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1. Principales datos financieros 

2 

Miles de euros 30/06/2019 Evolución (%) 30/06/2018 31/12/2018 

Balance 

Activos totales 290.373 -1,50% 294,785 288,967 

Créditos sobre clientes 156.145 -2,84% 160.703 154.814 

Recursos de clientes 256.986 -2,08% 262.448 255.662 

Recursos gestionados fuera de balance 25.015 8,87% 22.977 23.539 

Resultados 

Margen de intereses 2.053 -5,65% 2.176 4.322 

Margen bruto 2.688 -3,41% 2.783 5.485 

Resultado explotación 560 36,92% 409 1.361 

Resultado después de impuestos 505 36,49% 370 1.316 
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1. Principales datos financieros 

Ratios 30/06/2019 Evolución (%) 30/06/2018 31/12/2018 

Riesgo de crédito 

Ratio de morosidad 18,34% -10,41% 20,47% 19,87% 

Cobertura de dudosos 37,72% 0,13% 37,67% 36,80% 

Solvencia 

“Core capital” (miles €) 19.485 14,96% 16.950 18.411 

Recursos propios computables (miles €) 19.538 14,76% 17.025 18.487 

“Core capital” / APR (%) 13,01% 28,56% 10,12% 11,75% 

Recursos propios / APR (%) 13,05% 28,44% 10,16% 11,90% 

Rentabilidad 

Eficiencia 58,84% -16,59% 70,54% 77,80% 

ROE 2,06% 24,10% 1,66% 5,81% 

ROA 0,17% 23,74% 0,14% 0,47% 
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2. Financiación del negocio constructor e inmobiliario 

Financiación destinada a la construcción 
y promoción inmobiliaria 

Miles de euros 

Importe bruto Exceso s/ valor de 
garantía (a) 

Cobertura 
específica 

Crédito registrado por las entidades de 
crédito del grupo (negocios en España) 3.866 414 994 

Del que: Dudoso 2.366 0 994 

Del que: Subestándar 814 0 0 

Pro-memoria: 

Cobertura genérica total 427 

Activos fallidos 851 

Pro-memoria: Datos de la entidad o grupo consolidado Valor contable 

Total crédito a la clientela excluidas Administraciones Públicas 
(negocios en España) 151.185 

Total activo (negocios totales) 290.373 

(a) El importe del exceso sobre el valor de la garantía se calcula como la diferencia entre el importe bruto del crédito y el valor de los 
derechos reales recibidos en garantía después de aplicar los porcentajes de ponderación establecidos en el Anejo IX de la Circular 
4/2017 del Banco de España. 
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2. Financiación del negocio constructor e inmobiliario 

Desglose de la financiación destinada a la construcción y 
promoción inmobiliaria atendiendo a las garantías 

Crédito: Importe 
bruto (miles €) 

Sin garantía hipotecaria 831 

Con garantía hipotecaria 3.866 

Edificios terminados 2.314 

Vivienda 2.314 

Resto 

Edificios en construcción 814 

Vivienda 814 

Resto 

Suelo 738 

Terrenos urbanizados 516 

Resto de suelo 222 

Total 4.685 



   Página 6 6 

2. Financiación del negocio constructor e inmobiliario 

Crédito a los hogares para adquisición de vivienda 
Miles de euros 

Importe bruto Del que: Dudoso 

Crédito para adquisición de vivienda 60.972 8.602 

Sin garantía hipotecaria 21.316 3.386 

Con garantía hipotecaria 39.656 5.216 

Desglose del crédito a los 
hogares para adquisición de 
vivienda por tramos de LTV 

Rangos de LTV 

LTV < 40% 40% < LTV < 
60% 

60% < LTV < 
80% 

80% < LTV < 
100% LTV > 100% 

Importe bruto 6.028 11.076 13.749 8.712 20.687 

Del que: Dudosos 116 726 1.451 1.093 5.215 
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2. Financiación del negocio constructor e inmobiliario 

Activos recibidos en pago de deudas Valor contable Del que: Cobertura 

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones destinadas a 
empresas de construcción y promoción inmobiliaria 5.326 802 

Edificios terminados 3.145 237 

Vivienda 1.820 10 

Resto 1.325 227 

Edificios en construcción 614 146 

Vivienda 614 146 

Resto 0 0 

Suelo 1.567 419 

Terrenos urbanizados 1.542 419 

Resto de suelo 26 0 

Activos inmobiliarios procedentes de financiaciones hipotecarias a 
hogares para adquisición de vivienda 2.978 289 

Resto de activos inmobiliarios recibidos en pago de deudas 10.626 1.339 

Instrumentos de capital, participaciones y financiaciones a 
sociedades no consolidadas tenedoras de dichos activos 1.261 462 

Total 20.191 2.892 
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2. Financiación del negocio constructor e inmobiliario 

Es en el primer semestre de 2015, cuando la morosidad de las entidades de crédito inicia una tendencia 
descendente. En 2017 cerró en 7,79% y en Mayo de 2019 al 5,64%, lo que significa su dato más bajo desde el 5,51 
por ciento que marcó allá por septiembre de 2010. La tendencia está más que consolidada, y este dato evidencia la 
recuperación de la economía española, a pesar de que la tasa de crecimiento en 2019 está por debajo de las 
expectativas iniciales. El PIB de España seguirá creciendo en los próximos años, aunque cada vez lo irá haciendo 
a un menor ritmo, y habrá que ver que pasa con las medidas proteccionistas, el «Brexit» y China. 
El buen funcionamiento de la economía española y el descenso de la morosidad no ha sido uniforme en todo el 
territorio nacional, apreciándose notables diferencias respecto de la evolución de este índice en cada provincia 
española. Así la provincia de Castellón, no se recupera al mismo ritmo que el resto, y sigue estando afectada por el 
curso de los activos vinculados al sector inmobiliario. El porcentaje de crédito dudoso para la provincia de 
Castellón, del conjunto de entidades de depósito es, en marzo de 2019, del 9,50%; este mismo dato para las 
Cooperativas de Crédito es del 13,55%.  
En este contexto, la Entidad sigue adoptando con la máxima diligencia, medidas para la resolución de las deudas 
problemáticas, desde los primeros indicios de deterioro de la solvencia de los deudores, con un seguimiento 
constante y continuo de su evolución.  
De este modo, en el marco de la revisión y mejora continua de las políticas de gestión de riesgos, en Enero de 
2018 el Consejo Rector de la Entidad aprobó una actualización del Manual de Riesgos que contempla 
rigurosamente las novedades establecidas por la Circular 4/2017 del Banco de España, y en concreto regula, si 
cabe con más firmeza, la financiación de proyectos inmobiliarios y de los procesos de renegociación de deudas, 
reforzando los controles y criterios de admisión del riesgo de todas las operaciones, en especial las de riesgo-
promotor. 
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2. Financiación del negocio constructor e inmobiliario 

Asimismo, la Entidad sigue aplicando medidas de mitigación del impacto de la crisis en aquellos clientes que 
atraviesan dificultades transitorias para atender sus deudas pese a una voluntad inequívoca de hacerles frente, 
analizando con ellos la opción que mejor se adecua a su situación actual. En los casos en los que, fruto de un 
análisis en profundidad, se considera posible, Caixa Rural La Vall “San Isidro” Cooperativa V., está acomodando las 
cuotas a pagar a las disponibilidades actuales del deudor, con la confianza de que el aplazamiento facilitará el buen 
fin de las operaciones. 
Caixa Rural La Vall “San Isidro” Cooperativa V. figura entre las Entidades acogidas al Código de Buenas prácticas 
del RD 6/2012, modificado por el Real-Decreto Ley 1/2015 de 27 de Febrero, de mecanismo de segunda 
oportunidad, reducción de carga financiera y otras medidas de orden social. En aquellos casos en los que la 
recuperación de la deuda requiere la ejecución de las garantías existentes, la Entidad procede a ello, lo que se 
refleja en las cifras de activos adjudicados en pago de deudas. Las transacciones se aprueban de forma 
individualizada y el precio se basa en la valoración de, como mínimo, una sociedad de tasación inscrita en el 
Registro Oficial del Banco de España de acuerdo con la OM ECO/805/2003, con los ajustes necesarios dadas las 
condiciones actuales del mercado. 
Por último, cuando no se vislumbran posibilidades razonables de continuidad del acreditado se gestiona la 
adquisición de la garantía. En aquellos casos en que el precio de compraventa es inferior a la deuda, se anticipa el 
saneamiento del crédito para ajustarlo al valor de la transmisión. 
Se hace una gestión muy activa con los activos adjudicados y recibidos en pago de deuda. La primera salida para 
estos activos es la venta a terceros, pero si ésta no es posible, se opta por el arrendamiento. Así la entidad está 
gestionando el arrendamiento de un gran número de inmuebles y los ingresos percibidos por este concepto tienen 
una fuerte tendencia ascendente y un peso importante en el balance. Se firman contratos de arrendamiento con 
opción a compra, y  se espera, con la mejora de la economía en general que se ejecuten estas opciones de compra 
por parte de los arrendatarios, financiando la compra si es posible cuando su histórico de pagos así lo aconseje. 
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3. Necesidades y estrategias de financiación 

El comité de activos y pasivos de la entidad es el órgano encargado de la gestión de la liquidez. Los principios y 
políticas de gestión del riesgo de liquidez están descritos en la Nota (36.2) “Gestión de Riesgos – Riesgo de 
Liquidez” de las cuentas anuales (consolidadas), que pueden obtenerse en la siguiente dirección: 

http://caixalavall.es 
A continuación se muestra la estructura de financiación de la entidad: 
 
 Necesidades de financiación 

estable 
Importe 

(miles euros) 
Fuentes de financiación 

estable 
Importe 

(miles euros) 
Crédito a la clientela 143.487 Clientes completamente cubiertos por el FGD 227.244 
Créditos a entidades del grupo y 
relacionadas 0 Clientes no completamente cubiertos por el 

FGD 26.227 

Préstamos titulizados 12.658 Total depósitos de la clientela 253.471 
Fondos específicos 11.607 Bonos y cédulas hipotecarios 
Activos adjudicados 6.244 Cédulas territoriales 
Total Crédito a la clientela y otros 0 Emisiones avaladas por el Estado 
Participaciones 6.402 Subordinadas, preferentes y convertibles 

Otros instrumentos financ. a medio/largo plazo 
Titulizaciones vendidas a terceros 1.033 
Otra financiación vencimiento residual > 1 año 
Financiación mayorista largo plazo 1.481 
Patrimonio neto 26.050 

Total 180.398 Total 282.035 
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Vencimientos de la deuda mayorista 
(miles euros) 2019 2020 2021 2022 

Bonos y cédulas hipotecarios 

Emisiones avaladas por el Estado 

Subordinadas, preferentes y convertibles 

Otros instrumentos financieros a medio/largo plazo 

Titulizaciones vendidas a terceros 

Otra financiación mayorista 1.329 152 

Total 1.329 152 

Activos líquidos y capacidad de emisión Importe 
(miles de euros) 

Activos líquidos 49.973 
Activos elegibles (valor nominal) 49.973 
Activos elegibles (valor de mercado y “haircut” BCE) 47.818 

De los que: Deuda de Administraciones Públicas 30.411 
Capacidad de emisión 
Cédulas hipotecarias 
Cédulas territoriales 
Disponible emisiones avaladas por el Estado 
Total 

3. Necesidades y estrategias de financiación 
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