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FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN (DOTACIONES Y EMPLEOS)1 2

3 4

5 6

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN. 
DOTACIONES Y EMPLEOS

                 APLICACIÓN                      valor en euros                               ORIGEN
Concepto Importe Concepto Importe

FUNDACIÓN CAJA RURAL………………….

CENTRO DE FORMACIÓN……………….….  
  - Conservación, mantenimiento  y amortización                

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
COOPERATIVISMO…………………………..
.
- Fondo Promoción Cooperativas          
-Organizaciones Cooperativas
  
               
CURSOS FORMACION EMPLEADOS

                                                       

35.000,00

5.711,39
5.711,39

30.123,94

13.000,00
17.123,94

284,75

REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR
DOTACIONES AÑO

187.780,31
59.610,40

Saldo disponible……………. 247.390,71

Total empleos………………………     71.120,08 Remanente a 31/12/2021……(*) 176.270,63

(*) este remanente incluye 1.163,40 euros de amortizaciones
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PRO-MEMORIA

DETERMINACIÓN 
Y APLICACIÓN 
DEL RESULTADO

El entorno económico

El contexto económico del ejercicio 2021 ha segui-
do estando marcado por la pandemia global del 
COVID19, la cual ha seguido frenando el impulso 
económico con la aparición de nuevas variantes 
(Ómicron), si bien con la llegada de las vacunas la 
situación mejoró con un aumento del consumo y 
una mayor confianza en la economía, pero desde 
finales de 2021, se ha experimentado un aumento 
imparable de la inflación con subida de precios de 
las materias primas y sobre todo de la energía que 
se ha visto todavía más agravada en lo que lleva-
mos de año con el estallido de la guerra de Ucrania 
cuyas consecuencias para la economía mundial 
aún están por verse.  

La economía española se expandió un 5% en 2021, 
según los últimos datos publicados del Producto 
Interior Bruto (PIB) quedando lejos la caída del 
10,8% registrada en 2020 y que supone el mayor 
aumento desde el año 2000, pero sin llegar al 
nivel previsto por el Gobierno, que apuntaba a un 
crecimiento del 6,5%.

El consumo de los hogares registró el año pasado 
un crecimiento del 4,7%, lo que supone su mayor 
avance anual desde 1.999, como pone de manifies-
to el gasto con tarjetas, que creció en torno al 6% 
en la primera mitad de 2021, y en tasas superiores 
al 20% en el segundo semestre, lo que podría 
reflejar cambios estructurales hacia una mayor 
digitalización del consumo.

En cuanto al mercado de trabajo en España, a fina-
les del 2021, se ha constatado una recuperación 
del 90% del empleo afectado por la Pandemia. 
Después de alcanzarse un máximo cercano al 
millón de personas en situación de ERTE a prin-
cipios de febrero, esta cifra se redujo por debajo 
de los 700.000 a finales de marzo, en línea con 
los niveles previos entre olas. Posteriormente, al 
consolidarse la mejora de la situación epidemio-
lógica e intensificarse el proceso de vacunación, 
la salida de trabajadores en ERTE se aceleró, 
registrándose mínimos desde el comienzo de la 
pandemia. Diciembre cierra con 102.548 trabajado-
res en ERTE-COVID.

Los mercados financieros

El ejercicio 2021 ha estado marcado por la evo-
lución de la pandemia del coronavirus y la recu-
peración del crecimiento económico, a los que se 
unió un nuevo elemento de riesgo: el repunte de la 
inflación. Este último factor modificó las expecta-
tivas en cuanto a la evolución futura de la política 
monetaria. 

El tramo final de año y principios de 2022 ha esta-
do marcado por la sexta oleada de contagios y 
por el recrudecimiento del conflicto entre Rusia y 
Ucrania, que se configura como una de las fuentes 
de incertidumbre más importantes a corto plazo.

El sector bancario español ha afrontado en un 
contexto muy adverso de pospandemia, los tres 
principales retos del sector: la mejora de la ren-
tabilidad, la definición de la estructura operativa 
óptima y la transición hacia un modelo de negocio 
de plataformas digitales. 

El mantenimiento de unos tipos de interés “bajos, 
demasiado tiempo” está haciendo que la exi-
gua rentabilidad del sector se convierta en un 
problema estructural. Además, se evidencia una 
reducción significativa en la dimensión operativa 
del sistema bancario español durante las últimas 
décadas, con el objetivo de conseguir un tamaño 
óptimo con el que competir en el nuevo contexto

La aceleración del proceso de digitalización de la 

sociedad española por la pandemia sugiere que 
el problema potencial de la exclusión financiera 
asociado al redimensionamiento del sector banca-
rio será manejable y transitorio. En respuesta a la 
creciente demanda digital, los bancos españoles 
han intensificado sus inversiones en tecnología. De 
forma adicional, hay evidencias de un recrudeci-
miento del panorama competitivo con la irrupción 
en el sector bancario de nuevos operadores como 
las “big tech”, las FinTech, los neobancos, las 
operadoras de telecomunicaciones y los grandes 
grupos de distribución.

La evolución de la Caja en el ejercicio 2021

En este 2021, el balance de la Caja nuevamente ha 
experimentado un incremento del 7,60%, pasando 
de un total de activo desde los 69,97 millones de 
euros del cierre de 2020, a los 75,29 millones de 
euros en 2021, dicho incremento vendría motivado 
por el crecimiento del crédito a la clientela el cual 
creció un 9,22% respecto al año anterior, situándo-
se al final de este ejercicio en los 28,68 millones 
de euros. 

En cuanto a los depósitos de clientes estos alcan-
zaron los 63,18 millones de euros lo que supone un 
9,05% de crecimiento en relación con 2020.

La morosidad, por su parte, se situó en cifras 
similares al año anterior con un 0,99%, uno de los 
porcentajes más bajos del sector financiero y muy 
por debajo de la media del sector de las coopera-
tivas de crédito que se situó en el 3,21%, con una 
cobertura del 179,04% dato muy relevante si lo 
comparamos con la media de las cooperativas de 
crédito que lo situó en el 91,56%.

Las cifras arriba expuestas nos permitieron gene-
rar un resultado neto de 340 miles de euros, lige-
ramente superior a los resultados obtenidos en 
2020 rompiendo la tendencia a la baja del ejercicio 
anterior  y en línea con las previsiones realizadas 
y con el principio de prudencia tan arraigado en 
nuestra Entidad.

Los recursos propios computables de la Caja alcan-
zan los 10,2 millones de euros al 31 de diciembre 
de 2021, lo que supone un superávit de 8,34 millo-
nes de euros sobre los requerimientos mínimos de 
capital establecidos por el Banco de España.

En cuanto al ratio de solvencia, la Caja sigue 
manteniendo uno de los más altos del sector 
situándose al cierre del ejercicio 2021 en el 44,25%, 
34,26 puntos porcentuales por encima del mínimo 
exigido por el Regulador (9,99%) para ese ejercicio. 
Además, debemos destacar la elevada calidad 
del mismo ya que prácticamente en su totalidad 
lo constituyen reservas, siendo el importe de las 
aportaciones al capital de los socios el 1,48% del 
mismo.

Los resultados obtenidos se producen en base al 
conocimiento y cercanía que mantenemos con 
nuestros clientes, aspecto diferenciador con el 
resto de entidades, con una atención cercana y 
personalizada,  donde los empleados de nuestra 
entidad,  en su día a día prestan el mejor servicio a 
todos los clientes y socios, con especial atención 
con el colectivo de nuestros mayores, con una 
atención presencial y sin restricciones horarias, 
facilitándoles el acceso a las nuevas tecnologías y 
el uso de tarjetas y cajero. 

La solvencia y la liquidez siguen siendo dos de las 
principales fortalezas de nuestra entidad, lo que 
nos sitúa en una posición privilegiada para man-
tener el apoyo, como siempre ha sido, a todos los 
clientes de nuestra localidad. 

En el apartado de socios, señalar que la Entidad 

tiene un total de 1.305 socios, 1.186 personas físi-
cas y 119 personas jurídicas.   

Manifestamos que la Entidad no ha desarrollado 
actividades de investigación y desarrollo, ni rea-
lizado transacciones con aportaciones de capital 
propio. 

Dada la actividad de la Caja Rural, no hay cuestio-
nes específicas en relación con el medio ambiente 
respecto de las que informar.

Evolución futura:

Después de un 2021 marcado por el impacto 
sanitario, económico y social de la pandemia por 
Covid-19, el ejercicio 2022 estaba llamado a ser el 
año de la fuerte recuperación económica con una 
previsión de crecimiento de la economía española 
que se situaba en un 5,6% para 2022, sin embargo 
desde el comienzo de año, se acumulan las varia-
bles que podrían hacer descarrilar esa hoja de ruta. 
Los tres principales riesgos son ahora mismo los 
efectos de ómicron sobre la actividad económica, 
la presión inflacionista, que, lejos de remitir, ame-
naza con quedarse entre nosotros más tiempo del 
esperado y por último la inestabilidad geopolítica 
en el este de Europa con la guerra de Ucrania.

Sin embargo, a pesar de todo lo indicado, las cifras 
que se han presentado en el presente documento 
nos hacen ser optimistas y tener razones para 
prever un futuro muy favorable para la Caja, donde 
se seguirá prestando el mejor servicio a nuestros 
clientes, sin olvidar la política de prudencia tan 
arraigada en nuestra Caja.

Con independencia de todo lo comentado a lo 
largo de este informe, con posterioridad al 31 de 
diciembre de 2021 y hasta el 25 de febrero de 2022, 
fecha de formulación por parte del Consejo Rector 
de la Entidad de sus cuentas anuales, no ha ocu-
rrido ningún acontecimiento significativo que deba 
ser incluido en las Cuentas Anuales adjuntas para 
que éstas muestren adecuadamente la imagen fiel 
del patrimonio, de la situación financiera y de los 
resultados de la Caja.

La Caja no ha efectuado operaciones con participa-
ciones sociales propias. 

El Consejo Rector intentará potenciar y mantener 
la Caja como entidad de referencia financiera 
de nuestra localidad, en un ejercicio que traerá 
nuevos retos, como son la adopción de medidas 
para cumplir con las exigencias de los crecientes  
riesgos tecnológicos, cumplir con la toda la nueva 
normativa que nos llega de Europa, enfrentarnos 
nuevas formas de competencia surgidas de nue-
vos actores en el panorama financiero e intentar 
un acercamiento a la gente joven de nuestra 
comarca,  apoyando a los sectores empresarial, 
comercial y agrícola de la localidad, sin olvidarnos 
de nuestra contribución a través de la Obra Social y 
de su Fundación Caja Rural de Casas Ibáñez, la cual 
un año más ha destinado fondos principalmente 
para atender las necesidades de los sectores más 
desfavorecidos de la localidad, mediante la cola-
boración con las distintas organizaciones locales 
que se dedican a tales fines, junto con el apoyo al 
cooperativismo,  etc., manteniendo de este modo 
nuestro compromiso con Casas Ibáñez.

 Un año más agradecemos a todos nuestros socios 
y clientes, la confianza depositada en nuestra Enti-
dad, la cual nos permite desarrollar cada una de 
nuestras actividades y consolidar nuestro modelo 
de negocio. Sin todos ellos nuestro trabajo no sería 
el mismo. 

Informe de Gestión 2021 BALANCES DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020

(Expresados en miles de euros)

APLICACIÓN PRECEPTIVA

(Expresados en euros)

(Expresados en miles de euros)

ACTIVO Saldo al
31.12.21

Saldo al
31.12.20

Saldo al
31.12.21

Saldo al
31.12.20

PASIVO Saldo al
31.12.21

Saldo al
31.12.21

Saldo al
31.12.20

Saldo al
31.12.20PATRIMONIO NETO

Un año más agradecemos a todos nuestros socios y clientes, la confianza depositada en 
nuestra Entidad, la cual nos permite desarrollar cada una de nuestras actividades y consolidar 
nuestro modelo de negocio. Sin todos ellos nuestro trabajo no sería el mismo. 

Cuenta de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Expresada en miles de euros)

(Debe) Haber

2021 2020

Ingresos por intereses 901 890

(Gastos por intereses) (123) (64)

A) MARGEN DE INTERESES 778 826

Ingresos por dividendos 139 75

Ingresos por comisiones 236 208

(Gastos por comisiones) (19) (14)
Ganancias o Pérdidas al dar de baja en cuentas 
activos y pasivos financieros no valorados a 
valor razonable con cambios en resultados, 
netas. 

(16) (15)

Otros ingresos de explotación 36 31

(Otros gastos de explotación) (131) (133)
  De los cuales: dotaciones obligatorias a 
fondos de la obra social (60) (60)

B) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN, 
NETO 1.024 977

(Gastos de administración) (647) (632)

(Gastos de personal) (345) (336)

(Otros gastos de administración) (302) (296)

(Amortización) (26) (22)

(Inmovilizado material) (26) (22)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) 38 (42)
(Deterioro del valor o (-) reversión del 
deterioro del valor de activos financieros no 
valorados a valor razonable con cambios en 
resultados)

4 33

(Activos financieros a valor razonable 
con cambios en otro resultado global) 4 2

(Activos financieros a coste amortizado) 0 31

Ganancias (pérdidas) al dar de baja en cuentas 
activos no financieros y participaciones, netas 1 1                                      

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

0 96

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

393 410

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las 
ganancias de las actividades continuadas) (53) (73)

E) GANANCIAS O PÉRDIDAS 
DESPUÉS DE IMPUESTOS 
PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS

340 338

RESULTADO DEL EJERCICIO 340 338

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
                                                         (Expresados en miles de euros ) 

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

ACTIVO 2021 2020

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y 
otros depósitos a la vista 24.309 22.175

Activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con 
cambios en resultados 47 56
Préstamos y anticipos 47 56
Activos financieros a valor razonable con cambios 
en otro resultado global 9.284 10.267

(Activos financieros a valor razonable 
con cambios en otro resultado global) 4 2

(Activos financieros a coste amortizado) 0 31

Ganancias (pérdidas) al dar de baja en cuentas 
activos no financieros y participaciones, netas 1 1                                      

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

0 96

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

393 410

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las 
ganancias de las actividades continuadas) (53) (73)

E) GANANCIAS O PÉRDIDAS 
DESPUÉS DE IMPUESTOS 
PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS

340 338

RESULTADO DEL EJERCICIO 340 338

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y 2020
                                                         (Expresados en miles de euros ) 

ACTIVO, PASIVO Y PATRIMONIO NETO 

ACTIVO 2021 2020

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y 
otros depósitos a la vista 24.309 22.175

Activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con 
cambios en resultados 47 56
Préstamos y anticipos 47 56
Activos financieros a valor razonable con cambios 
en otro resultado global 9.284 10.267

  Instrumentos de patrimonio 1.332 1.300
  Valores representativos de deuda 7.962 8.967

Activos financieros a coste amortizado 40.501 36.368
Valores Representativos de deuda 10.805 5.161
Préstamos y Anticipos 29.696 31.207

Activos tangibles 751 757
  Inmovilizado material 751 757

    De uso propio 717 722
    Afecto a la Obra Social 34 35

Activos Intangibles 3 3
  Otros Activos Intangibles 3 3

Activos por impuestos 225 242
  Corrientes 0 2
  Diferidos 225 239

Otros activos 173 110

Activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta 0 0

TOTAL ACTIVO 75.293 69.974

PASIVO 2021 2020

Pasivos financieros a coste amortizado 63.805 58.525
  Depósitos 63.203 57.952

   Entidades de crédito 20 14
   Clientela 63.183 57.937

  Otros pasivos financieros 603 574

Provisiones 260 304
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones 
definidas post-empleo 0 0
  Compromisos y garantías concedidos 34 29
  Restantes provisiones 226 276                             

Pasivos por impuestos 334 401

        
  Garantías concedidas 2.006  2.008  
        
  Compromisos contingentes concedidos 7.857  7.577  
        

  TOTAL CUENTAS DE ORDEN 9.863  9.585  

 
 

DETERMINACION Y APLICACIÓN DEL RESULTADO 
                                                                                                          (Expresado en euros) 
 
BENEFICIO ANTES DE IMPUESTOS 452.989,85 

PROVISIÓN PARA IMPUESTOS 53.307,68 

FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 59.952,32 

BENEFICIO NETO DEL EJERCICIO 339.729,85 

 

APLICACIÓN PRECEPTIVA 

FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO 239.809,30 

REMANENTE A DISPOSICIÓN DE LA ASAMBLEA 99.920,55 
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APLICACIÓN PRECEPTIVA 
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  Instrumentos de patrimonio 1.332 1.300
  Valores representativos de deuda 7.962 8.967

Activos financieros a coste amortizado 40.501 36.368
Valores Representativos de deuda 10.805 5.161
Préstamos y Anticipos 29.696 31.207

Activos tangibles 751 757
  Inmovilizado material 751 757

    De uso propio 717 722
    Afecto a la Obra Social 34 35

Activos Intangibles 3 3
  Otros Activos Intangibles 3 3

Activos por impuestos 225 242
  Corrientes 0 2
  Diferidos 225 239

Otros activos 173 110

Activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos que se han clasificado como 
mantenidos para la venta 0 0

TOTAL ACTIVO 75.293 69.974

PASIVO 2021 2020

Pasivos financieros a coste amortizado 63.805 58.525
  Depósitos 63.203 57.952

   Entidades de crédito 20 14
   Clientela 63.183 57.937

  Otros pasivos financieros 603 574

Provisiones 260 304
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones 
definidas post-empleo 0 0
  Compromisos y garantías concedidos 34 29
  Restantes provisiones 226 276                             

Pasivos por impuestos 334 401
  Corrientes 13 24
  Diferidos 322 377

Capital social reembolsable a la vista 0 0

Otros pasivos 360 386
De los cuales: fondo de la obra social 271 282

TOTAL PASIVO 64.759 59.617

PATRIMONIO NETO 31/12/2021 31/12/2020

Fondos propios 9.874 9.517
  Capital 151 152

    Desembolsado 151 152
  Ganancias acumuladas 8.748 8.416
  Otras reservas 635 611
  Resultado del ejercicio 340 338

Otro resultado global acumulado 660 840
  Elementos que no se reclasificarán en 
resultados 256 208

    Cambios del valor razonable de los 
instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado 
global 256 208
Elementos que pueden reclasificarse en 
resultados 404 632
              Cambios del valor razonable de los 
instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado 
global 404 632
    Activos financieros disponibles para venta 0 0
              Instrumentos de deuda 0 0

              Instrumentos de Patrimonio 0 0

TOTAL PATRIMONIO NETO 10.534 10.357

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 75.293 69.974

PRO-MEMORIA 31/12/2021 31/12/2020

    Corrientes 13  24  
    Diferidos  322  377  
        
Capital social reembolsable a la vista 0  0  
        
Otros pasivos 360  386  
   De los cuales: fondo de la obra social 271  282  
        

  TOTAL PASIVO 64.759  59.617  

    

PATRIMONIO NETO 31/12/2021 31/12/2020  

        
Fondos propios  9.874  9.517  
    Capital  151  152  
       Desembolsado 151  152  
    Ganancias acumuladas 8.748  8.416  
    Otras reservas 635  611  
    Resultado del ejercicio 340  338  
        
Otro resultado global acumulado 660  840  

  
  Elementos que no se reclasificarán en 
resultados 256  208  

   

    Cambios del valor razonable de los 
instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado 
global 256  208  

  
Elementos que pueden reclasificarse en 
resultados 404 632 

   

              Cambios del valor razonable de los 
instrumentos de deuda valorados a valor 
razonable con cambios en otro resultado 
global 404  632  

       Activos financieros disponibles para venta 0  0  
                Instrumentos de deuda 0 0 

                 Instrumentos de Patrimonio 0  0  

  TOTAL PATRIMONIO NETO 10.534  10.357  

  TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 75.293  69.974  

      
       
          

PRO-MEMORIA 31/12/2021 31/12/2020 
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FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN. 
DOTACIONES Y EMPLEOS

                 APLICACIÓN                      valor en euros                               ORIGEN
Concepto Importe Concepto Importe

FUNDACIÓN CAJA RURAL………………….

CENTRO DE FORMACIÓN……………….….  
  - Conservación, mantenimiento  y amortización                

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 
COOPERATIVISMO…………………………..
.
- Fondo Promoción Cooperativas          
-Organizaciones Cooperativas
  
               
CURSOS FORMACION EMPLEADOS

                                                       

35.000,00

5.711,39
5.711,39

30.123,94

13.000,00
17.123,94

284,75

REMANENTE EJERCICIO ANTERIOR
DOTACIONES AÑO

187.780,31
59.610,40

Saldo disponible……………. 247.390,71

Total empleos………………………     71.120,08 Remanente a 31/12/2021……(*) 176.270,63

(*) este remanente incluye 1.163,40 euros de amortizaciones
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