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SALUDA DEL PRESIDENTE

CONSEJO RECTOR

Apreciados socios
En nombre y representación del Consejo Rector de Caixa Vinaròs
presento a la Asamblea General las Cuentas Anuales, Memoria e Informe de
Gestión correspondiente al ejercicio económico 2017. Así mismo, se adjunta
el informe favorable de la empresa de Auditoría 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 economía en el año 2017 siguió creciendo en ámbitos generales.
Centrándonos en la zona de nuestro ámbito geográfico ha sufrido grandes
variaciones en función de los distintos sectores económicos. La senda de
poca actividad económica ha repercutido en el número de puestos de trabajo
y en consecuencia la generación de empleo dependerá del crecimiento del
entorno. Estas premisas repercuten en el ahorro de las familias, del que
nuestra Entidad es receptora.
El consumo repunta al alza, existiendo la sensación de una mayor
actividad en el sector servicios, principalmente turismo, algunas veces
nacional y en otras de países lejanos que se acercan a nuestro entorno
geográfico no sólo por vacaciones estacionales sino para pasar largos
períodos de tiempo. Una parte de éstos, incluso comprando propiedades
inmobiliarias para mantener aquí su residencia.
Durante este 2018 se están produciendo hechos que pueden repercutir
en la senda de crecimiento, especialmente la escalada de precios del
petróleo, debido a la alta dependencia de nuestro país a este producto.
El ejercicio económico perteneciente al año 2017 se salda con un
resultado económico positivo. Se ha aumentado en volumen de negocio y
también en beneficio, montante éste, que como cada año incrementa las
reservas de la Entidad. Con ello cumplimos todas las ratios que nos marca
el organismo regulador.
La Fundació Caixa Vinaròs continúa su labor de ofrecer a nuestra ciudad
contenido cultural y social mediante el Fondo de Educación y Promoción.
Reconocer el trabajo de todas las personas y asociaciones en los
diferentes espacios temáticos, actividades, conferencias, etc. La Fundació
continúa como patrono de la Seu Nord, de lo que se denomina Campus
Obert de la Universitat Jaume I. En el año 2017 se celebró la entrega del
XXIII 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
2017
Las cuentas anuales han sido auditadas por
MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A. tanto en
el ejercicio 2016 como en el ejercicio 2017,
emitiendo con fecha 4 de abril de 2018 un
informe favorable.

DEPÓSITOS DE CLIENTES

MILES DE EUROS

MILES DE EUROS

RECURSOS HUMANOS

SOCIOS

Empl.

Porc.

Empl.

Porc.

Empl.

Porc.

2015

%

2016

%

2017

%

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

2015

2016

2017

8.516

8.563

8.478

5

5

5

372

375

375

8.893

8.943

8.858

BALANCE DE SITUACIÓN
MILES DE EUROS

MILES DE EUROS
2017

2016

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

2017

2016

Pasivos financieros mantenidos para
negociar

1

0

Pasivos financieros designados a valor
razonable con cambios en resultados

0

0

Pasivos financieros a coste amortizado

174.784

161.792

173.309

160.442

99

157

173.210

160.285

1.475

1.350

Derivados - contabilidad de coberturas

0

1

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

0

0

1.742

1.538

102

78

Restantes provisiones

1.640

1.460

Otras provisiones

1.640

1.460

577

1.106

0

501

577

605

Capital social reembolsable a la vista

381

389

Otros pasivos

583

492

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

104

76

0

0

178.067

165.318

12.636

12.101

210

210

Capital desembolsado

210

210

Reservas de revalorización

449

451

11.438

11.008

0

0

539

432

Otro resultado global acumulado

1.086

1.372

Elementos que pueden reclasificarse en
resultados

1.086

1.372

1.086

1.372

Instrumentos de deuda

808

1.116

Instrumentos de patrimonio

278

256

13.722

13.473

191.789

178.791

PASIVO Y PATRIMONIO NETO
58.260

32.586

1.438

1.329

0

0

56.822

31.257
Depósitos
Entidades de crédito

Activos financieros mantenidos para
negociar

1

0

Activos financieros designados a valor
razonable con cambios en resultados

0

0

31.824

26.747

2.884

6.742

28.940

20.005

0

0

Préstamos y partidas a cobrar

98.052

115.821

Valores representativos de deuda

0

0

98.052

115.821

0

0

7.358

22.716

90.694

93.105

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

1.230

1.288

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

1.230

1.288

TOTAL PASIVO

1.230

1.288

0

0

1.784

1.536

246

99

1.538

1.437

238

211

Otras reservas

238

211

(-) Acciones propias

401

602

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

Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela

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

191.789

178.791

Clientela
Otros pasivos financieros

Provisiones
Compromisos y garantías concedidos

Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos

Fondos propios
Capital

Resultado del ejercicio

Activos financieros disponibles para la venta
MILES DE EUROS

2017

2016

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA
DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes
concedidos

6.552

9.808

TOTAL PATRIMONIO NETO

5.338

5.991

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
MILES DE EUROS

2017

MILES DE EUROS

2016

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

(Gastos de administración)

(Pasivos financieros a coste amortizado)
(Otros pasivos)

3.919

(Gastos de personal)

(1.014)

(1.034)

2.607

3.250

(Otros gastos de administración)

(1.056)

(990)

698

664

(57)

(68)

6

5

(57)

(68)

(230)

(438)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)

(566)

(1.444)

(228)

(436)

(Compromisos y garantías concedidos)

(24)

18

(2)

(2)

MARGEN DE INTERESES

3.081

3.481

Ingresos por dividendos

161

126

161

126

Ingresos por comisiones

816

613

(Gastos por comisiones)

(53)

(70)

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

173

40

173

40

2

2

15

0

124

76

(374)

(336)

(95)

(76)

3.945

3.932

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas
activos no financieros y participaciones, netas
Otros ingresos de explotación
(Otros gastos de explotación)
De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la
obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de
crédito)
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACIÓN, NETO

2016
(2.024)

3.311

Otros activos
(Gastos por intereses)

2017
(2.070)

(Amortización)
(Inmovilizado material)

(Resto de provisiones)

(542)

(1.462)

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

(3)

(3)

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

(596)

70

0

0

(Activos financieros valorados al coste)
(Activos financieros disponibles para la venta)
(Préstamos y partidas a cobrar)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del
valor de activos no financieros)

(20)

68

(576)

2

2

16

2

16

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)

(12)

(79)

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

646

403

(107)

29

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

539

432

RESULTADO DEL EJERCICIO

539

432

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

EVOLUCIÓN DE BENEFICIOS

PROPUESTA
DE DISTRIBUCIÓN
DE RESULTADOS
MILES DE EUROS

2017

2016

Beneficio del ejercicio después del Impuesto de
Sociedades

634

508

Dotación obligatoria FFPC

(95)

(76)

Total distribuible

539

432

MILES DE EUROS

RECURSOS PROPIOS

A retribuciones de capital

0

0

476

382

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

63

50

539

432

INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2017
Durante el ejercicio 2017 el crecimiento de la economía
mundial ha sido simultáneo: el ritmo de expansión se ha
instaurado en las principales economías desarrolladas así
como en los países emergentes que habían presentado
una coyuntura más adversa en años anteriores. Por el
contrario, el Reino Unido ha experimentado una progresiva
desaceleración económica, derivada por la incertidumbre
que provoca el Brexit, siendo éste un freno para la
inversión. La economía estadounidense ha dado nuevas
muestras de su solidez y lleva ya 8 años consecutivos de
expansión; Japón ha conseguido reactivar durante el 2017
su crecimiento gracias a una política ultraexpansiva del
Banco Central que comienza a dar sus frutos. La Eurozona
ha presentado una aceleración del crecimiento económico,
impulsado por el crecimiento del PIB a ritmos superiores a
+2,5%. La política monetaria del Banco Central Europeo
ha continuado promoviendo unos bajos tipos de interés
que están estimulando la demanda de crédito. Esta mejora
económica ha reducido la tasa de paro en la Eurozona por
debajo del 9% frente al máximo del 12,1% del 2013. En
España, la economía creció por encima del 3% en 2017.
La balanza por cuenta corriente ha mantenido el superávit
gracias al buen comportamiento tanto de la demanda interna
como del sector exterior dando lugar a un crecimiento más
equilibrado, pese al encarecimiento de las importaciones
energéticas. El mercado laboral ha presentado aumentos
importantes de afiliación a la Seguridad Social y una
reducción de la tasa de paro hasta el 16,6%. Respecto
al déficit público, se ha cumplido con los objetivos de la
UE. Las entidades de crédito, a pesar de mantenerse los
tipos de interés negativos, han intentado compensar con el
incremento de las comisiones y la reducción de costes, los
márgenes. El sector se enfrenta a importantes hitos para
los próximos años, ya que persistirán los tipos negativos
hasta el segundo trimestre de 2019. Además habrá que
tener en cuenta la reciente regulación internacional, con la
entrada en vigor de IFRS9, MIFID II y PSD2, que obligará a
las entidades a ser más eficientes y reducir costes; así como
impactos de los procesos de negociación abiertos con los
clientes por sentencias judiciales o la reforma hipotecaria,
sin olvidar las tensiones geopolíticas tanto a nivel nacional
como europeo. Caixa Rural Vinaròs ha cerrado el ejercicio
2017 con un resultado neto de 539 miles de euros y un
beneficio antes de impuestos de 646 miles de euros, lo que
supone incrementos respecto al año anterior del 24,77 %
y del 60,3% respectivamente. El Margen de Intereses ha
disminuido un 11,49% hasta los 3.081 miles de euros, que
supone 400 miles de euros de menores ingresos. La fuerte
caída del coste de los recursos (-47,49%), ha compensado
la reducción del rendimiento del crédito (-15,51%). Las
comisiones percibidas incrementan un 33,12% (203
miles de euros más) apoyadas por el incremento de la
comercialización de Fondos de Inversión principalmente.
Los Resultados de Operaciones Financieras aumentan
por las ventas de Instrumentos de Capital. Los Gastos de
Administración incluyendo amortizaciones crecen 1,67%.
Las Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros se
reducen un -15,43% lo que supone 212 miles de euros de
menor coste.
Por su parte, el crédito a la clientela disminuye un 2,59%
y los valores representativos de deuda aumentan un
44,66%. El principal motivo de la caída en el margen de
intereses se debe a la continua reducción del rendimiento
de crédito y los bajos tipos de interés. La dotación para
insolvencias que ha realizado la entidad es de casi 1.200
miles de euros, representando la cobertura un 71,42% en el
2017. Todo ello a pesar del repunte de la morosidad de la
entidad que ha pasado del 11,42% en 2016 al 12,02% en
2017, pero aún así situándose por debajo de la media del

sector para la provincia de Castellón situado por encima
del 20%. Respecto al Activo, el crédito a la clientela se ha
visto mermado respecto a 2016 pasando de 93.105 miles
de euros a 90.694 miles de euros, lo que supone una
disminución del 2,59%. En contrapartida los depósitos de
la clientela han incrementado pasando de 160.285 miles
de euros a 173.210 miles de euros (8,06%), propiciado
ello por ser una entidad sensibilizada desde siempre con
la responsabilidad social y económica, y seguir confiando
en un modelo de banca tradicional, transparente y seguro,
caracterizado por su ámbito local, atención personalizada y
cercana; todo ello sin dejar de lado las nuevas tecnologías y
la adaptación de nuestra actividad. En cuanto a la solvencia,
Caixa Rural Vinaròs ha cerrado el año con una ratio de
capital CET1 del 13,33% y una ratio de Capital Total del
14,15%, 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 16 años de antigüedad
media en plantilla. CAIXA RURAL VINARÒS, no tenía
a 31 de diciembre de 2017 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 2018 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 2018,
según proyecciones macroeconómicas de la economía
española del Banco de España, el PIB crecerá un 2,7%, con
un crecimiento en el IPC del 1,2% y de empleo del 2,7%,
disminuyendo la tasa de paro (medido como porcentaje de
la población activa) hasta el 14,2%. Es decir, se produce
una revisión al alza del crecimiento global para el ejercicio
2018 a nivel nacional. Aunque geográficamente la entidad
centra el negocio en un área geográfica sin ningún tipo
de expectativas de crecimiento y con elevados niveles de
tasas de paro y de morosidad. Por ello se prevé un año
donde se espera seguir decreciendo la inversión crediticia y
mantener la morosidad en niveles inferiores a la media de
la provincia, así como incrementar la inversión en valores
representativos de deuda, con el fin de seguir generando
beneficios que permitan la adecuada capitalización de la
entidad y cumplir en exceso la ratio de CET1 requerida por el
supervisor. Siempre con el fin de incrementar la interacción
con nuestros clientes, socios y empleados. 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 mayoritariamente 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 revirtiendo 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.

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN
LIQUIDACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN DEL EJERCICIO 2017
MILES DE EUROS

Presupuesto

Aplicación
Gasto

Desviación

30
45
1
76

27
40
1
68

3
5
0
8

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 2018
Recursos
Remanente ejercicio anterior
Intereses de la cuenta medios líquidos
Asignación por distribución del excedente 2017

MILES DE EUROS

8
0
95
103

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

74
28
1
103

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.

