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Evolución de la economía y del negocio bancario 

Tras  un largo periodo de  crisis  profunda de  la  economía mundial,  ésta  ha 
mostrado  en  los  últimos  trimestres  del  año  signos  de  reactivación, 
especialmente  gracias  a  la  mejora  observada  en  los  países  avanzados, 
existiendo  cierta  unanimidad  en  que  el  cambio  de  tendencia  podría  estar 
iniciándose.

En  cuanto  a  la  economía  de  la  eurozona,  se  confirma  su  recuperación 
económica,  su  crecimiento  ganó  intensidad  durante  el  último  trimestre  de 
2.013, cimentándose en una reactivación de la demanda interna. Pero es una 
evolución  cuya  duración  e  intensidad  aún  no  están  aseguradas,  existiendo 
factores a tener en cuenta, como el mantenimiento del esfuerzo reformador de 
las economías de la periferia y la correcta implantación de la unión bancaria. 
La fragilidad que aún demuestra la economía europea junto a la existencia de 
una muy baja inflación ha hecho que el BCE haya bajado los tipos a mínimos 
históricos, estableciendo el tipo de intervención en el 0,25% y dando señales 
de que, si fuese necesario, podría mantener ese nivel e incluso inferior durante 
un periodo dilatado de tiempo.

Simultáneamente, la economía española despidió 2.013 con datos que invitan 
al optimismo. Aunque el PIB del conjunto del año cayó un  1,2%, el 0,2% de 
crecimiento  del  último  trimestre  ha  apuntalado  el  tímido  crecimiento  del 
trimestre anterior. A ello, ha ayudado de forma notable el crecimiento de las 
exportaciones y  el consumo de los hogares, lo que, unido a la mejora del 
mercado laboral y a la concesión de crédito nuevo, debería permitir que este 
dinamismo no decayera a lo largo del  año.  Todo ello,  ha contribuido a un 
restablecimiento de la confianza en la  economía española y a  un descenso 
continuado  de  la  prima  de  riesgo.  Aún  así,  el  punto  de  partida  de  esta 
recuperación es bajo, especialmente en términos de desempleo, que continúa 
por encima del 26% de la población activa.

Por otro lado, la tasa de morosidad del sector financiero alcanzó el 13,60%, 
aumentando en  torno a  un  punto  porcentual  adicional  si  descontáramos  el 
efecto del traspaso de activos problemáticos a la Sareb. 



Evolución de la entidad

Con respecto a las  cifras económicas de Caja Rural  de Baena,  sus activos 
totales a 31 de diciembre de 2.013 ascendieron a 82.735 miles de euros, frente 
a  los  71.544  miles  de  euros  del  ejercicio  anterior,  lo  que  supone  un 
crecimiento del 15,64%. 

A final de 2.013, la inversión crediticia neta alcanzó la cifra de 38.923 miles 
de euros, un 6,69% por encima de la de 2.012. 

En lo que respecta a la morosidad, la Caja cerró el ejercicio con una tasa del 
3,44%, diez puntos porcentuales mejor que la  media del  sector  financiero, 
siendo  nuestra  ratio  de  cobertura  de  estos  dudosos  del  174,52%,  frente  al 
55,74% de la media del sector. 

Los recursos gestionados de clientes  al  cierre  del  ejercicio eran de 66.954 
miles de euros, frente a los 54.801 miles de euros del ejercicio anterior, lo que 
supone un crecimiento del 22,18% interanual. Es interesante destacar, que en 
el periodo comprendido entre los años 2.008 y 2.013, los depósitos de nuestra 
clientela  se  han  incrementado  un  72,34%,  que  compara  con  la  fuga  del 
23,03% de los depósitos que ha sufrido el conjunto del sector financiero.

El volumen de negocio alcanzado por Caja Rural de Baena a final de 2.013 
ascendía  a  108.217 miles  de  euros,  14.267 miles  de  euros  superior  al  del 
ejercicio anterior, lo que representa un incremento del 15,19%.

En cuanto a la cuenta de resultados, Caja Rural de Baena ha conseguido, un 
año mas, incrementar todos sus márgenes respecto del año anterior. El margen 
de intereses con 2.118 miles de euros, creció un 20,55%. El margen bruto, con 
2.161 miles de euros, aumentó un 17,96%. El resultado de las actividades de 
explotación, con 721 miles de euros, se incrementó un 3,89% y el beneficio 
después  de  impuestos,  que  alcanzó  la  cifra  de  566  miles  de  euros,  se 
incrementó un 6,99%. 

Solvencia

Los recursos propios computables de Caja Rural de Baena a 31 de diciembre 
de 2.013 se situaron en 8.473 miles de euros, un 8,23% superiores a 2.012, con 
un excedente de 4.970 miles de euros, un 141,88% mas que el mínimo exigido 
y con un coeficiente de solvencia del 19,35%, mas de 11 puntos porcentuales 



por encima del exigido. También es importante destacar que el 93,78% de esos 
recursos  propios  corresponden  a  recursos  propios  básicos  o  de  primera 
categoría. 

Liquidez

En cuanto a la liquidez, la Caja tenía a 31 de diciembre una ratio de créditos 
sobre  depósitos  del  61,63%,  frente  al  111,82%  que  tiene  el  conjunto  de 
entidades  de  crédito  y  una  ratio  de  depósitos  sobre  el  total  de  pasivo del 
89,61%, frente a sólo el 50,4% con el que cuenta el conjunto de entidades de 
crédito.

Eficiencia.

La ratio de eficiencia de la entidad se situaba a 31 de diciembre de 2.013, en el 
49,10%, 41 puntos  básicos mejor  que en el  ejercicio anterior  y  58 puntos 
básicos mejor que la media del sector financiero.

Servicio de Atención al Cliente

El  Servicio  de  Atención  al  Cliente  de  la  Caja,  de  conformidad  con  lo 
establecido en la Orden ECO/734/2004 de 11 de marzo, dio cuenta al Consejo 
Rector de la Entidad, en la reunión de fecha 22 de enero de 2.014, del informe 
explicativo de las funciones desarrolladas durante 2.013, explicando que se 
han recibido 20 reclamaciones  durante  dicho periodo,  de las  que han sido 
admitidas  18  y  rechazadas  2.  Todas  ellas  referentes  a  cláusulas  suelo  de 
préstamos hipotecarios.  De las  18 aceptadas,  11 han sido resueltas  durante 
2.013, ninguna de ellas a favor del cliente.

Otra información

La Caja no ha efectuado durante el ejercicio ningún gasto por el concepto de 
investigación y desarrollo. Asimismo, tampoco posee acciones propias. 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2.013 y hasta el 26 de febrero de 
2.014, fecha de formulación por parte del Consejo Rector de la Entidad de sus 
cuentas anuales, no ha ocurrido ningún acontecimiento significativo que deba 
ser incluido en las cuentas anuales, para que éstas muestren la imagen fiel del 
patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la Entidad.
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