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SALUDA DEL PRESIDENTE

CONSEJO RECTOR

Apreciados socios
En nombre y representación del Consejo Rector de Caixa Vinaròs les presento
a la Asamblea Generallas Cuentas Anuales, Memoria e Informe de Gestión
correspondiente al ejercicio económico 2016. Asimismo se adjunta el informe de la
empresa de Auditoria que en su opinión refleja la imagen fiel del patrimonio y de
la situación financiera de la Entidad, también se reflejan las propuestas del Consejo
Rector para someter como es preceptivo, a su aprobación en la Asamblea General.
La evolución económica en el año 2016 tuvo signo positivo claramente, el PIB
español se acercó al valor logrado en 2008, alrededor de 1,1 billones de €. Ello fue
posible por varios factores, por una parte el precio bajo del barril de petróleo del
cual tenemos gran dependencia, de la financiación del Estado al pagar una prima
de riesgo baja por la buena percepción de la economía española por las agencias
de calificación, de las reformas acometidas por el Gobierno consiguiendo ajustarse al
presupuesto del país marcado como objetivo, entre otros factores.
A nivel de economía cercana se están produciendo factores que también muestran
mejoría un ejemplo son las tasaciones de inmuebles, han invertido el ciclo y se están
incrementando sus valores. Por otra parte, las familias no tienen un endeudamiento tan
elevado como en años precedentes debido en parte al bajo tipo de interés financiero,
prueba de ello es el tirón del consumo interior que ayuda a generar empleo. Estos
factores cuestan de percibir en nuestro entorno al haber basado nuestro crecimiento
económico en el ladrillo como inversión.
Las cooperativas de crédito actuales están reforzadas en un mercado financiero
con reglas de juego cambiantes, su posición cumpliendo las directrices del Banco
Central Europeo y en particular la del Banco de España nos permite operar con la
tranquilidad de cumplir con las diferentes ratios que nos obliga el organismo regulador.
Todo ello en favor del servicio a nuestros socios y clientes, bien sea a través de la banca
presencial o bien la banca virtual a través del portal de ruralvia.
La variación del ejercicio económico perteneciente al año 2016 se salda con un
resultado económico positivo. Se ha aumentado en volumen de negocio y también en
beneficio, montante este que como cada año incrementan las reservas de la entidad.
Seguimos con el criterio heredado de fortalecer nuestra Entidad.
La Caixa Vinaròs en 2016 consolida el servicio en su área geográfica en los
alrededores de la oficina urbana que atiende a un elevado número de impositores, así
mismo la urbana en la población de San Jorge sigue con su labor y digno es el valorar
positivamente la confianza mostrada por sus vecinos.
La Fundación Caixa Vinaròs continúa su labor de ofrecer a nuestra ciudad
contenido cultural y socialmediante el fondo de educación y promoción. Reconocer el
trabajo en los diferentes espacios temáticos, actividades, conferencias, etc.Continua
nuestra fundación como patrono de la Seu Nord de lo que se denomina Campus Obert
de la Universidad Jaume I. La fundación celebro la entrega del XXII Alé Vinarosenc.
No es posible acometer todas estas acciones sin la implicación de todas las
personas que conforman el capital humano de nuestra entidad que diariamente
ofrecen respuestas a los servicios financieros que demandan nuestros clientes, a todos
ellos mi reconocimiento.
No podemos olvidar a nuestros socios y clientes, sin ellos no sería posible esta
trayectoria de Caixa Vinaròs, por ello agradecer el apoyo y confianza hacia el Consejo
Rector.
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INFORME DE AUDITORÍA
DE LAS CUENTAS
ANUALES DEL EJERCICIO
2016
Las cuentas anuales han sido auditadas por
MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A. tanto en
el ejercicio 2015 como en el ejercicio 2016,
emitiendo con fecha 3 de abril de 2017 un
informe favorable.

DEPÓSITOS DE CLIENTES

MILES DE EUROS

MILES DE EUROS

RECURSOS HUMANOS

SOCIOS

Empl.

Porc.

Empl.

Porc.

Empl.

Porc.

2014

%

2015

%

2016

%

Jefes

6

27%

6

27%

6

27%

Oficiales

7

32%

7

32%

7

32%

Auxiliares

9

41%

9

41%

9

41%

Totales

VICEPRESIDENTE

D. Joan Manel Solsona Vizcarro

Manuel Molinos Borrás
Presidente

PRÉSTAMOS A CLIENTES

PRESIDENTE

D. Enrique Puchol Capsir

22

22

22

Personas físicas
Cooperativas
Otras personas jurídicas

Total

2014

2015

2016

8.456

8.516

8.563

7

5

5

368

372

375

8.831

8.893

8.943

BALANCE DE SITUACIÓN
MILES DE EUROS

MILES DE EUROS
2016

2015

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

2015

Pasivos financieros mantenidos para
negociar

0

0

Pasivos financieros designados a valor
razonable con cambios en resultados

0

0

Pasivos financieros a coste amortizado

161.792

157.403

160.442

155.959

157

1.242

160.285

154.717

1.350

1.444

Derivados - contabilidad de coberturas

1

0

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

0

0

1.538

122

78

122

Restantes provisiones

1.460

0

Otras provisiones

1.460

0

1.106

619

Pasivos por impuestos corrientes

501

619

Pasivos por impuestos diferidos

605

0

Capital social reembolsable a la vista

389

388

Otros pasivos

492

546

76

76

0

0

165.318

159.078

12.101

11.665

210

210

Capital desembolsado

210

210

Reservas de revalorización

451

453

11.008

10.574

432

428

Otro resultado global acumulado

1.372

1.415

Elementos que pueden reclasificarse en
resultados

1.372

1.415

1.372

1.415

1.116

1.173

256

242

13.473

13.080

178.791

172.158

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
32.586

17.088

1.329

1.009

31.257

16.079

Saldos en efectivo en bancos centrales
Otros depósitos a la vista

2016

Depósitos
Entidades de crédito

Activos financieros mantenidos para
negociar

0

0

Activos financieros designados a valor
razonable con cambios en resultados

0

0

26.747

22.366

6.742

2.617

20.005

19.749

0

0

Préstamos y partidas a cobrar

115.821

129.422

Valores representativos de deuda

0

0

115.821

129.422

0

0

Entidades de crédito

22.716

32.609

Clientela

93.105

96.813

Inversiones mantenidas hasta el
vencimiento

0

0

Derivados - contabilidad de
coberturas

0

0

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

0

0

Inversiones en dependientes,
negocios conjuntos y asociadas

0

0

1.288

1.310

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

1.288

1.310

TOTAL PASIVO

1.288

1.310

0

0

1.536

982

99

105

1.437

877

211

219

Otras reservas

211

219

(-) Acciones propias

602

771

Activos financieros disponibles para
la venta
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos

Préstamos y anticipos
Bancos centrales

Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
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

178.791

172.158

Clientela
Otros pasivos financieros

Provisiones
Compromisos y garantías concedidos

Pasivos por impuestos

De los cuales: fondo de la obra social (solo
cajas de ahorros y cooperativas de crédito)

Fondos propios
Capital

Resultado del ejercicio

Activos financieros disponibles para la venta
MILES DE EUROS

2016

2015

Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA
DE BALANCE
Garantías concedidas

9.808

10.326

Compromisos contingentes concedidos

5.991

5.735

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
MILES DE EUROS

2016

MILES DE EUROS

2015

CONCEPTOS
Ingresos por intereses
Préstamos y partidas a cobrar
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento

(Gastos de administración)
3.919

4.557

(Gastos de personal)

3.250

3.913

(Otros gastos de administración)

664

635

5

9

(438)

(938)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)

(436)

(936)

(Compromisos y garantías concedidos)

(2)

(2)

Otros activos
(Gastos por intereses)
(Pasivos financieros a coste amortizado)
(Otros pasivos)

MARGEN DE INTERESES

3.481

3.619

Ingresos por dividendos

126

84

126

84

Ingresos por comisiones

613

562

(Gastos por comisiones)

(70)

(52)

40

0

40

0

Activos financieros disponibles para la venta

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas
activos y pasivos financieros no valorados a valor
razonable con cambios en resultados, netas
Activos financieros disponibles para la venta
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas

2

0

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en
cuentas activos no financieros y participaciones,
netas

0

(5)

Otros ingresos de explotación

76

225

(Otros gastos de explotación)

(336)

(307)

(76)

(76)

3.932

4.126

De los cuales: dotaciones obligatorias a
fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y
cooperativas de crédito)
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN, NETO

(Amortización)
(Inmovilizado material)

(Resto de provisiones)

2016

2015

(2.024)

(1.976)

(1.034)

(1.007)

(990)

(969)

(68)

(61)

(68)

(61)

(1.444)

15

18

16

(1.462)

(1)

(De las cuales: pensiones y otras obligaciones de
prestaciones definidas post-empleo )

(3)

(1)

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

70

(1.437)

(Activos financieros valorados al coste)
(Activos financieros disponibles para la venta)

68

(42)

2

(1.395)

16

(20)

(Préstamos y partidas a cobrar)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del
valor de activos no financieros)

16

(20)

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

(Otros)

(79)

(154)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES CONTINUADAS

403

493

29

(65)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS
ACTIVIDADES CONTINUADAS

432

428

RESULTADO DEL EJERCICIO

432

428

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

EVOLUCIÓN DE BENEFICIOS

PROPUESTA
DE DISTRIBUCIÓN
DE RESULTADOS
MILES DE EUROS

2016

2015

Beneficio del ejercicio después del Impuesto de
Sociedades

508

503

Dotación obligatoria FFPC

(76)

(75)

Total distribuible

432

428

MILES DE EUROS

RECURSOS PROPIOS

A retribuciones de capital

0

0

382

378

A fondo de educación y promoción

0

0

A otras reservas

0

0

A remanente

0

0

A fondo de reserva obligatorio

A retorno cooperativo
A libre disposición

Total distribuido
MILES DE EUROS

0

0

51

50

432

428

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2016
En el año 2016, el crecimiento de la economía mundial
se mantuvo a un ritmo moderado, aunque las diferencias
son notables entre los países avanzados y los emergentes,
siendo estos últimos los más débiles. En Europa el año
ha estado marcado por importantes retos geopolíticos
que han podido ralentizar el ciclo económico. El más
importante de ellos el llamado Brexit, aunque el apoyo
del Banco Central Europeo al seguir dando apoyo a la
economía a través de políticas monetarios resultó clave. En
España, la economía creció un 3%, aunque es inevitable
la falta de políticas eficientes tras casi todo un año con un
Gobierno provisional, los parados de larga duración y el
débil descenso del número de desempleados. En EEUU se
consolida el crecimiento económico con la buena marcha del
mercado laboral. Sin embargo el PIB de países como Brasil
o Rusia continúo contrayéndose. La eurozona mantiene
una gradual recuperación de la actividad económica, que
depende en gran medida de apoyos temporales como el
abaratamiento de las materias primas, la depreciación del
euro o la expansión cuantitativa del BCE. Las entidades
de crédito en general llevan varios años de saneamiento
de oficinas y personal, con altos niveles de morosidad y
sufriendo una fuerte caída en los márgenes, teniendo
también que sufrir unas altas exigencias debidas a las
nuevas normativas del sector. Todo ello ha provocado una
mayor concentración bancaria que conlleva el riesgo de
exclusión financiera de las personas y empresas más débiles
de la sociedad. Caixa Rural Vinaròs sensibilizada desde
siempre con la responsabilidad social y económica, sigue
abogando por la banca tradicional, transparente y segura,
que permite a nuestros clientes su máxima confianza, a
pesar del complejo entorno en el que nos encontramos.
La entidad ha generado en el ejercicio 2016 un Resultado
después de Impuestos de 432 miles de euros, un 1% más
que en el 2015. El Margen de Intereses se ha visto reducido
en 139 miles de euros que se ha visto compensado con
el incremento del resultado de operaciones financieras y
la disminución de los gastos de personal y de los gastos
generales. El principal motivo de la caída en el margen
de intereses se debe a la fuerte reducción del rendimiento
de crédito y los bajos tipos de interés. La dotación para
insolvencias que ha realizado la entidad es de casi 1.450
miles de euros, representando la cobertura un 72,50% en
el 2016. Todo ello a pesar del aumento de la morosidad
de la entidad que ha pasado del 10,27% en 2015 al
11,42% en 2016, pero aún así situándose por debajo de
la media del sector. Respecto al Activo, el crédito se ha visto
mermado respecto a 2015 pasando de 96.813 miles de
euros a 93.105 miles de euros, en contrapartida el pasivo
ha incrementado pasando de 154.717 miles de euros a
160.285 miles de euros, propiciado ello por el incremento
de confianza en nuestra entidad caracterizada por su
ámbito local, atención personalizada y cercana. Este buen
comportamiento de datos a lo largo del ejercicio 2016, nos
ha permitido presentar unos ratios de solvencia confortables
(13,09) superior al mínimo normativo del 8% y superior al
10% requerido por el Banco de España recientemente en
función del nivel de riesgo de la entidad. La plantilla actual

está formada por 22 trabajadores siendo la media de edad
de 38 años y 14 años de antigüedad media en plantilla.
CAIXA RURAL VINARÒS, no tenía a 31 de diciembre de 2016
participaciones propias en cartera, ni durante el ejercicio
ha realizado transacciones que las hayan aumentado.
CAIXA RURAL VINARÒS no tiene responsabilidades, gastos,
activos, ni provisiones ni contingencias de naturaleza
medioambiental que pudieran ser significativos en relación
con el patrimonio, la situación financiera y los resultados de
la misma. CAIXA RURAL VINARÒS desarrolla actividades
de investigación y desarrollo dentro del ámbito financiero a
través de grupos de trabajo constituidos al amparo del Grupo
de Cajas Rurales. Entre el 1 de enero de 2016 y la fecha de
formulación de estas cuentas anuales no se ha producido
ningún acontecimiento significativo en la Entidad que
requiera mención específica ni que, por consiguiente, tenga
efecto significativo en las cuentas anuales. Para el 2017,
según previsiones, la economía crecerá un 2,6% en 2017,
con un crecimiento sostenido de la actividad. El crecimiento
de la demanda nacional se estima desacelerada sobro todo
en cuanto al consumo privado, que modera su crecimiento
como consecuencia del impacto que tendrá el repunte de la
inflación sobre el poder adquisitivo de los hogares y de la
congelación del gasto público. Aún así el auge exportador
se mantendrá, fruto de la posición competitiva favorable
tanto en bienes como en servicios y de la evolución positiva
de los mercados internacionales. Se espera también una
evolución positiva del empleo (dejando la tasa de paro en
16,1% a finales de 2017) pero con un incremento de los
costes laborales por debajo de la inflación. Mejoran las
perspectivas para la economía mundial y ha mejorado la
cotización del euro frente al dólar. Por ello se prevé un año
donde se espera incrementar de manera muy moderada
la inversión crediticia y mejorar la morosidad, así como
incrementar la liquidez y la solvencia de la entidad, todo
ello, siempre con el fin de incrementar la utilidad y cercanía
para nuestros clientes, socios y empleados.
Con todo ello, desde CAIXA RURAL VINARÒS queremos
reafirmar nuestro compromiso económico, social y local,
el cual nos caracteriza e identifica, para poder contar con
la satisfacción de todos nuestros socios y clientes y seguir
siendo una entidad de referencia en nuestro entorno.
El desarrollo y la programación de las actividades del
Fondo de Educación y Promoción Cooperativa, lo sigue
desarrollando la Fundació Caixa Vinaròs, dotando a
la ciudad de una oferta cultural y lúdica, con diversas
exposiciones, conferencias y actividades al alcance de toda
la población. Gracias a la renovada confianza que nos
brindan nuestros fieles clientes, podemos seguir revertiendo
a la población nuestros beneficios y seguir estando
presentes, participando y colaborando con la mayoría de
los actos que se organizan en la población a lo largo de
todo el año. En el apartado social, cabe destacar que este
año el destino del tradicional viaje anual que organiza la
Caja fue Escocia.

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN
LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EJERCICIO 2016
MILES DE EUROS

Presupuesto

Aplicación
Gasto

Desviación

30
45
1
76

29
46
1
76

-1
1
0
0

Promoción de socios y trabajadores
Fomento cooperativo
Promoción del entorno
TOTAL

PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN PARA EL EJERCICIO 2017
Recursos
Remanente ejercicio anterior
Intereses de la cuenta medios líquidos
Asignación por distribución del excedente 2015

MILES DE EUROS

76
76

TOTAL
Inversiones y gastos
Según programa de la Fundación Caixa Rural Vinaròs de la C.V.
Formación de socios y trabajadores
Fomento cooperativo
Promoción del entorno
TOTAL

MILES DE EUROS

30
45
1
76

DATOS DE IDENTIFICACIÓN
• Caixa Rural Vinaròs, S.Coop. de Crèdit V. posee dos oficinas situadas en la localidad de Vinaròs y una oficina en la localidad de Sant Jordi.
• Se encuentra inscrita en el Registro de Cooperativas de la Generalitat Valenciana con el número CV-197.
• Se encuentra inscrita en el Registro de Cooperativas de Crédito del Instituto Valenciano de Finanzas de la Generalitat Valenciana con el
número 30.
• Se encuentra inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 3174.
• Se encuentra inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de Castellón, en el Tomo 505, Libro 72, Folio 156, Hoja número CS-2004.
• Pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos del Banco de España, al Centro de Cooperación Interbancaria, participando en el capital
social del Banco Cooperativo Español, Rural Servicios Informáticos y Seguros R.G. A.
• Está integrada en el movimiento cooperativo por asociación a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito.

