahs:
garantb
trihi|brb

De los

rustams cotr g¿rantla ¡€¡L l¡ryoftc cn htrcs sobrc iryorte de h úftim tasaciln
dis¡onible {loan to v¡h¡e)

Inferir o
ianql ql üY/^

Sqerior al
4U/o e

hferir o
'mt¡l el 6OF/^

Sqerbr al
&%o e

inferir o
ioul ql R0o/^

Sqerb al
8fflo e fuferi¡

o i'ualal
lWo

Sryerir al
lWo

de ganntbs

A¡rminht¿c irnes Púbfras
Oü-as institr¡cbnes fo anc bras
Soci:dades no financieras y empresarbs
irdivii¡ales

Co ns tntcción y p ro no ción
innobiliaria
Construcción de obra civil
Resa definalüades

Grandes empresas
Pytnes y empresarios individuales

Resto de hogares e ISFLSH
Yiviendas

Consumo
Obos ffnes

a .47C

851

9.,086

I .085

8.001

Lsn
6.44

20.r76
16.763

1.38?

)M1

3. 19(

543

2.&8

2.&8
17.79
15.871

47(
I A¿'

4f

i'
48

&
5t l

*,

4 7l

47t

47(-

4.&
4.17¿

l5i
7\a

848

8,18

848

3.136

2.424

319
1q?

4

4n

47)

3.733
33n

?{Á

l.l9(

543

653

653

3.7U
3.4t3

291

244

244
,18

l!x
3.019

2.859

159

IOTAL 32.583 20.98í 5tt 5.14 3.9V 4.2U 4.9U 3.26i
PRO MEMORIA

Operacines de refn¡nc iacih,
refinanciadas v reestructurad¿s 1160) r.2t2 l.2ti l5 t2: ll! 6t t{,

3l de diciembne de2019 TOTAL España

Resto de la

Unión Er¡ropea América
Resto del

mrmdo

Bancos central€s y entllades de crédito
Adminsitraciones Públicas

A¡lminhtraciln Central

Otras Administraciones Públicas

Otras sociedades financieras y empresarios indiviluales
(activftlad empresarial ftranciera)
Sociedades no fmncieras y empresarbs indivlfuales
(activitad empresarial no financiera) (desglosado segun Ia

fnalidad)
ConsEuccón y promociSn inmobiliaria (inchrido suelo)

Construccón de ob'ra civil
Resto de firaüdades

Grandes empresas

Pymes y empresarios individuales

Resto de hogares desglosado segun la finafidad
Viviendas
Consumo

Otros fties

81.2ó8

r24.708

r 15.068

9.ffi

41.480

30.888

94
225

29.716

23.3ú
6.407

19.570

t5.922
1.506

2.r42

76.398

t22.712

l13.o73
9.ffi

.03s

946

225

74?2.

24

22.8@

16.457

6.407

19.514

t5.867
1.505

2.t42

2.635

1.995

1.99J

t7.991

6.268

6.268

6.268

56

t:

l. l3r

731

t:

534

s34

0(

5C

l.l

5C

5C

TOTAL 297.91¿ 265.q1 28.951 2.41 1.14t
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CAJA RURAL SAI\ JOSÉ
Memoria del ejercicio

DE ALCORA5 S. COOP. DE CREDITO V.
terminado el31 de diciembre de 2019

3l dediciernbrede20l8 TOTAL Esparia

Resto de la

Unión
Europea América

Resto del

mundo

Bancos c€ntrales y entidades de crédito
Adminsitraciones Públicas

Administración Central
Otras Administraciones Públicas

Otras sociedades fmancieras y empresarios
indiüduales (actiüdad empresarial financiera)
Sociedades no financieras y ernpresrios individuales
(actividad empresarial no financiera) (desgfosado segun
la finalidad)

Construcción y p romoción inmobiliaia (incluido
suelo)

Construcsión de obra civil
Resto de finalidades

Grandes empresas

Pymes y empresrios individuales
Resto de hogares desgfosado según la finalidad

Viüendas
Consumo
Otros fines

75.735
r23.476
t15.462

8.014

32.t16

28.133

1.085

23s
26.8r4
19.898

6.91s
20.176
t6.763
t.387
2.027

73.r78
r23.476
t15.462

8.014

20.954

23.435

1.085

23s
22.rt6
15.201

6.91s
20.176
16.763
t.387
2.027

tr:

10.603

4.235

q.zzs
4.23:

t.t3_6

559

413

cis
413

90s

50

50

50

TOTAL 279.636 26r.22( 15.353 2.108 954
(*) Ia defnición de riesgo a efectos de este estado incluye las siguientes partidas del balance priüüco: Depósitos en entidades de credito,
crédito a la clientela, valores representativos de deuda, instrumentos de capital, derivados de negociación, derivados de cobertura,
participaciones y riesgos contingentes. l,os importes se presentan netos de las correcciones de valor efectuadas para operaciones concretas.
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CAJA RURAL SA¡I JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDrTO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

b) Riesgo de mercado

Este riesgo comprende los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los tipos de interés
de los activos y pasivos, de los tipos de cambio en los que están denominadas las masas patrimoniales
o fuera de balance, y de los precios de mercado de los instrumentos financieros negociables.

La Composición de la cartera de la Entidad y su política de inversión permiten concluir que no se trata
de un riesgo relevante, al situarse el saldo de la cartera de negociación de manera estructural por debajo
del5% de la actividad total de la Entidad y de 15 millones eluos, línites que la circular 3/2008 de
Banco de España contempla como eximentes de la obligación de apücar el capítulo séptimo del citado
texto legal. Ello se ve corroborado por los resultados obtenidos históricamente en la cartera de
negociación, los cuales han sido nulos o de escasa importancia relativa.

b.l) Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés de balance mide el impacto que una variación adversa en los tipos de interés
ocasionaría en una entidad financiera.

Las fuentes de riesgo que inciden en el riesgo de tipo de interés son varias:

o Riesgo de repreciación: Derivado de las diferencias temporales en el vencimiento (para
instrumentos a tipo fijo) y la frjación de nuevos tipos (para instrumentos a tipo variable) de las
posiciones activas, pasivas o fuera de balance de una entidad bancaria.

o Riesgo de la estructura temporal de tipos de interés; Derivado de los cambios no anticipados en
la forma y la pendiente de la estructura temporal de los tipos de interés.

o Riesgo de base: Derivado de la correlación no perfecta en los ajustes de los tipos de interés
cobrados y pagados en diferentes instn¡mentos, en la medida en que pueden dar lugar a cambios
inesperados en los flujos de caja o en los diferenciales entre activos, pasivos e instrumentos fuera
de balance de vencimientos o frecuencias de fijación de tipos de interés similares.

o Riesgo de opcionalidad: Derivado no sólo de las opciones negociadas o expresas, sino de las
incorporadas (implícitas) en muchos activos, pasivos e instrumentos fuera de balance de las
entidades bancarias. Este riesgo se deriva del carácter asimétrico de las opciones de ambos tipos,
que en general, sólo se ejercen cuando le conviene al poseedor de la opción en contra, portanto,
de la entidad bancaria "otorgante" de las mismas.

Las fluctuaciones de estos factores impactan de dos formas distintas:

o Impacto sobre el margen financiero: trata de medir la sensibilidad de la cuenta de resultados a
corto plazo (12 meses), a tmvés del margen financiero, a una determinada variación de los tipos
de interés.

o Impacto sobre el valor económico: trata de medir la sensibilidad del valor económico de la entidad
a una determinada variación de los tipos de interés.

La función de gestionar y controlar el riesgo de tipo de interés dentro de un límite fijado durante el
ejercicio 2019ha sido desarrollada por el Equipo de Dirección de la Caja, el cual es responsable de
poner en practica los procedimientos que aseguren que la caja cumple en todo momento las políticas
de control y gestión del riesgo de tipo de interés que son fijadas por el Consejo Rector. El objetivo
que persiguelaCajamediante la implantación de estas pollticas es el limitar al miáximo los riesgos
de tipo de interés a los que estiá sometida, logrando un equilibrio con la rentabilidad de la Caja.
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CAJA RURAL SAI\ JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

El riesgo de tipo de interés en el que incurre la Caja se concentra, fundamentalmente, en la
adquisición de títulos de renta fija incluidos en la cartera de disponibles para la venta y en la cartera
de negociación, así como en la cartera de préstamos y créditos de la Caja y en la emisión de pasivos
a tipo fijo.

Por su parte, el riesgo por flujos de efectivo de tipos de interés, que es el riesgo a que varíen los
flujos de efectivo esperados de determinados activos financieros debido a variaciones en los tipos
de interés de mercado, se concentra, básicamente, en la existencia de préstamos y créditos incluidos
en la cartera de inversión crediticia.

La siguiente tabla resume la exposición de la Entidad al riesgo de tipo de interés, en la que se agrupa
el valor en libros de los activos y pasivos financieros en función de la fecha de revisión del tipo de
interés o de la fecha de vencimiento para operaciones a tipo fijo. Para construir el cuadro adjunto se
han utilizado las fechas contractuales de reüsión de los tipos de interés que no difieren de las fechas
esperadas en el caso de operaciones a tipo variable. Pa¡a las operaciones a tipo fijo se han utilizado la
fecha de vencimiento contractuaVesperada.

Exposición de la Entidad ¡l Riesso de Tipos de Interés al31 de diciembre de 2019

i-
I

!ncrrvo
I

inepOsitos en EE CC

iCredito a la clientela

ivulo.o repres. Deuda

t..

a
4.,. ....

TOTAL

iÍlu
3 meses

l.t2ti
ó.600i

rs.4ssí
I

ti
49.206t 23.221t

-: -r

47.640, 36.070i
ii
;i

47.640. 36.070:

1.565 -12.849:
1.565: -11.284'"

r03% 64%
0,64%oi 4,63%ot

Saldos sensibles^o"¡á*l"o.io*;

,9lqr,s j c!3"" :
;

i
l
i
¡

238i
8.7361

I

39.300i
i
:

48.2741"
¿

;

:

31.824:
o:

31.824i.

16.450 r -31.881

5.t67t -26.715
152% 44%

2,l2Yo' -10,95Yo

r6.993t 30.227i
:i
:

7.693, 52.705

¡

7,693i 0

9.300i 30.227

-17.4t5t 59.976
22lo/o

-7,14o/o. 24,59Yo

Saldos

al
3l/t2/t9

Hasta

I mes

Del
3 1 9!to-9

I
.t

más de t
!) anos ;

I
t

I

37.442i
34.eBl

r78.768i

l

25r.183

i

:

243.9r2i
I

243.9r2;

l

26.t39'
4.467i

18.600;

:

I

t

4.202i
6.st6i

14.600i
I

i
2s.3r8i

I
t

:

:

57.199
,
I

57.1991,

I

2ssl
2.1 38 i

I

14.600i
i

i
I

0i
4.027:

26.200;
I

l

iplsryo+p.x.
:

,Depósitos de EE CC

lDepósitos de la clie,ntela

TOTAL

i 
Diferencia activo-pasivo (gap simple)

i Diferencia acumulada (gap acumulado)
I ActivoVpasivos (ratio sensibilidad)
: Gap acumlado/balance (%)
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Exposicién de l¡ Entid¡d al Riesgo de Tipos de Interés al3l de diciembre de 2018

Saldos

al
3r/t2^8

iil;a
I mes

'
t

Saldos sensibles

ti"iu '- oeJa -iñJo"Lt

I mges | 6 meses- j. a I año j
:i

:

Del
a 5 años

5.237t 0,
it4.rs2; 2.890,

62384't 22.185.
ta

71.773i 25.075

¡i

t:
;

69.094i 0:.,
l:.

_. 69:02,41 0l

2.67e1
-r4.2r3i

lO4Yo

-6,lOo/ol

25,075t
r0.862!

4,660/o

i

ilcrrvo
,

iOepOsitos en EE CC

;Crédito a la clientela

iValores repres. Deuda

l

TOTAL
a

iPASM + P.N.

iDepósitos de EE CC

iDepósitos de la clientela

forAL

i Diferencia activo-pasivo (gap simple)

i Diferencia acumulada (gap acumulado)

I ActivoVpasivos (ratio sensibilidad)

i Gap acumlado/b alance (%o)

i,i:t,
-;-:

233.r27i 37.302t

:

?13.127: ?7.30?'

3.438;
3.438 j

l09o/o

1,47o/o:

28.892i
34.322:

180.775 
¡

:

243.989í

r6.902i
¡ aaai

19.500i
l

40.74oi
i

5.561:
6.e36i

l9.l06i
:

3 1.603

37.852;'
:

.17.8s2",

-6.249t
I

-2.81I i

83%
-1,21%i

t

l

-i
I

i

i

¡

!

t.t92l 0
:i9.164 6.842;
ll

35.800; 21.800¡
t'.
,l

46,156': 2g.642i,,.:

i

32.036:5ó.843i
''

32.036t 

'6:541il4.l20i -28.201.t;
I1.309i -16.892i
r44% 50%

4,85Yo: -7,25%oi

Asumiendo que los activos y pasivos financieros al 31 de diciembre de 2019 pennanecen estables
hasta el vencimiento o üquidación" un ar¡mento de 200 puntos básicos en los tipos de interés
disminuiría, sin tener en cuenta el efecto impositivo, el matgen de intereses en aproximadamente 127
miles de euros (lo incremeirtaría en 101 miles de euros al 3l de dicie,mbre de 2018), mientras que un
desplazamiento a la baja de 200 puntos brásicos en los tipos de interés también reduciría, sin tener en
cuenta el efecto impositivo, el margen de intereses para el siguiente año en aproximadamente 553
miles de euros (21 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

Las principales hipótesis utilüadas para determinar los importes anteriores fueron:

o Mantenimiento de üferenciales de clientes en las operaciones de inversión crediticia y
recursos de acreedores.

Efecto de los tipos mínimos en las renovaciones de tipos.

Las revisiones se han efectuado apartir del segundo mes.

Mantenimiento de la estructura actual de referencias utilizadas.

Distribución de la duración de los pasivos a la vista en función de la experiencia histórica de
la entidad.

Previsiones de movimientos en los tipos de interés descontados por el mercado en las fechas
de elaboración de los inforrnes.
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b.2) Riesgo de precio

Este riesgo se define como aquel que surge como consecuencia de cambios en los precios de mercado,
provocados bien por factores específicos del propio instrumento o bien por factores que afecten a todos
los instrumentos negociados en el mercado.

La gestión de este riesgo trata de limitar el grado de exposición al cambio de precios de los activos
financieros como consecuencia de cambios en el tipo de interés. El ámbito de actuación está
constituido por todas aquellas actividades tanto de negociación como de estructura del balance que
están sujetas a este riesgo.

Debido a la composición y naturaleza de las inversiones de la Entidad, el riesgo de mercado a que se

encuentra expuesta la misma no se considera sienificativo.

b.3) Riesgo de tipo de cambio

La Entidad no presenta exposición significativa a riesgo de tipo de cambio a la fecha de referencia de
las cuentas anuales

c) Riesgo de liquidez

El riesgo de liquidez se define como el riesgo de que la Entidad tenga dificultades para cumplir con
las obligaciones asociadas a sus pasivos financieros. El riesgo de liquidez representa, por tanto, el
riesgo consistente en que no disponga de liquidez suficiente para hacer frente, en la fecha de
vencimiento, a sus obligaciones de pago con terceros.

Los objetivos de gestión del riesgo de liquidez, junto con las políticas asociadas a la gestión del mismo
son aprobados por el Consejo Rector de la Entidad a nivel estratégico, correspondiendo la
responsabiüdad en cuanto a su implantación, ejecución y monitorización operática al Comité de
Activos y Pasivos de la misma.

Conforme a la Circular 2/2016 de2 de febrero, del Banco de España, la Entidad cuenta con estrategias,
políticas, procedimientos y sistemas sólidos para la identificación, medición, gestión y seguimiento de
los riesgos asociados a las necesidades de liquidez con diferentes horizontes temporales, realizando
también una evaluación bajo distintos escenarios, con objeto de garantizar el mantenimiento de unos
niveles de liquidez adecuados para atender sus pagos, sin comprometer de manera sienificativa los
resultados de la Entidad y disponer de los mecanismos que, ante diversas eventualidades, le permita
cumplir con sus compromisos de pago.

Por otro lado, la Entidad cumple ampliamente las exigencias establecidas en el Reglamento Delegado
(UE) 201616l de la Comisión, de 10 de octubre de 2014, por el que se complementa el Reglamento
(UE) n" 57512013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de
liquidez aplicable a las eirtidades de crédito, ajustiándose a lo establecido en el Reglamento de
Ejecución (uE) 2016/322 dela Comisión, que establece las normas técnicas de ejecución en relación
con la comunicación de infonnación con fines de supervisión por las entidades sobre el requisito de
cobertura de liquidez, y adicionahnente, aplicando el Reglamento de Ejecución (JE) 2016/313 dela
Comisión, que modifica el Reglamento de Ejecución (UE) 680/2014, en lo que atafie a los pariámetros

de control adicionales a efectos de la información sobre liquidez.
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En la gestión del riesgo de liquidez de la Entidad juega un impofante papel el análisis del balance por
vencimientos, al que se incorporan, meüante el uso de herramientas informáticas, necesidades futuras
de liquidez y de financiación basadas en las expectativas de desarrollo y crecimiento futuro de la
Entidad, así como la capacidad de reacción ante un evento de estrés.

Con carácter general y tradicional, la Entidad dispone de diversas formas de captación de liquidez,
entre las que se encuentran la captación de depósitos de clientes, la disponibilidad de diversas líneas
de tesorería ante el Banco Cooperativo Español, así como pignoración de deuda en ca¡tera ante el
Banco Central Europeo.

Al 3l de diciembre de2019 y 2018 la Entidad dispone de la liquidez necesaria que le permite atender
puntualmente todos sus compromisos de pago y lograr sus objetivos estratégicos y operativos de
inversión y crecimiento.

A continuación, se inüca el desglose de los instrumentos financieros por plazos residuales de
vencimiento al 31 de diciembre de 2019 y 2018 sin considerar los ajustes por valoración. Las fechas
de vencimiento que se han considerado para la construcción de la tabla adjunta son las fechas esperadas
de vencimiento.

Dentro de los planes tiácticos de negocio de la Entidad contemplados en el corto plazo, así como los
planes estratégicos de medio y largo plazo, no se prevé la necesidad de fuentes de financiación en los
mercados de capitales, ya que el crecimiento se financiará completamente con recursos de clientes.

31 de diciembre de 2019 Hasta 1 mes
Entre 1 y
3 meses

Entre 3 y
6 meses

Entre 6

meses y 1

año

Entre 1 y 5
años

Más de 5

años
Total

Activo

Depósitos en entidades de crédito

Crédito a la clientela

Valores representat¡vos de deuda

20.324

1.730

3.344

L.tzt
1.820

3.6s6

238

t.29L

4.493

4.185

2.023

6.351

5.720

14.655

708.077

5.851

t7.t56
67.825

37.439

38.675

L93.746

Total 25.398 6.597 6.022 12.5s9 128.452 90.832 269.860

Pasivo

Depósitos de la clientela 47.561 3s.873 31.369 57.224 19.278 52.7L3 2M.018

Total 47.56L 35.873 31.369 57.224 19.278 52.7L3 244.018

CashflowGap Eur 22.163 29.276 25.347 M.665 109.t74 38.119 25.842

Cashflow Gap acumulado 22.163 51.439 76.786 t2t.45L 12.277 25.842

3 I de diciembre de 201 8 Hasta I mes
Entre I y 3

meses
Entre 3 y
6 meses

Entre 6
meses y I

año
Entre I y 5

años
Más de 5

años Total

Activo

Depósitos en entidades de crédito

Credito a la clientela

Valores representativos de deuda

13.190

L.789

6.060

5.575

1.585

2.183

r.204

1.159

3.185

t.747

18.507

5.255

t4.345

99.753

3.793

18.308

70.577

29.027

38.943

200.265

Tot¡l 21.039 9.343 s.558 20.254 119.363 92.678 268.235

Pasivo

Depósitos de la clientela 37.210 37.645 31.519 56.927 69.840 233.247

Tot¡l 37.2L0 37.645 31.619 56.927 69.840 233.247

CashflowGao Eur -t6.17t -28.302 -26.06r -36.673 49.523 92.678 34.994

Cashflow Gao acumulado -t6.L7t -M.473 -70.534 -r07.207 -57.684 34.994
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La Entidad cumple ampliamente las exigencias establecidas en el Reglamento Delegado (UE) 2015/61
de la Comisión, de 10 de octubre de2Dl4,porel que se complementa el Reglamento (UE) n" 57512013
del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que atañe al requisito de cobertura de liquidez aplicable
a las entidades de crédito, ajustándose a lo establecido en el Reglamento de Ejecución (UE) 20161322
de la Comisión, que establece las normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de
información con fines de supervisión por las entidades sobre el requisito de cobertura de liquidez, y
adicional¡nente, aplicando el Reglamento de Ejecución AE) 2016/313 de la Comisión, que modifica
el Reglamento de Ejecución (UE) 680/2014, en lo que atzñe alos parámetros de control adicionales a
efectos de la información sobre liquidez.

Concepto

Mibs de Euros

2019 2018

Colchón de liquilez
Salida neta de liouilez

t24.391
2.994

125.899

2,6U
R¡tio de cobertur¡ de liquidez 4154.680/o 4t34,830/o

Las Entidades de crédito mantendrán una ratio de cobertura de liquidez mínima del 100% con arreglo
al artículo 412, apartado l, del Reglamento (UE) n' 575/2013.

Dentro de los planes tácticos de negocio de la Entidad contemplados en el corto plazo, así como los
planes estratégicos de medio y largo plazn, no se prevé la necesidad de fuentes de financiación en los
mercados de capitales, ya que el crecimiento se financianá ssmpletamente con recursos de clientes.

d) Valor razonable de los instrumentos financieros no valorados a su valor razonable

Como se describe en la Nota 3.b, excepto por los instrumentos financieros clasificados en los epígrafes
de "Préstamos y partidas a cobraf' y "Cartera de inversión a vencimiento" y para aquellos
instrumentos de capital cuyo valor razonable no pueda estimarse de forna fiable o instrumentos
derivados que tengan como activo subyacente dichos instrumentos de capital, los activos financieros
de la Entidad aparecen registrados en el balance de situación por su valor razonable. De la misma
forma" excepto los pasivos financieros registrados en el epígrafe de "Pasivos financieros a coste
amortizado", el resto de pasivos financieros aparecen registrados por su valor razonable en el balance
de situación.

Adicionalmente, algunos elementos registrados en el epígrafe "Pasivos financieros a coste
amortizado", pueden estar afectos a relaciones de cobertura de valor razonable (véase Nota 7),
habiéndose ajustado su valor en un importe equivalente a los cambios experimentados en su valor
razonable como cons@uencia del riesgo cubierto, principahnente riesgo de tipo de interés.

No obstante, la mayor parte de los activos y pasivos financieros registrados en los epígrafes de
"Préstamos y partidas a cobrar'o y "Pasivos financieros a coste amortizado" son a tipo variable,
revisable al menos con carácter anual, por lo que los Administradores estiman que su valor razonable
no difiere de los valores por los que aparecen contabilizados en el balance de situación, considerando
en este únicamente los efectos de los cambios en los tipos de interes.

Por otro lado, los activos y pasivos a tipo fijo, no asociados a relaciones de cobertura de valor
razonable, registrados en estos epígrafes tienen mayoritariamente vencimiento residual inferior al año
por lo que los cambios en su valor razonable consecuencia de movimientos en los tipos de interés de
mercado no serían significativos.
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La siguiente tabla resume el valor razonable y el valor en libros de los activos y pasivos no valorados
a valor razonable.

6. EFECTTVO, SALDOS EN EFECTTVO EN BANCOS CENTRALES Y OTROS
DEPÓSITOS A LA VISTA

La composición del epígrafe de Efectivo, saldos en efectivo en Bancos Centrales y Otros Depósitos a
la vista de los balances de situación adjuntos al 31 de diciembre de 2019 y 2018 es la siguiente:

Efectivo
Otrosdepósitosabvbta

Miles de ewos
2019 2018

752

22.14',j

88(

13.05t
Total 22.8% 13.931

En la Nota 5.c se muestra un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos al 31 de diciembre
de2019 y 2018.

El Banco Cooperativo Español, S.A.y las Cajas Rurales y Cooperativas de Crédito asociadas al mismo
mantienen fimados acuerdos por los que las entidades asociadas ceden fondos al Banco para que éste
los invierta exclusivamente en el mercado interbancario o monetario, respondiendo las entidades
asociadas, de forma mancomunada y calculada en función de su participación en el Banco, respecto a
los quebrantos que se puedan originar como consecuencia de dichas inversiones. Al 31 de diciembre
de 2019, en relación con los citados acuerdos, la Entidad mantiene fondos a la vista por importe de
2I.6S9milesdeeuros(ll.592milesdeeurosal3l dediciembrede20lS).Laresponsabilidadasumida
por la Entidad, en vifud de estos acuerdos, asciende a | .199 miles de euros al 3 I de diciemb re de 2019
(2.694 miles de euros al 3l de diciembre de 2018) y se presenta en el epígrafe "Riesgos contingentes"
(véase Nota 20).

7. ACTTVOS Y PASIVOS FINANCIEROS MANTENIDOS PARA NEGOCIAR

A continuación, se presenta un desglose de los activos y pasivos financieros incluidos en este capítulo
de los balances al31 de diciembre de2019 v 2018.

Instumentos de patrimonio

Derivados de ne gociacón

Miles de er¡ros

SaHos deudores Sabos acreedores

2019 2018 20t9 2018

4l
I f

Total l )¡

Concepto

Miles de euros

Valor en libros Valor razonable

20t9 201 8 2019 2018

Activos financieros a coste amortizado

Pasivos financieros a coste amortizado

70.544

245.007

5 r.106

234.445

74.840

244.129

54.672

232.723
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En la nota 5a) se presenta información sobre el riesgo de credito asumido por la Caja en relación con
los activos financieros, distintos de los instrumentos de patrimonio, incluidos en esta categoría. Por su
parte, en las notas 5a y 5b) se incluye inforrnación sobre los riesgos de mercado y liquidez,
respectivamente, asociados a los instrumentos financieros incluidos en esta categoría

En la nota 5d) se incluye información sobre el valor razonable de los instrumentos financieros
incluidos en esta categoría. En la nota 5a) se incluye información sobre concentración de riesgos
relativa a los activos financieros incluidos en esta categorta de instrumentos financieros. En la nota
5a) se incluye información sobre la exposición al riesgo de tipo de interés.

Derivados de nesociación

El desglose del valor razonable de los derivados de negociación contratados por la Caja, clasificados
en función de sus riesgos inherentes, así como su valor nocional (importe en base al cual se calculan
los pagos y cobros futuros de estos derivados) al 3l de diciembre de 2019 y 2018

Riesgo sobre acciones

Miles de zuros

2019 2018

Valores razonables

Valor Nocional

Valores razonables

Valor

Nocional

Saldo

deudor

Saldo

acreedor

Saldo

deudor

Saldo

acreedor

) ) 785 6 6 1.143

Los importes registrados en este capítulo del balance de situación adjunto corresponden al valor
razonable de los derivados designados como instrumentos de cobertura en operaciones de cobertura
de valor razonable.

La Entidad tiene constituidas coberturas del valor razonable de diversos productos de depósito para
clientes. Entre las remuneraciones a los clientes de estos depósitos se encuentran tipos de interés fijos
y porcentajes de revalorización de acciones, diüsas, índices o cestas bursátiles, habiéndose cubierto
el riesgo sobre el importe de dichas remuneraciones meüante opciones y permutas de tipos de interés
(interest rate swap) o sobre instrumentos de capital (equity swap).

El importe nocional de los contratos formalizados no supone el riesgo real asumido por la Caja, ya
que la posición neta en estos instrumentos financieros resulta de la compensación y/o combinación de
los mismos.

El nocional de estos derivados se detalla en la Nota 22.

Los saldos deudores y acreedores corresponden principalmente a derivados vendidos a clientes y a la
correspondiente venta o compra con contrapartes de reconocida solvencia.

El valor nocional de los contratos formaüzados no supone el riesgo real asumido por la Caja, en
relación con estos contratos, ya que la posición neta en estos instrumentos financieros resulta de la
compensación y/o combinación de los mismos, así como, en su caso, con otras posiciones
patrimoniales de la Caja.

63



CAJA RURAL SAN JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el3L de diciembre de 2019

En el ejercicio 201,9 se han registrado ganancias por ventas de estos instrumeirtos de patrimonio por
importe de 6 miles de euros en el epígrafe "Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros
mantenidos para negociar, netas" (pérdidas por 26 miles de euros en el ejercicio 2018).

8. ACTIVOS FINANCIEROS NO DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS
OBLIGATORIAMENTE CON CAMBIOS EN RESULTADOS

El desglose de los saldos de este epígafe del activo del balance al 3l de diciembre de 2019 y 2018,
atendiendo a su clasificación y natttraleza de las operaciones se indica a continuación:

Concepto

Miles de Er¡ros

2019 2018

hporte en lbros Irrporte en libros

Valores rrpresent¡tivos de deuda

De sociedades no friancieras

hést¡mos y ¡nticims
Sociedades no financbras 184

9

24
TOTAL 1E4 253

Valores representativos de deuda

El detalle de las inversiones clasificadas en este epígrafe, es el siguiente:

Concepto

Miles de Euros

2019 201 8

Duro -Felg

Duro -Fele
4

5

Tot¡l 9

En el ejercicio 2019 se han registrado pérdidas por valoración y ventas de estos instrumentos por
importe de 63 miles de euros en el epígrafe "Ganancias o pérdidas por activos financieros no
destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados,
netas" (pérdidas por importe de 55 miles de euros en el ejercicio 2018).

Préstamos ]¡ anticipos

A continuación, se incluye el desglose del saldo de los Prést¿mos y anticipos a la clientela incluidos
en este epígrafe al 31 de diciembre de 2019 y 2018, atendiendo a la modalidad y moneda de las
operaciones:

Concepto

Miles de Euros

2019 2018

Por mod¡lid¡d
Otros préstamos a plazo 184 244

Subtot¡l por modalidad 184 244

Por moned¡

Euros 184 244

Subtotal por moneda 184 244
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En la Nota 5.c se muestra un detalle del plazo de vencimiento de estos activos al 31 de diciembre
de2019 y 2018.

El detalle de los ajustes por valoración efectuado sobre las operaciones clasificadas como
"clientela" es el siguiente:

Conceoto

Mihs de Er¡rcs

2019 2018

Ajustes por valoracón

Correccón de valor por deüerioro de activos

lntereses devengados

Comisiones

Cambios acumulados en el vabr razonable no

lebllos al riesgo de crédito

Onos

(137, (n4)

Iot¡l fl37' llt4l

9. ACTTVOS FINANCIEROS DESIGNADOS A VALORRAZONABLE CON CAMBIOS EN
RESULTADOS

-El desglose de los saldos de este epígrafe del activo del balance al 3l de diciembre de 2019 y 2018,
es el siguiente

Concepto

2019 2018

Importe en
libros

Importe e,n

libros

Valores representativos de deuda

Bancos centrales

Administraciones públicas

Entidades de crédito

Otras sociedades financieras

Prést¡mos y anticipos
Bancos centrales

Administraciones públicas

Entidades de crédito

Otras sociedades fi nancieras

Sociedades no fi nancieras

Hosares

7.303

7.303

6.039

6.039

7303 6.039
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IO. ACTTVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO
REST]-TADO GLOBAL

El desglose de los saldos de este epígrafe del activo del balance al 3l de diciembre de 2019 y 2018,
atendiendo a su clasificación y nattnaleza de las operaciones se indica a continuación:

Concepto

Miles de eu¡os

2019 2018

Inporte en

libros Deterbro

Inporte en

[bros Deterbro
Instn¡mentos de pafrimonio

De bs cuabs: al coste

De los cuabs: entilades de crédito

De bs cuabs: oras sociedades ftiancbras
De bs cuabs: socbdades no fmancieras

Velores reprcsentativos de deud¡
Bancos centrales

A&ninishaciones prblicas

Entilades de crédito

Otras sociedades fmancieras

Socbdades m friancbras

21.696

v9
26.46

721

167.005

r0B.268

37.340

9.t71

[.227

(e6l

(4ó,

t50

20.422

583

t9.2t5
624

188.011

120.005

45.355

I1.451

ll.2m
r94.701 (e6l 208.432

10.1. Valores representativos de deuda

Al 3l de diciembre de 2019, el importe nominal de los valores representativos de deuda

contabilizados en esta cartera afwta a determinados compromisos, propios o de terceros, ascendía

a87.307 miles de euros (98.500 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).

En la Nota 5.c se muestra un detalle de los plazos de vencimiento de estos activos al 31 de
diciembre de 2019 y 201 8.

Seguidamente se presenta r¡n resr¡men de los movimientos que han afectado a las correcciones de

valor por deterioro del detalle anterior durante los ejercicios 2019 y 2018:

Conceúo

Mihs de Euros

2019 2018

Saklo al inicio del ejercicb

Dotaciones/lrecuoeracbnes) con careo/labono) a resultados

ru7

0ll
305

ll98'

Saldo al fnddel ejercicio 96 107

L
4/1
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10.2. Instrumentos de Patrimonio

El desglose del saldo de este epígrafe del balance al 3l de diciernbre de2019 y 2018 atendiendo
a su naturaleza y admisión o no a cotizaciónes el siguiente:

Miles de Euros

Concepto 20t9 2018

N¡turaleza:

Accbnes de sociedades españohs

Acciones de sociedades no españohs

Participaciones en fondos de inversón

fia
321

22.033

4.7t7

270

15.435

Iotal por n¡tur¡lez¡ 27.696 20.422
Admisión a cotiz¡ción:

Cotizados

No cotizados

Vabrados a valor raanable

nsffi
5.136

5.136

15.893

4.529

4.529

Iot¡l oor admisión a cotiz¡ción 27.696 20.422

Estos títulos estián denominados en su totalidad en euros.

I1. ACTIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTZADO

El detalle de este epí$afe de los balances de situación a 3 1 de diciembre de 20 I 9 y 2018 es el siguiente:

Concepto

Mibs de Er¡ros

2019 2018

Irnporte en Deterirro de lmpqte en Deterixo de

Valores represent¡tivos de deuda

Bancos centr¿les

A&ninbtracbnes publicas

Entilades de crédito

Otas sociedades ftrancieras

Sociedades no frrancbras

Prést¡mos v anticipos

Bancos cenhales

A&ninistaci¡nes públicas

Entidades de crédito

Otas sociedades frnncieras
Sociedades no ftuncieras
Hosares

29.313

9.254

6.861

4.948

8.250

41.231

4.561

6.455

n2
8.188

2r.055

(64"

(2;,
(3e,

(2.3631

tz+i:
(r.ó23"

(4q9\

8.430

l.w2
3.0t2

5n
3.819

42.676

4.W
8.498

851

7.495

2t.738

(20,

(3,

(r7"

Q.4er':

(24r"

(r.7rT,

1533'

rOTAL 70.544 Q.427) 5r.106 Q.srr

11.1 Valores representativos de deuda

Al 3l de diciembre de 2019, el impofe nominal de los valores representativos de deuda
contabilizados en esta cartera afecta a determinados compromisos, propios o de terceros, ascendía
a 6.500 miles de euros (1.000 miles de euros al 31 de dicie'mbre de 2018).
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ll.2 Préstamos y anticipos- entidades de crédito

La composición del saldo de este epígrafe del activo del balance adjunto al 31 de diciembre de
2019 y 2018, atendiendo a su clasificación, naturaleza y moneda de contratación, se indica a
continuación:

Concepto

Miles de euros

2019 201 8

Clasilicac¡ón

Inversiones crediticias 6.455 8.498

Iotel por clasificación 6.455 8.498

Natur¡lez¡
Cuentas aplazo
Otras cuentas

Más: ajustes por valoración

De los que:

Intereses devengados

6.295

:uo

8. l7l
310

t7

l7
Iotal por n¡tur¡leza 6.455 E.49E

Mon€da:

Euro 6.455 8.498

Iotal por moneda 6.455 E.49E

El tipo de interés medio de estos activos durante el ejercicio anual terminado el 3l de diciembre de
2019ha sido el 0,03o/o (0,40o/o en el ejercicio 2018).

Con fecha 2l de diciembre de 20l l se publicó en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOIIE) el
Reglamento AE) 12581201I del Banco Central Europeo (BCE), de 4 de diciembre, por el que se
modifica el Reglamento (CE) 174512003, relativo a la aplicación de las reservas mínimas. Dicha
modificación recoge la reducción del nivel del coeficiente de reserva mínimas a mantener por las
entidades sujetas, desde el 2%o aplicado con anterioridad hasta el I%o.

La Entidad al amparo de lo previsto en el Reglamento (UE) n" 1358/2011 del Banco Central Europeo,
de 4 de diciembre, está adherida al Banco Cooperativo Español, S.A. para el mantenimiento indirecto
de las reservas mínimas. De acuerdo a la citada adhesión, la Entidad mantiene en el Banco una cuenta
afectaal cumplimiento indirecto del coeficiente de reservas mínimas, cuyo saldo a 3l de diciembre de
2019, registrado en el capítulo "Cuentas aplazo" del detalle anterior, asciende a2.295 miles de euros,
y no está remunerada. (2.091miles de euros al 0,05o/o al 31 de diciembre de 2018).
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11.3 Clientela

A continuación, se incluye el desglose del saldo de este epígrafe del activo del balance al 3l de
diciembre de 2019 y 2018, atendiendo a la modalidad y situación de las operaciones, al sector de
actividad del acreditado, al área geográfica de su residenciay ala modalidad del tipo de interés de las
operaciones:

to 2019 201 8

Por modalid¡d y situación del crédito:
Crédito comercial

Deudores con grantía real

Arrendamie,ntos financieros

Otros deudores aplazo
Deudores a la vista y varios

Otros activos financieros

Activos dudosos

Ajustes por valoración

De los que:

Conecciones de valor por deterioro

Comisiones

Costes de transacción

Intereses deveneados

2.2&
r9.24

532

12.305

336

1.697

900

(2.503)

(2.500)

(65)

l9
43

1.869

r 9.501

608

rr.669
328

1.840

867

(25M)

(2.4e2)

(48)

36

Iotal nor modalid¡d v situ¡ción 34,775 34.17t

Por sector de ¡c'tiüdad del ¡credit¡do:
Administraciones Públicas españolas

Otros sectores residentes

No residentes

Ajustes por valoración

De los que:

Correcciones de valor por deterioro

Comisiones

Costes de transacción

Intereses devenados

4.556
31.9s8

7@

(2.503)

(2.500)

(65)

l9
43

4.094
31.990

598

(2.s04)

(2.4e2)
(08]

36

Iotal por sector de activid¡d del ¡creditado 34.775 34.r78

En la Nota 5.c se muestra un detalle del plazo de vencimiento de estos activos al 31 de diciembre de
2019 y 2018.

El tipo de interés medio anual durante el periodo fue del l,72yo (1,660/0 en el ejercicio 2018).
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El detalle de los ajustes por valoración efectuado sobre las operaciones clasificadas como "clientela"
es el siguiente:

Correcciones de valor por deterioro

El movimiento que se ha producido en el saldo del epígrafe'oCorrecciones de valor por deterioro" del
detalle anterior durante los ejercicios 2019 y 20L8, se muestra a continuación:

Concepto

Miles de Euros

2019 201 8

S¡ldo ¡l inlcio del ejercicio
Dotaciones netas con cap a resultados del ejercicio:

De las que:

Determinadas individualmente

D et erminadas coloct ivament e

Recuperación de imp ortes

2.492
(128)

89

32

(24e)

2.686
(1e4)

(152)

18

(60)

Saldo ¡l cierre del eJercicio 236/ 2.492

En función de la fonna de su determin¡ción:
Determinado individualmente

Determinado colectivamente

t.484
880

2.41s

77

Total en función de la foma de su determin¡clón 23ó4 2.492

Los activos en suspenso recuperados en el ejercicio han ascendido a 5 miles de euros (116 miles de
euros en el ejercicio 2018), que se presentan minorando el saldo del epígrafe "Deterioro del valor o
reversión del deterioro del valor de activos financieros (neto)- Prestamos y partidas a cobrar" de la
cuenta de pérdidas y ganancias.

Ajustes por valoración

Corrección de valor por deterioro de activos

Intereses dworgados

Costes de transacción

Comisiones
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Activos vencidos I¡ deteriorados

A continuación, se muestra un detalle de aquellos activos financieros clasificados como "Préstamos y
partidas a cobrar - Clientela" y considerados como deteriorados por razón de su riesgo de crédito al
3l de diciembre de 2019 y 2018, clasificados en función del plazo transcurrido desde el vencimiento
del importe impagado a dicha fecha más antiguo de cada operación:

Miles de ewos

Hasta 6 meses

Enhe6y9
meses

Entre 9 y 12

nl€ses

Más de 12

meses Total

2019

2018

54

83 54

t25 93

2t6

272

353

A continuación, se muestra un detalle de aquellos activos financieros que, sin estar considerados como
deteriorados, tienen algún importe vencido a dichas fechas, en función del plazo transcurrido desde el
vencimiento del importe impagado a dicha fecha más antiguo de cada operación:

Miles de er.¡ros

Hasta I mes
Entre I y 2

¡neses
Enf.e 2y 3

nrcses Total

Al 3l de dbbrnhe & 2Ol9
Al3l d€ dbiembre de 20f8

t7
ll3

t7
n3

L2 ACTIVOS NO CORRIENTES Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS QUE SE HAN
CLASIFICADO COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA

La I*y 8/2012, de 30 de octubre, sobre saneamiento y venta de los activos inmobiliarios del sector
financiero, dispone en su artículo 3 que las entidades de crédito debeÉn aportar los activos adjudicados
o recibidos en pago de deudas a que se refiere el artículo 1.1 del Real Decreto-ley 2/2012, de 3 de
febrero, de saneamiento del sector financiero, a una sociedad para la gestión de dichos activos.

Los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos
para la venta incluyen aquellos inmuebles adjudicados por incumplimiento de los prestatarios, para
los que la Caja ha aprobado un plan para la venta de los mismos en el menor plazo posible, ofreciendo
dichos activos a un precio adecuado en relación con su valor razonable actual y desarrollando un
progurma dinámico para la localización de posibles compradores.

Durante el ejercicio 2019 se han producido bajas por venta de activos no corrientes y grupos
enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta porun valorbruto de
98 miles de euros (84 miles de euros en 2018) sin que se hayan producidos altas.

Los beneficios en la venta de estos activos han ascendido a 7l miles de euros en el ejercicio 2019,
utilizándose la provisión constituida al efecto (beneficios por importe de 70 miles de euros en el
ejercicio 2018, utilizándose también la provisión oonstituida).

Durante el ejercicio 20l9,la Caja ha recuperado dotaciones en concepto de pérdidas por deterioro de
activos no corrientes y gupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para
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Durante los ejercicios 2019 y 2018, los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que
se han clasificado como mantenidos para la venta se desglosan de la siguiente forma:

ConceDto

Miles de euros

20t9 2018

Activos adjudicados

Correcciones de valor oor deterioro

t.129

l.ll5)

r.227

l.2l l)
Total t4 l6

El saldo bruto de los inmuebles de los activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se

han clasificado como mantenidos para la venta al 31 de diciembre de2019 y 2018, se desglosa en las
siguientes categorías :

El movimiento registrado durante los ejercicios 2019 y 2018 es el siguiente:

Concepto

Miles de euros

2019 2018

Saldo inicial

Baias

1.227

198)

l.3l I

(84)

Saldo ñnal t.t29 t.227

Las dotaciones netas se encuentran registradas en el epígrafe "Ganancias(pérdidas) de activos no
corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
no clasificados como operaciones intemrmpidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias.

El valor razonable de la totalidad de los activos no corientes y gupos enajenables de elementos que

se han clasificado como mantenidos para la venta se ha estimado mediante tasación acttalizada
realizadapor tasador autorizado por Banco de España y se ha tomado como valor razonable el valor
obtenido de dicha tasación realiz.aü atendiendo a lo dispuesto en la ON,Í/805/2003.

Otros activos

Miles de euros

Residencial Industrial Otros Total

2019 2018 2019 2018 2019 201 8 2019 201 8

Adiudicados 583 674 401 401 t45 152 t.r29 t.227
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13 ACTTVOS TANGIBLES

a) Movimiento

El movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo del balance durante los ejercicios 2019
y 2018 ha sido el siguiente:

Miles de Euros

Concepto

De uso

Propio
Inversiones

inmobilirias
Afoto a la

obra social Total
COSTE
Saldos ¡l 3l de diciembre e 20n
Altas
Bajas

Traspasos

S¡ldos al 31 de diciembre de 20lt
Altas
Bajas

Traspasos

3.672
llt
(r7

3.766
108

(l 3.

577

g8
73

(r75)

952

980
56

5.201

2r0
(r7)

s394
237

(188)

S¡ldos ¡l 31 de diciembre de 2019 3.861 546 1.036 5,443

AIVIO RTUAC IÓ N ACUMIJLADA
Saldos al 31 de diciembre & 2017
Altas
Bajas

S¡ldos ¡l 3l de dicienbre de 20f8
Altas
Bajas

(1.s2e)

(67)
l3

(r.s83)
(67)
t3

(l16)
(el

(12s)

(e)

l3

(720)

,t?

(736)
(16)

(236s)
(e2)
13

Q.444)
(e2)
26

Saldos ¡l 31 de diciembre de 2019 (r,63V (r2r) (7s2 (2.s10)

CORRECCIONES DE VAIJOR POR DETRIORO :

S¡ldos ¡l 31 de diciembre & 2017
Dotaciones

S¡ldos al 3l de diciembre de 2018
Aplicaciones y otros movimientos netos

(27s'
(ss)

(330)

75

(27s)
(ss)

(330)

75

Saldos ¡l 31 de diciembre de 2019 (2ss) (2ss)

ACTIVO MATERIALNETO:
S¡ldos al 3l de diciembre de 2018

S¡ldos al 3l de diciembre de 2019

2.r83
2.224

193

t70
244

2U
2.620

2.678
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b) Activo material de uso propio

El desglose, de acuerdo con su nafxaleza, de las partidas que integran el saldo de este epígrafe de los
balances adjuntos, es el siguiente:

Concepto Coste

Amortización

Acumulada SaldoNdo

Equipos informáticos

Mobiliario, vehículos y resto instalaciones

Edificios

Instalaciones en montaje

Otros

402

Ll28

2.208

l0

n2

(350)

(813)

(430)

43

52

315

t.778

l0

69

Seldos al 31 de diciembre & 2019 3.t60 t1.ss0) 2.224

Concepto

Mibs de Er¡ros

Coste

Amortizacón

Acumulada SaHoNeto

Equpos informáticos

Mobiliarb, vehícubs y resto instahcbnes

Edificbs

367

1.091

2.308

(3331

Qn,
1453

34

294

1.8s5

Saldos al 31 de diciembrt de 2018 3.766 (1.s83 2.1E3

Al 3l de diciembre de 2019 y 2018 existen elementos de inmoülizado totalmente amortizados en uso
por importe de944 y 1.537 miles de euros, respectivamente.

No existen activos materiales adquiridos en régimen de arrendamiento financiero.

Al 31 de diciembre de 2019 y 2018,1a Entidad no tiene activos materiales que se encuentren
te,mporalmente fuera de servicio o no estén eir uso activo.

Al 3l de diciembre de2019 y 2018, la Entidad no tenía ningún compromiso finne de compra o venta
de activos materiales por importe significativo.

No hay activos materiales de importe significativo para los que existan restricciones de uso o
titularidad, o que la Entidad haya e,ntregado en garantía de cumplimiento de deudas.

c) Inversiones inmobiliarias

En los ejercicios 2019 y 2018, los ingresos derivados de las inversiones inmobiliarias propiedad de la
Entidad ascienden a27 y 34 miles respectivamente.

El valor razonable de las inversiones inmobiliarias se corresponde al valor en libros.

Los gastos de explotación correspondientes a estas inversiones durante el ejercicio de 2019 han sido
de 4 miles de euros (10 miles de euros al 31 de diciembre de 2018).
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14 OTROS ACTIVOS Y OTROS PASIVOS

La composición del saldo de otros activos del balance de situación adjunto al 31 de diciembre de20l9
y 2018 es la siguiente:

Concepto

Miles de Euros

2019 2018
Contratos de seguros ünculados apensiones
Existencias

Resto de los otros actiros 827 798
Total 827 798

La composición del saldo de otros pasivos del balance de sitr¡ación adjunto al 3l de diciembre de2019
y 2018 es la siguiente:

Concepto

Miles de Eruos

2019 2018

Otos pasiros

De los anales: fondo de Ia obra social

92s

820

942

835

Total 925 942

La cuenta "Otros pasivos" del pasivo del detalle anterior, incluye, al 3l de diciembre de 2019 y 2018,
4l y 36 miles de euros, respectivamente, en concepto de pagas extraordinarias pendientes de pago a
dicha fecha. Los Administradores de la Caja estinan que no se producirán desüaciones significativas
entre dichos importes y los que finalmente se satisfagan.

La Comisión Gestora del Fondo de Ga¡antía de Depósitos de Entidades de Crédito @GDEC), en su
reunión de 30 de julio de2012, al objeto de restaurar la suficiencia patrimonial del FGDEC conforme
a lo previsto en el artículo 6.2 del Real Decreto Ley 16/2011, de 14 de octubre, acordó la realización
de una derrama entre las entidades adscritas al mismo, por un importe calculado en función de las
aportaciones realizadas al 3l de diciembre de 2011. La Entidad ha de aportar 380 miles de euros, a
pagar en 10 cuotas anuales, comenzando en20l3. Dicha cantidad podrá ser deducida de la aportación
ordinaria anual que, en su caso, satisfaga la entidad en esa misma fecha, y hasta el importe de la
aportación ordinaria. El 28 de febrero de 2019la Entidad desembolsó 38 miles de euros por este
concepto (38 miles de euros en el ejercicio 2018), que se encuentran registrados en el epígrafe "Otros
gastos de explotación" (véase Nota 30). El importe pendiente de pago en los próximos 4 ejercicios,
que asciende a 114 miles de euros, se encuentra registrado en los epígrafes "Otros activos- resto de
los otros activos" del activo del balance al 3l de diciembre de 2019 y "Pasivos financieros a coste
amortizado- Otros pasivos financieros" (véase Nota l5).

En el ejercicio 2017, con la denominación de "Mecanismo Institucional de Protección Cooperativo"
(MIP) se constituyó un SIP del que forman parte todas las entidades asociadas. Es por ello que la
cuenta "Otros pasivos" del pasivo del detalle anterior incluye 136 miles de euros correspondientes a
la aportación pendiente de la Entidad al fondo en los próximos ejercicios (ver Nota 2, apartado h).
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15 PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTZADO

Conceoto

Miles de Euoe

2019 2018

PORNATURALEZA:

Depósitos:

Clienteh

Otos pasivos firancbros

243.958

243.958

1.050

233.t67

233.161

Ln8

Subtotrl por n¡tur¡lez¡ 245.008 234.44s

PORMONEDA:

Euro

Vfoneda extaniera

245.008 234.445

jubtot¡l por moned¡ 245.008 234.445

15. 1 Depósitos de la Clientela

La composición del saldo de este epígrafe de los balances adjuntos, atendiendo a clasificación,
nattxalezay a su moneda se indica a continuación:

Concepto

Miles de Euros

20t9 2018

CLASIFICACIÓN:
Pasivos f¡rancieros a coste amortizado 243.958 233.167
Iotrl por claslficrción 243.958 233.167
NATURALEZA:
A la vista-

Cuentas corrientes

Cuentas de ahono

Ofros fondos a la vista

A plazo-

Inposiciones a plazo qi)

Pasivos financieros hibrllos

Más- Ajustes por valoracón

De bs que:

Intereses devengados

Otros aiustes

105.994

27.505

78.454

35

137.9s3

137.168

785

ll

23

(12)

94.573

23.426

7t.n4
33

138.589

r37.446

1.143

5

3l
Q6)

Iotrl por natunleza 243.9s8 233.167
MONEDA:
Euros

Moneda exfraniera

243.958- 233.167

Iotal oor moned¡ 243.958 233.t67

El tipo de interés medio anual durante el ejercicio 2019 fue el0,06yo (el 0,08% en el ejercicio 2018).

76



CAJA RURAL SA¡I JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDrTO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

15.2 Otros pasivos financieros

A continuación, se presenta la composición del saldo de este epígrafe del balance:

Concepto

Miles de Euros

2019 2018

Obligaciones apagú

Fianzas rocibidas

Cuentas de reca¡¡dación

Cuentas espociales

Garantlas financieras

Otros conceptos

275

6

143

56

l5

555

300

l0
418

64

8

478

Tot¡l 1.050 t.27t

Tanto los pagos realizados durante los ejercicios 2019 y 2018 así como los pagos pendientes al cierre
de dichos ejercicios se encuentran dentro de los límites indicados en la Ley l5l20l0 de 5 de julio,
dicha Ley fija un aplazamiento general máximo de 60 días naturales a partir de la fecha de entrega o
prestación de los servicios.

T6 PROVISIONES

La composición del saldo de este capítulo del balance adjunto se indica a continuación:

Concepto

Miles de Euros

20t9 2018

Compromisos y garantías concedidos

Restantes proüsiones:

Otras proüsiones

35

739

27

1.020

Tot¡l 774 1.047

A continuación, se muestra el movimiento que se ha producido en este capítulo durante los ejercicios
2019 v 2018:

Concepto

Miles de euros

2019 2018

Provisiones

pra riesgos y
compromisos

contingentes

Otras
provisiones

rrovlslones
para riesgos y
compromisos

contingentes

Otras
proüsiones

Saldo al inicio del ejercicio

Dotación neta con cagp a resultados

Aplicaciones y otros

27

8 '':20

(28 l)

u:

42\

1.041

45

l6ó)

Saldo al 31 de diciembre 35 739 27 1.020

)
.l
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Provisiones para pensiones y otras obügaciones de prestación definidas post-empleo

Un detalle del valor actual de los compromisos asumidos por la Entidad en materia de retribuciones
post-empleo al 3l de diciembre de2019 y 2018, se muestra a continuación:

ConceDto

Miles de Er¡ros

2019 2018
COMPROMISOS AST]MIDOS E\ PIAI\ES DEPRESTACIÓN DEINIDA
Valor actual & los planes de pesteción definida

Penonas retiradas y asimiladas

Frrpleados en activo
Com¡romisos no &rrcngedos en planes & pestación &finid¡
ACTIVOS DEI.OS PI.ANES

Planes de pensiones
Contratos de seguro

227
85

85

t42
102

lu

156

84

u
72

100

100

El importe de estos compromisos ha sido determinado por actuarios independientes, quienes han
aplicado para cuantificarlos, entre otros, los siguientes criterios:

l. Método de cálculo: "de la unidad de crédito proyectada", que contempla cada año de
servicio como generador de una unidad adicional de derecho a las prestaciones y valora
cada unidad de forma separada.

2. Hipótesis actuariales utilizadas: insesgadas y compatibles entre sí. Concretamente, las
hipótesis actuariales más significativas que han considerado en sus cálculos son:

2019 2018
Tipo de interés técnico anual
Tablas de mortalidad
I.P.C. anual acumulativo
Tasa anual de crecimiento de los salarios

l,50yo
PERM/F 2OOOP

l,50yo
2-600/"

l,50yo
PERM/F 2OOOP

l,50oA
2.50%

3. La edad estimada de jubilación es, con carácter general, 65 años. Para los empleados que
han cotizado a la seguridad social antes del I de enero de 1967, se considera 60 años o el
siguiente cumpleaños si ya han cumplido esta edad. Si la edad teórica de jubilación según
lo anterior no da lugar al cobro de la prestación, se considera aquella en la que se alcance
el derecho de cobro, con un máximo de 70 años.

El valor razonable de los contratos de seguro se ha determinado como el importe de las provisiones
técnicas matemáticas constituidas por la correspondiente entidad aseguradora, considerando el tipo de
rendimiento de los activos el l,50oá, tanto si las prestaciones estiin casadas o no est¿in casadas con las
inversiones.
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El movimiento que se haproducido en los ejercicios 2019 y 2018 y en el valorrazonable de los activos
afectos al Plan, ha sido el siguiente:

Concepto

Miles de Euros

2019 201 8

V¿lor razon¡ble de los ¡ctiros del Ptan ¡l inicio del ejercicio
Rendimiento de los activos del Plan

Ganancias / (pérdidas) actuariales

Aportaciones

Rescates

Prestaciones pagadas

100

2

2

8

l0

t23
l5

,t_0,

24

Valor r¡zonaHe de los ¡cüros del Plan al cierre det ejerclcio 102 100

Las dotaciones ordinarias a rcalizar a los fondos de pensiones por retribuciones post-empleo en el
ejercicio 2019 han ascendido a 8 mil euros (9 mil euros en el ejercicio 2018).

Otras proüsiones

Al 3l de diciembre de2019 y 2018, el saldo del epígrafe "Provisiones- Obas provisiones" recoge
provisiones para indemnizaciones por ceses por importe de 93 miles euros (203 miles de eluos en
2018) correspondientes a posibles ceses.

Además, en relación con los efectos derivados de la nulidad de las cláusulas de limitación de tipo de
interés en préstamos hipotecarios con consumidores (conocidas como "cláusulas suelo"), así como
con los gastos de constitución de hipotecas, la Caja ha dotado, tras un enálisis realaado sobre la ca¡tera
de préstamos hipotecarios a consumidores, una provisión de 51 miles de euros (35 miles de euros en
2018) para cubrir las posibles reclamaciones que pudiera recibir, los cuales se han registrado en el
epígrafe "Provisiones- otras provisiones" del balance al 3l de diciembre de 2019.

17 SITUACIONFISCAL

El detalle de los epígrafes de Activos y Pasivos fiscales al 3l de diciembre de 2019 y 2018,
respectivamente, es el siguiente:

Concepto

Miles de Euros

2019 20t8

Activo por impuesto corriente

Activo por impuesto diferido t.2t4
t23

t.491
Iotal L.214 L.614

Pasivo por impuesto corriente

Pasivo por impuesto diferido

r82

3.054

209

2.751

Iot¡l 3.236 2.960

El Lnpuesto sobre Sociedades se calcula en base al resultado económico o contable, obtenido por la
aplicación de principios de contabilidad generalmente aceptados, que no necesari¡mente ha de
coincidir con el resultado fiscal, entendido éste como la base imponible del citado impuesto.
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La conciliación del resultado contable de los ejercicios 2019 y 2018, con la base imponible
Impuesto sobre Sociedades y el gasto por impuesto de dichos ejercicios, es la siguiente:

del

2019 Cooperativo Extracooperativo Total

Beneficio del ejercicio antes del impuesto sobre sociedades

Aumentos (disminuciones) por diferencias pennanentes:

Dotación al Fondo de Reserva Obligatorio

Dotación al Fondo de Educación y Promoción

Otros ajustes

Aumentos (disminuciones) por diferencias temporales:

Aumentos

Disminuciones

Resultado contable ajustado

Base imponible

Cuota(25% 130%)

Sobre resultado contable ajustado

Cuota reducida positiva

Deduccciones doble imposición

Retenciones y pagos a cuenta

lmpuesto sobre Sociedades a ingresar

2.360

(ee0)

(605)

(346)

(3e)

(322)

7t0

(r.032)

1.048

1.048

262

262

(3)

(r2r)

67

(r 88)

l6l

lól

48

48

2

370

(88)

(85)

2.730

(1.078)

(6e0)

(346)

(42)

(443)

777

(1.220)

r.209

r.209

310

310

310

2

r63

145

2018

Miles de euros

Cooperativo Extracooperativo Total

Beneñcio del ejercicio antes del impuesto sobre sociedades

Aumentos (disminuciones) por diferencias pennanentes:

Dotación al Fondo de Reserva Obligaüorio

Dotación al Fondo de Educación v Promoción

Ohos ajustes

Aumentros (disminuciones) por diferencias temporales:

Aumentos

Disminuciones

Result¿do contable ajustado

Base imponible

Cuota(25% I 30%)

Sobre resultado contable aiustado

Cuota reducida positiva

Retenciones y pagos a cuenta

lmpuesto sobre Sociedades a ingresar

2.s83

(1.03e)

(ó5e)

(345)

(35)

(463)

959

(r.422)

1.081

l 081

271

271

(e)

157

(166)

94

94

27

27

133

(30)

(30)

2.716

(r.06e)

(68e)

(345)

(3s)

(472)

l.l l6

( 1.588)

t.t75

1.175

298

298

298

125

173
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En los ejercicios 2019 y 2018 la Entidad registró ajustes al gasto por Impuesto sob¡e sociedades del
ejercicio anterior por importe de -t.52I y -I.542 miles de euros, respectivamente.

Ejercicios sujetos a inspección fiscal

La Entidad tiene abiertos a inspección fiscal todos los principales impuestos que le son de aplicación
desde su constitución. Adicionalmente, las entidades fusionadas tienen abiertos a inspección fiscal el
último ejercicio de los principales impuestos que les son de aplicación.

Debido a las posibles diferentes interpretaciones de la normativa fiscal que regula las operaciones
realizadas por la Entidad, podrían dar lugar a determinados pasivos fiscales de carácter ss¡lingente
por los ejercicios abiertos a inspección, cuya cuantificación no es posible determinar de una forma
objetiva. No obstante, en opinión del Consejo Rector de la Entidad, la deuda tributaria que de ellos
pudiera derivarse no afectaría significativamente a las cuentas anuales del periodo

Impuestos diferidos

El origen de los impuestos diferidos registrados en los balances al 3l de diciembre de2019 y 2018, es
el efecto fiscal de los ajustes realizados en el patrimonio inicial de la Entidad, los ajustes por valoración
de los activos financieros disponibles para la venta registrados en patrimonio neto, los ajustes
realizados a los efectos de la determinación de las cuotas tributarias del impuesto (principalmente
correspondientes a dotaciones y recuperaciones de fondos de insolvencias) y las deducciones
generadas en el ejercicio.

El movimiento de los impuestos diferidos ha sido el siguiente:

Concepto
Miles de euros

Activos fiscales Pasivos fiscales

S¡ldo inicial
Altas

Baias

20t9 201 8 2019 201 8

1.49r
8

t285)

t.652
267
1428\

2.751

305
(2\

3.03E

96
(383)

Saldo fin¡l t.2r4 1.491 3.054 2.751
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18 OTRO RESULTADO GLOBALACUMULADO

El saldo del capítulo "Otro resultado global acumulado" del balance adjunto incluye el importe neto
de las variaciones del valor razonable no realizadas de activos incluidos, a efectos de su valoración,
como activos financieros disponibles para la venta registrados transitoriamente en el patrimonio neto
a través del estado de cambios en el patrimonio neto hasta que se produzca su extinción o realización,
momento en el que se reconocen definitivamente entre los fondos propios a través de la cuenta de
pérdidas y ganancias. Su detalle es el siguiente:

19 FONDOS PROPIOS

Fondos Propios

Concepto

Miles de euros

20t9 201 8

Capital

Capital desembolsado

Ganancias acumuladas

Reservas de revalorización

Otras reservas

Resultado del eiercicio

r.035

1.035

34.268

753

154

1.958

1.036

1.036

32.455

758

175

1.955

Total 38. l 68 36.379

Capital

Con fecha 18 de septiembre de 2001 el Consejo Rector de la Caja aprobó redenominar sus aportaciones
a capital en euros, frjando el capital mínims en 902 miles de euros, íntegramente suscrito y
desembolsado, para adecuarse a lo establecido en el R.D. 84/lgg3, de 22 de enero. Las aportaciones
obligatorias, según los artículos I 5 y 16 de los estatutos, estarán representadas por títulos nominativos
de un valor único de 60,10 euros. La Caja cumple con los mínimos legabnente exigidos con respecto
a capital social, según la norrnativa aplicable.

Concepto

Miles de Euros

2019 201 8

Eleinentos que no se reclasificarán en resultados:

Ganancias o perdidas actuariales en planes de pensiones de prctacionc definidas

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

Elernentos que puodan reclasificarse en resultados

Derivados de cobertura- Cobatura de flujos de efectivo (porción efectiva)

Cambios de valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable
con cambios €n otro resultado global

599

3l

s68

s.834

(se)

5.893

(le8)

32

(230)

s.576

(2e)

5.605

Iotal 6.433 537E
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El total de socios al cierre de los ejercicios 2019 y 2018 es de3.673 y 3.618 respectivamente, no
superando la apofación efectuada por ninguno de ellos el máximo establecido por la legislación
vigente.

Como consecuencia de la redenominación del capital a euros y dado que el ajuste al céntimo más
próximo se efectuó alabaja,la redenominación antedicha supuso una reducción del total del capital
social en 22,23 eurol por cuyo importe se constituyó una reserva indisponible, conforme a Ia Iny
4611998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro.

Los estatutos de la Caja contemplan la existencia de aportaciones obligatorias y voluntarias. Dichos
estatutos estipulan que las aportaciones obligatorias no devengarán interés alguno. Respecto a las
nuevas aportaciones obligatorias al capital social y las aportaciones voluntarias, se establece que
podrán devengar intereses por la parte efectivamente desembolsada, según las condiciones de emisión
y en la cuantía que anualmente pueda acordar la Asamblea General Ordinaria" dentro de los límites y
con los requisitos establecidos en la legislación vigente. Dichas aportaciones a capital social no podran
devengar interés alguno cuando la Caja incumpla el coeficiente de solvencia, o la cifra de recursos
propios mínimss, o en el caso de que existan perdidas no absorbidas con cargo a los recursos propios
de la Cooperativa.

Al 3l de diciembre de2019 y 2018 no existen tenedores de aportaciones de capital que superen el lolo
del capital social de la Caja.

El movimiento habido en los ejercicios 2019 y 2018 en este epígrafe es el siguiente

Concepto

Miles de euros

Aportaciones

oblisatorias

Saldo al 31 de diciembre de20l7 1.043

Aumentos

Disminuciones

40

47

laldo al 3 I de diciembre de 2018 1.036

Aumentos

Disminuciones

30

3l

Saldo al 3l de diciembre de 2019 1.035
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Reservas y ganancias acumuladas

El detalle, por conceptos, del saldo de este capítulo del balance de situación al 3l de diciembre de
2019y 2018 es el siguiente:

C.oncepto

Miles de h¡¡os

2019 2018

Fondo de Reserva Obligatorio

Reservas de revalorización

Res erva de capitalioción

Otras reseryas

32.76

753

1.501

155

3r.379

758

1.076

t76
Iot¡I 35.r75 33389

Reserva obligatoria

LaLey 2711999, de l6 de julio, de Cooperativas, establece que, de los excedentes contabilizados para
la determinación del resultado cooperativo,vrravez deducidas las pérdidas de cualquier naturaleza de
ejercicios anteriores y antes de la consideración del Impuesto de Sociedades, se destinará, al menos,
el20%o a reservas obligatorias. Tambien establece la necesidad de destinar a dichas reservas al menos
el 50oA de los beneficios extracooperativos y extraordinarios, una vez deducidas las pérdidas de
cualquier naturaleza de ejercicios anteriores y antes de la consideración del Impuesto de Sociedades.

LaCaja, de acuerdo con lo establecido en sus estatutos, deberá destinar al fondo de reserva obligatorio,
que es no repartible, como mínimo el 60% del excedente disponible del ejercicio, en caso de que
exista, una vez cumplidas las obligaciones que eventualnente puedan derivar de la cobertura del
capital social mínimo estatutario, del necesario cumplimiento de los recursos propios mínimss s dsl
coeficiente de solvencia. Dicha dotación cumple con los mínimos establecidos en la legislación
vigente de cooperativas de crédito. Al 3l de diciembre de 2019 esta reserva asciende a 32.766 mlles
de euros (31.379 miles de euros en 2018).

Reservas de revalorización generadas en Circular Banco de España 412004

LaCaja se ha acogido a la disposición transitoria primera de la Circular 4/2004 del Banco de España
sobre revalorización de activos materiales por la que las entidades han valorado desde el I de enero
de 2004 cualquier elemento incluido dentro del activo material por su valor razonable, condicionado
a que estos activos sean de libre disposición y que la revaluación se haya reconocido en los estados
financieros individuales.

Las dotaciones efectuadas al Fondo de Reserva Obligatorio (no distribuible entre los socios)
procedentes de las aplicaciones de los excedentes de los ejercicios anteriores se han llevado a cabo
siguiendo lo indicado en la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito, modificada
parcialmente por la l*y 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas y en
los Estatutos de la Entidad.
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Las reservas de revalorización recogen las plusvalías resultantes de la revalorización efectuada al I de
enero de 2004 por la Entidad, al amparo de lo establecido por la Disposición Transitoria Primera de la
Circular 4/2004 del Banco de España, de determinados inmuebles del activo material de uso propio.
Según establece la citada normativa, los importes registrados en la cuenta "Reseryas de
revalorización" se reclasificanin a la cuenta "Otras reseryas" en la medida que los activos se vayan
dando de baja del balance por amortización, deterioro o disposición, en la proporción que corresponda
a la revalorización.

LaLey 27/2014, de27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, que ha entrado en vigor el 1

de enero de 2016 ha introducido en su artículo 25, un nuevo incentivo fiscal consistente en una
reducción del l0% sobre el incremento de fondos propios que se produzcan en el ejercicio calculado
con las premisas que estable la referida nonna. Adicionalmente, la aplicación de dicho incentivo está
condicionada al mantenimiento de dicho incremento durante 5 años, así como a la dotación de una
reserya por el importe de la reducción, indisponible durante los citados cinco ejercicios.

20 FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN

El Fondo de Educación y Promoción tiene el carácter de irrepartible e inembargable, excepto por las
deudas contraídas en el ct'mplimiento de sus fines. Tiene como finalidad la formación de los socios y
trabajadores de la Caja en los principios y técnicas cooperativas, económicas y profesionales; el
fomento del desarollo del cooperativismo, especialmente en el entorno social de la Caja; y la
realización de actividades intercooperativas del carácter antes citado.

Este fondo se nutre básicamente de la distribución del excedente disponible del ejercicio, del que, al
menos un l0 por ciento, deberá destinarse al Fondo de Educación y Promoción, y deberá materializarse
en bienes de activo claramente determinados. Hasta el momento de su inversión, sus recursos se
consen¡arán en efectivo o materializados en bienes de flácil liquidez.

Las inversiones y gastos con cargo al Fondo de Formación y Promoción Cooperativa se acuerdan
por el Consejo Rector, en uso de las facultades delegadas expresamente por la Asamblea General, a
la que se someterá la aprobación de la liquidación del presupuesto del ejercicio inmediatamente
anterior.

Hasta el momento de su gasto o inversión, sus recursos se conservarán en efectivo omaterialaados en
bienes de fácil liquidez. El importe del fondo que no se haya aplicado, deberá materializarse dentro
del ejercicio económico siguiente, en depósitos en intermediarios financieros o valores de deuda
pública, cuyos rendimientos se aplicarán al mismo fin. Dichos depósitos o valores no podrán ser
pignorados ni afectados a préstamos o cuentas de crédito, y vendrián representados, en el pasivo del
balance, por la correspondiente partida. Durante los ejercicios 2019 y 2018, considerando las líneas
básicas frjadas en la Asamblea General, se ha aplicado el Fondo de Educación y Promoción a dichas
finalidades, mediante el desarrollo de las siguientes actividades:

Concepto
Miles de Euros

2019 2018
Inversión auditorio y salones sociales
Formación socios y trabajadores
Cooperativismo
Promoción entorno
Promoción relaciones intercoop erativas
Amortizaciones

loo
l5

134
297
20
25

145
l5

142
256
22
20

@-,. 59r 600ffi
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El desglose, por conceptos, de los saldos afectos al Fondo de Educación y Promoción de la Entidad,
al 3l de diciembre de2019 y 2018, es el siguiente:

Concepto 2019 2018

Dotación aplicada a activo material

Dotación apücada a otras inversiones

Gastos comprometidos en el ejercicio

Gastos de manteninrieirto del ejercicio

Imp orte no comprometido

49

296

49r
(361)

345

84

294

455

(343)

345

Total 820 835

El presupuesto del Fondo de Educación y Promoción para el ejercicio 2020 que el Consejo Rector
presentará a la aprobación de la Asamblea General, es el siguiente:

Concepto Miles de euros

Recursos disponibles:

Superávit / (Déficit) del presupuesto del ejercicio 2018

Intereses, amortización y otros

Dotación obligatoria registrada como gasto

Dotación voluntaria

172

l8

346

125

Recursos disponibles al 3 I de diciembre de 20 I 8 661

Inversión Auditorio y Salones Sociales

Formación Socios y Trabajadores

Promoción Relaciones Intercooperativas

Difu sión del Cooperatiüsmo

Promoción del Entomo

Amortización del inmovilizado

22s

l5

l8

127

251

25

21, DGOSICIONES FUERA DE BALANCE

Recogen los saldos representativos de derechos, obligaciones y otras situacionesjurídicas que en el
futuro puedan tener repercusiones patrimoniales, así como aquellos otros saldos que se precisan para
reflejar todas las operaciones realizadas por la Entidad, aunque no comprometan su patrimonio.

Concepto

Miles de Er¡ros

2019 2018

Riesgos contingentes

Comprornisos contingentes concedidos

4.248

7.076

3.418

6.118

Total t'-324 9.536
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Riesgos contingentes

Incluye las operaciones por las que una entidad garantiza obügaciones de un tercero, surgidas como
consecuencia de garantías financieras concedidas por la entidad o por otro tipo de contratos. Esta
categoría se desglosa en las siguientes partidas:

Concepto

Miles de Euros

2019 2018

Avales financieros

Otros avales y cauciones prestadas

Otros conceptos

3.026

23

1.199

694

30

2.694

Total 4.248 3.418

Una parte significativa de estos importes lleganá a su vencimiento sin que se materialice ninguna
obligación de pago para la Caja, por lo que el saldo conjunto de estos compromisos no puede ser
considerado como una necesidad futr¡ra real de financiación o liquidez a conceder a terceros por la
Entidad.

Los ingresos obtenidos de los instrumentos de garantía se registran en el capítulo "Comisiones
Percibidas" de la cuenta de pérdidas y ganancias y se calculan aplicando el tipo establecido en el
contrato del que traen causa sobre el importe nominal de la garantía.

Compromisss ssnfingentes

Integra aquellos compromisos irrevocables que podrían dar lugar al reconocimiento de activos
financieros. Al 3 1 de diciembre de 2019 y 201 8 corresponde en su totalidad a disponibles por terceros
(límites de crédito no dispuesto).

22 VALORES NOCIONALES DE LOS DERTVADOS

A continuación, se presenta el desglose de los valores nocionales y / o contractuales de los derivados
de negociación y de coberh¡ra que mantenía la Entidad al 31 de diciembre de2019 y 2018:

Miles de Euros

Concepto

2019 2018

Valor

Nocional

Valor de

Mercado

Valor

Nocional

Valor de

Mercado

De negociación:

Riesgo de acciones-

Opciones y futuros

De cobertura:

Riesgo de interes-

Cobertura de valor razonable

Cobertura de flujos de efectivo

Riesp de acciones-

Opciones y futuros

785

785

785

55.785

55.000

51.000

4.000

785

785

(5.825)

(5.820)

(s.264)

(55ó)

(5)

(s)

1.143

1.t43

l.143

50.143

49.000

48.000

1.000

r.143

1.143

(3.714)

(3.702)

(3.62s)

(77)

(r2)

(r2)

Total 56.570 (s.E2s) 5r.246 6.7141

N) 41- 
-
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El valor razonable de los derivados de cobertura se asimila a la suma de los flujos de caja futuros con
origen en el instrumento, descontados a la fecha de valoración.

Bl importe nocional y/o contractual de los contratos forrralizados, inücados anteriormente, no supone
el riesgo real asumido por la Entidad, ya que la posición neta en estos instrumentos financieros resulta
de la compensación y / o combinación de los mismos.

23 RECURSOS DE CLIENTES FUERA DE BALANCE

El detalle de los recursos de clientes fuera de balance, al 31 de diciembre de 2019 y 2018, se indica a
continuación:

Concepto

Miles de Euros

2019 2018

Fondos de Inversión

Fondos de Pensiones

Ahorro €n contratos de seguro

1.236

3.589

t.t57

1.172

3.616

t.123

Total 5.982 5.911

La Entidad no administra directamente patrimonios bajo mandatos de carácter administrativo o
económico financiero, sino que se limita a rc,alizar la labor comercializadora al Banco Cooperativo
Español, S.A. que tiene la responsabilidad ante el cliente al haber firmado con los clientes de la Entidad
un contrato de administración y gestión de carteras.

Adicionalmente, la Entidad presta servicios de administración y custodia de valores a sus clientes. Los
compromisos asnmidos por la Entidad al 31 de diciembre de 2019 y 201 8 en relación con este servicio
son los siguientes:

Miles de Euros

Concepto 2019 2018

Valores propiedad de terceros:

Instrumentos de c4ital
Instrumentos de deuda

3.797

7l

3.734

72

Tot¡l 3.E6E 3.E06
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24 PARTES VINCULADAS

Los saldos y transacciones al 31 de diciembre de 2019 y 2018 y los resultados generados durante el
ejercicio con partes vinculadas, son los siguientes:

2019

Concepto

Personal clave

de la dirección

Otras pates
vinculadas

Activos financieros

Prestamos y anticipos

Pasivos financieros

Depósitos

Importe nominal de los compromisos de préstamo, gilantias financieras y otros
compromisos concedidos

Compromisos de préstarno, grantias financieras y otros compromisos recibidos

172

r.349

JJ

419

7.813

92

45

Ingesos por intereses

Gastos por intereses

Ingesos por comisiones

Aumento durante el periodo del daerioro de valor acumulado, los cambios acumulados eil
el valor razonable debidos al riesgo de oédito y las provisiones por instrumentos de

dzud4 garantfus y compromisos mn incumplimientos

I 6

4

I

2018

Concepto

Personal clave

de la dirección

Otras partes

vinculadas

Activos financieros

Préstamos y anticipos

Pasivos financieros

Depósitos

Importe nominal de los compromisos de prestamo, gilantias financieras y otros
compromisos concodidos

Compromisos de pr&tamo, garantias financieras y otros comDromisos recibidos

77

Ll0l

3l

376

6.5s2

90

45

Ingesos por intereses

Gastos por intereses

Ingesos por comisiones

Aumento durante el periodo del deterioro de valor acumulado, los cunbios acumulados en

el valor razonable debidos al riesgo de crodito y las provisiones por instrumentos de

deud4 guantías y compromisos con incumplimientos

)
8

I
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Remuneraciones de Administradores y del personal de Dirección

Tal como establecen los estatutos de la Entidad, los miembros del Consejo Rector no han percibido
retribución monetaria alguna durante los ejercicios 2019 y 2018 por el desempeño de su cargo.

Durante el ejercicio 20l9,laEntidad haregistrado un importe de 16 miles de euros (16 miles de euros
en el ejercicio 2018), en concepto de retribución en especie, desplazamientos y otros gastos pagados
a los miembros de su Consejo Rector.

Se ha considerado como personal de alta dirección a 4 varones, que ocupan los cargos de Di¡ector
General, responsable de área financiera, responsable del área de intervención u responsable del iárea
de medios y a una mujer responsable del área de crédito los cuales se han considerado, a dichos efectos
personal clave.

El total de las remuneraciones dinerarias devengadas en favor de la alta dirección, tal y como se ha
definido anteriormente, en los ejercicios 2019 y 2018 ha ascendido a 287 y 257 miles de euros,
respectivamente, habiendo percibido remuneraciones en especie por importe de 4 miles de euros ( 5
miles de euros en el ejercicio 2018).

25 INGRESOS POR INTERESES

Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias comprende los intereses devengados en el ejercicio
por todos los activos financieros cuyo rendimiento, implícito o explícito, se obtiene de apücar el
método del tipo de interés efectivo, con independencia de que se valoren por su valor razonable; así
como las rectificaciones de productos como consecuencia de coberturas contables. Los intereses se
registran por su importe bruto, sin deducir, en su caso, las retenciones de impuestos realizadas en
origen.

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es la siguiente:

26 GASTOS PORINTERESES

Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias comprende los intereses devengados en el ejercicio
por todos los pasivos financieros con rendimiento, implícito o explícito, incluidos los procedentes de
remuneraciones en especie, que se obtienen de aplicar el método del tipo de interés efectivo, con
independencia de que se valoren por su valor razonable; así como las rectificaciones de coste como
consecuencia de coberturas contables, y el coste por intereses imputable a los fondos de pensiones

Concepto

Miles de Euros

2019 2018

Activos fmancieros a valor razonable con cambios en otro resultado global

Activos financieros a coste amortizado

Restantes ingresos por intereses

3.159

792

2

3.544

659

6

Total 3.9s3 4.209
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La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es la
siguiente:

Concepto

Miles de Euros

2019 201 8

Pasivos financieros a coste amortizado

Derivados - contabilidad de coberturas, riego de tipo de interes

Otros pasivos

Gastos por intereses de activos

r43

30

37

184

24

50

Tot¡l 2t0 258

27 INGRESOS POR DIVIDENDOS

Incluye los diüdendos y retribuciones de instn¡mentos de capital correspondientes a beneficios
generados por las entidades participadas con posterioridad a la adquisición de la participación.

28 INGRESOS Y GASTOS POR COMISIONES

Los epígrafes "Ingresos por comisiones" y "Gastos por comisiones" de las cuentas de pérdidas y
ganancias adjuntas, recoge el impofe de todas las comisiones a favor o pagadas o a pagar de la Entidad
devengadas en el ejercicio, excepto las que forman parte integral del tipo de interés efectivo de los
instrumentos financieros. Los criterios seguidos para su registro en resultados se encuentran detallados
en la Nota 3.n).

El detalle por productos que han generado el ingreso o gasto por comisiones durante los ejercicios
2019 y 2018 es el siguiente:

Concepto

Miles de Euros

2019 2018

Comislones percibidas:

Por riesgos contingentes

Por compromisos contingentes

Por cambio de divisas y billetes de banco odranjeros

Por servicio de cobros y pagos

Por servicio de valores

Por comercialización de productos financieros no bancarios

Otras comisiones

8

5

143

6

173

59

2

6

138

8

r62

55

Tot¡l 394 371

\\aW

Concepto

Miles de Euros

20r9 2018

Activos financieros manteiridos para negociar

Activos financieros a valor razonable con carrbios en otro resultado elobal

2

331

J

t62
Total 333 165
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Concepto

Miles de Euros

2019 2018

Comisiones p¡g¡das:

Comisiones cedidas a otras entidades y conesponsales

Comisiones pagadas por opraciones con ralores

Otras comisiones

26

2

l9

29

8

I

Total 47 38

29 RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS

29.1 Ganancias o pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar. netas

Incluye el importe de las ganancias o perdidas de los instrumentos financieros para negociar, excepto
las imputables a intereses devengados por aplicación del método de interés efectivo.

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

Incluye el importe de las ganancias o pérdidas al da¡ de baja del balance activos y pasivos financieros
valorados al coste y al coste amortizado, así como los clasificados como disponibles para la venta,
salvo los correspondientes a participaciones en entidades del grupo, multigrupo y asociadas y a
instrumentos clasificados como activos no corrientes y grupos enajenables de elementos en venta.

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es la siguiente:

Concepto

Miles de Euros

20t9 2018

Instrt¡rnentos de patrimonio y derivados relacionados 6 (26)

Totd 6 Q6)

Concepto

Miles de Euros

2019 2018
Instrum€ntos de patrimonio

Valores represantativos de deuda

Otros p asivos financieros 2 I
GANANCIAS O (-) pmDrDAS ALDARDEBAIAU\ CUD{TAS ACTMT YPASTVOS
FINATTICIROS NO VAIJORADOS A VAI./OR RAZ)NABLE co N cAMBIos u{
RESIJLTADOS, NETAS 2 I
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29.3 Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas. netas

Incluye los resultados generados tanto por los instrumentos de coberfura como por las partidas
cubiertas en coberturas del valor razonable, así como los registrados en la cuenta de pérdidas y
ganancias por la parte no calificada como eficaz de los instrumentos de cobertu¡a en coberturas de
flujos de efectivo y de inversiones netas en negocios eir el extranjero.

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es la siguiente:

30 OTROS INGRESOS Y OTROS GASTOS DE DGLOTACIÓN

El detalle del epígrafe de "Otros ingresos de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias del
ejercicio es el siguiente:

Concepto

Miles de Euros

20t9 20r8
Ventas y otros ingresos porprestación de servicios no financieros

Comisiones financieras cornpensadoras de costes directos

Otros ingresos r@urrentes

13

37

I

l3

46
OTROS INGRESOS DEE OI-OTACIÓN 50 ó0

El detalle del epígrafe "Offas cargas de explotación" de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio
es el siguiente:

Conc€pto
Miles de Euros

2019 201 8

Contribución al Fondo de Garantía de Depósitos (Nota 2.exf)
Dotación obligetoria a la obra social

otros concefrtos

82

346

0

79

345

I
Total 428 425

El artículo 2 del Real Decreto-ley 6/2013 establece que, a fin de reforzar el patrimonio del Fondo de
Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, la aportación anual prevista por el artículo 3 del Real
Decreto 2606/1996, de 20 de diciembre, sobre Fondos de Garantía de Depósitos de Entidades de
Crédito, a realizar por las entidades adheridas sobre los depósitos a 3l de diciembre de 2012, se
incrementara excepcionalmente, y por una sola vez, en un 3 por mil adicional.

Concepto
Miles de euros

2019 2018
Cambios del valor razonable del instrumento de cobertura (incluidas actividades interrumpidas
cambios del valor razonable de la partida cubierta atribuibles al riesgo cubierto

(r.762>

r.759

707

(706)
GA¡IAI\CIAS O (-) PÉRDTDAS RESULTAI\TES DELACONTABILTDAD DE
COBRTT]RAS, NETAS (3) I

93



CAJA RURAL SA¡t JOSÉ DE ALCORA, S. COOP. DE CRÉDITO V.
Memoria del ejercicio terminado el31 de diciembre de 2019

Este incremento se hará efectivo en dos tramos:

a) Un primer tramo equivalente a dos quintas partes del incremento total a satisfacer en el plazo de 20
días hábiles desde el3l de diciembre de2013.

b) Un segundo tramo equivalente a las tres quintas partes restantes a satisfacer a partir de I de enero
de20l4 de acuerdo al calendario de pago que fije la Comisión Gestora dentro de un plazo máximo
de 7 años. Sin perjuicio del citado calendario de pago, el importe correspondiente a este segundo
tramo se registrará como patrimonio del fondo en la fecha en que se liquide el primer tramo.

31 GASTOSDEPERSONAL

Comprenden todas las retribuciones del personal en nómina fijo o eventual, con independencia de su
función o actiüdad" devengadas en el ejercicio cualquiera que sea su concepto, incluidos el coste de
los servicios corrientes por planes de pensiones.

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de perdidas y ganancias del periodo es la
siguiente:

Concepto

Miles de h¡ros

20t9 20t8
Sueldos y salrios

Seguridad Sociat

Dotaciones a plmes de prestación definida (Nota 20)

Otros gastos de personal

Gastos de formación

937

255

7

l5
I

893

223

7

20

2

Total 1.215 1.145

La distribución de los profesionales que trabajan en la Entidad en razón de género al 31 de diciembre
de20l9 y 2018 es la siguiente:

Concepto

Miles de Euros

20t9 2018

Hombres Muieres Hombres Muieres
Director General

Apoderados

Auxiliares

I

2

)
J

8

I
J

J

J

8

Total 8 lt 1 1l
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El Consejo Rector de la Entidad está formado por 12 Consejeros, siendo los cargos que la componen
los siguientes:

Nombre Cargo

Jose Luis Esteban Lopez
Jose Vicente Ramos Andrés

Rafael Guardiola Mezquita

Lina Gasch Aicart
Ana María Aguilar Bachero

Aurelia Belles Pons

Rafael Beltran García

Juan Jose Monforte Conejos

Reyes Grangel Seguer

Alberto Navaro Masó

Alfonso Mezquita Gasch

Astrid Granell Nebot

Presidente

Vicepresidente

Secretario

Vocal 1

Yocal2
Vocal3
Vocal4
Vocal5
Vocal6
Vocal T

Vocal8
Vocal9

32 OTROS GASTOS GENERALES DE ADMINISTRACIÓN

La composición del saldo de este epígrafe de la cuenta de pérdidas y ganancias adjunta es la siguiente:

Concepto

Miles de Euros

2019 201 8

De inmuebles, instalaciones y material

Informática

Comunicaciones

Publicidad y propaganda

Gastos judiciales y de letrados

Informes técnicos

Servicios de vigilancia y traslado de fondos

Primas de sqguros y autoseguro

Por órganos de pbierno y control

Gastos de rep resentación y desp laz arniento de p ersonal

Cuotas de asociaciones

Servicios administrativos subcontratados

Contribuciones e impuestos

Sobre inmuebles

Otros

Otros astos

84

204

68

9

35

70

l7

t7

24

l8

9

96

92

t2

80

t2

88

173

72

7

35

t5

l6

t9

25

l9

l0

85

84

ll
IJ

28

Iotal 755 734tu
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33 GANANCIAS O PÉNPNES AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTWOS NO
FINANCIEROS, NETAS

Este capítulo de la cuenta de pérdidas y ganancias incluye los resultados netos en ventas y bajas de
i nm syiliz¿de material.

34 OTRA INFORMACIÓN

Contratos de agencia

Ni al 31 de diciembre de 2019 y 2018 ni en ningún momento durante los ejercicios terminados en
dichas fechas, la Entidad ha mantenido en vigor "contratos de agencia" en la forma en la que éstos se
contemplan en el artículo22 delReal Decreto 1245/1995, de 14 de Julio.

Información sobre los aplazamientos de pago efectuados a proveedores @isposición adicional tercera-
"Deber de Información" de la Ley 15/2010, de 5 de julio)

La disposición adicional tercera de la ky 1512010, de 5 de julio, de modificación de la l.ey 3/2004,
de29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad de las operaciones
comerciales, modificada por la disposición final segunda de la Ley 3I2Ol4, de 3 de diciembre,
establece el deber de información a las sociedades mercantiles de incluir de forma expresa en la
memoria de sus cuentas anuales su periodo medio de pago a proveedores y que el Instituto de
Cont¿bilidad y Auditoría de Cuentas ("ICAC"), mediante resolución, indica¡á las adaptaciones que
resulten necesarias, de acuerdo con lo previsto en esta L,ey, para que las sociedades mercantiles no
encuadradas en el artícul o 2.1 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria
y Sostenibilidad Financiera" apliquen adecuadamente la metodología de cálculo del periodo medio de
pago a proveedores determinada por el Ministerio de Hacienda y administraciones públicas.

La resolución del ICAC inücada en el párrafo anterior (Resolución del29 de enero de2016, sobre la
infonnación a incorporar en la memoria de las cuentas anuales en relación con el periodo medio de
pago a proveedores en operaciones comerciales), que fue publicada en el Boletín Oficial del Estado
del pasado 4 de febrero de2016, desarrolla, entre otros aspectos, la metodología que debe aplicarse
para el cálculo del periodo medio de pago a proveedores.

A efectos de la adecuada comprensión de la información contenida en esta nota, de acuerdo a lo
dispuesto en la normativa aplicable antes indicad4 señalar que se entienden por "proveedores",
exclusivamente, aquellos suministradores de bienes y servicios a la Entidad cuyo gasto se encuentra
contabilizado, principalmente, en la rubrica 'oGastos de administración- Otros gastos generales de
Administración" de la cuenta de perdidas y ganancias, no incluyéndose en esta nota" por tanto,
información sobre pagos en operaciones financieras realizadas por la Entidad o a proveedores de
inmovilizado, que en su caso, puedan eústir, los cuales se han realizado en todo caso, de acuerdo a

Concepto

Miles de euros

2019 2018

Total Ganancias Pérdidas Total Ganancias Pérdidas

Otros activos no ñnancieros

Inmovilizado material

Resto de otros activos no financieros

24

(2)

26

43

43

l8
2

ló

9

(14)

23

23

23

t4

t4

Iotal 24 43 l8 9 23 t4

los plazos idos en los correspondientes contratos y en la legislación vigente.
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Adicionalnente, señalar que, en aplicación de lo dispuesto en la mencionada resolución del ICAC, se
han tenido en cuenta solo operaciones porbienes o servicios recibidos devengados desde la entrada en
vigor de la Ley 3I/2014 y eue, dada la nattraleza de los servicios que recibe la Entidad, se ha
considerado como "días de pago" a efectos de la elaboración de esta información, el periodo
transcurrido entre la fecha de recepción de las facturas (que no presenta diferencias relevantes respecto
a las correspondientes fechas de las facturas) y la fecha de pago.

Se presenta a continuación para los ejercicios 2019 y 2018 la información requerida por la normativa
anteriormente indicada, en el formato requerido por la resolución del ICAC a la que se ha hecho
mención en los párrafos anteriores:

Concepto

Dias

2019 2018

Perirdo medio de pago a proveedores

Ratio de operacbnes pagadas

Ratio de operacbnes oendbntes de oaso

8

95%
5o/o

960/o

4o/o

Miles de er¡ros

Iotal pagos realizados

Iotal pagos pendientes
t.385

79

r.743

69

Los honorarios correspondientes a la auditoría de las cuentas anurles del ejercicio 2019 han ascendido
a2l mll euros (27 mil euros en el ejercicio 2018). Adicionalnente, el auditor ha devengado 2 mil
euros por otros trabajos requeridos por los organismos supervisores (2 mil euros en el ejercicio 2018).

Servicio de atención al cliente

El artículo l7 dela Orden ECO/734/2004, de 11 de mano, del Ministerio de Economía establece la
obligación para los departamentos y servicios de atención al cliente y, en su caso, los defensores del
cliente, de entidades financieras, de presentar anualmente al consejo de administración un informe
explicativo del desa:rollo de su función durante el ejercicio precedente. El resumen de dicho informe
es el siguiente:

Resumen estadístico de las que.ias y reclamaciones atendidas

Durante el ejercicio 2019, el Servicio de Atención al Cliente ha recibido 2 quejas o reclemaciones.
Una de ellas fue estimada y otra desestimada.

Ouebrantos producidos

No han existido quebrantos producidos en los ejercicios 2019 y 2018 como consecuencia de las
reclamaciones recibidas.
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Indíce
1. fnfoducción
2. Reservo de Formoción y Promoción Cooperotivo

3. Evolución del bolonce

3.1. fnversión (fnstrumentos de deudo y de copitol)
3.1.1. Depósitos en Entidodes de Crédito
3.1.2. Crédito a lo clíentelo

Extroqiero
Cartera comerciol

Préstomos

Créditos

Arrendomientos f í noncieros

Activos dudosos y coberturos (crédito o lo clientelo)
3.1.3. Volores representotivos de deudo

Volores representotivos de deudo

Activos dudosos y coberturos (volores representotivos de deudo)
3.1.4. fnstrumentos de potrimonio
3.1.5. Activos dudosos totoles y pérdídos de volor por deterioro

3.2. Depósitos de clíentes
3.3. Recursos propíos

4. Cuenta de resuhodos
4.1. Morgen de intereses

4.2. Margenbruto
4.3. Resultodo de lo octivídod de explotoción
4.4. Resultodos antes de impuesfos

4.5. Resultodos del ejercicio
5.áestión del riesgo

5.1. Colidod del octivo y solvencio

5.2. Riesgo de tédito
5.3. Riesgo de mercodo

5.4. Riesgo operocionol
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7. Introducción
Um reloción cronológico de olgunos de los hechos económicos nús destocodos en el 2Ol9 serío lo

siguiente:

-En enero el porlomento del Reino Unido rechom el acuerdo de solido firmodo entre el gobierno y lo
UE.

-En morzo el BCE onuncio uno nuew rondo de operociones de refimncioción o lorgo plozo gtr
empezaró en septiembre.
-En obri I se celebron eleccion* generales en Espoño.
-Lo ogencio de colificoción Sd.P mejoro lo noto crediticio de Espoño de A- a A.
-En octubre lo UE ocuerdo lo fecho del BREXIT poro el 3! de enero. lA Fed reduce sus tipos de
interes dereferencio, por tercer vez enel oño, hosfo dejorlos en el intervolo l,5O%-1,75%.
-En noviembre se vuelven o celebror eleccionesgeneroles en Espoño.
-En diciembre Estodos Unídos y Chino onuncion un ocuerdo comercial prelímínor.

Los principoles foctores de riesgo poro lo estobilidod del sistemo fimnciero espoñol y los retos gue
nos vomos o encontror los entidodes fínoncieros son los siguientes:

Rolcntizoción econrónico globol c irccrtidunbne gcopolítico. Lo rolentizoción económico estó
ofectondo mós intensomente o Europo y o los economíos emergentes gue junto con um elevodo
incertidumbre geoplítico podrh suponer un oumento de lo primo de riqo que re/ruz:r el volor de
los octivos fimncieros.
BoJo rentobilidod de los cntidodes de crÉdito por los perspectivos de que los tipos de interés x,
montengon en niveles muy bojos, incluso negotivos duronte rnós tiemp de lo espercdo.
Riesgo legol derivodo de los potenciales consecuencios de los resultodos de las demondos judícioles.
Acelersr lo tronsfonnoción digitol poro compefir con los nuevos operudores. En este sentido hobró
gue homogeneitzar lo normotirro ol objeto de elimimr los diferencios regulotorios de los entidodes
fínoncieros respecfo de estos nuevos operodores que ralizanlos mismos funciones.

En nuestro entidad, el bolorce dc 6qjo Rurol de Alcono ho experimentodo un crecimiento del
5A4%,llegondo o lo cífru de 30O millones de euros, y dentro de este,lo inversión totol de lo Cojo ho
oumentodo enun5,72%.

Ef margcn de intcreses fue de 3,74 millones de euros, lo gue represento uno disminución del5,?9%.
Elmorgcn bn¡to ho oumentodo un8,9!7o,situóndose en4,!3 millonesde euros.
Los ¡'csuftodos ontes de impr¡cstos se hon incrementodo unO,5l%, situóndose en?,38 millones de
euros.
Los resultodos del ejercicio hon oscendido o 1,9ó millones de euros, lo gue represento un
incremento delOjS% respecto ol oño onterior.

Respeto o los ratios príncipoles, podemos indicor gue cojo Rurol de AJcoro tiene:

-Uno de los mejores rotios de SOLVEI.ICX A (3S,gT%).
-Muy HOI€ADA posición de ueUrDEZ (4.1b5% LCR).
-BAJA toso de IAOROSfDAD (2,4l%sobre préstomos y onficips o lo clíentelo).
-Uno de los mejores rotios de EFICIENCIA recurrente(46,6%).
-Porcentoje de RESULTADOS del ejercicio sobre ATlrls delO,67%.

Asimismo, y dentro de lo obrc sociol, tenemos gue destocor gue el gosto reolizodo durcnte el ZOlg
ho oscendido o 419 nil euros, en el qtre, hemos reinvertido prte de nuestros beneficios en favor de
fo sociedod olcorino en general
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2. P,eserva de Formación y Promoción Cooperativa

Nuestrt Cojo Rurol, como fodos ustedes conocen, destím el 15% de sus resultodos ol Fondo de
Formoción y Promoción Cooperotivo tol y como nos morcon nuestros Estotutos Socioles.

En el oño 2019 hemos contintndo desorrollondo cuontos ocfividodes socioles, culturoles, deportirns,
benéficos y osistencioles fueron oprobodos en lo pcsodo Asombleo Genersl, cumpliendo con ello los
proyecfos osumidos y monifestondo el conícter ton peculior de nuestro Cojo en comporoción con el
resto de los entídodes finoncíeros operontes en nuestro locolidod.

Seguimos prestondo nuestro opoyo o cmntos eventos se realizon en los diferentes colegios e
institutos de nuestro locolidod poru fomentor el cooperotivismo entre dicho colectivo, plosmodo
principolmente en los diodos que se reolizon ol fimlizor el curso. Iguolmente colobonamos en lo XfX
'Trobodo A,\otemético'y en los proyectos educotivos de lo Reol Fóbríco Condede Arondo, osimismo,
subvencionomos un oño mos o diversos olumnos de lo UJf en prócticos.

En el mes de morzo celebrumos lo festívidod de Son José, Pofrono de nuestru Entidod y Dío del
Cooperotivismo Locol y cuyos octividodes se centmron en lo octtnción del mentolisto'TONf PONS'
conef espectóculo'TUOTROYO',enel ouditorio, lovíspercdeSon José,yeld'ndelpotrono
celebroción de lo Eucorist'n gue contó con lo porticipoción de 'Enhormonics 6rup Vocol de l'Alcorc",
finofizondo como de costumbre con un excelente tentempié con el gue codo oño ognsojomos o
nuestro colectivo sociol en los instolocíones ubicodos en lo corretero de Ondo y gue iguolmente
amenizó nuestro guerído bondo'Agrupoció Musicol L' Alcalatén".

Nuestro promoción ol deprte locol siempre preserrte en &ja Rurul, represento poro nosotros un
motor en el desorrollo integrcl de los personos y en bose o ello nr¡estro Entidod sigue lo pouto de
oños onteriores con colaborociones económícos o los dlferentes clubes o<istentes como; otletismo,
escolodo, boloncesto, fútbol, fútbol-solo, motorismo, colombiculturu, toekwondo, ciclismo, pesco
deportirn, gimnosio rítmico, club slot, sociedod ornitológico, socíedod de cozodores, mountoin bike,
frontenis, centre Excursioníste l' Alcolatén, asocioción drone rocing, efc.

Nuestro especiol preocupoción por los problernos de nuestro entorno hoce gue continuemos
opoyondo y coloborondo con diversos instituciones como viene siendo habiitnl. Los obros benéficos y
osist¿ncioles se hon centrodo en oyudos o 0ll|6'5 como /tAonos Unidos, Proyde, Delwende y Asomanu
Áfr,ca, ol iguol gue o lo Asociociin Costellón Contrc el hncer y lo Asocloción Espoñolo contno el
hncer, osocioción 'Pos o Pos" y muy especiolmente un oño mrís o Crírítos Porroguiol gue ton
e><celente lobor viene desorrollondo dío o dío.

Lcs otenciones dispensodos con los dos Asocíociones de Jubilodos y Pensionistos a<istentes en
nuestro locolidod y en los gue Cojo Rurul de Alcorc se siente plemmente identificodo, continúon
gozondo de nuestro totol otención, potrocimndo diversídod de octividodes reolizodos o lo lorgo del
ejercicio, osí como lo entregn de lotes mvideños. AAención especiol merece nuestro coloboroción en
lo festividod de Son Isidro Lobrodor.

Los cursos de formoción o nuestros empleodos hon seguido lo pouto de ejercicios onteríores, y con
ellos pretendemos seguir potenciondo la profesionclizoción de los mismos e.n beneficio de lo
Entidod, socios y clientes. Igmlmente ertón teniendo gron oceptoción los díversos cursos de
monipulodor de ploguicidos gue se hon importido o los socios ínteresodos con el fin de obtener el
correspond i ent e carné.
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Duronte los meses de octubre y novienbre preporomos de nuevo los yo trndicíomles jorncdos
cooperotivos en los gue incluimos rnrios ocfividodes culturcles como el musicol infontil 'LA BELLA y
LA BESTIA", um conferencio-coto-cologuio sobre el temo 'EL PAN', importido por D. Antonio
Garcln Blonch, de lo Ponoderío Postelerío Bloch de Costellón, gonodor del primer premio de lo mígo
de oro (llesco d'or) 2019 de lo comunidod volenciono y fimlmente clousunomos los mismos con un

Concierto extroordimrio de lo ORQUESTA CIUDAD DE LA AiANCHA con lo voz de ESTER
SANCHO presentondo el espect áculo' A/ied i terr óneon .

En el oportodo culturul, nuestros octuociones hon sido contintns duronte lo moyor porte del
eiercrcio: exposiciones como lo de JORDf PfTARCH en los fiestos del Cristo, potrocinio del premio
especiol del público en el XXXfX Concurso fnternociono| de Cerómien, XXff Concurso de lAúsico de
ürrora, XXV Concurso de Reclomo Bucol Porony 2019, XWf Mostro de pintors oficíomts olcorins,
XXIf üostrc Culturcl de l'Alcolotén, coloboroción con los diversos Cofrud'lr¡s de la locolidod y en
especiol en lo XXIX Rompido de lo Horn de lo gue fue 'rompedor" nuestro presidente y fundodor de
lo misno D. José Luis Estebon Lopz, coincidiendo con el primer oño desde su declorcción como
Potrimonio inrnoteriol de lo humonidod por lo, el potrocinio de lo X edición del festívol de músico
'Ultrosons 2Ol9',lo promoción de lo bondo de músico 'Agrupogió Attusícol l' Alcalatén', "Associoció
Cufturof Grup de donses Font d'Aixort", Rondollos ,&,lla ge4anteru, otención a la Asocíoción de Arnas
de &s de Alcora, Asociación de Bolilleros, Asocioción de Comercio Locol, Al-Qü¡u Medieval2019,
borrios de nueslra villa, pere4rimción por los ermitos, oldeos de Aroio y de la Foyo, 'Asocioción
Cufturof Fer Poble", 'Asocioció Culturol ¡lÁon de Poble", 'Asocioció Culturcl Toller Jove DSK',
festivol 'Bestiolc",'Asocioció Juvenil Jove Dixielond Bond" Asocíociones tourinos, Asoc. culturol
Tironto Te-otre,etc.,

Este oño 2Ot9 pre.sentomos el prognomo Rectn Arriera en el gue como porte de lo obro sociol,
pretende porer en morcho un ecosisterno oríentodo o fomentor lo ge-neroción y otrccción de tolento
en lo focolidod, opoyor nue\ns iníciatirns emprendedoras y generar sinergios poro fomentor la
culturc colectivo y coloborotivo, lo puesto en morcha de espocíos de fornroción, intercombio de ideos
y coworkirg, oprovechando sus instolociones poru ello. Empezomos con um serie de conferencios
como los gue importieron D. Atgel 6omez de Agredo coronel del ejército del oire y acperto en
ciberseguridod, D. Alfredo R. Cebrión CEO y fundodor de lo empreso Ctntrooch¿nto y D. Luis
Hidofgo def fnstituto Mcionol deCibersquridod (INCIBE).

Destocor tombién el copctrocinio conjuntomente con nuestro Ayuntomiento de diversos octividodes
infontiles en los fiestos del Cristo, lo XWf 'AAostra de tqtre omoteur víllo de l'Alcorc", y nuestro
cofoborcción con el proyecto de lo Real Fóbrico Conde de Arondo osí como de numerosos
octivídodes.

Nuestro Solo de exposicíones, solones socioles, ouditorio, osí como el resto de espocios de lo Cojo
Rurul siempre ol servicio de los olcorinos, hon contintndo olbergondo los octividodes culturoles y
eventos deporfivos gue hemos descritos onteriormente.

Acobomos el2Ol9 potrocinondo el XL Concurso de Belenes, por el Ail\PA del Colqio Lo Solle

Un oño mós gueremos expresor nuestro ogrodecimiento o todos nuestros socios y clientes por su
contintn odhesión y confionzo, yo gue ello hoce posible lo rnoteriolizoción de cuontos octividades nos

ProPonemos renlizar en codo ejercicio o trqvés de lo Reservo de Formoción y Promoción Cooperotivo.
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3. Evolución del bolance

Al 31 de diciembre del ?Ol9 el Activo Totol de lo Cojo se sitrh en 30O millones de euros (285
mif f ones en el 2Ol8), lo gue represento un incremento de 15,5 millones (5 A4%) sobre el oño onterior.
Los Activos Totoles Medios se sitúon en 29?,5 millones de euros (2781 millones en el ?Ol8), con un
incremento de 13,9 millones de euros (4,97%).

COIAPOSrcTON DEL ACTTVO

lEfectivo
jlnrrersión (1)
i

lActivo toryible e intoryible

R¿sto d¿ octivos

iDepositos de lo clí¿nielo

jProvisiones

jResto de pasivos

jOtro rdo. globol ocumulodo j

iCopitol 
¡

.Reservos

jResultodo del ejercicio

tDepositos de lo clientelo

iFondos de inversión

Plones de pensiories

, Ahorro en controto de seguros
.Volores R.F. y R.V.*

o,89% i

0,69% 2.434

i 752
: 294.879

: ?.679
t 2.064

243.958 i

o,25%

98,t7%

8t,22%

0,26%

3,68%

2,t4%

034%
Í]t%
0,65%

880 :

278.936 :

2.620 i

5.378
1.03ó :

33.388 :

1.955 i

o,3t%
97,92%

o,92%
0,85%

81,85%

o,37%
3,t2%

t,89%
0,36%

tt/2%
0,69%

(-128 )
15.943

59

G370 )

ro.792

(273 )
2.t41

r.055

(r)
t.787

3

(t4,55)%

5J2%
?,?5%

(15,?o)%

4,63%
(26,O7)%

24,06%

19,62%

(0.10)%

535%
0,t5%

(1) Otros defsitos a h visto, présfonos y onticipos, rEpres¿ntoti\ros d¿ deudo e instru¡r€ntos de potrimonio

COIÍ\POSTION DEL PASIVO Y PATPITAONTO NETO

i 774,
I 11.041 l

ó.433 
i

1.035 i
j

35.175 i

1.958 i

PECUPSOS EESTIONADOS

5i se consideron los 8,8 millones de euros ( 8,8 millones en el2018) odministrcdos por lo
entidod en fondos de inversión, plones de pensiones, ohorro en contrctos de seguros y valores de
rento fíio y vorioble, el totol de recursos gestiomdos por lo Cojo se sitrÍo en ?5?,7 millones de
e[ros (?41,9 en el ?Ol8),lo gue represento un incremento de 10,8 millones de euros (4,45%).

243958
t.248
3.551

1.13ó

2.833

8t,22%

oA9%
L,4t%

oA5%
t,t2%

233.1óó

t.279
3.616

t.t23
2.770

8t,85%
0,53%

t,49%
oA6%
r,t4%

t0.792 ' 4,63%
(3r) , (2,4?)%

( 65 ) (r,80)%

13 I l,16%

63 2,27%

r Volores representot¡vos de deudo e instrumentos de potr¡hon¡o de clientes. Datos en míles de euros
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3.7. Inversión

La inversión totol ( entendído como Otros de¡ísitos o lo visfo, Préstomos y onticipos, volores
representotivos de deudo e instrumentos de potrimonio) se ho sitmdo q 294,9 millones de euros
(?78,9 millones en el?OtB) con un incremento de 15,9 millones (5,72%). Respecto o lo estructuro;
otros de¡ísitos o lo visto y lo rento fije hon disminuido un l9,7"Ly unOgT% respectivomente,
mientros gue préstomos y créditos o lo clientelo y los instrumentos de potrimonio se hon
incrementodo un 4t,5"Ly un 35,30% respectivomente.

iEECC (ptnos. onticipos y otro)

iPréstornos y onticipos clientelo
j Volores reprcsentoti\os deudo

¡ f rstrurnentos de potrimonÍo

Cheq,,tes

Tronsf ererrcios ern itídos

Tronsf erencios r¿cib idos

Ranesos en gestión de cobro

Crcditos docun¿ntorios

Adeudos SEPA (emitidos)

Adeudos SEPA (recibidos)

Anficipos exporfoción

19ó.319

27.696

22.t47 ',

48717 'i

7,5r% 
i

t6,52% 
i

66,58% 
i

9,39% i

27.594
34.422

19ó.450

20.470

9,89%
t234%
70,43%

7.34%

(5.447 ) 
,

14.295 

"(131) ,

7.226 i

(t9,74)%

41,53%

(0,o7)%

35,30%

(t4,66)%

6,06%
37,86%

(100,00)%

(r00.00)%

100,00%

(1,9O)%

(58,4O)%

3.1.1. EECC, préstamos, onticipos y otros depositos a la vista

El soldo de prestornos y onticipos o Eniidodes de Crédito se ha sifuodo en22,l millones de
eu/,.os (27,6 rnillones en el 2018) lo gue represento um disminución de 5J millones de euros (-
19,74%). Lo evolución duronte los últimos 5 oños ho sído lo siguiente:

ifmportes 42.824 51.701 i 3ó.955 27.594 | 22.147

Datos en miles de euros

2015 2016 2017 2018 2019
Año!

3.1.2. Préstamos y anticips a la clientela

Los préstomos y onticipos o lo clientelo han oumentodo 14,3 millones de euros, lo gue
represento un incremento del 4l,53% situóndose en 48,7 millones (33,4 millon es en el2Ol8).

EXTP,AN;'EPO

Duronte el 2Ot9 se hon realizado 3.772 operaciones (2.623 en el 2018) con un volumen de
5,4 millones de euros (4,9 millones en el?:OtB). El detolle de los mismos es el siguiente:

60

¡g 40

Ei zo

=

52

4n
2.128

8

to3
?70

56

1.011

35

99
t.7t4

3.230

r16

t.6t6
2.343

t7
?6

4
105

649

(r7 )
98

887

(17 )
(26 )

4
(2)

(379)

euroslr



u--wfe cata nITRAL DE AIÉORA. INFOR,I E DE OESTION 2019

CAPTER,A COTAEPCTAL

El itnportedelos efectos negociodosduronte el2Ol9 sehosituodoen!4,7 millonesdeeuros
(13,2 niflon?,s en e| 20l8),lo gue suponeun incrementodel,6 millones de euros (11,8ó%). El
porcentoje de devoluciones de ef ectos duronfe el ?Ot9 ha sido del O,54% (O,99% en el 2018).

De fos 14,7 millones de euros negociodos en cortero comerciol (13,2 millones en el2Ol8),8,2
miffones corresponden o tronsmisiones desde bonco eleclrónico, lo gue repr?-senta un 55,8% sobre
eltotof nqociado.

Lo evolución de lo cortero comercial duronte los últímos cinco oños ho sido h siguiente:

iNúmero deefectos
!

lfmportes negociodos

iDevoluciones
I

I % de devoluciones

i rr.79o 
1,, tg7 :'i 1,67% i

9At7 9.376
10.328

t62
t,57%

8.864

n.572
29r

2,5t%

8.373 ;

13.161 I

130 i

7.813

14.722

80
O99% i O,54%

Dqtos en miles de euros

2015

ag
3o
oE
ooc
:- 2017 2018 2019

Años

PPESTA-,AOS

Ef soldo del importe dispuesfo en préstomos ol 31 de dicíembr e del ?Ot9 se ho situodo en 33,3
milfones de euros (331 millones en el2018). En el siguiente cuodro se presenfon los soldos en
présfomos ol 31 de diciembre en los últimos cínco oños:

I Dispuesto

35

u

33

33

32

ag
to
oE
ooc
e-

2016 2017 2018 2019
Añog

2015

Datos en miles de euros

I II I
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CPEDTTOS

Los soldos concedidos en el 2Ol9 han oumeniodo en 56 mil euros (5,2%) situíndose en l,l
millones de euros (1,08 millones en elZOLB) y los soldos dispuesios hon aumentodo en?O mil euros,
sítuóndose en O,6l rnillones (0,59 míllones en el 2018). En el cuodro siguiente podemos ver lo
evolución de los créditos en los últirnos cinco oños:

l-1"*-l-*,rfi ,lFlrlr-1".r'-tre. t.202 1 r.270 i 1.199 i t.OZí r 1.132

526 , 628 ó30 59t : Orr

Datos en miles de euros

rc

I
,o
3
oE
oo
Eo
=
=

Saldos concedidos

Soldos dispuestos

ConcediJo

Dispueto

201 5 2016 2017

Año3

áPREA,DÁIürEA,7O EN AIVETER,O

Ef sofdo de los operociones de orrendomiento finonciero se ho situodo en el 2Ol9 en 532 mil
euros (ó08 mil euros en el2Ol8), lo gue representa uno disminuciónde76 mil euros (-t2,5%).

fmporte 267 i 236 ó08 : 53?
Datos en miles de euros

2015 2016 2017 2018 2019
Añor

En los orrendomientos finoncieros, lo Cqjo continúo con su político de concesión de operccíones
o pegueños emPresos, cuyo riesgo es controloble debido o gue los mismos son osíduos clientes de lo
Entidod.

345

6o
53
o
!
oóc
.9
.
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ACTTVOS DUDOnS v COBEPruPA. eTriOS. y ANTTCPOS A LA C¿-ENTELA)

Los octivos dr.¡dosos de los préstomos y ontícips o lo clienfelo han oumentodo en 33 mil euros,
situóndose en 90O mil euros (867 millones de euros en el2Ol8), síendo el índice de morosidod sobre
los préstomos y onti ci ps o lo c lientel o del 2,41% (2,35% en el ?QtB).

Lo evolución de los octivos dudosos y de los fondos de insolvencios en los últimos cinco oños ho
sido lo síguíente:

Acfivos dudosos l

Coberturo i

Activos dudosos

Coberturo

1.09ó

2.686

867 , 900
2.492 t 2.363

Mtos en miles de euros
*Colculados según anterior anejo IX circular 4/2004

Los correcciones de volor por deferioro de estos octivos hon disminuido en 129 mil euros,
situóndose e¡ 2,4 millones de euros (2,5 millones en el 2Ol8). Lo cobertwa específica poro tos
octivos dudosos osciende o 584 mil euros, lo gue represento un64,87" de los octívos dudosos y lo
coberturo totol sobre el totol de prestomos y onticips o lo clientelo se sitrío en el 6,34% (6,76% en
e|2018).

De los 2,4 millones de euros de los correcciones de volor por deterioro de octivos, O,ó millones
de euros corresponden o lo coberturo específico (0,6 millones de euros en el2Ol8) y 1,8 millones
euros o lo coberturo genérica (1,9 millones de euros en el ZOIB).

3.1-3. Valores representntivos de deudo

VALOPES REPRE5ENTATIy OS DE DEUDA

Los r¡alores representotivos de deudo se hon situodo ent96,3 millones de euros (196,S millones
en el ?Ol8). El prcentoj e sobre el totol de inversión es del 66,58% (70,43% en el 2Ol8).

La evolución duronte los últimos cinco oños, ho sído lo siguiente:

Volores repr. Deudc

ACTNOS DUDOSp.S y coffiprupAs uAL. REpREs. DE DEUDA)

No existe importe de octivos dudosos de rnlores representotivos de deudo (sin importe
tombien en el 2ol8), siendo, por lonto, el ítúice de morosidod sobre los r¡olores represenfotivos de
deudo delO%.

Lo evolución de los octivos dudosos y de los fondos de insolvencios en los últimos cinco oños ho
sido lo siguiente:

-ts4 
)ru

Datos en miles de euros

*Colculados según anterior anejo IX circular 4/ZOO4
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Los correcciones de volor por deterioro de octivos hon disminuido en 33 mil euros, situóndose
en t6O mif euros (127 nil en el2Ol8). Lo coberturu sobre el totol de los volores representotivos de
deudo se sitúo en el O,O8% (0p6% en el 2018).

De fos 160 mil euros de los correcciones de rnlor pr deterioro de octivos, no a<iste coberturo
e.specífia (sin importe tombién en el ?OtB), por lo gue lo totolidod corresponde o lo cobertum
genérica (127 millones en el 2018).

3.1.4. Instrumentos de ptrimonio

Los instrumentos de copitol se han sitrndo en27 7 rnillones de euros (20,5 millones en el2018).
Ef prcentoj e sobre el totol de inversión es del 9 ,39% (7 ,34% en el ?Ol7).

l¡ evolución duronte los últinros cinco oños, ho sido lo síguiente:

fnstrum. Potrimonío

3.1.5. Activos dudosos totnles y coberturas.

Los octivos dudosos totoles de lo Cojo hon oumentodo en 33 mil euros, situóndose en 900 mil
euros (8ó7 mil euros en el 2Ol8), siendo el ítúice de morosidod sobre el totol de préstomos y
onticipos (EECC y clientelo) y rmlores representotivos de deudo del O,34% (0,33% en el 2018). l,¡
evolución de los octivos dudosos en los últimos cinco oños ho sido lo siguiente:

i Crédito o lo clientelo i

lVal. represent. deudo ;

Datos en miles de euros

*Colculados según anterior onejo IX círculor 4/2004 Datos en miles de euros

Los correcciones de volor por deteríoro de octivos (incluyendo riesgos y compromisos
contingentes) hon disminuido ¿n 87 mil euros, sitr¡índose en2,56 millones de euros (2,65 rniilones en
el2Ol8). Lo coberfuro específica porc los octivos dudosos osciende o 0,6 millones de euros, lo gte
representa un 64,89% de los octivos dudosos. Lo coberturc totol de prestomos y anticips (EECC y
cfientelo) y rnlores representotivos de deudo se sitúo en el Op5% (0,97% en el2Ol8) i-o evolución
duronte los últimos cinco oños, ho sido lo siguiente:

Vol. represent. deudo ,

Riesgos y comp. Cont. ,

3.6t4 t

rg4 :

4

3.005
275

90

?.492
t27
?7

2.363

1ó0

3ó

*Calculados según anterior anejo IX circular 4/2004 Datos en miles de euros
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De fos 2,6 míllones de euros (2,ó millones en el2Ol8) de los correcciones de r¡olor por deterioro
de octivos, 0,ó millones euros corresponden o lo coberturc e-sp*ífico (0,ó millones de euros en el
2018) y 2 mi llones de euros o lo cobertu ra genérrca (2 millones en el 2018).

El desglose de coberturos específicasy genéricas en los últ¡mos cinco oños ho sido el síguienter

1.933

t.437
707

2.390
607 i

2.039 i

f:"9qlli{i:{::
Fondo fnwrs. fnmob.

*Colculadas según anterior anejo IX circulor 4/2004 Datos en miles de euros

Al 3t/12/2O19 los provisiones poru inmuebles odjudicodos y porc inversiones inmobiliorios
oscíenden o 1,3 millones de euros gue junto con el resto de coberturos hocen un totol de 3p
mif fones de euros (4,2 millones de euros en el2Ol8) lo gue represento um disminución del6j6%.

3.2. Depósitos de lo clientela

El totol de depósitos de clientes ho oumentodo en 10,8 millones de euros (4,63%) situíndose
en 244 mi I lones de euros (233,2 mi I lon¿s en el ?OlB\.

El soldo de los de¡ísitos o plozo ho disminuido ene,6 millones de euros (-oA6%), situóndose
en 137,9 millones (138,ó millones en el ?Ol9),los cuentos corrientes hon oumentodo e¡ 4 millones de
euros (17 ,41%) y los cuentos de ohorro hon oumento do en 7 ,3 mi llones de euros (10,32%). El coste
iotol de los depósitos de lo clientelo ho disminuid o e¡ O,O2 puntos porcentuoles (dismínución de 0,05
puntos en el ZOüB) situóndose en el 0p6%(0,08% en el ZOLB).

Duronte el oño 2019 los recursos fuers del posivo gestiomdos por lo Cajo hon evoluciomdo de
lo siguiente ndneno, los ohorros en controto de seguros y los volores de rento fijo y vorioble hon
oumentodo un t,167" y 2,27% respectivomente, mientros gue los fondos de inversión y los plones de
pensiones honn disminuido un 2,42%y l,8O% respectivomente.

Lo evolución de los acreedore.sduronte los últimos cinco oños ho sido lo síguiente:

Cfos corrientes
Ctos de ohorro

De¡ísitos o plozo

Otros ocreedores
Ajustes voloroción

t2.7t?
48.n7

132.372

18

99

13.938 I

55.903 :

137.105 ,

166

50

19.r20

62.995
139.832

t24
t4

23.426

7t.tt4
138.589

33

4

27.505
78.454

137.953

35
11

Dcltos en miles de euros
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Orófico de lo evoluciónde los de¡ísitos de clientes en los últirnos 5 oños.

201s 2016 
H" 

20f 8 201e

3.3. P,ecursos propios

Se4ún lo normotivo comunitorio en moterío de solvencio poro entidod es de crédito (Reglomento
(UE) tP 575/2013 del porhmento europeo y del consejo de26 de junio de 2013), los recursos
propíos de lo entidod ol 31 de dicíembre del2Ot9 oscendíon o 42,5 millones de euros. Lo evolución
d¿ los recursos propios duronte los últimos cinco oños ho sido lo siguiente:

j Recursos propios 
i

lRecurcos iÁín. (ol 8%)l

3t.220 33.058 38.407

2&,E 200
E

€ '150

I r00
gso
=

7.334 i 8.462 i 8.558 I

42.543

9.489

Datos en miles de euros

2016 2017 2018 20t9
Afro.

Lo evolución de los portidos de copitol y reservos duronte los últimos cinco oños, ho sido lo
siguiente:

lCapitol I l.O57t 1.047

;Reseruos ' 28.559 i 30.114

1.043 j 1.03ó; 1.035

31.706 : 33.389 35.175

Datos en miles de euros

Lo evofucíón del coeficiente de solvencio, Tier 1 y CET I duronte los últimos cinco oños, ho sido
lo siguiente:

50

Eno
¡30
220gro
=

Solvencio

Tterl/CETI
34,06%

33,26%
33,18%

3224%
3ó,31 37,20%

37,13%

35,87%

35,83%35,4t%
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4. Cuenta de resultados

flgresos por intereses

(6ostos por intereses)

fngresos por dividendos

fngresos por comisiorcs

(6ostos por comisiorns)

Qanlpér Act. y Pos. no o V.R. con comb. Rdos

Gonlpér Act. y Pas. montenidos paro rcgocior

Ganlper Act. y Pos. Oblig. a VR con cornb. en Rdoi

Gonlpér Act. y Pos. V.R. con combios en Rdos

6on/ ¡Ér contobilidod de cob¿rturos

Otros irgresos de eplotación

(Otros gostos de explotoción)

(6ostos de odministroción)

(Amortizoción)

(Provisiorcs o reversiones de provisiorcs)

(Deterioro activos no o !R con combios PyG)

(Deterioro octivos no fimncieros)
(&n/pér bojo octivos no finoncieros)

(Gsnlpér bqlo octivos no corrientes)

i 0.97o) i @,67)% i ( lazg )

, <rr) ¡ (0,03)% i r zs I
', o, i o,or% , 8o

1 s6 : 0,03% i soo

, r72 : 0,06% , (55)

; ?3jo,orz; s

¡ (2q) i (o,ol)% i

ló8

23

(e)
I

32

(7)
356

(4)
(10)

(3)

I

(9t ¡ , 4,84%

(r) i r,33%

(37). (46)7"
i

(414) i (83)%

227 ; (12,73)7.

t4 i t55.567"

(24), IOO.OO%

(6,r0)%

(18,ó0)%

lor,82%

6,207.',

23,687"

loo% ,

023,1)% .

12,507" :

(t67,r)7"

(¿100,0)% 
,

(16,67)7.':

o,7r% l

3.e53 j t,35%

INFOR,IAE DE OESTION 2019

(ero) i p,o7r%
4.2t}'i t,5fl !

( 25s ) I (0,09)% i

!

(257r:
:

¿t:

333

394

(47 )

2

6

(ó3)

143

(3)
50

(428)

o,ll%
0,r3%

(0,o2)%

0,00%

0,00%

(o,o?)%

0,o57"

(0,00)7,

o,o?7"

(o,t5)%

165

37t

(38)

I

(26)
(5ó)

(213)

I

60

(425 )

op6%

o,t3%

(0,01)%

0,007.

(0,01)%

(o,o2)%

(0,08)%

o,9y.
o,o2%

(0,15)%

(0,67)7" 
I

(0,03)% i

0,03% l

o,tl% 
i

(o,02)%',

o,oo% j

opo% :

fmpuesto sobre benef icíos (426) i (0,15)%'i (417) ; (0,15)% i f g I ¡ 2,16%
;liJ:

4.1. lÁargen de intereses

Ef morgen deintereses de lo Cojo fue de3,74 millones de euros (43,95 millones enel?:QtS),
lo gue represento um disninución de 209 mil euros (-5,29%).En el siguiente ct¡odro se presento
el onólisis cousol de lo vorioción del mdrgen de intereses:

Datos en mils de euros
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-346 , -11 100 , -Z'il
-ó5 26 : -g . -¿t8

Los voriociones en los tips de inlerés en el 2Ot9 (disminución en O,l4 puntos porcentules
lo rentobilidod en los productos finoncieros siturírdose en el !,59% y lo disminución en Op2
punfos prcenttnles de los costes fimncieros situóndose en el Opg%) ho ofectodo
negctivomenfe sobre el morgen de intereses en 281mil euros. El efecto producido por el combio
en lo estructurt del bolonce (compsición de lo inversion y de los ocreedores) fombien ho
ofectodo negotirnmente sobre el morgen en 37 mil euros. El ef*to incremento del volumen
(crecimiento de lo inversión y los ocreedores) ho afe-ctado positiramenle en el nwrgen de
intereses en 109 míl euros.

El efecto totol ho sido uno dismminución del morgen de interes de2O9 mil euros (-5,29%).

4.2. lAargen bruto

Ef morgen bruto ho sido de 4,13 millones de euros (3,79 millones e¡ el2018) gue ?eprsenta
un incremento de 338 mil euros (8,9t%).

Los ingresos por dividendos en el 2019 hon oscendído o 333 mil euros (165 mil en el 2018) lo
gue supone un incremento de 1ó8 míl euros (l0t,g7%).

En el2019, el imprte de los comisiones cobrcdos ho oscendido o 394 mil euros (371 mil en el
2018) mienfrus los comisiones pogodos hon oscendidio a 47 mil euros (38 mil en el 2018). El
importe totol de los comisiones netos en el2Ol9 asciende a 347 mil euros (333 mil en el 2Ol8).

Los gomncios por octivos y posivos oscendieron o 88 mil eruos (pérdidos de 294 mll euros en el
2018). El ímporte de lo dotoción o lo obrc sociol incluido en otros gosfos de explotoción osciende o
346 mileuros (345 milen el 2018).

4.4. P,esultados antes de impuestos

Los resultodos ontes de impuestos hon sido de 2p8 millones de euros (2,37 míllones en el
?OtB),lo que represento un oumento de 12 mil euros (0,51%).

4.5. P,esultados del ejercicío

Los resultodos después de imprcstos sido de 1,958 millorcs de euros (1,955 millones en
el 2018), lo gue represento un incremento de 3 mil euros (O,15%). El porcentoje de impuesto
devengodo sobre los resultodos ontes de impuestos en el ?Ol9 ho sido del t7,87% (17p8% en e]
2018).

Dotos en miles de euros
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5. Gestión del riesgo

5.1. Composición del activo y solvencia.

Atendiendo o los diferentes goronths, podemos closificor los distintos poriidos del octivo en
octivos con un olto nivel de gorcntíos y el resfo de octivos. Considerumos octivos con olto nivel de
gorontíes; fos soldos en cojo, en el Banco de Espoño y en entidod es de cráÁito, deudo del estodo, los
créditos o los odministrociones públicos, los créditos con gorontío real y los octivos moterioles.

Se4ún dicho closificoción, poro los dos últimos oños, resulto;

Efectivo
Deudo Adm. PrÍblico+fCO*

Deprísitos enEECC*

Deudc EECC*

C¡édit os gorontío rc,al*

Créditos sector dblico*
Activos moteríoles

025% 880

38,85%i

LL,9t7"i

t4,24%']

6,4r%i

i

rzr.or7i
27.2401

46.872i
1e.5o1i

4.094i

o,3t%"

42,49%'i

9,56%:

t6,45%',

6,85%¡

t,44%'

o,g2%'

r,52%'

o.8g%l 2.62ti

Resto de octívos ?5,93% 62.645.

I
ffi

*Sin qiustes por volorocíón

Activos olto nir¡el de gorontíos

Resto de octivos

Como se pude obserrrur el porcentoje de
octivos con olio nivel de gnront'ns es muy
elevado,74,O7% (78p1% en el2Ot8). Ade¡nós de
los deudos de los odminisfruciones públicos y de
los entidodes de crédito que repre-senton un 65%
del totol octivo, lo siguiente portido gue destoco
por su importe correspnde o los créditos con
gorontfu rul, que representon un 6,41"L del totol
octivo.

Esto obedece o lo político de lo entidad en cmnto o lo concesión de rie4os, gue se dirige
principofmente o fimncior o los fomilios, rigiéndose por uno mríximo prudencio y destocondo lo
concesión de prestomos con gorontío hipotecorio poro lo odguisición de viviendos.

Respecto o los octivos con un móximo rieqo, como son los octivos dudosos, tol y como se ho
comentodo en el oportodo 3.1.5, representon un 0,34% sobre el totol de los ínstrumentos de deuda
y un 2,41"L sobre préstomos y onticipos o lo clientelo, repr*entondo los coberfurns del riesgo de
insolvencios un262,67% sobre el totol de préstomos y onticipos o lo clientelo y un O,95% sobre el
totol de ínstrumentos de deudo.
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5.2. P,iesgo de crédíto

Poru lo concesión de los opercciones crediticias se elobora previomente el oportuno acpediente
de soficitr.¡d, efecttÁrd,ose un onólisis individt¡olizado, en el que se evohh si lo operoción cumple los
reguisitos de solvencio, copocidod de pgo y gnrunih, osí como, de lo monolidod del solicitonte. A lo
visto de lo documentoción oportodo y del conocimiento ylo antu,edentes del cliente o socio se
apruebo o denie4o lo solicitud. El hecho de tener órnbito de octución locol y um trcyectorio de nnís
de 90 oños, hoce gue existo un omplio conocimiento de los clientes con los que se trabojo.

Con posteríoridod se ralizo un seguímiento de los openocionr en vigor vigilondo su
vulnerubilidod en reloción con el entorno económico, considerondo todos los riesgos controídos con
un mismo sujeto o gruPo económico y vigilondo y controlondo los posibles excesos de los límites
señolodos por los disposiciones estoblecidos en esto moterio. El superévit de recursos propios ol
3l/12/2019 es de 33 millones de euros y lo rotio de solvencio e-s del35,87%.

l-a rigidez en el cumplimienfo de todos los rnedidos estoblecidos en lo concesión de riesgos
puede observarse con los siguientes doios:

- El porcentoje de prestomos y onticipos o lo clientelo sobre el ocf ivo totol es del16,22%.
- El porcentoje de octivos con olto nivel de gorontíos sobre el octivo totol es del74,O7%.
- Los préstomos con gorontío reol sobre el crédilo o lo clientela represento n el 39,5O%.
- Los prestomos con gorontío real sobre el octivo totol es del6,41%.
- El porcentoje de morosidod sobre los prestomos y onticipos o lo clientelo es del 2,4t%.
- El porcentoje de morosidod sobre el totol de préstomos y onticipos es del t,23%
- El porcentoje de morosidod sobre los instrumentos de deudo es del0,34%

5.3. Riesgo de mercado

Lo Cojo no llego o los límites poru estor sujeto o reguerímientos de r¿cursos prop¡os por este
rieqo. Asimismo, entre otros principios genernl* de gestión del riesgo de lo entidod, estó el
relofivo o lo "prudencio" poro no reolizor octividodes especulotivos significotivos.

5.4. P,iesgo operacíornl

El riesgo operocionol es el riesgo dertrdido resultonte de um folto de odecuoción o de un follo
en los procesos, el personol, los sistemos internos, o bien de ocontecimientos externos.
5e ho estoblecido un sistema de seguimienfo de los riesgos operociomles, o truvés de lo
identificoción de pérdidos producidos por eventos de riesgo operociomt, gue se recogen en um
bose de dofos. Poro ello, se hon definido um seríe de toreas encomimdos ol estoblecimiento y
ejecución de procesos de copturc, closificoción e investigoción de dotos sobre eventos operotivos
ocurridos, modulondo el nivel de detalle y dedicoción de estos toreos de formo proporcioml ol
tomoño bruto de lo perdido.
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5.5. Otros riesgos del Pilor fT

RTEScO DE TIPO DE INTERES

En el cuadro siguiente se presento lo sensibilidad del bolonce de lo Cojo ol 31 de diciembre del
2Ol9 ante los voriocíones de los tipos de interés:

;

iACrIVO

I
I

iDepósítos ¿nEECC

iCrédito o lo clientelo

jVolores repres. Deudo

lRcsto del octiro
!

IPAsM * p.N. 
i

l¡))
,Depósitos deEECC
I

jDepósítos de lo clientelo j

iResto del posivo + P.N.
ii

ji

t:

:-
t,;

10.384i 37.302; 36.070¡

56.4r6i - j -;

I

l

-i-:

3r.824i 57.t99¡
ir-i-r
i.
l,

10.781i 52.705,

to.466 56.155 -t9.929,

-?.6t7 53.538 33.609 j

236% 621',t" 627"

-0,877" 17,82% u,t9%.

t

36.089 
i

34.775:

196.319i
I

33.191{

¡

l

-i
I

I

33.191i
:

i

:

i

25.r94i
I

4.442¡

20.426
l

-1

r1
il
,¡1.080; 229i
il

ó.563 ! 8.6E71

t7.o2r',43.158i
ii

-r-i
:¡

9.586 i l

2.475; 4.003.

u.875t ?8.773i
i:

ir

i

i
j

l

?.t26¡

ró.033 i

-;

j

j

J

-!

243.958i

56,416i
7.693 

¡

i Diferencio octivo-posivo (gop sinpb)
j Diferencio ocumulodo Qop ocunuhdo)

i rtctircs/posivos (rutio sensibilidad)

i 6op ocumlado/bohnc¿ (%)

-33.609 j 12.760

: 12.760
{

t. 134%

': 425%

-11.40ó 20.2n 44.687

1.354 2t.6U -13.083

68% t64% 39%

o,45% 7,19% -4,36%

Utilizondo un modelo dinomico en lugor de un modelo estrítico corno es el gap ocumulodo de
octivos y Posivos sens¡bles o los tipos de interes y suponiendo un escefttrio con volumenes
constontes, simetrio en vorioción de tipos en octivos y posivos y horizonte temporol de un oño,
resulto gue un incremento de 100 puntos brísicos de tipos de interes tiene impocto negotivo deST
mif euros sobre sobre eJ rnrgen de intereses h¡entros gue uno disminución de 100 puntos bósicos
de tipo de interes afecta negofivamente sobre el morgen de intereses en 891 míl euros.
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RIES@ DE CONCENTRACION

De ocuerdo con lo normotiva octrnl, h Cojo dispone de procedimientos poro medir y controlor
el ri*go de concentroción derivodo de los exposiciones o contropcrtes, grupos de controportes
vincufodos y controportes del mismo sector economico, rqión geografiu o de h misma octividod
o dependientes de lo misnu moterio primo.

Lo Cojo llevo uno odectndo diversificoción del riesgo y vigilo su concentroción de riego,
odoptondo los medidqs oporlums poro corr€ir oguelhs sittnciones gue comporten lo osunción de
un excesivo nivel de riesgo

RrEs6o DE uQurDEz

Entendiendo por riesgo de liguidez el riesgo potenciol poro h entidod de no poder otender sus
compromisos de po9o, onte lo incopocidod de acceder o los mercodos en contidod y coste
rozonable, lo cojo montiene en todo momento niveles de líquidez suficientemente holgodos,
pudiéndose observor en los siguienles porcentojes sobre el totol octivo:

Cojo o,zs%
Entidodes de c¡édito o lo vista 7,38%
Deudo del estodo o V.R. con combios en otro rdo. globol 34,74%

Lo rotio de liguidez LCR se sitm en el 4.155% ol 31 de dicíembre de 2Ol9 (4.835% en el 2018)
y corresPonde o los octivos líguidos de olto calidod disponibles poro hocer frente o los
necesidodes de liguidez en un horizonte de 30 d'r¡s, bojo un escenorio de stress. Permite omlizor
h capocidod y colidod del colchón de octivos líguidos de lo entidod poro hocer frente o un
escemrio de estrés severo.

Lo Cojo dispone de um politico de confrol de liquidez osí como de plones de confingencio
estoblecidos coho son:

-Depósitos o plozo enEECC o plozo con posibilidad de ancefoción onticipodo.
-Lineo interboncorio en Bonco Cooperotivo.
-Subostos de liguidez del Bonco Centrol Europeo.
-Desorrollo de compoños de coptocíón de posivo y rolentizoción de lo inversión.
-fmportonte stock de octivos, gue son descontobles en operociones de mercado (deudo del
estodo y ofros volores representotivos de deudo).

OTROS RIES@S

Lo Cojo opto por lo opción simplificodo poro evoluor el resfo de riesgos como pueden ser el
riesgo de liguidocióny entre.ga en operociones no incluídos en lo corfero de ne4ociación, ri*go de
reputoción o riesgo denqocio, ol entend¿r gue no son significotivos, dodo elperfil de riesgos de
h entidod.
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6. Otras informaciones

6.7. Socios

Al3l/12/2019, el totol de socios de lo Entidod en octivo, erc de 3.673. Duronte el presente
oño se hon producido 128 oltos y 73 bojos, lo díferencio sobre el oño onterior ho sido de un
incremento de 55 socios. En el cudro siguiente se muestro lo evolución de los socios de lo Cojo
duronte los últimos cinco oños:

Cooperotivos

Perconos jurídicos
Personos físicos

201s 2016 
H" 

2018 201e

Cuenfo lo Cajo Rurol, con un Capitol Sociol de 1.035.402,80 euros y desembolsodo pr los
socios medionte oportociones obligotorios o copitol sociol compuesto por :

Socios P¿rsonos Físícos

6.2. Personal

Duronte el presente ejercicio lo plontillo no ho sufrido vorioción olgum. Lo edod medio de lo
pfontilfo de lo Cojo se sitrh en 4O,7 oños. En et cuodro siguiente se muestrc la evolución de lo
plontillo duronte los últimos cinco oños.

6rupo f
6rupo II

o
o
E
2

Número
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6.3. lAedios de pago

Lo evolución de los torjefos duronte los últimos cínco oños ho sido lo siguiente:

Viso electnín
Viso

6asóleo

Tek,poje
Virtuol ,

, lf cornercios con TPVs

,\úmero de operociones

lutiles €

96t

6.400

6.AX)

6.(xro

5.üX)

5.600

5.¿m0

5.ax)

s.000
2017
Año.

En fos 5 cojeros que Posee lo Cojo, durunte el 2Ol9 se realizoron 84.282 operociones de
retirodo de efectivo (82.799 en el 2018) por un imporfe de7,6 millones de euros (7,5 en el ZOLB),
con respecto ol oño onterior se obserr,u un oumento de 1.483 opercciones y 75 mil euros. Lo
evolución del numero de opemciones osí como del volumen de focturcción durcnte los últimos cinco
oños ho sido lo siguiente:

,
g

Et
E
2

3.835

981

L4

t4
ó80

3.957

967 i

lól
t?:

885 i

4.t27
948

16

t2

4i
82.799 i

7.48t 
i

4.29t I

932 :

t6i
tz

1.058 ,

i Cqjercs i 4

i Moperocionest i 72.469
i ¡t¡r¡bs e* i 6.TT3

5i
u.282 

;

7.556 ;

*Operociorcs de retirodo de efectivo

El número de comercios con TPVs gestiomdos por lo cojo ol 31 de dicíembre del2Ol9 osciende
a t22 (ll9 en el2Ol8).5e hon realizado 141.ó03 operociones (137.0O7 en el2Ol8) con un volumen de
focturoción de 5 millones de euros (5 millones en el2Ol8). Lo evolución de los TPVs durunte los
últimos cinco oños ho sido lo siguiente:

fl4
98.t73
4.O52

118

n2.493
4.320

119

t37.OO7

5.O42
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6.4. Ba¡rca electronrca

Lo Bonco Electrónico es un servicio gue presto lo Cojo, poro gue los clientes, dede su ordemdor
personol, o trcvés de fnternet y medionte un servidor s?Auro, puedon acceder o lo informociónde
sus cuentos boncorios y realizor operociones con totol seguridod.

Los consultos y/o trcnsfererrcias de dinero en cuentos boncorios no se puede efecttnr sin
coniroles muy estrictos de seguridod. L¡ informoción se tronsmite cifrodo medionte técnicqs
criptogníficos or,unzodos. La clove porc el cifmdo se establ*e oleotoriomente en codo sesión y solo
fo conocen el servidor gue suministro lo informoción y el clientequelalee.

A finoles del 2003 entró en funciommienlo un nuevo sistema de gestión, permitiendo omplior
los opciones de nuestrc bonco electrónicn e introduciendo como novedod mós importonte el servicio
de Rurolbolso, gue permite lo compro-vento de occiones en tíempo reol.

El número de usmrios de bonco electrónico oJ 3l/12/19 es de 4.494 (3.737 en el2Ol8), y el
número de controtos de Bonca Electrónico ol 3l/12/19 es de 3.581 (3.5ó9 en el2Ol8).

6.5. Fondos de inversión

Los fondos de inversión hon disminuido en 31 mil euros situéndose en l,?5 millones de euros
(1,28 mif lones en el2018) lo que repr?sento uno disminución del ?,42% (incremento de 4l,Ot en el
2018).

Lo Cojo dispne de um omplio gomo de fondos de inversión de rento fijo, rento vorioble o
mixtos, ofreciendo ol cliente lo posibilidod de diversificor su ínversión en función de sus
preferencias y perfiles inversores, contondo poro ello con el osesorcmiento de nuestros técnícos ol
efeclo.

La evolución de los fondos de inversión durante los últimos cinco oños ho sido lo siguienie:

Datos en miles de euros

fmporte
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4.131 3.9t7
t.oil i

i
1.082 i 1.13óI 

Datos 
"nÁ¡w 

de euros

P,enta Füo y Penta Variable de terceros

2015 2016 m17 Zt18 2019

6.6. P,ural 6rupo Asegurador

. Con lo incorporcción en lo Asociación Espoñolo de Cojos Ruroles, 6qio Rurul Son José de
Alcoro se encuentro presente dentro del sector de seguroJ o trovés del giup osegurodor RGA,
constituido por entidodes especiolizodos en diferentes tips de seguros. Esfo nos peimite ofrecer
o nuestros clientes y socios uno omplio gomo de seguros, osí como diferente opciones en plones de
pensiones.

Lo evolución de los importes de los diferqtes tipos de plones de pensiones y ohorro en
controtos de seguros ho sido lo siguiente:

I P1arcs,de¡gryi9nt j
i Ahorro en seguros :

6.7. Valores de

Lo evolución duronte los últimos 5 oños de los soldos de volores de renta f[o y rmrioble
confíodos por terceros ho sído lo siguiente:

I Renfo fijo (1)

j Rento vor¡áUb (z)
2?2 i

3.292 '

178 j

2.9t2
.l

3.t22 | ?.698 :

7t
2.762

73 72

(1) Volores rcpr€s¿ntot¡vos de deudo

(2) fn$ruñeñtos de copitol

OPERACIONES DE BOLSA

Datos en miles de euros

Duronte el ?Qt9 se hon reolizodo operociones de comprc por importe de 38ó míl euros (897 mil
euros en el ?OtB) y operuciones de vento por importe deStl mil euros (618 mil euros en el 2018). El
vof umen totol de operociones ho oscendido o 897 mil euros (1,5 míllones de euros en el2Ol8).

Comprcs

Ventos

2.?t6
1.439

535

483
4t6
596

897

ó18

38ó

511

Datos en miles de euros

6.8. Periodo medio de pogo a proveedores y acreedores

En ef ejericicio2Ol9, el periodo medio depgo o proveedoresy ocreedores se ho sittndo en 8
d'ns (7 díos en el 2018), oproximodomente, siendo por tonto inferior ol mríxímo estoblecido en lo
normotivo gue resulto de oplicoción.
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6.9. Utilizacíón de instrumentos fircrcieros

Dunonte el ejercicio 2O19,lo Cojo ho utilizodo los instrumentos finoncieros gue se desgloson en
lo memorio integronte de los cuentos onmles correspondientes ol ejercicio.

6.1 O. Evolución previsible

La Cojo tiene como objetivo montener los líneos de créAito o los fomilios y empresos,
conservondo el tipo de negocio trodicioml, con volúmenes odecuodos o su estructurr y dispersión
geogrófica.

Lo Cojo se enmorca en eloctml mercodo fimnciero, gue moviéndose constonle¡nente dentro de
un continuo Ponoromo de combios, requiere de um geslión efic-az de lo Cojo que sea copoz de dor
respuesto o los retos gue, tonto en nuevos servicios como en nuevos productos, demondo el
mercodo.

Poro hocer frente o estos retos, lo Coja ho diseñodo los siguíentes líneos de ocluación:

Actividod fimnciero: Potencior lo octuoción sobre el nqocio minoristo, seguir optimizondo
el morgen fimnciero, octuor procctivo y preventivomente en situociones de impogo; y octuor
octivomente en lo recuperoción de soldos deudores.
solvencio fimnciem: priorizor el fortale¡imiento potrimoniol; mantener los rotios de
liguidez necesoríos; octuolizar constontemenie los políticas de osunción, gestión y mitigoción
de riesgos; gestionor y controlor globolmente los riesgos.
Provección sociol: AAontener lo político sostenible de reversión debeneficios o lo sociedod.
Sooorte de lo octividod: Continmr con lo líne.a de dotoción de personol odecmdo codo
unidod; coordimr los políticos de selección, formoción, promoción, orgnnizocíón y
ploníficoción del persoml, retribución y climo loborol; disponer de los medíos moterioles y
tecnológicos óptimos; cohesíomr las políticos de seguridod globol; y montener octmlizodos
los plones de continuídod del nqocio.

6.1 1 . Hechos posteriores

Entre lo fecha de cierre del ejercicio 2Ol9 y lo fecha de formulociónde este informe de
gestión no se ho producido ningún suceso signíficotivo odicionol o los descrifos en lo memoria
integronfe de los cuentos ont¡oles formulodos correspndientes al ejercicio 2019.

6.12. Actividades de ínvestígoción y desarrollo

Los reguerímientos de informoción del Bonco de Espoño y de lo Autoridod Boncorio Europeo
siguen exigiendo un gron esfuerzo de octuolízoción y modificoción de nuestros sistemos de
inforrnoción, tonto en procesos como en copturc, necesorio poru lo cumplimentoción de lo
informoción a<igido. Dunonte el ejercicio 2019,la Cojo ho seguido ocometiendo proyectos de mejoru
de lo ef i ciencio operotivo.

6.13. Operaciones con acc¡ones propías

Debido o lo mturolezodela Cojo, su fondo de dotoción no estó constituido por acciones, por lo
que *tere4uerimiento no le es oplicoble.
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Presidente

Las cuentas anuales e informe de gestión de la Caja Rural San José de Alcora, S. Coop. de Crédito V., correspondientes
al ejercicio hnalizado el 31 de diciembre de 2019 que se adjuntan, han sido formulados por el Consejo Rector en su

li:
€

Vicente Ramos Andrés
Vicepresidente

z
U

o;
E

EÓ

b¡
oQ
x.P

<ü
'ó_ !
*9
F6
o@

9o
9O
>H

I
2

É

N

E'J

o

D. Rafael Guardiola Mezquita
Secretario
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