
 

 

 
 
 
 

EL BENEFICIO DE RURALCAJA CRECE UN 3,2 % Y SE SITÚA 
EN 3,15 MILLONES DE EUROS. 

 
 
 Los recursos propios se incrementan un 7%, alcanzando los 715,24 
millones de euros. 
 
 Ruralcaja mantiene una confortable posición de liquidez, superior a 
los 1.000 millones de euros. 
 
 La entidad da prioridad al saneamiento y alcanza una cobertura de 
los activos dudosos del 53%.  
 
 El Consejo Rector aprueba el contrato de constitución del grupo 
cooperativo CRM. 
 
El Consejo Rector de Ruralcaja celebrado el pasado martes, día 27 de abril, 
tuvo conocimiento de la evolución del balance y de la cuenta de resultados de 
la entidad durante el primer trimestre del ejercicio corriente. 
 
Ruralcaja ha obtenido en el primer trimestre de 2010 un beneficio después de 
impuestos de 3,15 millones de euros, un 3,28 % más que en el mismo periodo 
del año anterior. Este resultado pone de manifiesto la fortaleza de Ruralcaja, a 
pesar de la crisis económica y financiera, y le consolida como entidad líder del 
sector en la Comunidad Valenciana así como en el ámbito de la Asociación 
Española de Cajas Rurales.  
 
La entidad, en coherencia con su prioridad de gestionar con la máxima 
prudencia, ha consolidado su cómoda posición de solvencia con unos recursos 
propios de 715,24 millones de euros. Esta cifra supone un incremento de 46,8 
millones de euros y un 7 % más, respecto a los recursos propios alcanzados en 
el primer trimestre de 2009.  
 
La confortable posición de liquidez de 1.053 millones de euros, le ha permitido 
mantener todas las líneas de financiación a empresas y familias.  Asimismo, en 
los tres primeros meses del año, se ha incrementado en 47,59 millones de 
euros y un 0,6% el volumen de las inversiones crediticias. Las posiciones del 
sector público han aumentado 5,37 millones de euros y un 6,6%, mientras que 
las del sector privado lo han hecho en 36,89 millones de euros y un 0,4%, con 
un incremento de la inversión viva (riesgo en curso) de 9,92 millones y un 
0,1%.  

NOTA DE PRENSA 



 

 
La cartera de títulos ha experimentado un incremento neto de 222,99 millones 
de euros y un 189,9% durante el primer trimestre del ejercicio. Este incremento 
se debe a la incorporación en la cartera de los bonos de la emisión que con aval 
del Estado efectuó el Banco Cooperativo en el mes de enero y en la que 
Ruralcaja participó con la adquisición de 250 millones de euros. 
 
El margen de intereses se ha situado en 42,16 millones de euros, un 20,23% 
menos que un año antes, reducción significativamente menor que la que se 
registra como media en el conjunto del sector bancario, como consecuencia de 
la caída en los tipos de interés. 
 
El margen de explotación es de 17,31 millones de euros. Durante el primer 
trimestre, la entidad ha realizado un importante esfuerzo de contención de los 
gastos generales que han disminuido en un 11 % respecto al primer trimestre 
de 2009. 
 
Por lo que se refiere al balance, los activos totales se sitúan en 9.163 millones 
de euros, un 2,76 % más que a la misma fecha  del año anterior. El crédito a la 
clientela, como consecuencia del entorno económico, ha alcanzado los 8.115 
millones de euros, con el incremento ya señalado durante el primer trimestre. 
 
Los recursos de clientes dentro de balance se han situado en 6.835 millones de 
euros, cifra prácticamente idéntica a la del cierre del ejercicio 2009, aún a pesar 
de la fuerte competencia desarrollada en este periodo por muchas entidades de 
crédito. Ello hace que el volumen total de negocio se haya elevado a 15.704 
millones de euros, ligeramente por encima del registrado al inicio de 2010. 
 
La entidad mantiene la morosidad prácticamente estabilizada en el 6,4% con un 
ligero incremento de 0’2 puntos, respecto al índice de cierre del año anterior. 
 
La cobertura de los activos dudosos se sitúa en el 53,01%, muy por encima de 
la de doce meses antes, como consecuencia tanto de las importantes 
dotaciones para prevenir insolvencias realizadas como por la contención de la 
morosidad. 
 
En la misma sesión inicialmente citada, el Consejo Rector aprobó el proyecto de 
constitución del Grupo Cooperativo Consolidable de Entidades de Crédito “Cajas 
Rurales del Mediterráneo, CRM” del que Ruralcaja será entidad cabecera. El 
proyecto, del que ha tenido conocimiento previo el Banco de España, se adapta 
perfectamente a la reciente regulación promulgada mediante el RDL Zurbano y 
se someterá a la aprobación de la Asamblea General de la entidad, que se 
celebrará el 11 de junio inmediatamente próximo. Además de por el Banco de 
España, el proyecto también ha sido supervisado por la Dirección General del 
Tesoro y Política Financiera, del Ministerio de Economía y Hacienda, y por el 
Registro de Cooperativas del Ministerio de Trabajo e Inmigración.  
 
 
 
 



 

       
 Datos Relevantes      
 cifras en millones de euros      

       
       
 ▼BALANCE 31/03/2010 31/03/2009 VARIACION %  
 ACTIVO TOTAL 9.163,29 8.917,05 246,24 2,76%  
 CRÉDITO A LA CLIENTELA 8.115,32 8.204,45 -89,13 -1,09%  
 DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA 6.835,62 6.927,91 -92,29 -1,33%  
 OTROS RECURSOS GESTIONADOS 753,55 793,57 -40,02 -5,04%  
 TOTAL RECURSOS GESTIONADOS 7.589,17 7.721,48 -132,31 -1,71%  
 VOLUMEN DE NEGOCIO 15.704,49 15.925,93 -221,44 -1,39%  
       
       
 ▼CUENTA DE RESULTADOS  31/03/2010 31/03/2009 VARIACION %  
 MARGEN DE INTERESES 42,16 52,85 -10,69 -20,23%  
 MARGEN BRUTO 50,45 60,78 -10,33 -17,00%  
 MARGEN DE EXPLOTACION  17,31 27,03 -9,72 -35,96%  
 RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACION 5,62 6,05 -0,43 -7,11%  
 RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3,60 3,64 -0,04 -1,10%  
 RESULTADO DESPUES DE IMPUESTOS 3,15 3,05 0,10 3,28%  
 DOTACIÓN A OBRAS Y FONDOS SOCIALES 0,28 0,24 0,04 16,67%  
 RESULTADO DEL EJERCICIO 2,87 2,81 0,06 2,14%  
       
       
 ▼ OTROS INDICADORES  31/03/2010 31/03/2009 VARIACION %  
 RECURSOS PROPIOS 715,24 668,45 46,79 7,00%  
 VOLUMEN DE INVERSION CREDITICIA 8.106,52 8.196,89 -90,37 -1,10%  
 - Sector Público 87,00 33,08 53,92 163,00%  
 - Sector Privado 8.019,52 8.163,81 -144,29 -1,77%  
 CARTERA DE TITULOS 340,40 100,88 239,52 237,43%  
 COBERTURA DE DUDOSOS(*) 53,01 35,32 17,69 50,08%  
 (*) en %      
       
 Fuente: Ruralcaja      
       

 
 


