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Denominación:
• Los orígenes de Caja Rural San José de Alcora, datan desde el 20 de diciembre de 1925 que nace como Sección de Crédito del

Sindicato Agrícola San José de Alcora.
• Posteriormente, el 14 de octubre de 1969 pasa a denominarse Cooperativa de Crédito Caja Rural San José de Alcora.
• Adaptando sus estatutos a la nueva Ley General 52/1974 de Cooperativas y disposiciones concordantes, pasa a denominarse Caja

Rural San José de Alcora S. Coop. De Crédito Ltda.
• El 27 de octubre de 1986, regulada por la Ley 11/85 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, se adopta la actual denominación

social de Caja Rural San José de Alcora S. Coop. de Crédito V.

Inscripciones:
• Titular del C.I.F. número F12013272
• Inscrita en el Registro de Cooperativas de la Generalitat Valenciana con el número CV-3.
• Inscrita en el Registro de Cooperativas de Crédito del Instituto Valenciano de Finanzas con el número 11.
• Inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 3113.
• Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Castellón, en el tomo 504, libro 71, folio 61, hoja número CS-1955.

Entidad perteneciente a:
• Fondo Garantía de Depósitos.
• Asociación Española de Cajas Rurales. Participando en el capital social del Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos y Seguros

Generales Rural S.A.

Integrada en el movimiento cooperativo perteneciendo a:
• Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.
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Reserva de Formación y Promoción Cooperativa

Estimados Socios:

uenas tardes y bienvenidos a nuestra Asamblea
General Anual en la que os pasamos inmediatamente
el detalle del balance de las cuentas y de la gestión
de la Entidad ocurrida durante el ejercicio 2018.

Tanto a nivel Nacional como en nuestro ámbito local, los
tipos de interés no acaban de despegar, continuando en
cifras históricas muy bajas. Los puestos de trabajo siguen
siendo precarios e inestables, por lo que persiste un significativo
descenso de la inversión y ello da una endeble estabilidad
en la generación de recursos, por lo que todo esto ejerce
una fuerte presión sobre los márgenes del negocio bancario.

Como consecuencia de la última crisis bancaria a nivel
europeo, se nos exigen más requerimientos mínimos de
recursos propios. En este sentido la Caja Rural de Alcora,
debido a la prudencia y eficacia con la que nuestro equipo
directivo está trabajando, sigue siendo una privilegiada por
los resultados obtenidos en nuestro pasado ejercicio, ya que
contamos con una de las mejores ratios de solvencia del

sector bancario español, con un 37.20%, lo que supone que
estamos muy por encima de cualquier requerimiento adicional.

Nuestra liquidez es muy holgada y tenemos una muy baja
tasa de morosidad, obteniendo también una buena ratio de
eficiencia recurrente. El 44.1%.

Por todo ello podemos permitirnos la satisfacción de
efectuar un retorno cooperativo del 80% sobre los intereses
brutos percibidos en el pasado año.

Y como yo digo siempre, somos una Caja donde nuestros
beneficios se quedan en Alcora, por lo que seguimos dotando
ampliamente nuestra Obra Social para seguir colaborando
con todas las asociaciones de la Villa de Alcora.

Una vez más, en nombre del Consejo Rector, quiero
reconocer la eficiencia y profesionalidad de la Dirección, el
equipo técnico y empleados. Al igual que agradecer a todos
los socios y clientes la confianza que tienen depositada en
nuestra entidad.

José Luis Esteban López

B
CAIXA RURAL L’ALCORACAIXA RURAL L’ALCORA

e nuevo un año más, nuestra Caja Rural, como todos ustedes
conocen, destina el 15% de sus resultados al Fondo de Formación
y Promoción Cooperativa tal y como nos marcan nuestros Estatutos
Sociales.

En el año 2018 hemos continuado desarrollando cuantas
actividades sociales, culturales, deportivas, benéficas y asistenciales

fueron aprobadas en la pasada Asamblea General, cumpliendo con ello
los proyectos asumidos y manifestando el carácter tan peculiar de nuestra
Caja en comparación con el resto de las entidades financieras operantes
en nuestra localidad.

Seguimos prestando nuestro apoyo a cuantos eventos se realizan en
los diferentes colegios e institutos de nuestra localidad para fomentar el
cooperativismo entre dicho colectivo, plasmado principalmente en las
diadas que se realizan al finalizar el curso. Igualmente colaboramos en
la XIII “Trobada Matemática” y subvencionamos un año mas a diversos
alumnos de la UJI en prácticas.

En el mes de marzo celebramos la festividad de San José, Patrono de
nuestra Entidad y Día del Cooperativismo Local y cuyas actividades se
centraron en la actuación del mago “YUNKE” con el espectáculo “conjuro”,
en el auditorio, la víspera de San José, y el día del patrono celebración
de la Eucaristía que contó con la participación de “Enharmonics Grup
Vocal de l’Alcora”, finalizando como de costumbre con un excelente
tentempié con el que cada año agasajamos a nuestro colectivo social en
las instalaciones ubicadas en la carretera de Onda y que igualmente
amenizó nuestra querida banda  “Agrupació Musical L´Alcalatén”.

Nuestra promoción al deporte local siempre presente en Caja Rural,
representa para nosotros un motor en el desarrollo integral de las personas
y en base a ello nuestra Entidad sigue la pauta de años anteriores con
colaboraciones económicas a los diferentes clubes existentes como;
atletismo, escalada, baloncesto, fútbol, fútbol-sala, motorismo,
colombicultura, taekwondo, ciclismo, pesca deportiva, gimnasia rítmica,
sociedad ornitológica, sociedad de cazadores, mountain bike, frontenis,
Centre Excursioniste l´Alcalatén, etc.

Nuestra especial preocupación por los problemas de nuestro entorno
hace que continuemos apoyando y colaborando con diversas instituciones
como viene siendo habitual. Las obras benéficas y asistenciales se han
centrado en ayudas a ONG´S como Manos Unidas, Proyde, Delwende y
Asamanu África, al igual que a las asociaciones contra el cáncer, asociación
“Pas a Pas” y muy especialmente un año más a Cáritas Parroquial que
tan excelente labor viene desarrollando día a día.

Las atenciones dispensadas con las dos Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas existentes en nuestra localidad y en las que Caixa Rural de
l´Alcora se siente plenamente identificada, continúan gozando de nuestra
total atención, patrocinando diversidad de actividades realizadas a lo
largo del ejercicio, así como la entrega de lotes navideños. Mención
especial merece nuestra colaboración en la festividad de San Isidro
Labrador y que este año se celebró en nuestros locales de la carretera de
Onda.

Los cursos de formación a nuestros empleados han seguido la pauta de
ejercicios anteriores, y con ellos pretendemos seguir potenciando la
profesionalización de los mismos en beneficio de la Entidad, socios y
clientes. Igualmente están teniendo gran aceptación los diversos cursos
de manipulador de plaguicidas que se han impartido a los socios interesados
con el fin de obtener el correspondiente carné.

Durante los meses de octubre y noviembre preparamos de nuevo las ya
tradicionales jornadas cooperativas en las que incluimos varias actividades
culturales como el musical infantil “LA BELLA DURMIENTE”, una conferencia-
cata-coloquio sobre el tema ““¿QUE PREFIERES RIOJA O RIBERA?”,
impartida por D. Prudencio Zuazo Gastón, bodeguero y propietario de
las bodegas ZUAZO GASTON (Rioja) y TEOFILO REYES (Ribera del Duero)
y finalmente clausuramos las mismas con un Concierto extraordinario de
dolçaina y percusión a cargo de “XARANÇAINA”.

En el apartado cultural, nuestras actuaciones han sido continuas durante
la mayor parte del ejercicio; exposiciones, conferencias, patrocinio del
premio especial del público en el XXXVIII Concurso Internacional de
Cerámica, XXI Concurso de Música de Cámara, XXIV Concurso de Reclamo
Bucal Parany 2018, XVI Mostra de pintors aficionats alcorins, XXI Mostra
Cultural de l´Alcalatén, colaboración con las diversas  Cofradías de la
localidad y en especial en la XXVIII Rompida de la Hora, el patrocinio de
la VIII edición del festival de música “Ultrasons 2018”, la promoción de
la banda de música “Agrupaçió Musical l´Alcalatén”, “Associació Cultural
Grup de danses Font d’Aixart”, Rondallas, Colla gegantera, atención a
la Asociación de Amas de Casa de Alcora, Asociación de Bolilleras,
Asociación de Comercio Local, Asociación Ornitológica l´Alcorense, Al-
Qüra Medieval 2018, barrios de nuestra villa, peregrinación por las
ermitas, aldeas de Araia y de la Foya, “Asociación Cultural Fer Poble”,
“Asociació Cultural Mon de Poble”, “Asociació Cultural Taller Jove DSK”,
festival “Bestialc”, “Asociació Juvenil Jove Dixieland Band” Asociaciones
 taurinas, Asoc.cultural Tiranta Teatre, etc.,

Destacar también el copatrocinio conjuntamente con nuestro Ayuntamiento
en la semana cultural de las Fiestas del Cristo del desfile de disfraces para
la juventud, la XV “Mostra de teatre amateur villa de l´Alcora" así como
de otras actividades

Nuestra Sala de exposiciones, salones sociales, auditorio, así como el
resto de espacios de la Caja Rural siempre al servicio de los alcorinos,
han continuado albergando las actividades culturales y eventos deportivos
que hemos descritos anteriormente.

Acabamos el 2018 patrocinando el XXXIX Concurso de Belenes, así
como el VIII de escaparates y nacimientos organizado por el AMPA y
Antiguos Alumnos del Colegio La Salle

Un año más queremos expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros
socios y clientes por su continua adhesión y confianza, ya que ello hace
posible la materialización de cuantas actividades nos proponemos realizar
en cada ejercicio a través de la Reserva de Formación y Promoción
Cooperativa.

CAIXA RURAL L’ALCORA

    2018 2017
Personas Físicas      3.477 3.433
Cooperativas             2         2
Otras personas jurídicas         139       127

          Total      3.618        3.540

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2018

PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA

Inversion Auditorio Caja Rural 145.000,00 28.138,64 116.861,36

Formación socios y trabajadores 15.000,00 8.535,63 6.464,37

Prom. relaciones intercooperativas 22.000,00 8.639,97 13.360,03

Difusión del cooperativismo 141.500,00 78.218,98 63.281,02

Promoción del entorno cultural 236.095,49 217.616,60 18.478,89

Promoción del entorno social 20.000,00 12.552,36 7.447,64

Amortizaciones del inmovilizado 20.000,00 16.114,30 3.885,70

                  TOTALES EUROS 599.595,49 369.816,48 229.779,01

Saludo del Presidente

D

Caja Rural de Alcora forma parte del Grupo Caja Rural, uno
de los principales grupos bancarios que operan en España y
dispone de una gran solidez financiera y patrimonial, gestionando
actualmente más de 63.000 millones de euros de activos y
contando con un patrimonio neto de 5.500 millones de euros. El
Grupo posee una amplia red de oficinas extendida por todo el
territorio nacional (2.338 sucursales abiertas al público y 8.413
empleados al servicio de la clientela).

Las Cajas Rurales que integran el Grupo, pueden ofrecer a
sus socios y clientes una gama y un nivel de calidad de sus
productos y servicios financieros, equivalentes, y en muchos casos
incluso superiores, a los de los principales bancos y cajas de
ahorros que operan en nuestro país.

El Grupo Caja Rural cuenta con el apoyo, para el desarrollo
de su actividad, de determinadas entidades participadas, el Banco

Cooperativo Español, la sociedad Rural Servicios Informáticos y
el holding de empresas que forman Seguros Rural Grupo
Asegurador. En el seno del Grupo se ha constituido un Mecanismo
Institucional de Protección con la creación de un Fondo por
importe de 300 millones de euros adicional al Fondo de Garantía
de Depósitos, para poder ser utilizado, en caso de necesidad,
por cualquiera de los miembros.

El sistema de integración resultante es un modelo de banca
federada que permite salvaguardar la AUTONOMIA DE LAS
CAJAS RURALES que lo forman, sin tener que renunciar al requisito
indispensable de operatividad bancaria y eficiencia empresarial,
al tiempo que supera las limitaciones de cada Entidad por su
respectiva dimensión individual y el ámbito geográfico de su
actividad.

Datos de identificación

EUROS

 Plan de inversiones y gastos para 2019

Inversión auditorio y salones sociales 100.000,00

Formación socios, empleados y rectores 15.000,00

Prom. relaciones intercooperativas 20.000,00

Difusión del cooperativismo 133.500,00

Promoción del entorno cultural 277.358,94

Promoción del entorno social 20.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 25.000,00

                    TOTAL 590.858,94

Una relación cronológica de algunos de los hechos económicos
más destacados en el 2018 sería la siguiente:

• En enero la agencia de calificación Fith mejora la nota credi-
ticia de España de BBB+ a A-.

• En marzo Estados Unidos impone aranceles a las importacio-
nes de acero y aluminio.

• En abril la agencia de calificación Moody’s mejora la nota
crediticia de España de Baa2 a Baa1.

• En agosto Grecia sale del tercer rescate financiero tras ocho
años de supervisión por parte de la UE el BCE y el FMI.

• En octubre la agencia de calificación Moody’s mejora la cali-
ficación crediticia de Portugal de Ba1 a Baa3 y rebaja la nota
crediticia de Italia de Baa2 a Baa3.

• En diciembre la Fed aumenta el tipo oficial en 25 p.b., por cuarta
vez en el año, hasta situarlo en el intervalo 2,25%-250%.

La Unión Bancaria en Europa se ha traducido, hasta ahora, en
la puesta en marcha del MUS (Mecanismo Único de Supervisión)
y de la JUR (Junta Única de Resolución), responsable esta
última de la preparación de los planes de resolución de las
entidades europeas.
Dicha preparación incluye la elaboración de planes de reso-

lución y la exigencia de requerimientos mínimos de recursos
propios y otros pasivos elegibles que hagan posible cumplir con
el cambio de paradigma que se ha instaurado a nivel internacional
como consecuencia de la última crisis bancaria.

Esto se traducirá en los próximos años en nuevos requerimientos
de capital. La mejora progresiva de la rentabilidad de los bancos
españoles, en un contexto de expansión económica sostenida y
coste relativamente reducido de la financiación, debería permitir
a las entidades de depósito españolas ir haciendo acopio
progresivamente de estos recursos propios y otros pasivos elegibles

necesarios para operar en el nuevo entorno regulatorio. En este
sentido Caja Rural de Alcora se encuentra en una posición de
privilegio al contar ya con un coeficiente de solvencia muy por
encima de cualquier requerimiento adicional.

En nuestra entidad, el balance de Caja Rural de Alcora ha
experimentado un crecimiento del 4,43%, situándose en 285
millones de euros, y dentro de este, la inversión total de la Caja
ha aumentado en un 4,53%.

El margen de intereses fue de 3,95 millones de euros, lo que
representa una disminución del 7,11%.

El margen bruto ha disminuido un 16,42%, situándose en
3,79 millones de euros,

Los resultados antes de impuestos se han incrementado un
0,59%, situándose en 2,37 millones de euros.

Los resultados del ejercicio han ascendido a 1,95 millones de
euros, lo que representa un incremento del 3,99% respecto al
año anterior.

Respeto a las ratios principales, podemos indicar que Caja
Rural de Alcora tiene:

• Uno de las mejores ratios de SOLVENCIA (37,20%).
• Muy HOLGADA posición de LIQUIDEZ (4.835% LCR).
• BAJA tasa de MOROSIDAD (2,35% sobre préstamos y antici-

pos a la clientela).
• Uno de las mejores ratios de EFICIENCIA  (44,1%).
• Porcentaje de RESULTADOS del ejercicio sobre ATMs del

0,70%.
Asimismo, y dentro de la obra social, tenemos que destacar

que el gasto realizado durante el 2018 ha ascendido a 370 mil
euros, en el que hemos reinvertido parte de nuestros beneficios
en favor de la sociedad alcorina en general.

Reserva de Formación y Promoción Cooperativa CAIXA RURAL L’ALCORA CAIXA RURAL L’ALCORASaludo del Presidente
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              Recursos disponibles

Remanente ejercicio anterior 229.779,01

Ingresos y amortizaciones 16.114,30

Asignación ejercicio 2018 344.965,63

      TOTAL RECURSOS PARA 2019  590.858,94

EUROS

Informe de gestión 2018Informe de gestión 2018

Grupo Caja RuralGrupo Caja Rural
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Nuestra promoción al deporte local siempre presente en Caja Rural,
representa para nosotros un motor en el desarrollo integral de las personas
y en base a ello nuestra Entidad sigue la pauta de años anteriores con
colaboraciones económicas a los diferentes clubes existentes como;
atletismo, escalada, baloncesto, fútbol, fútbol-sala, motorismo,
colombicultura, taekwondo, ciclismo, pesca deportiva, gimnasia rítmica,
sociedad ornitológica, sociedad de cazadores, mountain bike, frontenis,
Centre Excursioniste l´Alcalatén, etc.

Nuestra especial preocupación por los problemas de nuestro entorno
hace que continuemos apoyando y colaborando con diversas instituciones
como viene siendo habitual. Las obras benéficas y asistenciales se han
centrado en ayudas a ONG´S como Manos Unidas, Proyde, Delwende y
Asamanu África, al igual que a las asociaciones contra el cáncer, asociación
“Pas a Pas” y muy especialmente un año más a Cáritas Parroquial que
tan excelente labor viene desarrollando día a día.

Las atenciones dispensadas con las dos Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas existentes en nuestra localidad y en las que Caixa Rural de
l´Alcora se siente plenamente identificada, continúan gozando de nuestra
total atención, patrocinando diversidad de actividades realizadas a lo
largo del ejercicio, así como la entrega de lotes navideños. Mención
especial merece nuestra colaboración en la festividad de San Isidro
Labrador y que este año se celebró en nuestros locales de la carretera de
Onda.

Los cursos de formación a nuestros empleados han seguido la pauta de
ejercicios anteriores, y con ellos pretendemos seguir potenciando la
profesionalización de los mismos en beneficio de la Entidad, socios y
clientes. Igualmente están teniendo gran aceptación los diversos cursos
de manipulador de plaguicidas que se han impartido a los socios interesados
con el fin de obtener el correspondiente carné.

Durante los meses de octubre y noviembre preparamos de nuevo las ya
tradicionales jornadas cooperativas en las que incluimos varias actividades
culturales como el musical infantil “LA BELLA DURMIENTE”, una conferencia-
cata-coloquio sobre el tema ““¿QUE PREFIERES RIOJA O RIBERA?”,
impartida por D. Prudencio Zuazo Gastón, bodeguero y propietario de
las bodegas ZUAZO GASTON (Rioja) y TEOFILO REYES (Ribera del Duero)
y finalmente clausuramos las mismas con un Concierto extraordinario de
dolçaina y percusión a cargo de “XARANÇAINA”.

En el apartado cultural, nuestras actuaciones han sido continuas durante
la mayor parte del ejercicio; exposiciones, conferencias, patrocinio del
premio especial del público en el XXXVIII Concurso Internacional de
Cerámica, XXI Concurso de Música de Cámara, XXIV Concurso de Reclamo
Bucal Parany 2018, XVI Mostra de pintors aficionats alcorins, XXI Mostra
Cultural de l´Alcalatén, colaboración con las diversas  Cofradías de la
localidad y en especial en la XXVIII Rompida de la Hora, el patrocinio de
la VIII edición del festival de música “Ultrasons 2018”, la promoción de
la banda de música “Agrupaçió Musical l´Alcalatén”, “Associació Cultural
Grup de danses Font d’Aixart”, Rondallas, Colla gegantera, atención a
la Asociación de Amas de Casa de Alcora, Asociación de Bolilleras,
Asociación de Comercio Local, Asociación Ornitológica l´Alcorense, Al-
Qüra Medieval 2018, barrios de nuestra villa, peregrinación por las
ermitas, aldeas de Araia y de la Foya, “Asociación Cultural Fer Poble”,
“Asociació Cultural Mon de Poble”, “Asociació Cultural Taller Jove DSK”,
festival “Bestialc”, “Asociació Juvenil Jove Dixieland Band” Asociaciones
 taurinas, Asoc.cultural Tiranta Teatre, etc.,

Destacar también el copatrocinio conjuntamente con nuestro Ayuntamiento
en la semana cultural de las Fiestas del Cristo del desfile de disfraces para
la juventud, la XV “Mostra de teatre amateur villa de l´Alcora" así como
de otras actividades

Nuestra Sala de exposiciones, salones sociales, auditorio, así como el
resto de espacios de la Caja Rural siempre al servicio de los alcorinos,
han continuado albergando las actividades culturales y eventos deportivos
que hemos descritos anteriormente.

Acabamos el 2018 patrocinando el XXXIX Concurso de Belenes, así
como el VIII de escaparates y nacimientos organizado por el AMPA y
Antiguos Alumnos del Colegio La Salle

Un año más queremos expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros
socios y clientes por su continua adhesión y confianza, ya que ello hace
posible la materialización de cuantas actividades nos proponemos realizar
en cada ejercicio a través de la Reserva de Formación y Promoción
Cooperativa.

CAIXA RURAL L’ALCORA

    2018 2017
Personas Físicas      3.477 3.433
Cooperativas             2         2
Otras personas jurídicas         139       127

          Total      3.618        3.540

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2018

PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA

Inversion Auditorio Caja Rural 145.000,00 28.138,64 116.861,36

Formación socios y trabajadores 15.000,00 8.535,63 6.464,37

Prom. relaciones intercooperativas 22.000,00 8.639,97 13.360,03

Difusión del cooperativismo 141.500,00 78.218,98 63.281,02

Promoción del entorno cultural 236.095,49 217.616,60 18.478,89

Promoción del entorno social 20.000,00 12.552,36 7.447,64

Amortizaciones del inmovilizado 20.000,00 16.114,30 3.885,70

                  TOTALES EUROS 599.595,49 369.816,48 229.779,01

Saludo del Presidente

D

Caja Rural de Alcora forma parte del Grupo Caja Rural, uno
de los principales grupos bancarios que operan en España y
dispone de una gran solidez financiera y patrimonial, gestionando
actualmente más de 63.000 millones de euros de activos y
contando con un patrimonio neto de 5.500 millones de euros. El
Grupo posee una amplia red de oficinas extendida por todo el
territorio nacional (2.338 sucursales abiertas al público y 8.413
empleados al servicio de la clientela).

Las Cajas Rurales que integran el Grupo, pueden ofrecer a
sus socios y clientes una gama y un nivel de calidad de sus
productos y servicios financieros, equivalentes, y en muchos casos
incluso superiores, a los de los principales bancos y cajas de
ahorros que operan en nuestro país.

El Grupo Caja Rural cuenta con el apoyo, para el desarrollo
de su actividad, de determinadas entidades participadas, el Banco

Cooperativo Español, la sociedad Rural Servicios Informáticos y
el holding de empresas que forman Seguros Rural Grupo
Asegurador. En el seno del Grupo se ha constituido un Mecanismo
Institucional de Protección con la creación de un Fondo por
importe de 300 millones de euros adicional al Fondo de Garantía
de Depósitos, para poder ser utilizado, en caso de necesidad,
por cualquiera de los miembros.

El sistema de integración resultante es un modelo de banca
federada que permite salvaguardar la AUTONOMIA DE LAS
CAJAS RURALES que lo forman, sin tener que renunciar al requisito
indispensable de operatividad bancaria y eficiencia empresarial,
al tiempo que supera las limitaciones de cada Entidad por su
respectiva dimensión individual y el ámbito geográfico de su
actividad.

Datos de identificación

EUROS

 Plan de inversiones y gastos para 2019

Inversión auditorio y salones sociales 100.000,00

Formación socios, empleados y rectores 15.000,00

Prom. relaciones intercooperativas 20.000,00

Difusión del cooperativismo 133.500,00

Promoción del entorno cultural 277.358,94

Promoción del entorno social 20.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 25.000,00

                    TOTAL 590.858,94

Una relación cronológica de algunos de los hechos económicos
más destacados en el 2018 sería la siguiente:

• En enero la agencia de calificación Fith mejora la nota credi-
ticia de España de BBB+ a A-.

• En marzo Estados Unidos impone aranceles a las importacio-
nes de acero y aluminio.

• En abril la agencia de calificación Moody’s mejora la nota
crediticia de España de Baa2 a Baa1.

• En agosto Grecia sale del tercer rescate financiero tras ocho
años de supervisión por parte de la UE el BCE y el FMI.

• En octubre la agencia de calificación Moody’s mejora la cali-
ficación crediticia de Portugal de Ba1 a Baa3 y rebaja la nota
crediticia de Italia de Baa2 a Baa3.

• En diciembre la Fed aumenta el tipo oficial en 25 p.b., por cuarta
vez en el año, hasta situarlo en el intervalo 2,25%-250%.

La Unión Bancaria en Europa se ha traducido, hasta ahora, en
la puesta en marcha del MUS (Mecanismo Único de Supervisión)
y de la JUR (Junta Única de Resolución), responsable esta
última de la preparación de los planes de resolución de las
entidades europeas.
Dicha preparación incluye la elaboración de planes de reso-

lución y la exigencia de requerimientos mínimos de recursos
propios y otros pasivos elegibles que hagan posible cumplir con
el cambio de paradigma que se ha instaurado a nivel internacional
como consecuencia de la última crisis bancaria.

Esto se traducirá en los próximos años en nuevos requerimientos
de capital. La mejora progresiva de la rentabilidad de los bancos
españoles, en un contexto de expansión económica sostenida y
coste relativamente reducido de la financiación, debería permitir
a las entidades de depósito españolas ir haciendo acopio
progresivamente de estos recursos propios y otros pasivos elegibles

necesarios para operar en el nuevo entorno regulatorio. En este
sentido Caja Rural de Alcora se encuentra en una posición de
privilegio al contar ya con un coeficiente de solvencia muy por
encima de cualquier requerimiento adicional.

En nuestra entidad, el balance de Caja Rural de Alcora ha
experimentado un crecimiento del 4,43%, situándose en 285
millones de euros, y dentro de este, la inversión total de la Caja
ha aumentado en un 4,53%.

El margen de intereses fue de 3,95 millones de euros, lo que
representa una disminución del 7,11%.

El margen bruto ha disminuido un 16,42%, situándose en
3,79 millones de euros,

Los resultados antes de impuestos se han incrementado un
0,59%, situándose en 2,37 millones de euros.

Los resultados del ejercicio han ascendido a 1,95 millones de
euros, lo que representa un incremento del 3,99% respecto al
año anterior.

Respeto a las ratios principales, podemos indicar que Caja
Rural de Alcora tiene:

• Uno de las mejores ratios de SOLVENCIA (37,20%).
• Muy HOLGADA posición de LIQUIDEZ (4.835% LCR).
• BAJA tasa de MOROSIDAD (2,35% sobre préstamos y antici-

pos a la clientela).
• Uno de las mejores ratios de EFICIENCIA  (44,1%).
• Porcentaje de RESULTADOS del ejercicio sobre ATMs del

0,70%.
Asimismo, y dentro de la obra social, tenemos que destacar

que el gasto realizado durante el 2018 ha ascendido a 370 mil
euros, en el que hemos reinvertido parte de nuestros beneficios
en favor de la sociedad alcorina en general.

Reserva de Formación y Promoción Cooperativa CAIXA RURAL L’ALCORA CAIXA RURAL L’ALCORASaludo del Presidente
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AUTENTICAMENT NOSTRA

              Recursos disponibles

Remanente ejercicio anterior 229.779,01

Ingresos y amortizaciones 16.114,30

Asignación ejercicio 2018 344.965,63

      TOTAL RECURSOS PARA 2019  590.858,94

EUROS

Informe de gestión 2018Informe de gestión 2018

Grupo Caja RuralGrupo Caja Rural



 P A S I V O

 Pasivos financieros mantenidos
   para negociar
     Derivados

 Pasivos financieros designados a
valor razonable con cambios en
resultados

 Pasivos financieros a coste
amortizado

     Depósitos
       Clientela
     Otros pasivos financieros

 Derivados-contabilidad de coberturas

 Cambios del valor razonable de los
elementos cubiertos de una
cartera con cobertura del riesgo
de tipo de interés

 Provisiones
     Compromisos y garantías concedidos
     Restantes provisiones

 Pasivos por impuestos
     Pasivos por impuestos corrientes
     Pasivos por impuestos diferidos

 Otros pasivos
     De los cuales: Fondo de la Obra Social

 Pasivos incluidos en grupos
enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos
para la venta

      TOTAL PASIVO

2018

6
6

–

234.444
233.166
233.166

1.278

3.714

–

1.047
27

1.020

2.960
209

2.751

942
835

–

243.113

2017

5
5

–

223.817
222.085
222.085

1.732

3.408

–

1.110
69

1.041

3.073
35

3.038

929
832

–

232.342

 A C T I V O

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

 Activos financieros mantenidos para
negociar

     Derivados
     Instumentos de patrimonio

 Activos financ. no designados a neg. valorados
   oblig. a val. razonable con cambios en resultados
     Valores representativos de deuda
     Préstamos y anticipos
        Clientela

 Activos financieros designados a valor razonable
   con cambios en resultados
     Préstamos y anticipos
     Entidades de crédito

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

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

 Derivados - contabilidad de coberturas

 Cambios del valor razonable de los
elementos cubiertos de una cartera con
cobertura del riesgo de tipo de interés

 Inversiones en dependientes, negocios
conjuntos y asociadas

 Activos tangibles
    Inmobilizado material
        De uso propio
        Afecto a la Obra Social
    Inversiones inmobiliarias
        De los cuales: cedido en arrendamiento operativo

 Activos intangibles

 Activos por impuestos
    Activos por impuestos corrientes
    Activos por impuestos diferidos

 Otros activos
    Resto de los otros activos

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

      TOTAL ACTIVO

2018

13.937

54
6

48

253
9

244
244

6.039
6.039
6.039

208.433
20.422

188.011
51.106
8.430

42.676
8.498

34.178

–

–

–
2.620
2.427
2.183

244
193
130

–
1.614

123
1.491

798
798

16

284.870

2017

17.563

79
5

74

300
–

300
300

1.400
1.400
1.400

194.279
11.798

182.481
54.063

2.161
51.902
18.830
33.072

60

–

–
2.561
2.376
2.143

233
185
137

–
1.796

123
1.673

667
667

17

272.785

(En miles de euros)

(En miles de euros)

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018      % s/ATMs 2017 % s/ATMs

   INGRESOS POR INTERESES 4.210 1,51% 4.627 1,75%
      Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 3.545 1,27% 3.896 1,47%
      Activos financieros a coste amortizado 659 0,24% 729 0,28%
      Restantes ingresos por intereses 6 0,00% 2 0,00%
   (GASTOS POR INTERESES) (258) -0,09% (368) -0,14%
   (GASTOS POR CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA) – -0,00% – -0,00%
MARGEN DE INTERESES 3.952 1,42% 4.259 1,61%
   INGRESOS POR DIVIDENDOS 165 0,06% 213 0,08%
   INGRESOS POR COMISIONES 371 0,13% 343 0,13%
   (GASTOS POR COMISIONES) (38) -0,01% (34) -0,01%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y
      PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON
      CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS 1 0,00% 789 0,30%
      Restantes activos y pasivos financieros 1 0,00% 789 0,30%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
      MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS (26) -0,01% 26 0,01%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (26) -0,01% 26 0,01%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO
      DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR
       RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS (56) -0,02% – 0,00%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (56) -0,02% – 0,00%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
     DESIGN. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT.,
     NETAS (213) -0,08% (148) -0,06%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD
     DE COBERTURAS, NETAS 1 0,00% 1 0,00%
   DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS – 0,00% – 0,00%
   OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 60 0,02% 61 0,02%
   (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN) (425) -0,15% (973) -0,37%
         De los cuales: dotaciones obligatorias a Fondos de la Obra Social
         (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (345) -0,12% (332) -0,13%
B) MARGEN BRUTO 3.792 1,36% 4.537 1,71%
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1.879) -0,67% (1.961) -0,74%
         (Gastos de personal) (1.145) -0,41% (1.237) -0,47%
         (Otros gastos de administración) (734) -0,26% (724) -0,27%

(AMORTIZACIÓN) (75) -0,03% (76) -0,03%
(PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES) 80 -0,03% (586) -0,22%
(DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR

      DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE
      CON CAMBIOS EN RESULTADOS) 500 0,18% 260 0,10%
         (activos financ. a valor razonable con cambios en otro result. global) 198 0,07% 287 0,11%
         (activos financieros a coste amortizado) 302 0,11% (27) -0,01%
   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE INVERS. EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOC.) – 0,00% – 0,00%
   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) (55) -0,02% 60 0,02%
         (Activos tangibles) (55) -0,02% 60 0,02%
    GANANCIAS O (-) PÉRIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO
      FINANCIEROS, NETAS 9 0,00% 123 0,05%
    FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS – 0,00% – 0,00%
    GANANCIAS O (-) PÉRIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES
      Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
      PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS – 0,00% – 0,00%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES
    DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 2.372 0,85% 2.357 0,89%
    (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS
      DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS) (417) -0,15% (478) -0,18%
 GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DE IMPUESTOS PROCEDENTES
    DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.955 0,70% 1.879 0,71%

 E) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.955 0,70% 1.880 0,71%

CAIXA RURAL L’ALCORA CAIXA RURAL L’ALCORAInforme de Auditoría

Balances a 31 de diciembre de 2018 y 2017

CAIXA RURAL L’ALCORA

 PATRIMONIO NETO

Fondos propios
     Capital desembolsado
     Ganancias acumuladas
     Reservas de revalorización
     Otras reservas
     Resultado del ejercicio

Otro resultado global acumulado
     Elementos que no se reclasificarán en

    resultados
         Ganancias o (-) pérdidas actuariales en
           p. de pens. de prestaciones definidas
         Cambios del valor razonable de los inst.

         de patrimonio valorados a valor razonable
       con cámbios en otro resultado global

     Elementos que pueden reclasificarse en
       resultados
         Derivados de cobertura. Coberturas de
           flujos de efectivo [parte eficaz]
         Cambios del valor razonable de los inst.
           de deuda valorados a valor razonable
           con cámbios en otro resultado global

TOTAL PATRIMONIO NETO

2018     2017

34.577
1.043

30.721
763
171

1.879

5.866

61

39

22

5.805

(90)

5.895

 40.443

36.379
1.036

32.455
758
175

1.955

5.378

-198

32

-230

5.576

(29)

5.605

 41.757

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 284.870 272.785

CAIXA RURAL L’ALCORA
Datos económicos

La información financiera que se presenta a continuación referida al 31 de diciembre de 2018, se ha obtenido
de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2018, que han sido formuladas por el Consejo Rector
de la Entidad con fecha 27 de febrero de 2019. Dichas cuentas anuales han sido auditadas por la firma Grant
Thornton, S.L., quién ha emitido su informe de auditoría favorable con fecha 10 de mayo de 2019, el cual se
encuentra a disposición de los señores socios de la Caja Rural en su sede social.

Propuesta de distribución de resultados 2018

PRO-MEMORIA:
EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Compromisos de préstamo concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos

2018      2017

7.074
260

3.691

6.118
694

2.724

Cesión de un solar en la calle Borja para
un parque infantil

Charla-Coloquio-Cata con el título
¿Qué prefieres RIOJA o RIBERA?

Fiesta de San Isidro con las asociaciones
de pensionistas

Caja Rural con el deporte localActuación en nuestro Auditorio del Mago YUNKE

Festividad de San José y Dia del Cooperativismo

RESERVA OBLIGATORIA 1.804.805,23
Dotacion obligatoria 1.379.862,51
Dotación voluntaria 424.942,72

FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCION COOPERATIVA 344.965.63
Dotación obligatoria 344.965,63

RETORNOS COOPERATIVOS 150.000,00

 TOTAL DISTRIBUIDO     2.299.770,86

EUROS



 P A S I V O

 Pasivos financieros mantenidos
   para negociar
     Derivados

 Pasivos financieros designados a
valor razonable con cambios en
resultados

 Pasivos financieros a coste
amortizado

     Depósitos
       Clientela
     Otros pasivos financieros

 Derivados-contabilidad de coberturas

 Cambios del valor razonable de los
elementos cubiertos de una
cartera con cobertura del riesgo
de tipo de interés

 Provisiones
     Compromisos y garantías concedidos
     Restantes provisiones

 Pasivos por impuestos
     Pasivos por impuestos corrientes
     Pasivos por impuestos diferidos

 Otros pasivos
     De los cuales: Fondo de la Obra Social

 Pasivos incluidos en grupos
enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos
para la venta

      TOTAL PASIVO

2018

6
6

–

234.444
233.166
233.166

1.278

3.714

–

1.047
27

1.020

2.960
209

2.751

942
835

–

243.113

2017

5
5

–

223.817
222.085
222.085

1.732

3.408

–

1.110
69

1.041

3.073
35

3.038

929
832

–

232.342

 A C T I V O

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

 Activos financieros mantenidos para
negociar

     Derivados
     Instumentos de patrimonio

 Activos financ. no designados a neg. valorados
   oblig. a val. razonable con cambios en resultados
     Valores representativos de deuda
     Préstamos y anticipos
        Clientela

 Activos financieros designados a valor razonable
   con cambios en resultados
     Préstamos y anticipos
     Entidades de crédito

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

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

 Derivados - contabilidad de coberturas

 Cambios del valor razonable de los
elementos cubiertos de una cartera con
cobertura del riesgo de tipo de interés

 Inversiones en dependientes, negocios
conjuntos y asociadas

 Activos tangibles
    Inmobilizado material
        De uso propio
        Afecto a la Obra Social
    Inversiones inmobiliarias
        De los cuales: cedido en arrendamiento operativo

 Activos intangibles

 Activos por impuestos
    Activos por impuestos corrientes
    Activos por impuestos diferidos

 Otros activos
    Resto de los otros activos

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

      TOTAL ACTIVO

2018

13.937

54
6

48

253
9

244
244

6.039
6.039
6.039

208.433
20.422

188.011
51.106
8.430

42.676
8.498

34.178

–

–

–
2.620
2.427
2.183

244
193
130

–
1.614

123
1.491

798
798

16

284.870

2017

17.563

79
5

74

300
–

300
300

1.400
1.400
1.400

194.279
11.798

182.481
54.063

2.161
51.902
18.830
33.072

60

–

–
2.561
2.376
2.143

233
185
137

–
1.796

123
1.673

667
667

17

272.785

(En miles de euros)

(En miles de euros)

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018      % s/ATMs 2017 % s/ATMs

   INGRESOS POR INTERESES 4.210 1,51% 4.627 1,75%
      Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 3.545 1,27% 3.896 1,47%
      Activos financieros a coste amortizado 659 0,24% 729 0,28%
      Restantes ingresos por intereses 6 0,00% 2 0,00%
   (GASTOS POR INTERESES) (258) -0,09% (368) -0,14%
   (GASTOS POR CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA) – -0,00% – -0,00%
MARGEN DE INTERESES 3.952 1,42% 4.259 1,61%
   INGRESOS POR DIVIDENDOS 165 0,06% 213 0,08%
   INGRESOS POR COMISIONES 371 0,13% 343 0,13%
   (GASTOS POR COMISIONES) (38) -0,01% (34) -0,01%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y
      PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON
      CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS 1 0,00% 789 0,30%
      Restantes activos y pasivos financieros 1 0,00% 789 0,30%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
      MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS (26) -0,01% 26 0,01%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (26) -0,01% 26 0,01%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO
      DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR
       RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS (56) -0,02% – 0,00%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (56) -0,02% – 0,00%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
     DESIGN. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT.,
     NETAS (213) -0,08% (148) -0,06%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD
     DE COBERTURAS, NETAS 1 0,00% 1 0,00%
   DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS – 0,00% – 0,00%
   OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 60 0,02% 61 0,02%
   (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN) (425) -0,15% (973) -0,37%
         De los cuales: dotaciones obligatorias a Fondos de la Obra Social
         (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (345) -0,12% (332) -0,13%
B) MARGEN BRUTO 3.792 1,36% 4.537 1,71%
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1.879) -0,67% (1.961) -0,74%
         (Gastos de personal) (1.145) -0,41% (1.237) -0,47%
         (Otros gastos de administración) (734) -0,26% (724) -0,27%

(AMORTIZACIÓN) (75) -0,03% (76) -0,03%
(PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES) 80 -0,03% (586) -0,22%
(DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR

      DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE
      CON CAMBIOS EN RESULTADOS) 500 0,18% 260 0,10%
         (activos financ. a valor razonable con cambios en otro result. global) 198 0,07% 287 0,11%
         (activos financieros a coste amortizado) 302 0,11% (27) -0,01%
   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE INVERS. EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOC.) – 0,00% – 0,00%
   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) (55) -0,02% 60 0,02%
         (Activos tangibles) (55) -0,02% 60 0,02%
    GANANCIAS O (-) PÉRIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO
      FINANCIEROS, NETAS 9 0,00% 123 0,05%
    FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS – 0,00% – 0,00%
    GANANCIAS O (-) PÉRIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES
      Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
      PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS – 0,00% – 0,00%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES
    DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 2.372 0,85% 2.357 0,89%
    (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS
      DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS) (417) -0,15% (478) -0,18%
 GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DE IMPUESTOS PROCEDENTES
    DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.955 0,70% 1.879 0,71%

 E) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.955 0,70% 1.880 0,71%

CAIXA RURAL L’ALCORA CAIXA RURAL L’ALCORAInforme de Auditoría

Balances a 31 de diciembre de 2018 y 2017

CAIXA RURAL L’ALCORA

 PATRIMONIO NETO

Fondos propios
     Capital desembolsado
     Ganancias acumuladas
     Reservas de revalorización
     Otras reservas
     Resultado del ejercicio

Otro resultado global acumulado
     Elementos que no se reclasificarán en

    resultados
         Ganancias o (-) pérdidas actuariales en
           p. de pens. de prestaciones definidas
         Cambios del valor razonable de los inst.

         de patrimonio valorados a valor razonable
       con cámbios en otro resultado global

     Elementos que pueden reclasificarse en
       resultados
         Derivados de cobertura. Coberturas de
           flujos de efectivo [parte eficaz]
         Cambios del valor razonable de los inst.
           de deuda valorados a valor razonable
           con cámbios en otro resultado global

TOTAL PATRIMONIO NETO

2018     2017

34.577
1.043

30.721
763
171

1.879

5.866

61

39

22

5.805

(90)

5.895

 40.443

36.379
1.036

32.455
758
175

1.955

5.378

-198

32

-230

5.576

(29)

5.605

 41.757

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 284.870 272.785

CAIXA RURAL L’ALCORA
Datos económicos

La información financiera que se presenta a continuación referida al 31 de diciembre de 2018, se ha obtenido
de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2018, que han sido formuladas por el Consejo Rector
de la Entidad con fecha 27 de febrero de 2019. Dichas cuentas anuales han sido auditadas por la firma Grant
Thornton, S.L., quién ha emitido su informe de auditoría favorable con fecha 10 de mayo de 2019, el cual se
encuentra a disposición de los señores socios de la Caja Rural en su sede social.

Propuesta de distribución de resultados 2018

PRO-MEMORIA:
EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Compromisos de préstamo concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos

2018      2017

7.074
260

3.691

6.118
694

2.724

Cesión de un solar en la calle Borja para
un parque infantil

Charla-Coloquio-Cata con el título
¿Qué prefieres RIOJA o RIBERA?

Fiesta de San Isidro con las asociaciones
de pensionistas

Caja Rural con el deporte localActuación en nuestro Auditorio del Mago YUNKE

Festividad de San José y Dia del Cooperativismo

RESERVA OBLIGATORIA 1.804.805,23
Dotacion obligatoria 1.379.862,51
Dotación voluntaria 424.942,72

FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCION COOPERATIVA 344.965.63
Dotación obligatoria 344.965,63

RETORNOS COOPERATIVOS 150.000,00

 TOTAL DISTRIBUIDO     2.299.770,86

EUROS



 P A S I V O

 Pasivos financieros mantenidos
   para negociar
     Derivados

 Pasivos financieros designados a
valor razonable con cambios en
resultados

 Pasivos financieros a coste
amortizado

     Depósitos
       Clientela
     Otros pasivos financieros

 Derivados-contabilidad de coberturas

 Cambios del valor razonable de los
elementos cubiertos de una
cartera con cobertura del riesgo
de tipo de interés

 Provisiones
     Compromisos y garantías concedidos
     Restantes provisiones

 Pasivos por impuestos
     Pasivos por impuestos corrientes
     Pasivos por impuestos diferidos

 Otros pasivos
     De los cuales: Fondo de la Obra Social

 Pasivos incluidos en grupos
enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos
para la venta

      TOTAL PASIVO

2018

6
6

–

234.444
233.166
233.166

1.278

3.714

–

1.047
27

1.020

2.960
209

2.751

942
835

–

243.113

2017

5
5

–

223.817
222.085
222.085

1.732

3.408

–

1.110
69

1.041

3.073
35

3.038

929
832

–

232.342

 A C T I V O

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

 Activos financieros mantenidos para
negociar

     Derivados
     Instumentos de patrimonio

 Activos financ. no designados a neg. valorados
   oblig. a val. razonable con cambios en resultados
     Valores representativos de deuda
     Préstamos y anticipos
        Clientela

 Activos financieros designados a valor razonable
   con cambios en resultados
     Préstamos y anticipos
     Entidades de crédito

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

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

 Derivados - contabilidad de coberturas

 Cambios del valor razonable de los
elementos cubiertos de una cartera con
cobertura del riesgo de tipo de interés

 Inversiones en dependientes, negocios
conjuntos y asociadas

 Activos tangibles
    Inmobilizado material
        De uso propio
        Afecto a la Obra Social
    Inversiones inmobiliarias
        De los cuales: cedido en arrendamiento operativo

 Activos intangibles

 Activos por impuestos
    Activos por impuestos corrientes
    Activos por impuestos diferidos

 Otros activos
    Resto de los otros activos

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

      TOTAL ACTIVO

2018

13.937

54
6

48

253
9

244
244

6.039
6.039
6.039

208.433
20.422

188.011
51.106
8.430

42.676
8.498

34.178

–

–

–
2.620
2.427
2.183

244
193
130

–
1.614

123
1.491

798
798

16

284.870

2017

17.563

79
5

74

300
–

300
300

1.400
1.400
1.400

194.279
11.798

182.481
54.063

2.161
51.902
18.830
33.072

60

–

–
2.561
2.376
2.143

233
185
137

–
1.796

123
1.673

667
667

17

272.785

(En miles de euros)

(En miles de euros)

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018      % s/ATMs 2017 % s/ATMs

   INGRESOS POR INTERESES 4.210 1,51% 4.627 1,75%
      Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 3.545 1,27% 3.896 1,47%
      Activos financieros a coste amortizado 659 0,24% 729 0,28%
      Restantes ingresos por intereses 6 0,00% 2 0,00%
   (GASTOS POR INTERESES) (258) -0,09% (368) -0,14%
   (GASTOS POR CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA) – -0,00% – -0,00%
MARGEN DE INTERESES 3.952 1,42% 4.259 1,61%
   INGRESOS POR DIVIDENDOS 165 0,06% 213 0,08%
   INGRESOS POR COMISIONES 371 0,13% 343 0,13%
   (GASTOS POR COMISIONES) (38) -0,01% (34) -0,01%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y
      PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON
      CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS 1 0,00% 789 0,30%
      Restantes activos y pasivos financieros 1 0,00% 789 0,30%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
      MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS (26) -0,01% 26 0,01%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (26) -0,01% 26 0,01%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO
      DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR
       RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS (56) -0,02% – 0,00%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (56) -0,02% – 0,00%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
     DESIGN. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT.,
     NETAS (213) -0,08% (148) -0,06%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD
     DE COBERTURAS, NETAS 1 0,00% 1 0,00%
   DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS – 0,00% – 0,00%
   OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 60 0,02% 61 0,02%
   (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN) (425) -0,15% (973) -0,37%
         De los cuales: dotaciones obligatorias a Fondos de la Obra Social
         (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (345) -0,12% (332) -0,13%
B) MARGEN BRUTO 3.792 1,36% 4.537 1,71%
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1.879) -0,67% (1.961) -0,74%
         (Gastos de personal) (1.145) -0,41% (1.237) -0,47%
         (Otros gastos de administración) (734) -0,26% (724) -0,27%

(AMORTIZACIÓN) (75) -0,03% (76) -0,03%
(PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES) 80 -0,03% (586) -0,22%
(DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR

      DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE
      CON CAMBIOS EN RESULTADOS) 500 0,18% 260 0,10%
         (activos financ. a valor razonable con cambios en otro result. global) 198 0,07% 287 0,11%
         (activos financieros a coste amortizado) 302 0,11% (27) -0,01%
   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE INVERS. EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOC.) – 0,00% – 0,00%
   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) (55) -0,02% 60 0,02%
         (Activos tangibles) (55) -0,02% 60 0,02%
    GANANCIAS O (-) PÉRIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO
      FINANCIEROS, NETAS 9 0,00% 123 0,05%
    FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS – 0,00% – 0,00%
    GANANCIAS O (-) PÉRIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES
      Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
      PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS – 0,00% – 0,00%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES
    DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 2.372 0,85% 2.357 0,89%
    (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS
      DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS) (417) -0,15% (478) -0,18%
 GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DE IMPUESTOS PROCEDENTES
    DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.955 0,70% 1.879 0,71%

 E) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.955 0,70% 1.880 0,71%

CAIXA RURAL L’ALCORA CAIXA RURAL L’ALCORAInforme de Auditoría

Balances a 31 de diciembre de 2018 y 2017

CAIXA RURAL L’ALCORA

 PATRIMONIO NETO

Fondos propios
     Capital desembolsado
     Ganancias acumuladas
     Reservas de revalorización
     Otras reservas
     Resultado del ejercicio

Otro resultado global acumulado
     Elementos que no se reclasificarán en

    resultados
         Ganancias o (-) pérdidas actuariales en
           p. de pens. de prestaciones definidas
         Cambios del valor razonable de los inst.

         de patrimonio valorados a valor razonable
       con cámbios en otro resultado global

     Elementos que pueden reclasificarse en
       resultados
         Derivados de cobertura. Coberturas de
           flujos de efectivo [parte eficaz]
         Cambios del valor razonable de los inst.
           de deuda valorados a valor razonable
           con cámbios en otro resultado global

TOTAL PATRIMONIO NETO

2018     2017

34.577
1.043

30.721
763
171

1.879

5.866

61

39

22

5.805

(90)

5.895

 40.443

36.379
1.036

32.455
758
175

1.955

5.378

-198

32

-230

5.576

(29)

5.605

 41.757

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 284.870 272.785

CAIXA RURAL L’ALCORA
Datos económicos

La información financiera que se presenta a continuación referida al 31 de diciembre de 2018, se ha obtenido
de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2018, que han sido formuladas por el Consejo Rector
de la Entidad con fecha 27 de febrero de 2019. Dichas cuentas anuales han sido auditadas por la firma Grant
Thornton, S.L., quién ha emitido su informe de auditoría favorable con fecha 10 de mayo de 2019, el cual se
encuentra a disposición de los señores socios de la Caja Rural en su sede social.

Propuesta de distribución de resultados 2018

PRO-MEMORIA:
EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Compromisos de préstamo concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos

2018      2017

7.074
260

3.691

6.118
694

2.724

Cesión de un solar en la calle Borja para
un parque infantil

Charla-Coloquio-Cata con el título
¿Qué prefieres RIOJA o RIBERA?

Fiesta de San Isidro con las asociaciones
de pensionistas

Caja Rural con el deporte localActuación en nuestro Auditorio del Mago YUNKE

Festividad de San José y Dia del Cooperativismo

RESERVA OBLIGATORIA 1.804.805,23
Dotacion obligatoria 1.379.862,51
Dotación voluntaria 424.942,72

FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCION COOPERATIVA 344.965.63
Dotación obligatoria 344.965,63

RETORNOS COOPERATIVOS 150.000,00

 TOTAL DISTRIBUIDO     2.299.770,86

EUROS



 P A S I V O

 Pasivos financieros mantenidos
   para negociar
     Derivados

 Pasivos financieros designados a
valor razonable con cambios en
resultados

 Pasivos financieros a coste
amortizado

     Depósitos
       Clientela
     Otros pasivos financieros

 Derivados-contabilidad de coberturas

 Cambios del valor razonable de los
elementos cubiertos de una
cartera con cobertura del riesgo
de tipo de interés

 Provisiones
     Compromisos y garantías concedidos
     Restantes provisiones

 Pasivos por impuestos
     Pasivos por impuestos corrientes
     Pasivos por impuestos diferidos

 Otros pasivos
     De los cuales: Fondo de la Obra Social

 Pasivos incluidos en grupos
enajenables de elementos que se
han clasificado como mantenidos
para la venta

      TOTAL PASIVO

2018

6
6

–

234.444
233.166
233.166

1.278

3.714

–

1.047
27

1.020

2.960
209

2.751

942
835

–

243.113

2017

5
5

–

223.817
222.085
222.085

1.732

3.408

–

1.110
69

1.041

3.073
35

3.038

929
832

–

232.342

 A C T I V O

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

 Activos financieros mantenidos para
negociar

     Derivados
     Instumentos de patrimonio

 Activos financ. no designados a neg. valorados
   oblig. a val. razonable con cambios en resultados
     Valores representativos de deuda
     Préstamos y anticipos
        Clientela

 Activos financieros designados a valor razonable
   con cambios en resultados
     Préstamos y anticipos
     Entidades de crédito

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

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

 Derivados - contabilidad de coberturas

 Cambios del valor razonable de los
elementos cubiertos de una cartera con
cobertura del riesgo de tipo de interés

 Inversiones en dependientes, negocios
conjuntos y asociadas

 Activos tangibles
    Inmobilizado material
        De uso propio
        Afecto a la Obra Social
    Inversiones inmobiliarias
        De los cuales: cedido en arrendamiento operativo

 Activos intangibles

 Activos por impuestos
    Activos por impuestos corrientes
    Activos por impuestos diferidos

 Otros activos
    Resto de los otros activos

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

      TOTAL ACTIVO

2018

13.937

54
6

48

253
9

244
244

6.039
6.039
6.039

208.433
20.422

188.011
51.106
8.430

42.676
8.498

34.178

–

–

–
2.620
2.427
2.183

244
193
130

–
1.614

123
1.491

798
798

16

284.870

2017

17.563

79
5

74

300
–

300
300

1.400
1.400
1.400

194.279
11.798

182.481
54.063

2.161
51.902
18.830
33.072

60

–

–
2.561
2.376
2.143

233
185
137

–
1.796

123
1.673

667
667

17

272.785

(En miles de euros)

(En miles de euros)

Cuentas de pérdidas y ganancias correspondientes a los
ejercicios anuales terminados el 31 de diciembre de 2018 y 2017

2018      % s/ATMs 2017 % s/ATMs

   INGRESOS POR INTERESES 4.210 1,51% 4.627 1,75%
      Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 3.545 1,27% 3.896 1,47%
      Activos financieros a coste amortizado 659 0,24% 729 0,28%
      Restantes ingresos por intereses 6 0,00% 2 0,00%
   (GASTOS POR INTERESES) (258) -0,09% (368) -0,14%
   (GASTOS POR CAPITAL SOCIAL REEMBOLSABLE A LA VISTA) – -0,00% – -0,00%
MARGEN DE INTERESES 3.952 1,42% 4.259 1,61%
   INGRESOS POR DIVIDENDOS 165 0,06% 213 0,08%
   INGRESOS POR COMISIONES 371 0,13% 343 0,13%
   (GASTOS POR COMISIONES) (38) -0,01% (34) -0,01%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS Y
      PASIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE CON
      CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS 1 0,00% 789 0,30%
      Restantes activos y pasivos financieros 1 0,00% 789 0,30%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
      MANTENIDOS PARA NEGOCIAR, NETAS (26) -0,01% 26 0,01%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (26) -0,01% 26 0,01%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS FINANCIEROS NO
      DESTINADOS A NEGOCIACIÓN VALORADOS OBLIGATORIAMENTE A VALOR
       RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS, NETAS (56) -0,02% – 0,00%
      Otras ganancias o (-) pèrdidas (56) -0,02% – 0,00%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS POR ACTIVOS Y PASIVOS FINANCIEROS
     DESIGN. A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULT.,
     NETAS (213) -0,08% (148) -0,06%
   GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS RESULTANTES DE LA CONTABILIDAD
     DE COBERTURAS, NETAS 1 0,00% 1 0,00%
   DIFERENCIAS DE CAMBIO [GANANCIA O (-) PÉRDIDA], NETAS – 0,00% – 0,00%
   OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN 60 0,02% 61 0,02%
   (OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN) (425) -0,15% (973) -0,37%
         De los cuales: dotaciones obligatorias a Fondos de la Obra Social
         (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (345) -0,12% (332) -0,13%
B) MARGEN BRUTO 3.792 1,36% 4.537 1,71%
   GASTOS DE ADMINISTRACIÓN (1.879) -0,67% (1.961) -0,74%
         (Gastos de personal) (1.145) -0,41% (1.237) -0,47%
         (Otros gastos de administración) (734) -0,26% (724) -0,27%

(AMORTIZACIÓN) (75) -0,03% (76) -0,03%
(PROVISIONES O (-) REVERSIÓN DE PROVISIONES) 80 -0,03% (586) -0,22%
(DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR

      DE ACTIVOS FINANCIEROS NO VALORADOS A VALOR RAZONABLE
      CON CAMBIOS EN RESULTADOS) 500 0,18% 260 0,10%
         (activos financ. a valor razonable con cambios en otro result. global) 198 0,07% 287 0,11%
         (activos financieros a coste amortizado) 302 0,11% (27) -0,01%
   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE INVERS. EN DEPENDIENTES, NEGOCIOS CONJUNTOS O ASOC.) – 0,00% – 0,00%
   (DETERIORO DEL VALOR O (-) REVERSIÓN DEL DETERIORO DEL VALOR
      DE ACTIVOS NO FINANCIEROS) (55) -0,02% 60 0,02%
         (Activos tangibles) (55) -0,02% 60 0,02%
    GANANCIAS O (-) PÉRIDAS AL DAR DE BAJA EN CUENTAS ACTIVOS NO
      FINANCIEROS, NETAS 9 0,00% 123 0,05%
    FONDO DE COMERCIO NEGATIVO RECONOCIDO EN RESULTADOS – 0,00% – 0,00%
    GANANCIAS O (-) PÉRIDAS PROCEDENTES DE ACTIVOS NO CORRIENTES
      Y GRUPOS ENAJENABLES DE ELEMENTOS CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS
      PARA LA VENTA NO ADMISIBLES COMO ACTIVIDADES INTERRUMPIDAS – 0,00% – 0,00%
  GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES
    DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 2.372 0,85% 2.357 0,89%
    (GASTOS O (-) INGRESOS POR IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS
      DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS) (417) -0,15% (478) -0,18%
 GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DE IMPUESTOS PROCEDENTES
    DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.955 0,70% 1.879 0,71%

 E) RESULTADO DEL EJERCICIO 1.955 0,70% 1.880 0,71%

CAIXA RURAL L’ALCORA CAIXA RURAL L’ALCORAInforme de Auditoría

Balances a 31 de diciembre de 2018 y 2017

CAIXA RURAL L’ALCORA

 PATRIMONIO NETO

Fondos propios
     Capital desembolsado
     Ganancias acumuladas
     Reservas de revalorización
     Otras reservas
     Resultado del ejercicio

Otro resultado global acumulado
     Elementos que no se reclasificarán en

    resultados
         Ganancias o (-) pérdidas actuariales en
           p. de pens. de prestaciones definidas
         Cambios del valor razonable de los inst.

         de patrimonio valorados a valor razonable
       con cámbios en otro resultado global

     Elementos que pueden reclasificarse en
       resultados
         Derivados de cobertura. Coberturas de
           flujos de efectivo [parte eficaz]
         Cambios del valor razonable de los inst.
           de deuda valorados a valor razonable
           con cámbios en otro resultado global

TOTAL PATRIMONIO NETO

2018     2017

34.577
1.043

30.721
763
171

1.879

5.866

61

39

22

5.805

(90)

5.895

 40.443

36.379
1.036

32.455
758
175

1.955

5.378

-198

32

-230

5.576

(29)

5.605

 41.757

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 284.870 272.785

CAIXA RURAL L’ALCORA
Datos económicos

La información financiera que se presenta a continuación referida al 31 de diciembre de 2018, se ha obtenido
de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2018, que han sido formuladas por el Consejo Rector
de la Entidad con fecha 27 de febrero de 2019. Dichas cuentas anuales han sido auditadas por la firma Grant
Thornton, S.L., quién ha emitido su informe de auditoría favorable con fecha 10 de mayo de 2019, el cual se
encuentra a disposición de los señores socios de la Caja Rural en su sede social.

Propuesta de distribución de resultados 2018

PRO-MEMORIA:
EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Compromisos de préstamo concedidos
Garantías financieras concedidas
Otros compromisos concedidos

2018      2017

7.074
260

3.691

6.118
694

2.724

Cesión de un solar en la calle Borja para
un parque infantil

Charla-Coloquio-Cata con el título
¿Qué prefieres RIOJA o RIBERA?

Fiesta de San Isidro con las asociaciones
de pensionistas

Caja Rural con el deporte localActuación en nuestro Auditorio del Mago YUNKE

Festividad de San José y Dia del Cooperativismo

RESERVA OBLIGATORIA 1.804.805,23
Dotacion obligatoria 1.379.862,51
Dotación voluntaria 424.942,72

FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCION COOPERATIVA 344.965.63
Dotación obligatoria 344.965,63

RETORNOS COOPERATIVOS 150.000,00

 TOTAL DISTRIBUIDO     2.299.770,86

EUROS



Socios

Denominación:
• Los orígenes de Caja Rural San José de Alcora, datan desde el 20 de diciembre de 1925 que nace como Sección de Crédito del

Sindicato Agrícola San José de Alcora.
• Posteriormente, el 14 de octubre de 1969 pasa a denominarse Cooperativa de Crédito Caja Rural San José de Alcora.
• Adaptando sus estatutos a la nueva Ley General 52/1974 de Cooperativas y disposiciones concordantes, pasa a denominarse Caja

Rural San José de Alcora S. Coop. De Crédito Ltda.
• El 27 de octubre de 1986, regulada por la Ley 11/85 de Cooperativas de la Comunidad Valenciana, se adopta la actual denominación

social de Caja Rural San José de Alcora S. Coop. de Crédito V.

Inscripciones:
• Titular del C.I.F. número F12013272
• Inscrita en el Registro de Cooperativas de la Generalitat Valenciana con el número CV-3.
• Inscrita en el Registro de Cooperativas de Crédito del Instituto Valenciano de Finanzas con el número 11.
• Inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 3113.
• Inscrita en el Registro Mercantil de la provincia de Castellón, en el tomo 504, libro 71, folio 61, hoja número CS-1955.

Entidad perteneciente a:
• Fondo Garantía de Depósitos.
• Asociación Española de Cajas Rurales. Participando en el capital social del Banco Cooperativo, Rural Servicios Informáticos y Seguros

Generales Rural S.A.

Integrada en el movimiento cooperativo perteneciendo a:
• Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

Oficina Principal Urbana 1 Urbana 2 Cajeros
Domicilio: C/ San Francisco, 16 Domicilio: C/ Ferrerets, 37 Domicilio: Avda. Corts Valencianes,3 Oficina Principal

 Teléfonos: 964 360976 - 610769249 Teléfono: 964 360210 - 610776982 Teléfono: 964 386125 - 610759744 Urbana 1
 Fax: 964 360877 Fax: 964 363143 Fax: 964 362467 Urbana 2

Carretera Onda,2

Web: www.cajarural.com/alcora                    E-mail: alcora@cajarural.com

Órganos de Gobierno y Dirección

COMISION DE RECURSOS

D. ELISEO FABREGAT BARRACHINA
D. VICENTE PINARDELL BADENES
D. JAVIER AICART ANDREU

DIRECCIÓN

D. JUAN MANUEL NOGUEROLES MUNDINA

CONSEJO RECTOR

PRESIDENTE: D. JOSÉ LUIS ESTEBAN LÓPEZ
VICEPRESIDENTE: D. JOSÉ VICENTE RAMOS ANDRÉS

SECRETARIO: D. RAFAEL GUARDIOLA MEZQUITA
VOCAL 1º: Dª. Mª. LINA GASCH AICART
VOCAL 2º: Dª. ANA MARÍA AGUILAR BACHERO
VOCAL 3º: Dª. Mª. AURELIA BELLÉS PONS
VOCAL 4º: D. RAFAEL BELTRÁN GARCÍA
VOCAL 5º: D. JUAN JOSÉ MONFORTE CONEJOS
VOCAL 6º: Dª. Mª. REYES GRANGEL SEGUER
VOCAL 7º: D. ALBERTO Mª NAVARRO MASÓ
VOCAL 8º: D. ALFONSO G. MEZQUITA GASCH
VOCAL 9º: Dª. Mª ASTRID GRANELL NEBOT

Reserva de Formación y Promoción Cooperativa

Estimados Socios:

uenas tardes y bienvenidos a nuestra Asamblea
General Anual en la que os pasamos inmediatamente
el detalle del balance de las cuentas y de la gestión
de la Entidad ocurrida durante el ejercicio 2018.

Tanto a nivel Nacional como en nuestro ámbito local, los
tipos de interés no acaban de despegar, continuando en
cifras históricas muy bajas. Los puestos de trabajo siguen
siendo precarios e inestables, por lo que persiste un significativo
descenso de la inversión y ello da una endeble estabilidad
en la generación de recursos, por lo que todo esto ejerce
una fuerte presión sobre los márgenes del negocio bancario.

Como consecuencia de la última crisis bancaria a nivel
europeo, se nos exigen más requerimientos mínimos de
recursos propios. En este sentido la Caja Rural de Alcora,
debido a la prudencia y eficacia con la que nuestro equipo
directivo está trabajando, sigue siendo una privilegiada por
los resultados obtenidos en nuestro pasado ejercicio, ya que
contamos con una de las mejores ratios de solvencia del

sector bancario español, con un 37.20%, lo que supone que
estamos muy por encima de cualquier requerimiento adicional.

Nuestra liquidez es muy holgada y tenemos una muy baja
tasa de morosidad, obteniendo también una buena ratio de
eficiencia recurrente. El 44.1%.

Por todo ello podemos permitirnos la satisfacción de
efectuar un retorno cooperativo del 80% sobre los intereses
brutos percibidos en el pasado año.

Y como yo digo siempre, somos una Caja donde nuestros
beneficios se quedan en Alcora, por lo que seguimos dotando
ampliamente nuestra Obra Social para seguir colaborando
con todas las asociaciones de la Villa de Alcora.

Una vez más, en nombre del Consejo Rector, quiero
reconocer la eficiencia y profesionalidad de la Dirección, el
equipo técnico y empleados. Al igual que agradecer a todos
los socios y clientes la confianza que tienen depositada en
nuestra entidad.

José Luis Esteban López

B
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e nuevo un año más, nuestra Caja Rural, como todos ustedes
conocen, destina el 15% de sus resultados al Fondo de Formación
y Promoción Cooperativa tal y como nos marcan nuestros Estatutos
Sociales.

En el año 2018 hemos continuado desarrollando cuantas
actividades sociales, culturales, deportivas, benéficas y asistenciales

fueron aprobadas en la pasada Asamblea General, cumpliendo con ello
los proyectos asumidos y manifestando el carácter tan peculiar de nuestra
Caja en comparación con el resto de las entidades financieras operantes
en nuestra localidad.

Seguimos prestando nuestro apoyo a cuantos eventos se realizan en
los diferentes colegios e institutos de nuestra localidad para fomentar el
cooperativismo entre dicho colectivo, plasmado principalmente en las
diadas que se realizan al finalizar el curso. Igualmente colaboramos en
la XIII “Trobada Matemática” y subvencionamos un año mas a diversos
alumnos de la UJI en prácticas.

En el mes de marzo celebramos la festividad de San José, Patrono de
nuestra Entidad y Día del Cooperativismo Local y cuyas actividades se
centraron en la actuación del mago “YUNKE” con el espectáculo “conjuro”,
en el auditorio, la víspera de San José, y el día del patrono celebración
de la Eucaristía que contó con la participación de “Enharmonics Grup
Vocal de l’Alcora”, finalizando como de costumbre con un excelente
tentempié con el que cada año agasajamos a nuestro colectivo social en
las instalaciones ubicadas en la carretera de Onda y que igualmente
amenizó nuestra querida banda  “Agrupació Musical L´Alcalatén”.

Nuestra promoción al deporte local siempre presente en Caja Rural,
representa para nosotros un motor en el desarrollo integral de las personas
y en base a ello nuestra Entidad sigue la pauta de años anteriores con
colaboraciones económicas a los diferentes clubes existentes como;
atletismo, escalada, baloncesto, fútbol, fútbol-sala, motorismo,
colombicultura, taekwondo, ciclismo, pesca deportiva, gimnasia rítmica,
sociedad ornitológica, sociedad de cazadores, mountain bike, frontenis,
Centre Excursioniste l´Alcalatén, etc.

Nuestra especial preocupación por los problemas de nuestro entorno
hace que continuemos apoyando y colaborando con diversas instituciones
como viene siendo habitual. Las obras benéficas y asistenciales se han
centrado en ayudas a ONG´S como Manos Unidas, Proyde, Delwende y
Asamanu África, al igual que a las asociaciones contra el cáncer, asociación
“Pas a Pas” y muy especialmente un año más a Cáritas Parroquial que
tan excelente labor viene desarrollando día a día.

Las atenciones dispensadas con las dos Asociaciones de Jubilados y
Pensionistas existentes en nuestra localidad y en las que Caixa Rural de
l´Alcora se siente plenamente identificada, continúan gozando de nuestra
total atención, patrocinando diversidad de actividades realizadas a lo
largo del ejercicio, así como la entrega de lotes navideños. Mención
especial merece nuestra colaboración en la festividad de San Isidro
Labrador y que este año se celebró en nuestros locales de la carretera de
Onda.

Los cursos de formación a nuestros empleados han seguido la pauta de
ejercicios anteriores, y con ellos pretendemos seguir potenciando la
profesionalización de los mismos en beneficio de la Entidad, socios y
clientes. Igualmente están teniendo gran aceptación los diversos cursos
de manipulador de plaguicidas que se han impartido a los socios interesados
con el fin de obtener el correspondiente carné.

Durante los meses de octubre y noviembre preparamos de nuevo las ya
tradicionales jornadas cooperativas en las que incluimos varias actividades
culturales como el musical infantil “LA BELLA DURMIENTE”, una conferencia-
cata-coloquio sobre el tema ““¿QUE PREFIERES RIOJA O RIBERA?”,
impartida por D. Prudencio Zuazo Gastón, bodeguero y propietario de
las bodegas ZUAZO GASTON (Rioja) y TEOFILO REYES (Ribera del Duero)
y finalmente clausuramos las mismas con un Concierto extraordinario de
dolçaina y percusión a cargo de “XARANÇAINA”.

En el apartado cultural, nuestras actuaciones han sido continuas durante
la mayor parte del ejercicio; exposiciones, conferencias, patrocinio del
premio especial del público en el XXXVIII Concurso Internacional de
Cerámica, XXI Concurso de Música de Cámara, XXIV Concurso de Reclamo
Bucal Parany 2018, XVI Mostra de pintors aficionats alcorins, XXI Mostra
Cultural de l´Alcalatén, colaboración con las diversas  Cofradías de la
localidad y en especial en la XXVIII Rompida de la Hora, el patrocinio de
la VIII edición del festival de música “Ultrasons 2018”, la promoción de
la banda de música “Agrupaçió Musical l´Alcalatén”, “Associació Cultural
Grup de danses Font d’Aixart”, Rondallas, Colla gegantera, atención a
la Asociación de Amas de Casa de Alcora, Asociación de Bolilleras,
Asociación de Comercio Local, Asociación Ornitológica l´Alcorense, Al-
Qüra Medieval 2018, barrios de nuestra villa, peregrinación por las
ermitas, aldeas de Araia y de la Foya, “Asociación Cultural Fer Poble”,
“Asociació Cultural Mon de Poble”, “Asociació Cultural Taller Jove DSK”,
festival “Bestialc”, “Asociació Juvenil Jove Dixieland Band” Asociaciones
 taurinas, Asoc.cultural Tiranta Teatre, etc.,

Destacar también el copatrocinio conjuntamente con nuestro Ayuntamiento
en la semana cultural de las Fiestas del Cristo del desfile de disfraces para
la juventud, la XV “Mostra de teatre amateur villa de l´Alcora" así como
de otras actividades

Nuestra Sala de exposiciones, salones sociales, auditorio, así como el
resto de espacios de la Caja Rural siempre al servicio de los alcorinos,
han continuado albergando las actividades culturales y eventos deportivos
que hemos descritos anteriormente.

Acabamos el 2018 patrocinando el XXXIX Concurso de Belenes, así
como el VIII de escaparates y nacimientos organizado por el AMPA y
Antiguos Alumnos del Colegio La Salle

Un año más queremos expresar nuestro agradecimiento a todos nuestros
socios y clientes por su continua adhesión y confianza, ya que ello hace
posible la materialización de cuantas actividades nos proponemos realizar
en cada ejercicio a través de la Reserva de Formación y Promoción
Cooperativa.

CAIXA RURAL L’ALCORA

    2018 2017
Personas Físicas      3.477 3.433
Cooperativas             2         2
Otras personas jurídicas         139       127

          Total      3.618        3.540

 Liquidación del Presupuesto de Ingresos y Gastos - Ejercicio 2018

PRESUPUESTO GASTO DIFERENCIA

Inversion Auditorio Caja Rural 145.000,00 28.138,64 116.861,36

Formación socios y trabajadores 15.000,00 8.535,63 6.464,37

Prom. relaciones intercooperativas 22.000,00 8.639,97 13.360,03

Difusión del cooperativismo 141.500,00 78.218,98 63.281,02

Promoción del entorno cultural 236.095,49 217.616,60 18.478,89

Promoción del entorno social 20.000,00 12.552,36 7.447,64

Amortizaciones del inmovilizado 20.000,00 16.114,30 3.885,70

                  TOTALES EUROS 599.595,49 369.816,48 229.779,01

Saludo del Presidente

D

Caja Rural de Alcora forma parte del Grupo Caja Rural, uno
de los principales grupos bancarios que operan en España y
dispone de una gran solidez financiera y patrimonial, gestionando
actualmente más de 63.000 millones de euros de activos y
contando con un patrimonio neto de 5.500 millones de euros. El
Grupo posee una amplia red de oficinas extendida por todo el
territorio nacional (2.338 sucursales abiertas al público y 8.413
empleados al servicio de la clientela).

Las Cajas Rurales que integran el Grupo, pueden ofrecer a
sus socios y clientes una gama y un nivel de calidad de sus
productos y servicios financieros, equivalentes, y en muchos casos
incluso superiores, a los de los principales bancos y cajas de
ahorros que operan en nuestro país.

El Grupo Caja Rural cuenta con el apoyo, para el desarrollo
de su actividad, de determinadas entidades participadas, el Banco

Cooperativo Español, la sociedad Rural Servicios Informáticos y
el holding de empresas que forman Seguros Rural Grupo
Asegurador. En el seno del Grupo se ha constituido un Mecanismo
Institucional de Protección con la creación de un Fondo por
importe de 300 millones de euros adicional al Fondo de Garantía
de Depósitos, para poder ser utilizado, en caso de necesidad,
por cualquiera de los miembros.

El sistema de integración resultante es un modelo de banca
federada que permite salvaguardar la AUTONOMIA DE LAS
CAJAS RURALES que lo forman, sin tener que renunciar al requisito
indispensable de operatividad bancaria y eficiencia empresarial,
al tiempo que supera las limitaciones de cada Entidad por su
respectiva dimensión individual y el ámbito geográfico de su
actividad.

Datos de identificación

EUROS

 Plan de inversiones y gastos para 2019

Inversión auditorio y salones sociales 100.000,00

Formación socios, empleados y rectores 15.000,00

Prom. relaciones intercooperativas 20.000,00

Difusión del cooperativismo 133.500,00

Promoción del entorno cultural 277.358,94

Promoción del entorno social 20.000,00

Amortizaciones del inmovilizado 25.000,00

                    TOTAL 590.858,94

Una relación cronológica de algunos de los hechos económicos
más destacados en el 2018 sería la siguiente:

• En enero la agencia de calificación Fith mejora la nota credi-
ticia de España de BBB+ a A-.

• En marzo Estados Unidos impone aranceles a las importacio-
nes de acero y aluminio.

• En abril la agencia de calificación Moody’s mejora la nota
crediticia de España de Baa2 a Baa1.

• En agosto Grecia sale del tercer rescate financiero tras ocho
años de supervisión por parte de la UE el BCE y el FMI.

• En octubre la agencia de calificación Moody’s mejora la cali-
ficación crediticia de Portugal de Ba1 a Baa3 y rebaja la nota
crediticia de Italia de Baa2 a Baa3.

• En diciembre la Fed aumenta el tipo oficial en 25 p.b., por cuarta
vez en el año, hasta situarlo en el intervalo 2,25%-250%.

La Unión Bancaria en Europa se ha traducido, hasta ahora, en
la puesta en marcha del MUS (Mecanismo Único de Supervisión)
y de la JUR (Junta Única de Resolución), responsable esta
última de la preparación de los planes de resolución de las
entidades europeas.
Dicha preparación incluye la elaboración de planes de reso-

lución y la exigencia de requerimientos mínimos de recursos
propios y otros pasivos elegibles que hagan posible cumplir con
el cambio de paradigma que se ha instaurado a nivel internacional
como consecuencia de la última crisis bancaria.

Esto se traducirá en los próximos años en nuevos requerimientos
de capital. La mejora progresiva de la rentabilidad de los bancos
españoles, en un contexto de expansión económica sostenida y
coste relativamente reducido de la financiación, debería permitir
a las entidades de depósito españolas ir haciendo acopio
progresivamente de estos recursos propios y otros pasivos elegibles

necesarios para operar en el nuevo entorno regulatorio. En este
sentido Caja Rural de Alcora se encuentra en una posición de
privilegio al contar ya con un coeficiente de solvencia muy por
encima de cualquier requerimiento adicional.

En nuestra entidad, el balance de Caja Rural de Alcora ha
experimentado un crecimiento del 4,43%, situándose en 285
millones de euros, y dentro de este, la inversión total de la Caja
ha aumentado en un 4,53%.

El margen de intereses fue de 3,95 millones de euros, lo que
representa una disminución del 7,11%.

El margen bruto ha disminuido un 16,42%, situándose en
3,79 millones de euros,

Los resultados antes de impuestos se han incrementado un
0,59%, situándose en 2,37 millones de euros.

Los resultados del ejercicio han ascendido a 1,95 millones de
euros, lo que representa un incremento del 3,99% respecto al
año anterior.

Respeto a las ratios principales, podemos indicar que Caja
Rural de Alcora tiene:

• Uno de las mejores ratios de SOLVENCIA (37,20%).
• Muy HOLGADA posición de LIQUIDEZ (4.835% LCR).
• BAJA tasa de MOROSIDAD (2,35% sobre préstamos y antici-

pos a la clientela).
• Uno de las mejores ratios de EFICIENCIA  (44,1%).
• Porcentaje de RESULTADOS del ejercicio sobre ATMs del

0,70%.
Asimismo, y dentro de la obra social, tenemos que destacar

que el gasto realizado durante el 2018 ha ascendido a 370 mil
euros, en el que hemos reinvertido parte de nuestros beneficios
en favor de la sociedad alcorina en general.

Reserva de Formación y Promoción Cooperativa CAIXA RURAL L’ALCORA CAIXA RURAL L’ALCORASaludo del Presidente

D
IS

E
Ñ

O
– 

xi
m

o.
tr

on
ch

o@
g

m
ai

l.c
om

AUTENTICAMENT NOSTRA

              Recursos disponibles

Remanente ejercicio anterior 229.779,01

Ingresos y amortizaciones 16.114,30

Asignación ejercicio 2018 344.965,63

      TOTAL RECURSOS PARA 2019  590.858,94

EUROS

Informe de gestión 2018Informe de gestión 2018

Grupo Caja RuralGrupo Caja Rural
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