FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA
LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2015
FINALIDAD
DOTACION
APLICAC.
REMANENTE
INVERSIONES EN INMOVILIZADO
5.000,00
2.347,41
2.652,59
GASTOS
AmorƟzacion Inmovilizado
13.250,00
12.620,45
629,55
Formación socios y trabajadores
5.717,60
5.654,43
63,17
Promoción relaciones intercooperaƟvas
15.000,00
14.762,39
237,61
Difusión del cooperaƟvismo
12.400,00
11.902,50
497,50
Promoción del entorno
322.314,89
201.365,82
120.949,07
TOTAL
373.682,49
248.653,00
125.029,49
PRESUPUESTO DEL FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN
RECURSOS DEL EJERCICIO 2016
Remanente del ejercicio anterior
Disponible por amort.del inmovilizado material
Ingresos de la cuenta de tesorería de los medios líquidos del F.F.P.C.
Dotación anual obligatoria
Dotación voluntaria por distribución del resultado 2015
TOTAL
PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS PARA EL AÑO 2015
INVERSIONES Y GASTOS
INVERSIONES EN INMOVILIZADO
GASTOS
AmorƟzación Inmovilizado
Formación socios y trabajadores
Promoción relaciones intercooperaƟvas
Difusión del cooperaƟvismo
Promoción del entorno
TOTAL

125.029,49
12.620,45
0
209.019,54
100.000,00
446.669,48

PRESUPUESTO
35.000,00
411.669,48
17.000,00
15.000,00
16.000,00
20.000,00
343.669,48
446.669,48

INSCRIPCIONES
Ministerio de Trabajo

núm. 17260

OFICINAS

Banco de España

CAJA CALIFICADA
Inscrita con el núm. 47 de la Sección C.
Registro Especial nº 3130

Principal

C/ Trinidad, 20
Teléfono: 964 56 00 03 Fax: 964 55 02 48

Urbana-1
Generalitat Valenciana

Registro de CooperaƟvas núm. CV-5
Registro Especial de
CooperaƟvas de Crédito núm. 8

Avda. José OrƟz, 59 y C/ Barcelona, 4
Teléfono: 964 56 16 75 Fax: 964 55 08 25

Urbana-2

C/ ConsƟtución Española, 3 A Bajo y
C/ San Ildefonso,39
Teléfono: 964 55 02 89 Fax: 964 55 19 68

Urbana-3

Av. Castellón, 241 y C/ Boqueras, 364
Teléfono: 964 56 16 33 Fax: 964 56 39 26

Registro mercanƟl

Tomo 505 libro 72 Sección 8
folio 160 Hoja CS-2006

C.I.F.

F-12.013.280

Domicilio Social

C/ Trinidad, 20
12550 Almassora (Castellón)

Cajeros desplazados

Av. José OrƟz, 1
Ctra.Almassora-Grao de Castellón, s/n

OTRAS INFORMACIONES
Pertenece al Fondo de Garanơa de Depósitos.
Está asociada a la Unión Nacional de CooperaƟvas de Crédito.
Es miembro de la Asociación Española de Cajas Rurales, y parƟcipa en el capital social de Banco CooperaƟvo Español S.A., Seguros
RGA, Rural Servicios InformáƟcos S.C., Docalia y Banco de Crédito Social CooperaƟvo S.A.

INFORME DE
AUDITORÍA

INFORME DE GESTIÓN

Informe
2015
Anual

Ya sea por unas causas u otras razones, la tan esperada recuperación económica
no se consolida. Desde que en sepƟembre de 2007, cuando al volver de vacaciones
nos “enteramos” que estábamos en crisis, son ya ocho largos años los que llevamos
en el “purgatorio” económico.
Cuando parecía que 2015 iba a ser el año de la RECUPERACION, así en
mayúsculas, una serie de factores internos y externos a la economía de nuestro
país, han terminado por dejar en suspenso la tan ansiada salida de la crisis.
A nivel nacional, nos encontramos con un complicado comienzo de 2016,
moƟvado básicamente por la incerƟdumbre que ha ocasionado el nuevo escenario
políƟco surgido de las elecciones de Diciembre de 2015, encontrándonos en estos
momentos, en pleno proceso de formación de gobierno, sin que hasta la fecha
se pueda descartar ningún pacto, que puede ir desde una gran coalición, a la
convocatoria de nuevas elecciones. Este hecho, unido a la falta de claridad sobre
las actuaciones de un gobierno en Cataluña, nos deja un panorama políƟco por
resolver y que para nada beneficia a nuestra economía.
En el ámbito internacional, el frenazo de las economías de los países emergentes,
las dudas sobre el gigante chino y el problema creciente de los refugiados
procedentes de Siria, amenazan con provocar una nueva y potente recesión a nivel
mundial. Supuesto éste, que vendría a cercenar de raíz todas las expectaƟvas que
iban reflejando los grandes indicadores de la economía global.
El precio del crudo, en caída libre, representa una oportunidad y una ventaja
para la economía española; las previsiones son de que esta tendencia se mantenga
durante 2016 y que sea 2017 cuando el precio del barril Brent se recupere y suba,
aunque esta úlƟma previsión, según los más recientes datos de producción no
parece muy realista.
A pesar de todo, la economía española Ɵene unas previsiones posiƟvas para el
nuevo año que apuntan un aumento del ritmo de crecimiento relevante de entre el
2’5% y el 3% impulsado por factores externos como los Ɵpos de interés o la bajada
de las materias primas, la consolidación del consumo y la inversión, amén de que la
compeƟƟvidad adquirida por la industria en los úlƟmos años facilitará que el pulso
de las exportaciones se mantenga vigoroso. Esta reacƟvación se verá reflejada en
el mercado laboral, con una previsible creación de más de medio millón de nuevos
empleos.
Siguiendo en esta linea, y siempre que la incerƟdumbre políƟca no lo impida,
también es previsible que la vivienda enfile su año de consolidación y prosiga la
senda posiƟva iniciada en el 2015 con precios al alza, más crédito y más demanda.
Aprovechando la recuperación del mercado, las enƟdades financieras seguirán
compiƟendo con precios muy bajos, sacrificando los márgenes a cambio de obtener
volumen y captar clientes solventes para compensar el desapalancamiento que
sufren, dando inicio a una nueva fase de la guerra de las hipotecas. Caixalmassora
debe saber posicionarse adecuadamente, con Ɵpos atracƟvos y operaciones a
la medida de nuestros clientes, pero siempre teniendo muy presentes las lineas
rojas marcadas por nuestra EnƟdad en cuanto a la capacidad de recuperación,
avalistas, garanơas y actuando en el control de la morosidad desde el momento de
la concesión de operaciones.
En cuanto al sector bursáƟl, las previsiones para el 2016 eran que la Bolsa podría
alcanzar los 11,800 puntos, y decimos eran, porque el arranque del año está siendo
muy decepcionante en todos los mercados. El Ibex 35 acumula una caída del 11%
en lo que va de ejercicio de 2016.
La Prima de Riesgo en el entorno de los 100 puntos básicos, Ɵene como resultado
fundamental, el beneficio obtenido por el país a la hora de financiarse, el temor o
mejor dicho la incerƟdumbre políƟca actual, todavía no parecen haber afectado a
la misma.

El sector bancario español, pese a los avances en solvencia y saneamiento, a
criterio del Bco Central Europeo y del Bco de España, no ha logrado dejar atrás la
crisis y arrastra problemas de diversa índole. Entre las prioridades del supervisor
único para 2016, está la de profundizar en el análisis del modelo de negocio de
las enƟdades financieras para cerciorarse de que son sostenibles a largo plazo. La
rentabilidad, puede ser, la protagonista de una nueva ola de fusiones en nuestro
país.
A pesar de todo y gracias a la buena gesƟón realizada, CAIXALMASSORA ha
podido alcanzar un beneficio superior al del ejercicio precedente, pues el resultado
bruto de 2015 se ha situado en los 2.487 miles de euros, con un crecimiento del
15’92% sobre el año anterior, cifra que nos permite seguir capitalizándonos, dotar
la importante Obra Social que realiza la enƟdad y no solo seguir llevando a cabo el
habitual RETORNO COOPERATIVO, sino que ademas, nos permite incrementarlo
desde el 17% del 2014, hasta alcanzar el 25%, que se presentará a la próxima
Asamblea General.
Si algo destaca a CAIXALMASSORA es su excelente nivel de solvencia, dado
que cuadruplica el requerimiento prudencial del 9’75% que nos exige la Comisión
EjecuƟva del Banco de España, situándola en el 36’33%, cifra que sitúa a la EnƟdad
a la cabeza de las enƟdades financieras por nivel de capitalización.
Como viene siendo habitual, la nota gris del ejercicio para nuestra EnƟdad, al
igual que para la gran mayoría del sistema financiero, sigue siendo el crédito a la
clientela, que durante el 2015 ha seguido disminuyendo. En nuestro caso, la caída
es de un 3’85% (raƟo que ha mejorado respecto al 2014) y que supone una inversión
sobre total de acreedores del 38,78%, Esta es la TENDENCIA QUE DEBEMOS SER
CAPACES DE INVERTIR con la vista puesta tanto en parƟculares como en pequeñas
y medianas empresas. A pesar de este descenso del acƟvo, se ha conseguido que
la mora de la EnƟdad se sitúe al 8’93%, porcentaje inferior a la media del sistema
financiero que a 31 de diciembre de 2015 se sitúa en el 10’12%.
En este ejercicio resulta obligado reseñar un hecho significaƟvo, la jubilación de
D. Jorge Mallol Agut, que ha sido Director General de la EnƟdad durante los úlƟmos
28 años, él ha sido el arơfice y motor de la excelente evolución que ha llevado
a CaixAlmassora a ocupar el lugar privilegiado que hoy Ɵene dentro del sistema
financiero.
Su jubilación, supone un cambio importante en la EnƟdad por lo que se ha ido
planificando en el Ɵempo para que no afectase a la buena marcha de CaixAlmassora
y para cuya susƟtución, el Consejo Rector ha elegido a Dña. Marían Llop Puerto,
persona con una probada capacidad de gesƟón, una dilatada experiencia en
puestos de responsabilidad dentro de la casa y con probadas dotes de liderazgo.
La próxima Directora General cuenta además con un grupo de profesionales
preparados y compromeƟdos con los que formar su equipo de dirección, para así
seguir manteniendo a la EnƟdad en esos puestos de privilegio en los que siempre
debe seguir CaixAlmassora, junto con una planƟlla de personas en conƟnua
formación y conscientes de que hay que seguir trabajando duro y esforzándose
para conseguir el éxito y sobre todo, capaces de poner día a día, la mayor ilusión
en alcanzar los objeƟvos que nos hemos propuesto, conscientes además de que la
honesƟdad, dedicación y transparencia son básicas en la realización de su trabajo,
Amén de tener un Consejo Rector compromeƟdo con la misión social de
CaixAlmassora y dispuesto a apoyarla y moƟvarla para que consiga que la caja
siga siendo la enƟdad solvente, capitalizada y rentable, capaz de ofrecer el servicio
financiero de calidad que todos los almazorenses merecen, próxima a celebrar su
primer centenario en 2017 y plena de vigor para iniciar con éxito la andadura de
su segundo siglo de vida.

ÓRGANOS DE GOBIERNO Y DIRECCIÓN
CONSEJO RECTOR
PRESIDENTE D. MIGUEL ROBERTO SERRA ESCORIHUELA
VICE. PDTE
D. JOSÉ P. CLARAMONTE SANTARRUFINA
SECRETARIA
Dña. RAQUEL CUECOS SAFONT
VOCAL 1º
D. JESÚS MANUEL GUMBAU NICOMEDES
VOCAL 2º
D. JOAQUÍN SERRA MOLLÁ
VOCAL 3º
D. JOSÉ LUIS BALLESTER CHIVA
VOCAL 4º
D. JOSÉ ENRIQUE BURDEUS ESTEVE
VOCAL 5º
D. VICENTE CABRERA CHABRERA
VOCAL 6º
Dña. BERTA BARBERÁ PERIS
VOCAL 7º
Dña. Mª CARMEN MARTÍNEZ CLAUSELL
VOCAL 8º
D. MANUEL CLARAMONTE BORILLO
VOCAL 9º
Dña. PILAR SIMÓ SERRA

SUPLENTES
D. MIGUEL ANGEL ARQUIMBAU JAQUES
D. BLAS CATALÁ ARENÓS
D. VICENTE MARCO FONTE
COMISIÓN EJECUTIVA
D. MIGUEL ROBERTO SERRA ESCORIHUELA
Dña. RAQUEL CUECOS SAFONT
D. JOSÉ LUIS BALLESTER CHIVA
D. MANUEL CLARAMONTE BORILLO
DIRECTORA GENERAL
Dña. MARIA DE LOS ANGELES LLOP PUERTO

CRÉDITO A LA CLIENTELA

BALANCE DE SITUACIÓN EN MILES DE EUROS

Sigue sin repuntar la peƟción de crédito, por ello el saldo de esta
rúbrica conƟnua su escala descendente. Así pues, la inversión crediƟcia
ha seguido bajando hasta los 87.654.000 euros, con una reducción del
3,85%, ello supone un descenso de 3.506.000 euros.
Esta disminución de la inversión unida al conƟnuo crecimiento de los
saldos que los clientes depositan en CAIXALMASSORA, ha hecho que
el raƟo de inversión sobre acreedores se sitúe en el 38,78%. Siendo el
propósito para este ejercicio aumentar la inversión, por ello debemos
reafirmar el propósito de potenciar la concesión de crédito solvente para
aumentar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo.

2.011
109.854
-7.114
-6,08
67,00

2.012
103.341
-6.513
-5,93
59,53

2.013
99.351
-3.990
-3,86
49,21

2.014
91.160
-8.191
-8,24
42,87

2.015
87.654
-3.506
-3.85
38,78

2.013
201.884
28.294
16,30
7.892

EVOLUCIÓN QUINQUENIO
(Saldos en miles de euros y sin decimales)
Conceptos/años
SALDOS
AUMENTO ABSOLUTO
% AUMENTO S/AÑO A
RATIO DE SOLVENCIA

2.011
25.351
1.127
4,65
25,14

2.012
26.519
1.168
4,61
26,42

2.013
27.209
690
2,60
25,85

-

-

-

-

AcƟvos financieros disponibles
para la venta

107.321

Inversiones crediƟcias

153.653 159.066

Cartera de inversión a vencimiento

AcƟvos no corrientes en venta

2.014
212.660
10.776
5,34
8.506

2.015
226.051
13.391
6,30
9.042

Así, los Recursos Propios de la EnƟdad, se sitúan en los
30.214.000 euros con un crecimiento absoluto sobre
el año anterior de 1.776.000 euros, que supone un
crecimiento relaƟvo del 6,25%, alcanzando el raƟo de
solvencia el 36’33%, por lo que casi cuadruplica el 9’75%
que es el requerimiento exigido por el Banco de España,
dando buena muestra de la excelente capitalización de
CAIXALMASSORA.
2.014
28.438
1.229
4,52
27,46

787

Derivados de cobertura

FONDOS PROPIOS
El Banco Central Europeo, el Banco de España y la
Autoridad Bancaria Europea, manƟenen su criterio de dar
la máxima importancia al nivel de capitalización que Ɵenen
las EnƟdades Financieras, por ello CAIXALMASSORA
siempre ha asumido como pilar fundamental de su políƟca,
desƟnar anualmente el 65% de sus Resultados a Reservas.

1.343

88.101

1.275

2.821

-

-

PASIVO

2.015
30.214
1.776
6,25
36,33

2.606

2.034
-

Contratos de seguros vinculados
a pensiones

1.735

1.839

3

2

AcƟvos fiscales

850

807

Resto de acƟvos

241

137

AcƟvo intangible

TOTAL ACTIVO

2014

-

-

Otros pasivos financieros a valor
razonable con cambios en pérdidas y ganancias
Pasivos financieros a coste
amorƟzado

-

-

227.287 214.100

Ajustes a pasivos financieros por
macro-coberturas

-

-

Derivados de cobertura

-

-

Pasivos asociados con acƟvos no
corrientes en venta

-

-

10

48

2.876

3.469

Fondo de la Obra Social

376

414

Resto de pasivos

691

838

Capital reembolsable a la vista

167

190

Provisiones

269.027 255.592

TOTAL PASIVO
PATRIMONIO NETO
Fondos propios
Ajustes por valoración
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO-MEMORIA
Riesgos conƟngentes
Compromisos conƟngentes
TOTAL

2015
6.088
(1.652)

Intereses y rendimientos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
Remuneración de capital reembolsable a la vista

2014
7.041
(2.769)

CAMBIOS DEL PATRIMONIO NETO EN MILES DE EUROS
RESULTADO DEL EJERCICIO
R

2015
1.878

2014
1.641

OTROS INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
O

(428)

4.895

(1.228)

6.993

Coberturas de flujos de efecƟvo
C

-

-

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero
C

-

-

Diferencias de cambio
D

-

-

AcƟvos no corrientes en venta
A

-

-

Ganancias (pérdidas) actuariales en planes de pensiones
G

-

-

Resto de ingresos y gastos reconocidos
R

-

-

800

(2.098)

1.450

6.536

AcƟvos financieros disponibles para la venta
A

-

ParƟcipaciones

AcƟvo material

2015

Cartera de negociación

Pasivos fiscales

EVOLUCIÓN QUINQUENIO
(Saldos en miles de euros y sin decimales)
2.012
173.590
9.637
5,88
6.944

Caja y depósitos en bancos centrales

Ajustes a acƟvos financieros por
macro-coberturas

Si el año pasado los depósitos de clientes superaban los 200 millones
de euros, este año ha seguido la tónica de crecimiento, dado que el
volumen de ahorro ha aumentado en 13.391.000 euros, que supone un
crecimiento relaƟvo sobre el ejercicio precedente del 6,30%, situándose
el saldo de esta cuenta en los 226.051.000 euros.
Los almazorenses siguen valorando posiƟvamente la actuación de
CAIXALMASSORA, su solvencia, su capitalización y su honesƟdad en la
venta de productos, así como la calidad de su servicio, pues solo así
es posible que en una época diİcil como la actual, sigan aumentando
significaƟvamente los depósitos de la EnƟdad.

2.011
163.953
-980
-0,59
6.306

2014

Otros acƟvos financieros a valor
razonable con cambios en pérdidas
y ganancias

DEPÓSITOS A LA CLIENTELA

Conceptos/años
SALDOS
AUMENTO ABSOLUTO
% AUMENTO S/AÑO A
ACREEDORES/EMPLEA.

2015

Cartera de negociación

EVOLUCIÓN QUINQUENIO
(Saldos en miles de euros y sin decimales)
Conceptos/años
SALDOS
AUMENTO ABSOLUTO
% AUMENTO S/AÑO A
% S/ ACREEDORES

ACTIVO

CUENTA PÉRDIDAS Y GANANCIAS EN MILES DE EUROS

231.407 219.059
2015

MARGEN DE INTERESES
Rendimiento de instrumentos de capital
Comisiones percibidas
Comisiones pagadas
Resultados de operaciones financieras (neto)
Diferencias de cambio (neto)
Otros productos de explotación
Otras cargas de explotación
MARGEN BRUTO
Gastos de administración
AmorƟzación
Dotaciones a provisiones (neto)
Pérdidas por deterioro de acƟvos financieros (neto)
RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
Pérdidas por deterioro del resto de acƟvos (neto)
Ganancias (pérdidas) en la baja de acƟvos no clasificados como no
corrientes en venta
Diferencias negaƟvas en combinaciones de negocio
Ganancias (pérdidas) de acƟvos no corrientes en venta no clasificados
como operaciones interrumpidas
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
Dotación obligatoria a obras y fondos sociales

4.436
138
625
(71)
201
6
233
(412)

4.272
97
649
(82)
473
7
88
(488)

5.156
(2.208)
(152)
34
(348)
2.482
4

5.016
(2.230)
(162)
(6)
(592)
2.026
(3)

IImpuesto sobre beneficios
TTOTAL INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS

(27)

1
2.487
(400)
(209)

150
2.146
(323)
(182)

RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES
CONTINUADAS
Resultados de operaciones interrumpidas (neto)

1.878

1.641

RESULTADO DEL EJERCICIO

1.878

1.641

2014

30.214

28.699

7.406

7.834

37.620 36.533
269.027 255.592
11.373
4.877
16.511

6.315
4.773
11.088

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE 2015
SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA DE RESULTADOS
Impuesto devengado
Resultado después de impuestos
Fondo de Educación y Promoción
EXCEDENTE NETO OBJETO DE DISTRIBUCIÓN
APLICACIONES
FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO
Dotación Obligatoria
Dotación Voluntaria
FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN
Dotación Voluntaria
RETORNOS COOPERATIVOS
TOTAL

2.486
400
2.086
209
1.877
1.356
1.356
100
100
421
1.877

MOVIMIENTO SOCIAL
La masa social de la EnƟdad apenas ha oscilado dado
que se ha situado en 5.978 después de deducir las
correspondientes bajas.
Del volumen total de socios, 5.546 eran personas
İsicas, 416 personas jurídicas y 16 CooperaƟvas.
EVOLUCIÓN QUINQUENIO
Conceptos/años
SOCIOS A 31/12
AUMENTO ABSOLUTO
% AUMENTO S/AÑO A

2011
6.057
17
0,28

2012
6.114
57
0,94

2013
6.157
43
0,70

2014
6.156
-1
-0,02

2015
5.978
-178
-2,89

