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Estimado socio/a y amigo/a:

Un año más y como es preceptivo, me dirijo a todos ustedes, con satisfacción y orgullo, en

nombre del Consejo Rector para hacer balance del ejercicio y valorar las perspectivas de futuro de

la Caixa Rural, presente y futuro inmediato, además de presentar para su aprobación la Memoria,

Balance y Cuenta de Resultados del Ejercicio 2013.

Nuestro presente viene marcado por la gran crisis que estamos pasando, que ha cambiado
por completo el mapa del sistema financiero español y del sector de Cooperativas de Crédito en
particular, que ha vivido un proceso de consolidación sin precedentes en su historia.

Como sabéis, nuestro posicionamiento ha estado basado en la independencia de las Cajas Rurales dentro de un gran grupo.

Nuestra fuerza deriva de nuestro modelo cooperativo importado de Europa, de nuestros amigos y socios alemanes y de

Francia. Es un modelo vivo que tiene una gran importancia en los países mencionados, siendo en nuestro país la parte más

saneada del sistema financiero.

El posicionamiento y defensa del Grupo Caja Rural "nuestro grupo" es mantener los aspectos fundamentales de nuestro

modelo: la independencia de nuestras entidades y la obtención de economías de escala a través de nuestras empresas participadas,

Rural Servicios Informáticos, Rural GrupoAsegurador y Banco Cooperativo Español, con un funcionamiento similar al que tiene

en la actualidad, entre otros, el modelo de Cooperativas de Crédito en Alemania, que tiene en la actualidad más de '1.600

Cooperativas de Crédito, con el que, el Grupo Caja Rural obtiene la productividad necesaria para competir en el mercado'

Nosotros. nos reafirmamos en la defensa de una banca de proximidad comprometida con nuestra zona de referencia y las

personas, creemos en una gestión prudente, centrada en el territorio local de la Caia, sin crecimientos desmesurados ni

concentraciones de sectores específicos, apostamos por la diversificación de la inversión.

Con todo lo comentado, y a pesar de la crisrs, podemos decir que, como predecía en el anterior informe de gestión, nuestra

Caixa Rural ha seguido creciendo, principalmente por el respaldo y confianza de la agricultura en nuestro pueblo, y su gran

empresa Cooperativa CANSO, cuyos buenos resultados repercuten directamente en sus socios, que lo son de la Caixa Rural,

siendo hoy las dos, entidades fundamentales en la economía local de [Alcúdia

Seguimos apoyando al sector industrial y servicios, del que esperamos una pronta recuperación, que permita la generación

de empleo, en el que está comprometida la Caixa Rural'

Durante el ejercicio hemos visto como nuestra economía, la española, ha tenido una leve mejora, que parece empieza a

cambiar del ciclo de crecimiento de paro, a un ciclo incipiente de creación de empleo, aunque, la realidad es que seguimos con

niveles inaceptables de paro, superior al250/0.

De la prima de Riesgo decía en el anterior ejercicio que había superado los 600puntos básrcos, pues bien, en estos momentos

podemos decir que está por debajo de los 170 puntos básicos, con lo que ello significa de ahono en la financiación de nuestra

economÍa. Estos cambios en la cóyuntura económica hacen vislumbrar mejoras en nuestra economía, pero la realidad es que

este ejercicio ha sido muy complicado para las pequeñas y medianas empresas, para los autónomos, pero sobre todo para las

personas " las familias".

En otro orden de cosas, el Ministerio de Economía y el Banco de España han exigido nuevas provisiones a la banca que

aseguren su solvencia, garanticen el dinero de los impásitores y den liquidez al sistema que permita la fluidez del crédito'

El buen funcionamrento de la Caixa nos ha permitido cubrir las nuevas provisiones exigidas, además hemos aumentado

las genéricas y voluntarias, lo que da solidez a la entidad y mayor seguridad a los socios y clientes'

clientes que stguen incrementando, como demuertru nu.rtn cuota de mercado, superior al 70% en L'Alcúdia' cuota que

esperamos igualar en los próximo eiercicios en Tous.donde abnmos oficina el día 28 de octubre, teniendo una magnifica respuesta

de toda la población, lo que aprovecho para agradecer públicamente al pueblo deTous'

conocedores del momento económico que nos toca vivir y de la situación de nuestros socios y clientes, siempre con el rigor'

seguridad y prudencia que nos caracteriza, buscaremos nuevas posibilidades de negocio, que nos permitan seguir creciendo'

para mejorar los servicios y el compromiso con nuestro entorno, comprometiéndonos ayudar a mejorar su nivel de vida y la

generación de emPleo.

A pesar de la crisis las dificultades económicas y el mal momento que pasa la enconomía, tenemos que decir con cierto

orgullo que la caixa Rural "Nuestra caixa" cumple elcompromiso con su gente y con la economía local, compromiso en el

que nos reafirmamos e intentaremos me¡orartrabajando por la recuperación de la economía.

Ni la situación económica ni los avatares de la banca, han mermado un ápice la confianza que socios y clientes han

deoositado históricamente en su Caixa Rural, lo que nos permite seguir creciendo y conseguir unos beneficios netos de 1.181

Mil. €, superior en 9,45 % al anterior ejercicio que fueron de 1.079 Mil. € y que proponemos destinar en su totalidad a Reserva

Obligatoria, lo que nos permite seguir en el camino marcado de mejora de nuestra solvencia y fortaleza, después de devolver

lasAportacionesVoluntaria a los socios, a quienes agradecemos su confianza y apoyo a la Entidad.

Solvencia y fortaleza que dan seguridad a nuestros socios y tranquilidad al Banco de España.

En el Balance a 31 de diciembre de 2013, mantenemos un crédito a la clientela de 100.786 Mil, €, inferior alanterior
ejercicio en3,260/o con una inversión de 104.179 Mil. €, inversión que varía acorde a las necesidades de socios, clientes y



empresas, para quienes trabajamos manteniendo la fluidez delcrédito yfacilitando elacceso al mismo, con lo que ello supone

de ventaja respecto de otras zonas, siempre con el rigor y prudencia que nos corresponde, conscientes de que gestionamos
recursos aJen0s.

La bajada en inversión al 31 de diciembre ha provocado el porcentual incremento de la morosidad, por ser esta un
porcentaje de la misma, siendo en la actualidad del9,140/0, mientras que la media del Grupo Caja Rural es de 10,93 % y de

la Banca de 13,60%.

Las Correcciones deValor por Deterioro deActivos suponen un66,820/o sobreActivos Dudosos, mientras que la media

de Cajas Rurales es de 62,29%.

El Pasivo de la Entidad, compuesto de los depósitos de socios y clientes es de 147,895 Mil. €, superior a un '15,31% al

del ejercicio 2012, que fue de 128.262 Mil. €, lo que muestra su inquebrantable fidelidad, conscientes de que están construyendo

algo propio, "la Caixa Rural".

Agradecimiento a todos los trabajadoret por su compromiso, mostrado día a día en el desempeño de su trabajo y dedicación

con su empresa, que repercute directamente en la satisfacción de socios y clientes.

Con el compromiso de los trabajadores, la inquebrantable fidelidad de socios y clientes, podemos afirmar con certeza,

que, con esfuerzo y honradez seremos capaces de superar esta crisis, mejorando la realidad actual para todos,

El Consejo Rector con su Dirección nos reafirmamos en este momento de cambios, con el compromiso de la defensa de
la banca tradicional y de proximidad, con nuestro proyecto de entidad financiera comprometida con sus orígene1 las necesidades
presentes y futuras de hombres y mujeres y con su entorno.

El üabajo continuado en el tiempo, serio y riguroso en el día a día de nuestra Caixa, basado en los principios cooperativos,

nos permite comunicaros con satisfacción compartida, que nuestra Entidad cuenta con unos recursos propios de 1 5.7 51 M il.

€,lo que le da un ratio de solvencia de 14,88 % frente al mínimo exigido por el Banco de España de 8%, mantenlendo un
excedente en los Recursos Propios sobre normativa de 7.286 Mil. €, lo que muestra junto a la Cobertura de Dudosos el esfuerzo
riguroso en la política llevado a cabo por la caixa Rural para fortalecerla al máxrmo.

Un año más, y a pesar de la crisis, podemos afirmar que, fruto del esfuerzo del trabajo hemos atendido las necesidades y
el compromiso adquirido con la sociedad de nuestro entorno, las familias, empresas y agricultura.

Confiamos que las medidas económicas tomadas por el Gobierno de España y por la Comisión Europea empiecen a dar
frutos, relanzamiento del sector industrial y la creación de empleo neto.

Dato positivo para el 2014, el Fondo Monetario Internacional (FMl)y la U.E. dan ratios de crecimiento cercanos al l%,
mientras el año pasado eran del -0,8%

En otro orden de cosas, no podemos más que preocuparnos por las declaraciones hechas por el Ministro de Economía
D' Luis de Guindos, que anunció que se estaba trabajando en una actualización del Régimen Jurídico de las Cooperativas de
Crédito. A este respecto la Comisión Europea y el Banco Central Europeo han apoyado esta actualización, destacando que
deberá reforzar la importancia del sector y su papel clave para la economía en distintos sectores.

Queremos desde el Grupo Caja Rural que el Gobierno de España y las distintas autoridades políticas y regulatorias conozcan
en profundidad nuestro modelo de Banca Cooperativa y sus enormes posibilidades de futuro y el importante papel que realizan.

Pensamos que debe hacerse un análisis en profundidad de lo ocurrido hasta la fecha durante esta crisis, con el objetivo
de sacar conclusiones y no repetir los errores cometidos, desde el Grupo Caja Rural trabajaremos en este sentido.

Hecho diferencial de las Cooperativas de Crédito, el Fondo de Formación y Promoción Cooperativa (Fondo de Obra Social)
donde realizamos una labor social importantísima, al que, el buen resultado del ejercicio nos permite dotar en 297 Mil. €,
que serán aportados a la Fundación Caixa L'Alcúdia de la C.V, para su gestión, pago del Centro de Día, apoyo a la Cooperativa,
a los más necesitados por medio de Cáritas, Cruz Roja, el Banc d'Aliments L'Alcúdia y sociedades culturales y deportivas locales.

Para el ejercicio 2014 esperamos superar los ratios de crecimiento marcados por el F,M.l. y del Banco de España, que están
en torno al 1%.

Con la ayuda de todos, nuestro objetivo es romper estas previsiones, manteniendo para este ejercicio crecimiento en torno
al 8% en cifra de negocio y en beneficio.

Contamos con la confianza de las empresas, servicios, la agricultura y los hombres y mujeres de L'Alcúdia, para quienes
ponemos los servicios necesarios, productos y liquidez que perm¡tan seguir mejorando la actividad económica y social, y con
ello elcrecimiento económico y la generación de empleo, ¡éste es nuestro objetivol que, conseguiremos con elesfuerzo de
todos, conscientes que, sin esfuerzo, trabajo y honradez no será posible.

Esta presidencia, con el Consejo Rector, la Dirección y todos los trabajadores, conocedores del momento y de las enormes
necesidades, comprometemos todo nuestro esfuerzo, trabajo e ilusión en mejorar la situación de socios y clientes, haciendo
realidad el lema la empresa cooperativa ayuda a hacer un mundo mejor; en nuestro caso, un pueblo mejor.

CIRILO ARNANDIS NÚÑEZ,

PRESIDENTE
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Informo do Audltorla de Cuontas Anuale3

A Ios Smios de CAIXA RURAL DE L'ALCUOIA, S. COOP. V. OE CRÉDIT

l.t-iemos auditado tas cuGntas anud$ de CAI)(A RURAL DE L'ALCuDIA, S. COOP. V. DE CRÉDtf
(sn ade¡ante la Caja), que @mprenden el balance al 31 de d¡ciembre de 20'13, la cuonta de
pérdidas y gEnarcias, él estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flu¡os do efectivo y
la memoria conespond¡€ntes al eje¡c¡cio anual teminado en d¡cha fecha. El Con6ejo R€ctor es
.esponsabl€ de la fomulac¡ón de las cuentas anuales de la Caja, de roerdo @n el mar@
nomativo d€ informac¡ón f¡nanc¡€ra adicable a la snüdad (que se identifica en la Nota 2 de la
memoria adiunta) y, m partir¡¡lar, con los principios y diterios contab¡es conlen¡dos en el mismo.
Nu€stra r6ponsabilidad es expres€r una opinktn sobre las citadas ruéntas anuales €n su

coniunto, basada en el trabaio r€al¡zado de acuerdo con la normaliva reguladora de la activ¡dad
de audiloda de cu€ntas v¡g€nle en España, que requ¡ere el examen, medianle la real¡zacón de
p.uebas sd€ct¡vas, de la evirercb ¡ustifEtiva do las oenias anual€s y la evaluación de si su
prBentación, los princ¡pios y criterios mntablos ut¡lizados y las eslimac¡ones realizadas, están de
acuerdo @n el ma@ mmatiw de irfomación linanc¡era que resulta de adi(Hión.

2.En nuest€ opin¡ón, las cuentas anualos del €ierc¡cio 2013 adjunlas exprssan, 9n lodos los

asp€ctc s¡gniñcativos, la ¡magen fioldel patrimonio y de la s¡tuaciÓn financiera de CAIXA RUML
DE L'AICÜD|A, S. COOP. V. DE CREDIT al 31 d€ diciembre de 2013, asf como d€ los resultados
de sus operac¡onos y de sus ffu¡os de ef€clivo conespondientes al eiercic¡o anual teminado on

dicha fcha, d€ conlormidad con el matco nomal¡vo ds infomac¡ón firEnc¡era quo ¡esulta de
apli5c¡ón y, en palicllat, con los princ¡pios y sit€rios contables contenidos fl el mismo.

3.El inftrmo d€ gpst¡ón adiunto del eier€icb 2013 contione las explicac¡ons que el Consejo Rsctor

@ns¡dera oporlunas sobre ta sihlaciSn de la Caja, la evoluci{tn de sus negocios y sobre otros
asuntos y no foma parte inlggEnte de las cuenüas anual€s. l-l€mos vsifbado que la ¡ntmac¡ón
@ntabl€ que cont¡€re el citado infome de gestk5n con@srda con la de las cuentas anuales del

e¡rci¿io 2013. Nuestro raba¡o como auditores s€ limiüa a la verifi€c¡ón del ir¡fome de g6stk'n

con el al€nca mercionado €n esle m¡smo párafo y no ¡rclu)r€ la revis¡{5n de informac¡ón dislinla
de la obtenida a partir de los ragistros contables de la Caja.

Grant Thomton
c0t¡co0ll0¡r
DECg\S0*fJFr,tDos
DECL?¡IAID¡ U
mi{t'l{lD^D v LE\cl¡l^

ffffi&t.

n rf üo.j

].¡1ñ|@¡bdffÓ.i
¡r¡*¡üúffi¿¡6i
ffiñ(**Fb

Oficina Central Avda. Virgen del Oreto, 2 - 46250 LAlcúdia (Val¿ncia)
Teléfono 962 540 166 - Fax962 54O 427

Urbana n.o 1 Avda. Anton¡o Almela, 6 - 46250 UAlcúdia (Valéncia)

Teléfono 962 541 956 - Fax 962 997 540

Urbana n.o 2 C/. Juan Bta. Osca, 14 - 46250 UAlcúdia (Valéncia)

Teléfono 962997 767 - Fax 962 997 768

Of¡cina de Tous Avda. Constitución, 1 - 46269 Tous (Valéncia)
Telélono 962 449 074

C.l.F.: F-46043790

Asoc¡ada a
- Banco Cooperativo Español
- Asociación Española de Cajas Rurales
- u.N.A.C.C.

lnscrita en
- Banco de España, no 3096
- Registro de Coop. de la Comunidad Valenciana, CV-75
- Conselleria d'Economia i Hisenda de Generalitat Valenciana, n" 6
- Registro Mercantil de Valencia no 381, del Tomo 3065,

Folio 79, Hoja V-5467.

Perteneclente a
- Fondo de Garantía de Deoositos

Presidente

Secretario

Vicepresidente

Vocales

Director General

SuMir€ctor General

lnbrventora General

D. Cirilo Arnandis Núñez

D, Enrique Trescolí Puig

D. José Vte. Frau Nebot

D. José Miouel Boix
D. Francisco Caballero Puig

D. Vicente Boix Martínez
D. Francisco Salvador Lacuesta Salom

D. Andrés Abel Palop
D. José l. Vallés Trescolí
D. VicentArocas Sáez
D. Fernando Arnandis Llácer
D. José Manuel Vallés Calatayud

D. José M" Primo Zaragozá

D. José Luis Bulls Cucó

D" Rosa M" Chenoll Rocher
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ACTTVO

1. CAJA Y DEPÓSIOS EN BANCOS CENTRALES

2. CARTERA DE NEGOCIACÉN

2.1 Deoósitos en entidades de crédito

2.2 Crédito a la clientela

2.3 Valores representativos de deuda

2.4 Instrumentos de capital

2.5 Derivados de negociación

Pro-memoria: Prestados o en garantía

3, ONOS ACTIVOS FIi{ANCIEROS A VALOR RAZONABLE

CON CAMBIOS EI,¡ PÉRDDAS Y GANANCIAS

3.1 Depósitos en entidades de crédito

3.2 Crédito a la clientela

3.3 Valores representativos de deuda

3.4 Instrumentos de caoital

Pro-nenoria: Prestados o en garantía

4. ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES

PARA LA VENTA

4.1 Valores reoresentativos de deuda

4.2 Otros instrumentos de caoital

5. INVERSIONES CREDITICIAS

5.1 Depositos en entidades de crédito

5.2 Crédito a la clientela

5.3 Valores representativos de deuda

Pro-memoria: Prestados o en garantía

6. CARTERA DE INVERSIÓN A VENCIMIENTO

Pro-nenoria: Prestados o en garantía

7. AJUSTES A ACNVOS FINAI{CIEROS

POR IiIACRGCOBERTURAS

8. DERIVADOS DE COBERTURA

9. ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA

10. PARTICIPACIONES

10.1 Entidades asociadas

1 0.2 Entidades multigrupo

1 0.3 Entidades del grupo

11. CONTRATOS DE SEGUROS

VINCULADOS A PENSIONES

13. ACTIVOS MATERIAL

f 3.1 Inmovilizado m¡terial

13.1.1 De uso propio

1 3.1.2 Cedido en anendamiento ooerativo

1 3.1 .3 Aleclo a la 0bra social ($lo &jas y Cmp. Cto.)

1 3.2 hiversiones inmoblliarias

Promenaria: A@uirdo en atreñaniento ñnanciero

14. ACTIVO INTANGIBLE

14.1 Fondodecomercio

1 4.2 Otro activo intangible

15. ACTIVoS FTSCALES

'15.1Corrientes

15.2 Dileridos

16. RESTO DE ACTIVOS

TOTALACflVO

2013

2.397

116

71.220

67.648

3.572

128,612

27.826

1 00.786

54.984

53.317

1.667

128.729

24.550

104.179

EN MILES DE

2012

1.927

4

EUROS

PASTVO

1. CARTERA DE NEGOCIACIÓN

1.1 Deoósitos de Bancos Centrales

1.2 Depósitos de entidades de crédito

1.3 Deoósitos de la clientela

1.4 Débitos representados por valores negociables

1.5 Derivados de negociación

1.6 Posiciones cortas de valores

1.7 Otros Pasivos Financieros

2, OTROS PASIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE

COI{ CAITBIOS EN PÉRDIDAS Y GANACIAS

2.1 Deñsitos de Bancos Centrales

2.2 Depósitos de entidades de crédito

2.3 Depósitos de la clientela

2.4 Débitos representados por valores negociables

2.5 Pasivos Subordinados

2.6 Otros Pasivos Financieros

3. PASIVOS FINANCIEROS A COSTE AMORTIZADO

3.1 Deoósitos de Bancos Centrales

3.2 Depósitos de entidades de crédito

3.3 Depósitos de la clientela

3.4 Débitos representados por valores negociables

3.5 Pasivos Subordinados

3.6 Otros Pasivos Financieros

PATRIMONIO NETO
1. FONDOS PROPIOS

1.1 Capital/Fondo de dotación (a)

'1 .1.1 Escriturado

1 .1.2 Menos: Capital no exigido

1.2 Prima de Emisión

1.3 Reservas

1,4 OÍos insfumentos de Capital

1.4.1 De instrumentos financieros comouestos
'1.4.2 Cuotas Participativas y fondos asociados

(solo Cajas de Ahonos)

1.4.3 Resto de Inskumentos de Capital

1.5 Menos: Valores propios

1.6 Resultado del Ejercicio

1.7 Menos:Dividendos y Retribuciones

2. AJUSTES POR VALORACIÓN

2.1 Activos financieros disponibles pata la venta

2.2 Coberturas de los flujos de efectivo

2.3 Coberturas de inversiones netas en negocios

en el extranjero

2.4 Diferencia de Cambio

2.5 Activos no corrientes en venta

2.7 Resto de ajuste por valoración

TOTAL PATRIMONIO NETO

2013 2012

754

75

$4.22; 16e.71;

34.731 39.734

147.895 128.262_

1.536 1.723

2013 2012
15.568 14,401

495 483

*: *:

13.892 12.839

1.181 1.079

1.664 84

1.664 t1

17.232 14,485

'116

0

11

603

0

0

3t

4, AJUSTES A PASIVOS FINANCIEROS

POR MACRO COBERTURAS O O

5. DERIVADOS DE COBERTURA 29 39

6. PAS|VoS ASoC|ADoS CoN ACT|VoS

NO CORRIENTES EN VENTA (l f)

8. PRoV|S|oNES 185 42

S.lFondosparapensionesyobligacionessimilares 4

8.2 Provisiones para impuestos y otras contingencias legales

8.3 Provisiones para riesgos y compromisos mntingentes 181 42

8.4 O,tras provisiones

9. PASIVoS FTSCALES 636 326

9.1 Conientes

9.2 Diferidos 636 326

I0,F0ND0DELAOBRAS0C|AL(SoloCafryCoop.OoJ 297 272

11. RESTo DE PAS|VoS 404 448

12, CAPITAL REEMBOLSABLE A LAVISTA 1.148 1.467

ToTAL PASTVo 186.996 172.317

0

292

292

292

0

448

448

448

12

686

444

¿+¿

131

13

725

459

¿oo

83

1213

M.m 186.802 TOTAL PASIVOY PATRIIIONIO ilETO N.M 186.EM



al 31 de diciembre de

CONCEPTO

1. Intereses y rendimientos asimilados

2. Intereses y cargas asimiladas

3. Remuneración de capital reembolsable a la vista

A) MARGEN DE INTERESES

4. Rendimiento de Instrumentos de Capital

6. Comisiones percibidas

7. Comisiones pagadas

8. Resultados de operaciones financieras (neto):

8.1 Cartera de negociación

2013 y 2012 (miles de euros)

8'2 Otros insfumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

8'3 Instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias

8.4 Otros

9. Diferencias de cambio (neto)

10. Otros productos de explotación

11. Otras cargas de explotac¡ón

B) MARGEN BRUTO

12. Gastos de administración

12.1 Gastos de personal

12.2 Otros gastos generales de administración

13. Amortización

14. Dotaciones a Provisiones (neto)

15. Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto)

15.1 Inversiones Crediticias

15.2 otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en p. y g.

c) RESULTADO DE LAS ACTTVTDADES DE EXPLOTAC|óN

15. Pérdidas por deterioro del resto de act¡vos (neto)

16.1 Fondo de comercio y otro activo intangible

16.2 Otros activos

17. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como no corrientes en venta

18. Diferencias negativas en combinaciones de negocio

1 9. Ganancias (¡Érdidas) de activos no conientes en venta no clasificados como operaciones intenumpidas

D) RESULTADO ANTES DE TMPUESTOS

20. lmpuesto sobre beneficios

21. Dotación obligatoria a obras y fondos sociares (solo cajas Ahorros y coop. cto.)

E) RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS

22. Resultado de operaciones interrumpidas (neto)

F) RESULTADO bEL EJERCIC|O

CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS PUBLICA

2013

7.116

2.949

53

4.114

30

695

83

1.896

1.896

0

45

312

6.385

2.147

1.142

1.005

68

139

2.381

2.381

1.650

0

-3

0

66

1.713

235

297

1.181

0

1.181

2012

7.865

3.174

76

4.615

47

743

140

0

0

0

51

292

5.024

2.052

1.120

932

65

7

1.340

1.340

1.560

0

-9

0

-7

1.544

195

270

1.079

0

1.079



CONCEPTO

BENEFICIO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS

IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS

DOTACIÓN OBLIGATORIAAL FONDO OBRA SOCIAL

(Mínimo Estatutario 20% Excedente Neto Dispon¡ble)

SALDO A DISTRIBUIR

RESERVA OBLIGATORIA (60% Mínimo Estatutario)

RESERVA FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

TOTAL

IMPORTE

1.713.290,84

235.027,81

296.770,79

1.181.492,24

1.181.492,24

0,00

1.'t81.492,24

CONCEPTO

Crédito Comercial

Créditos Gararantía Real

Créditos Garantía Personal

Menos-Fondos de Insolvencias

Ofos Créditos

Total Inversioms

EN MILES DE EUROS

2013 o/o 2012 o/o Diferencia

5.622 5,58 5.665 5,44 (43)

63.958 63,46 69.940 67,13 (5.982)

24.385 24,19 25.786 24,75 (1 .401)

(6.471) (6,42) (4.100) (3,e4) (2.371l,

13.292 13,19 6.888 6,61 6.404

100.786 100 104.179 100 '3.393

o/o 
75.ooo

(0,76) 65 ooo

55.000
(8,55)

45.000

(5,43) 35 ooo

2s.000
57,83

15.000

92,97 5.ooo
0

(3,26) -5 ooo



LIQU|DAC|ÓN DEL PRESUPUESTO 2013 (euros)

CONCEPTO PRESUPUESTO GASTO

r- ronmrcróN soctos y TRABAJADoRES

Cursos Profesionalización Personal

2. PROMOCIóN NEUCIONES INTERCOOPERATIVAS

Viajes Socios a Ferias y Otros

3- DIFUSIÓN DEL COOPERATIVISMO

Fomento Coooerativo

4- PROMOCTÓru Oel ENTORNO

4.3 Social

Fundación Caixa L'Alcúdia

TOTAL

11.000,00

11 .000, 00

20.000,00

20.000,00

65.000,00

6s.000,00

196.262,79

196.262,79

196.262,79

292.262,79

1.900,00

1.900,00

28.500,00

28.500,00

65.000,00

65.000,00

196.262,79

196.262,79

196.262,79

29f .662,79

DESVIACIÓN

9.100,00

9.100,00

(8.500,00)

(8.500,00)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

600,00

RECURSOS DISPONIBLES

Dotación Obligatoria al Fondo de Obra Social

Dotación adicional de distribución de resultados

Excedente años anteriores

Intereses Cobrados

TOTAL RECURSOS DISPONIBLES

1. FORMACIÓI'¡ SOCIOS Y TRABAJADORES

Cursos Profesionalización Personal

2. PROMOCIÓN RELACIONES INTERCOOPERATIVAS

Viajes de Socios a Ferias y Otros

3. DIFUSIÓN DEL COOPERATIVISMO

Fomento Cooperativo

4. PROMOCTÓru Oel ENTORNO

4.3 Social

Fundación Caixa l-Alcúdia

PROPUESTA PLAN DE INVERSIONES Y

FINALIDADES

GASTOS PARA 2014 (euros)

INVERSIONES
INMOVILIZADO GASTOS

0,00

0,00

296.770,79

0,00

600,00

0,00

297.970,79

7.000,00

7.000,00

28.37O,79

28.370,79

65.000,00

65.000,00

197.000,00

197.000,00

197.000,00

7.000,00

7.000,00

28.370,79

28.370,79

65.000,00

65.000,00

197.000,00

197.000,00

197.000,00

TOIAL 0'0 297.370,79 25t7.370,79




