
CAJA RURAL NUEVA CARTEYA,  
SOCIEDAD COOPERATIVA ANDALUZA DE CRÉDITO 

Informe de Gestión correspondiente al 
Ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2019 

 

1.  Evolución del Entorno      
 

Desde el mes de marzo de 2016 el Banco Central Europeo no ha modificado el tipo de 

interés de Intervención que ya quedó establecido en el 0’00 %. Por otra, parte el 

EURIBOR a un año de diciembre de 2019 se ha situado en el -0’261, mientras que en 

diciembre de 2018 estaba en -0’129 %, es decir, ha seguido su tendencia descendente. 

En las emisiones de Deuda a corto plazo que hace el Reino de España, sólo se ofertan a 

tipos negativos, por lo que continúa la tónica general de que las remuneraciones de las 

cuentas de pasivo de los clientes están llegando a cotas mínimas, en la mayoría de las 

entidades al 0 %, con la consiguiente pérdida de rentabilidad para las familias 

ahorradoras. 

  

2.  Negocio y actividades 
 

Nuestra Caja está integrada en el S.I.P. “Solventía” que lo forman las Cajas Rurales de 

Almendralejo, que actúa como cabecera, Utrera, Adamuz, Baena y Cañete de las Torres, 

el Grupo más solvente de todo el Sistema Financiero español y cuyos Ratios, en todos 

sus aspectos, mejoran holgadamente los que presentan el resto de Cajas Rurales y 

Bancos.  

 

La cifra de “Total Activo” a 31 de diciembre de 2019 se han situado en 103.241.004’05 

euros, lo que ha supuesto una disminución interanual del 19’81 %, 25.502.061’98 euros 

menos que diciembre del año anterior, por la no realización por parte de nuestra Entidad 

de las operaciones de REPOS, que normalmente se venían haciendo diariamente. 

 

El Crédito a la Clientela bruto asciende a 31.345.444’12 Euros, ha experimentado un 

incremento de 156.548’48 Euros, un 0’50 % más que 2018. Desde el 30 de enero de 
2012 no se había producido un incremento de la inversión crediticia. 
 

Los “Activos dudosos” se han situado a 31 de diciembre de 2019 en 378.228’04 euros, 

lo que ha supuesto un decrecimiento de 6.686’57 euros respecto al pasado año, lo que 

representa un descenso interanual del 1’74 %. La ratio de morosidad en diciembre del 

2019 se ha situado en un 1’20 % sobre el crédito de la clientela, siendo la del sistema 

bancario español del 4’80 %, 4 veces superior al de la Caja. La ratio de cobertura de 

dudosos en 2019 es del 769’77 %, es decir, los Fondos de Insolvencias casi octuplican 

el saldo de los Activos Dudosos, mientras que la del sistema bancario español es del 

60’72 %. Por tanto, en todos los aspectos, nuestras ratios son considerablemente 

mejores a los del sector.  

 

En el Pasivo los “Depósitos de la Clientela” han aumentado un 5’11 % situándose en la 

cifra de 86.334.480’04 euros, es decir, 4.193.317’26 euros más que 2018. 

 

El Patrimonio Neto a 31 de diciembre de 2019 se situó en la cifra de 13.304.527’96 

euros. El Capital Nivel 1 Ordinario de la Caja se sitúa en 12.662.685’30 euros, capital 

de máxima calidad, excediendo de los requisitos de Capital de Nivel 1 Ordinario, en 



11.442.375’30 euros, siendo la Ratio de Capital Ordinario Nivel 1 de 46’69 %, 

superando ampliamente el mínimo regulatorio del 4,5 %. El conjunto del sector 

financiero se sitúa en el 12,60 %.   El Ratio de Capital Total de la entidad es de 46’69 

%, muy por encima del requerimiento normativo del 8 %. El Ratio de Capital Total del 

sector financiero se sitúa en el 15,70 %. Con este dato se puede considerar que la Caja 

Rural de Nueva Carteya es, posiblemente, la Entidad más solvente del Sistema 

Financiero Español. La nota 6 de la Memoria establece los criterios de gestión de los 

riesgos considerados como relevantes para el Grupo Solventia. 

 

Respecto a la Cuenta de Resultados, los “Ingresos por intereses” crecen en un 2’21 %, 

43.623’35 Euros y los “Gastos por intereses” decrecen en un 2’38 %, 2.541’01 Euros, lo 

que hace que el “Margen de Intereses” alcance la cifra de 1.910.857’96 euros, un 2’48 

% más que en el periodo anterior.    

 

Los “Gastos de administración” crecen un 6’03 %. “El Deterioro del valor de 

Préstamos” decrece un 50’03 %. Y “Las ganancias antes de Impuestos de las 

actividades continuadas” crecen un 5’23 %. 

 

Con todo ello, al finalizar el ejercicio 2019, la Caja ha obtenido unas “Ganancias 

después de Impuestos” de 641.842’66 euros, lo que ha representado un incremento 

interanual del 5’70 %. 

 

3.  Perspectivas 
 

Como siempre decimos, la fuente más importante de ingresos de nuestra Localidad es la 

producción de la cosecha de aceituna que condiciona de forma muy directa la evolución 

de nuestro Balance. Por las sucesivas bajadas de tipo de interés, sería conveniente para 

nuestra Entidad, que se produjera un notable incremento en la formalización de 

préstamos, para intentar compensar la pérdida de rentabilidad en la Tesorería. Como ya 

se ha expuesto anteriormente, esta tendencia está cambiando y esperamos finalizar el 

ejercicio, al igual que 2019, con un incremento de la Inversión Crediticia.  No obstante, 

hay que adecuar la concesión de préstamos al curso que siga el pasivo, para mantener la 

ratio de liquidez dentro de unos parámetros muy prudentes y que no le ocurra a la Caja, 

lo que ha pasado en el Sistema Financiero, donde los Recursos de Clientes están 

prácticamente a la par al de los Préstamos concedidos, así el Ratio de Inversión 

Crediticia sobre Financiación Típica de la Caja es del 36’30 %, mientras que los del 

sector están en el 104,05 %. 

 

4.  Otra información 
 

La Caja no ha efectuado durante el ejercicio ningún gasto por el concepto de 

investigación y desarrollo. 

 

Asimismo, tampoco posee acciones propias. 

 

Durante el ejercicio 2019, la Caja Rural dio cumplimiento a lo establecido en la Orden 

ECO/734/2004 de 11 de marzo sobre los Departamentos y Servicios de Atención al 

Cliente y el Defensor del Cliente de las entidades financieras. 

 



En el Servicio de Atención al Cliente se ha presentado 4 escritos de reclamación durante 

el ejercicio 2019 a los cuales se les ha dado la debida contestación dentro de los plazos 

estipulados por el Reglamento del SAC. 

 

5.  Hechos posteriores 
 

 

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2019 y hasta la fecha de formulación de las 

Cuentas Anuales por parte del Consejo de Rector de Caja Rural de Nueva Carteya, 

S.C.A.C, cabe destacar el siguiente hecho insólito que se ha producido a nivel mundial:  

 

Pandemia Virus (COVID-19).  
 

El 11 de marzo de 2020, la Organización Mundial de la Salud (OMS), preocupada por 

los alarmantes niveles de propagación de la enfermedad a nivel mundial, por su 

gravedad, y ante la inacción de los gobiernos, declaró el brote de COVID-19 como 

pandemia. A partir de este momento, los Gobiernos de los países afectados, comienzan 

a tomar medidas restrictivas para intentar contener la propagación de la pandemia: 

aislamiento, confinamiento, cuarentena, restricción al libre movimiento de personas, 

paralización de negocios y cierre de centros de trabajo, salvo los considerados 

esenciales y sanitarios, cierre de fronteras y reducción drástica del transporte por tierra, 

mar y aire. 

 

En España, el 14 de marzo entra en vigor el Real Decreto 463/2020, publicado ese 

mismo día en el BOE, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

 

Esta situación está afectando de forma significativa a la economía global, ya que ha 

provocado la interrupción o ralentización de las cadenas de suministro y a día de hoy 

existe una gran incertidumbre económica (aumento en la volatilidad del precio de los 

activos, tipos de cambio, disminución de los tipos de interés a largo plazo ...).  

 

El 18 de marzo de 2020, se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de 

marzo, de medidas urgentes extraordinarias (laborales, tributarias, de consumo, 

mercantiles, procesales, sobre préstamos hipotecarias, para autónomos, etc.) para hacer 

frente al impacto económico y social del COVID-19, con el cual el Gobierno pretende 

mitigar los impactos económicos negativos que está provocando esta crisis sanitaria 

mundial.  

 

En cuanto a la Caja Rural de Nueva Carteya, S.C.A.C se refiere, aunque a la fecha de 

formulación de las cuentas anuales, esta situación no ha tenido ninguna consecuencia 

significativa, cabe esperar que a partir del cuarto trimestre de 2020 o principios de 2021 

comiencen a manifestarse las consecuencias económicas derivadas por esta crisis 

sanitaria. Es prematuro realizar una valoración detallada o cuantificación de los posibles 

impactos que tendrá el COVID-19 sobre la Entidad, debido a la incertidumbre sobre sus 

consecuencias. 

 

El Consejo Rector y la Dirección de la Entidad ha realizado una evaluación preliminar 

de la situación actual conforme a la mejor información disponible. De los resultados de 

dicha evaluación, se destacan los siguientes aspectos: 

 



Tanto la Entidad como el Grupo Cooperativo Solventia, tienen una sólida posición de 

capital por lo que ante posibles escenarios negativos la Entidad podrá continuar 

cumpliendo con el mínimo regulatorio.  Respecto al riesgo de liquidez, la Entidad 

cuenta con una holgada posición de liquidez por lo que no se prevé que se produzcan 

tensiones. Y en cuanto al riesgo de crédito el Consejo Rector estima que ante posibles 

necesidades de incrementos de coberturas por riesgo de crédito derivadas de la crisis 

sanitaria del Covid 19 no superaran las coberturas voluntarias de insolvencias que la 

Entidad tiene constituidas. 

 

En cualquier caso, el Consejo Rector ha determinado que se trata de un hecho posterior 

no ajustable a cierre del ejercicio y que no genera dudas sobre la aplicación del 

principio de empresa en funcionamiento. 

 

Venta de participaciones 
 

En el mes de marzo de 2020 se ha procedido a materializar la venta de la práctica 

totalidad de las acciones que se mantenían de Banco Cooperativo Español, Rural Grupo 

Asegurador, Rural Servicios Informáticos y Docalia, luego del acuerdo adoptado entre 

la Asociación Española de Cajas Rurales y 9 Cajas Rurales, entre las que nos 

encontramos, para poner fin a los procedimientos judiciales y otras cuestiones 

dirimidas. Esta venta ha supuesto la consolidación de las plusvalías que se encontraban 

registradas en el epígrafe “Otro resultado global acumulado – importes que no se 

transferirán a resultados” del patrimonio neto, por un importe de 155 miles de euros  

 

Adicionalmente, la venta de las mencionadas participaciones supone una disminución 

de las deducciones de los recursos propios de primera categoría, por lo que el 

coeficiente de solvencia mejoraría. 

 

 
  


