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DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 
CAIXA RURAL LES COVES DE VINROMÀ, S. COOP. DE CRÈDIT V., posee una oficina principal, y tiene su 
domicilio social en la calle Sant Antoni, número 27, de les Coves de Vinromà (Castellón). 
Inscrita en el Registro de Cooperativas de la Generalitat Valenciana con el número CV87. Asimismo, está 
inscrita en el Registro Especial del Banco de España con el número 98, Sección A, número de Entidad 3166. 
Integrada en el Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito, cuya garantía anual por depositante 
asciende a cien mil euros. 
Su número de Identificación Fiscal es el F-12013363 y está inscrita en el Registro Mercantil de la Provincia de 
Castellón en el Tomo 949, Libro 514, Folio 191, Hoja CS-1961. 
Está asociada a la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito (UNACC). 
Entidad Socia de la Asociación Española de Cajas Rurales. Participa en el holding Grucajrural Inversiones, S.L. 
y, a su vez, en el Banco Cooperativo Español, S.A., en Rural Servicios Informáticos y en el Grupo Asegurador 
R.G.A. 
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Ejercicio Ejercicio Ejercicio Ejercicio

2019 2018 (*) 2019 2018 (*)

     PASIVO

Pasivos financieros mantenidos para negociar - -

  Derivados - -

Activos financieros mantenidos para negociar - -   Pos iciones  cortas - -

  Derivados - -   Depós i tos - -

  Instrumentos  de patrimonio - -     Bancos  centra les - -

  Va lores  representativos  de deuda - -     Entidades  de crédito - -

  Préstamos  y anticipos - -     Cl ientela - -

    Bancos  centra les - -   Va lores  representativos  de deuda emitidos - -

    Entidades  de crédito - -   Otros  pas ivos  financieros - -

    Cl ientela - - Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - -

  Depós i tos - -

    Bancos  centra les - -

    Entidades  de crédito - -

    Cl ientela - -

  Instrumentos  de patrimonio - -   Va lores  representativos  de deuda emitidos - -

  Va lores  representativos  de deuda - -   Otros  pas ivos  financieros - -

  Préstamos  y anticipos 31 47   Pro memoria : pas ivos  subordinados - -

    Bancos  centra les - - Pasivos financieros a coste amortizado 46.852 44.550 

    Entidades  de crédito - -   Depós i tos 46.649 44.357 

    Cl ientela 31 47     Bancos  centra les - -

    Entidades  de crédito 10 30 

    Cl ientela 46.639 44.327 

  Va lores  representativos  de deuda emitidos - -

  Otros  pas ivos  financieros 203 193 

  Va lores  representativos  de deuda - -   Pro memoria : pas ivos  subordinados - -

  Préstamos  y anticipos - - Derivados - contabilidad de coberturas - -

    Bancos  centra les

    Entidades  de crédito

    Cl ientela Provisiones 216 209 

  Otras  retribuciones  a  los  empleados  a  largo plazo - -

  Cuestiones  procesa les  y l i tigios  por impuestos  pendientes - -

  Instrumentos  de patrimonio 1.550 1.426   Compromisos  y garantías  concedidos 5 8 

  Va lores  representativos  de deuda 17.716 17.211   Restantes  provis iones 211 201 

  Préstamos  y anticipos - - Pasivos por impuestos 374 322 

    Bancos  centra les - -   Pas ivos  por impuestos  corrientes 12 13 

    Entidades  de crédito - -   Pas ivos  por impuestos  di feridos 362 309 

    Cl ientela - - Capital social reembolsable a la vista 98 98 

Otros pasivos 253 250 

Activos financieros a coste amortizado 21.321 23.915 

  Va lores  representativos  de deuda 7.537 9.018 

  Préstamos  y anticipos 13.784 14.897 

    Bancos  centra les - -

    Entidades  de crédito 3.469 4.959 TOTAL PASIVO 47.793 45.429 

    Cl ientela 10.315 9.938      PATRIMONIO NETO

Fondos propios 4.254 4.100 

  Capita l 200 200 

Derivados - contabilidad de coberturas - -     Capita l  desembolsado 200 200 

    Capita l  no desembolsado exigido - -

    Pro memoria : capita l  no exigido - -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -   Prima de emis ión - -

  Dependientes   Instrumentos  de patrimonio emitidos  dis tintos  del  capita l - -

  Negocios  conjuntos

  Asociadas

Activos tangibles 421 434     Otros  instrumentos  de patrimonio emitidos - -

  Inmovi l i zado materia l 421 434   Otros  elementos  de patrimonio neto - -

    De uso propio 354 366   Ganancias  acumuladas 3.508 3.371 

    Cedido en arrendamiento operativo 67 68   Reservas  de revalorización 171 175 

    Afecto a  la  Obra  Socia l - -   Otras  reservas 231 217 

  Invers iones  inmobi l iarias - -   (-) Acciones  propias - -

    De los  cuales : cedido en arrendamiento operativo - -   Resultado del  ejercicio 146 139 

  Pro memoria : Adquirido en arrendamiento financiero - -   (-) Dividendos  a  cuenta (2) (2)

Activos intangibles - - Otro resultado global acumulado 687 513 

  Fondo de comercio - -   Elementos que no se reclasificarán en resultados 55 (23)

  Otros  activos  intangibles - -

Activos por impuestos 198 244 

  Activos  por impuestos  corrientes 1 37 

  Activos  por impuestos  di feridos 197 207 

Otros activos 20 21 

  Contratos  de seguros  vinculados  a  pens iones - -

  Exis tencias - -

  Resto de los  otros  activos 20 21 

TOTAL ACTIVO 52.734 50.042 

  Elementos que pueden reclasificarse en resultados 632 536 

    Cobertura  de invers iones  netas  en negocios  en el  extranjero - -

PRO-MEMORIA:     Convers ión de divisas - -

    Derivados  de cobertura. Coberturas  de flujos  de efectivo - -

Ejercicio Ejercicio

    Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de deuda 

va lorados  a  va lor razonable con cambios  en otro resultado global 632 536 

2019 2018 (*)     Instrumentos  de cobertura  [elementos  no des ignados] - -

Garantías concedidas 650 1.032 

TOTAL PATRIMONIO NETO 4.941 4.613 

Compromisos contingentes concedidos 1.271 1.233 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 52.734 50.042 

(*) Se presenta, única  y exclus ivamente a  efectos  comparativos .

    Cambios  del  va lor razonable de los  pas ivos  financieros  a  va lor 

razonable con cambios  en resultados  atribuibles  a  cambios  en el  

riesgo de crédito

--

      Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de patrimonio 

va lorados  a  va lor razonable con cambios  en otro resultado global  

[elemento cubierto]

--

      Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de patrimonio 

va lorados  a  va lor razonable con cambios  en otro resultado global  

[instrumento de cobertura]

--

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que 

se han clasificado como mantenidos para la venta
105 221 

    Activos  no corrientes  y grupos  enajenables  de elementos  que se 

han clas i ficado como mantenidos  para  la  venta - -

(23)55 
    Cambios  del  va lor razonable de los  instrumentos  de patrimonio 

va lorados  a  va lor razonable con cambios  en otro resultado global

    Ineficacia  de las  coberturas  de va lor razonable de los  

instrumentos  de patrimonio va lorados  a  va lor razonable con cambios  

en otro resultado global

--

--
Activos financieros designados a valor razonable con cambios 

en resultados

18.637 19.266 
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro 

resultado global

BALANCE DE SITUACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019
(Miles de Euros)

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros 

depósitos a la vista
11.372 6.523 

   Pro memoria : prestados  o entregados  como garantía  con 

derecho de venta  o pignoración
- -

  Pro memoria : prestados  o entregados  como garantía  con 

derecho de venta  o pignoración
- -

Activos financieros no destinados a negociación valorados 

obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 
47 31 

-

  Pro memoria : prestados  o entregados  como garantía  con 

derecho de venta  o pignoración
- -

  Pro memoria : prestados  o entregados  como garantía  con 

derecho de venta  o pignoración
5.700 5.700 

-

  Pens iones  y otras  obl igaciones  de prestaciones  definidas  post-

empleo - -

  De los  cuales : fondo de la  obra  socia l  (solo ca jas  de ahorros  y 

cooperativas  de crédito) 131 

EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

PASIVO Y PATRIMONIO NETOACTIVO

    Ganancias  o (-) pérdidas  actuaria les  en planes  de pens iones  de 

prestaciones  definidas -

141 

    Componente de patrimonio neto de los  instrumentos  financieros  

compuestos -

-

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una 

cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
-

  Pro memoria : prestados  o entregados  como garantía  con 

derecho de venta  o pignoración

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de 

una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
- -

-

-

    Activos  no corrientes  y grupos  enajenables  de elementos  que se 

han clas i ficado como mantenidos  para  la  venta - -

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han 

clasificado como mantenidos para la venta
-

-
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Ejercico Ejercico 

CONCEPTOS 2019 2018 (*)

Ingresos por intereses 709 742 

  Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 435 497 

  Activos financieros a coste amortizado 273 244 

  Restantes ingresos por intereses 1 1 

(Gastos por intereses) (33) (37)

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) (1) (1)

MARGEN DE INTERESES 675 704 

Ingresos por dividendos 50 36 

Ingresos por comisiones 104 97 

(Gastos por comisiones) (8) (7)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 

resultados, netas
- 2 

  Activos financieros a coste amortizado - (22)

  Restantes activos y pasivos financieros - 24 

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas - -

  Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global - -

  Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado - -

  Otras ganancias o (-) pérdidas - -

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable 

con cambios en resultados, netas (15) -

  Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global - -

  Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado - -

  Otras ganancias o (-) pérdidas (15) -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas - -

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas - -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas - -

Otros ingresos de explotación 70 70 

(Otros gastos de explotación) (83) (60)

  De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (36) (34)

B) MARGEN BRUTO 793 842 

(Gastos de administración) (610) (589)

   (Gastos de personal) (307) (303)

   (Otros gastos de administración) (303) (286)

(Amortización) (23) (23)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) (7) (44)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con cambios 

en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación) 52 36 

  (Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global) 26 (36)

  (Activos financieros a coste amortizado) 26 72 

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o asociadas) - -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) - -

 (Activos tangibles) - -

 (Activos intangibles) - -

  (Otros) - -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas - -

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados - -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como 

mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas
(26) (54)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 179 168 

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas) (33) (29)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 146 139 

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas - -

RESULTADO DEL EJERCICIO 146 139 

 (Miles de Euros)

 AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

(*) Se presenta, única  y exclus ivamente a  efectos  comparativos .



 

4 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROPUESTA DE DISTRIBUCIÓN DEL RESULTADO DEL EJERCICIO 2019 
 

Beneficio antes de impuestos   215.474,17 

Impuesto de Sociedades     33.463,29 

Remuneración Aport.Capital Mínimo (0 %) 0,00 

Excedente disponible (art.27 Estat.) 182.010,88 

Reserva Obligatoria (60%)    109.206,53 

F.E.P. (20%)        36.402,18 

Libre disposición de la Asamblea  36.402,17 
 
PROPUESTA DE APLICACIÓN DEL RESULTADO: 
        
     A Reserva Obligatoria 36.402,17 euros 
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LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO 2019

INV.INMOV. GASTOS TOTAL INV.INMOV. GASTOS TOTAL INV.INMOV. GASTOS TOTAL

1. Formación socios y trabajadores (3641) 8.000,00 12.000,00 20.000,00 0,00 6.275,47 6.275,47 8.000,00 5.724,53 13.724,53

2. Promoción relaciones intercoop. (3635) 0,00 26.000,00 26.000,00 9.520,11 9.520,11 0,00 16.479,89 16.479,89

3. Difusión del cooperativismo (3643) 0,00 11.000,00 11.000,00 0,00 0,00 0,00 11.000,00 11.000,00

4. Promoción del entorno 2.000,00 69.945,15 71.945,15 0,00 9.903,44 9.903,44 2.000,00 60.041,71 62.041,71

4.1 Cultural (3645) 0,00 15.242,06 15.242,06 36,05 36,05 0,00 15.206,01 15.206,01

4.2 Profesional (3648) 0,00 16.000,00 16.000,00 0,00 0,00 0,00 16.000,00 16.000,00

4.3 Social (3647) 2.000,00 38.703,09 40.703,09 9.867,39 9.867,39 2.000,00 28.835,70 30.835,70

5. Amortizaciones de inmovilizado 0,00 2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

10.000,00 120.945,15 130.945,15 0,00 25.699,02 25.699,02 10.000,00 95.246,13 105.246,13

Ingresos mantenimiento F.E.P. ejercicio 2019 0,00

Dot.anual amortiz.inmov. F.E.P. ejercicio 2019 0,00

Dot.obligatoria al F.E.P. ejercicio 2019 36.001,91

Distribución beneficios ejercicio 2019 0,00

TOTAL A DISTRIBUIR 36.001,91

TOTAL PRESUPUESTO 141.248,04

PLAN DE INVERSIONES PARA EL EJERCICIO 2020

INV.INMOV. GASTOS TOTAL INV.INMOV. GASTOS TOTAL INV.INMOV. GASTOS TOTAL

1. Formación socios y trabajadores 2.000,00 6.000,00 8.000,00 6.000,00 6.000,00 12.000,00 8.000,00 12.000,00 20.000,00

2. Promoción relaciones intercooperativas 2.000,00 2.000,00 24.000,00 24.000,00 0,00 26.000,00 26.000,00

3. Difusión del cooperativismo 3.000,00 3.000,00 8.000,00 8.000,00 0,00 11.000,00 11.000,00

4. Promoción del entorno 0,00 21.501,91 21.501,91 2.000,00 58.746,13 60.746,13 2.000,00 80.248,04 82.248,04

4.1 Cultural 5.000,00 5.000,00 10.746,13 10.746,13 0,00 15.746,13 15.746,13

4.2 Profesional 6.000,00 6.000,00 10.000,00 10.000,00 0,00 16.000,00 16.000,00

4.3 Social 0,00 10.501,91 10.501,91 2.000,00 38.000,00 40.000,00 2.000,00 48.501,91 50.501,91

5. Amortizaciones de inmovilizado 1.500,00 1.500,00 500,00 500,00 0,00 2.000,00 2.000,00

2.000,00 34.001,91 36.001,91 8.000,00 97.246,13 105.246,13 10.000,00 131.248,04 141.248,04SUMAS

FINALIDADES
PRESUPUESTADO APLICADO REMANENTE

SUMAS

FINALIDADES
DISTRIBUCIÓN BENEFICIOS E INGRESOS DISTRIBUCIÓN REMANENTE TOTAL PRESUPUESTO


