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IDENTIFICACIÓN

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent

•  Es una Entidad de Crédito de naturaleza fundacional y carácter social que, sin ánimo de lucro,
orienta su actividad a la consecución de intereses generales (art. 1 de sus Estatutos). 

•  Sus Estatutos fundacionales fueron aprobados por Real Orden del 31 de octubre de 1.884. Los
Estatutos  vigentes  están  adaptados  al  Texto  Refundido  de  la  Ley  de  la  Generalitat  Valenciana
1/1997, de 23 de julio, y disposiciones reglamentarias que la desarrollan, y aprobados por el Insti-  
tuto  Valenciano  de  Finanzas.  Dichos  Estatutos,  así  como  los  Reglamentos  y  demás  información
pública sobre la Caja pueden consultarse en los servicios centrales de la Entidad, sitos en su domi-   cilio
social. 

•  Su número de identificación fiscal es G-46002796.

•  Tiene por objeto social el recibir, promocionar, custodiar y hacer productivos los depósitos de aho-
rro a ella confiados, con el fin de contribuir al desarrollo socio-económico de las zonas en donde
realiza sus actividades, mediante la inversión correcta de los recursos captados, y la aplicación de los
resultados obtenidos a la dotación de reservas y al establecimiento y realización de cuantas obras    de
interés social le sea posible (art. 4 de sus Estatutos). 

•  Su domicilio social se encuentra en Ontinyent (Valencia), Pl. Sant Domingo, número 24 (art. 3 de
sus Estatutos). 

•   Figura  inscrita  en  el  Registro  Especial  de  Cajas  Generales  de  Ahorro  Popular,  dependiente  del 
Banco de España, con el número 2045; en el Registro de Cajas de Ahorro de la Comunidad Valen-  
ciana, dependiente del Instituto Valenciano de Finanzas, con el número 5; y en el Registro Mercan-  
til de la provincia de Valencia, al tomo 4024, Libro 1336, folio 80, hoja V-18091. 

•  Pertenece al Fondo de Garantía de Depósitos en Cajas de Ahorros.

•  Está integrada en la Federación Valenciana de Cajas de Ahorros, y es miembro de la Confedera-
ción Española de Cajas de Ahorros. 



 

 

Informe anual 2001

5

SÍNTESIS HISTÓRICA

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent fue fundada por proyecto de la Sociedad de Soco-
rros Mutuos “La Previsora”, que se convierte en realidad al ser aprobados los Estatutos fundacionales por
Real Orden del 31 de octubre de 1884. La Caja era una Entidad que, bajo la misma denomina- 
ción, desarrolla dos tipos de actividades: las específicas de una Caja de Ahorros (captación de recursos y
préstamos con garantía personal) y las de un Monte de Piedad (préstamos con garantía prendaria);
ambas se realizan en el mismo domicilio social, ubicado en edificio de La Previsora. 

Hasta 1931, la Caja está supeditada al objeto social de su patrocinadora, que se apoya en los cimien-
tos del mutualismo. En realidad es más un instrumento de gestión de La Previsora que una auténtica
Entidad financiera con gestión independiente y aplicación de resultados propia. 

Con la legislación sobre Ahorro Popular de 1929, y sobre Cajas de Ahorro Popular de 1933, la Caja   fija 
sus propios objetivos sociales e inicia un período en donde los desarrolla con mayor independen- cia 
respecto de su fundadora (La Previsora). Desaparecida ésta en 1948, la Caja inicia un período de
reactivación de sus actividades, aunque sólo dispone de una oficina hasta 1965, año en que inicia una 
tímida expansión por las localidades de su comarca y por la propia ciudad de Ontinyent, en la que
inaugura un nuevo edificio central en 1973. A finales de ese año, la Caja tiene 26 empleados, dispo-  
ne de 6 oficinas (tres de ellas en Ontinyent), los recursos propios alcanzan los 0,4 miles de euros, y tiene
depósitos de clientes por 6.250 miles de euros. Este mismo año, la Caja incorpora a su gestión   el
servicio informático. 

Con la liberalización de mercados que propicia el Decreto 2290/1977, la Caja redefine su estrategia e
inicia un período de expansión por las comarcas de La Vall d’Albaida, La Costera y La Safor, y Valencia
capital; aplica y perfecciona continuamente su sistema informático como soporte vital de su gestión,
lanza y ofrece todos los servicios financieros de vanguardia en competencia con las grandes Entida-  
des del sector, y desarrolla un programa de Obra Social que abarca sectores diversos y alcanza a todas
las localidades en donde dispone de oficina. 

A finales de 2001, la Caja dispone de 36 oficinas en 23 localidades, una plantilla de 241 empleados,
tiene 39.877 miles de euros en recursos propios, cuenta con depósitos de clientes por 400.563 miles  de
euros e inversiones crediticias por 479.742 miles de euros, y desarrolla un Plan Estratégico a medio
plazo con el que pretende aplicar una política de servicio especializado y diferenciado a la medida de
su zona de actuación. La obra social realizada durante el año es de 724 miles de euros. La morosidad 
está cifrada en 167,61 miles de euros, cubiertos en un 167,61% por las dotaciones. Los beneficios del
ejercicio, antes de impuestos, han supuesto 3.628 miles de euros. 
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PLAN ESTRATÉGICO

La Asamblea General del 21-05-1999 aprobó un plan estratégico para el período 1999-2001, que
enlazaba con el aplicado en el período 1995-1998 y afrontaba nuevos retos derivados tanto de la
propia evolución de la sociedad y del mercado financiero como de la propia Entidad.  
El nuevo Plan parte de los análisis del entorno general y del entorno competitivo así como de la
situación interna y de la opinión de los clientes. Las conclusiones de estos análisis permiten una for-
mulación estratégica en la que se define el concepto de empresa, se centran los valores de dife-
renciación respecto de otras entidades, se cualifican y cuantifican los propósitos y objetivos y se dise-
ña una triple estrategia de crecimiento, calidad y rentabilidad: 

* La estrategia de crecimiento tiene un modelo caracterizado por tres elementos: ámbito terri-
torial centrado en las comarcas centrales valencianas; voluntad de ser identificados como Caja
local en cada población; y tener un liderazgo de presencia en poblaciones y polígonos indus-
triales.  
* La estrategia de calidad de servicio deriva en dos ejes: respuesta rápida y atención personali-
zada.  
* La estrategia de rentabilidad impone el análisis de la rentabilidad clientes-oficinas, la reducción 
de los gastos de gestión interna, y la consolidación de la solvencia de la Entidad. 

La ejecución del plan estratégico se realiza mediante planes operacionales sectoriales: expansión;
marketing; personas, cultura y organización; sistemas de información y tecnología; obra social, y
comunicación. 

ÓRGANOS DE GOBIERNO

ASAMBLEA GENERAL: 
(órgano supremo de decisión)

COMISIÓN DE CONTROL 
(vigilancia actuación Consejo y dirección  

procesos electorales) 

CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
(órgano de gobierno, administración 

y representación)

COMISIÓN EJECUTIVA    
(funciones delegadas por el Consejo)
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Asamblea General:

Presidente:  

D. Rafael Soriano Cairols. 

Vicepresidente 1º:  

D. Antonio Carbonell Tatay. 

Vicepresidente 2º:  

Dª. Inmaculada García Boscá. 

Secretario:  

D. José-Vicente Sempere Belda. 

Vicesecretario:  

D. José-Franco Campos  

Santacatalina. 

Director General:  

D. Francisco Sanchis Penadés. 

Secretario de Actas:  

D. Vicente Ortiz Mora.

Consejeros Generales: 

•  Por Generalitat Valenciana: 

D. Santiago Aniceto Lacasa. 

D. Rafael Bas Portero.

D. José-Luis Belda Rovira. 

D. Josep-V. Cabedo Francés. 

D. Rafael Cambra Gandía. 

D. J. Guillermo de Llago Sanz. 

D. Ricardo Ferrer Ferrer. 

D. Antonio Guerola Gandía. 

D. Rafael-Antonio Llin Francés. 

Dª. Josefa Mompó Martínez. 

D. Enrique-G. Moscardó Penadés. 

D. Pascual Navalón Gómez. 

D. José Pla Barber. 

Dª. Inmaculada Sanz Bellver. 

Dª. María-Carmen Serna Mollá. 

Dª. María-Loreto Simón Guaita. 

D. Gabriel Soriano Tortosa. 

Dª. Mercedes Tortosa García. 

D. Vicente Vila Quilis.

D. David Villarrubia Horta. 

•  Por Impositores: 

D. Vicente Bru Sancho. 

D. Miguel Chaques Marques. 

Dª. Remei Espí Durá.

D. Francisco-J. Ferri Pastor. 

D. Fernando García Bañó. 

D. Vicente García Martínez. 

Dª. Raquel Gil Tormo.

D. Rafael Gisbert Albuixech. 

D. Rafael-Guillermo Llin Llopis. 

Dª. Natalia Muriana Ruiz. 

D. Rafael Pastor Donat.

Dª. María-Isabel Pla Cabrera.

D. Jordi-Antoni Ramos Torró.

D. José-J. Sais Montés.

Dª. Mercedes Sanchis Soler.

D. Luis-Rafael Sanz Hernández.

D. Vicente Sarrió Ferre.

Dª. Lucía Torró Soler.

D. Guillermo Vidal Soler.

•  Por Corporaciones:

D. Felipe Belda Ferre.

D. Joan Bravo Escuriet.

D. Carlos Calatayud Vila.

D. Joan Cambra Mataix.

Dª. María-Amparo Canet Pellicer.

D. Enrique Cerdá Bru.

D. Raúl Dauder Llácer.

D. Josep-Antoni Francés Esteve.

D. Josep García Moreno.

D. Elías García Pérez.

D. Cecilio Gracia Montes.

D. Mariano López Sancho.

D. Antonio-Francisco 

Mollá Sancho.

D. Vicente Mompó Albiñana.

Dª. María-Pilar Prats Ferrandis.

D. Manuel-José Salvador Silvaje.

D. Ramón Soler Blasco.

D. Antonio Soler Llopis.

D. Joaquín Torrejón Velardiez.

D. Antonio Ubeda Ferri.

•  Por Empleados:

D. Miguel Espí Carbonell.

Dª. María-Carmen Ferrero Gironés.

D. Rafael Ferrero Rubio.

D. Rafael Gandía Ruiz.

D. Vicent Guerola Sais.

D. José-Rafael Revert Fuset.

D. José Salvador Camós.

D. Gonzalo Sanz Borrell.

D. Francesc Tortosa Llin.

Consejo de Administración:

Presidente: 

D. Rafael Soriano Cairols.

Vicepresidente 1º: 

D. Antonio Carbonell Tatay.

Vicepresidente 2º: 

Dª. Inmaculada García Boscá.

Secretario: 

D. José-Vicente Sempere Belda. 

Vicesecretario: 

D. José-Franco Campos  

Santacatalina. 

Vocales:

D. Rafael Ferrero Rubio. 

D. Rafael Gisbert Albuixech. 

D. Rafael-Antonio Llin Francés. 

D. José Pla Barber. 

D. Manuel-José Salvador Silvaje. 

D. Ramón Soler Blasco. 

Dª. Mercedes Tortosa García. 

D. Joaquín Torrejón Velardiez. 

D. Francesc Tortosa Llin. 

Director General: 

D. Francisco Sanchis Penadés. 

Secretario de Actas: 

D. Vicente Ortiz Mora. 

Comisión Ejecutiva: 

Presidente: 

D. Rafael Soriano Cairols. 

Vocales:

D. Antonio Carbonell Tatay. 

Sra. Inmaculada García Boscá. 

D. Rafael-Antonio Llin Francés. 

Secretario: 

D. Francesc Tortosa Llin. 

Director General: 

D. Francisco Sanchis Penadés. 

Secretario de Actas: 

D. Vicente Ortiz Mora. 

Comisión de Control: 

Presidente: 

D. Santiago Aniceto Lacasa. 

Vicepresidente: 

D. Mariano López Sancho. 

Secretario: 

D. Guillermo Vidal Soler. 

Vocales:

D. Miguel Espí Carbonell. 

D. José-J. Sais Montés. 

D. José Salvador Camós. 

D. Antonio Soler Llopis. 

D. Gabriel Soriano Tortosa. 

Director General: 

D. Francisco Sanchis Penadés. 

Secretario de Actas: 

D. Vicente Ortiz Mora. 
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EQUIPO DIRECTIVO

Director General: Sr. Francisco Sanchis Penadés 

Subdirector General Jefe de Comercial: Sr. Vicente Penadés Torró 

Jefe  de  Inversiones: Sr. Rafael Beneyto Cabanes 

Jefe de Márketing: Sr. José-Francisco, Sanfélix Gandía 

Jefe de Administración, Organización e informática: Sr. Vicente Sanchis Penadés 

Jefe de Recursos Humanos y Servicios Generales: Sr. José-Manuel Gramage García 

Jefe de Auditoria y control: Sr. Miguel Espí Carbonell 

Jefe de Secretaría y Obra Social: Sr. Vicente Ortiz Mora 

Jefe de Asesoría Jurídica: Sr. José-Antonio Penadés Torró 

RED DE OFICINAS

ONTINYENT  
Oficina Principal Pl. Sant Domingo, 24
Urbana 1 - GOMIS Pl. Concepció, 8
Urbana 2 - SAN RAFAEL Av. Almansa, 14
Urbana 3 - SAN JOSÉ Furs, 40
Urbana 4 - TORREFIEL Rafael Juan Vidal, 13
Urbana 5 J. Iranzo, 20
Urbana 6 Joan XXIII, 4
Urbana 7 Pius XII, 15
Urbana 8 Av. Albaida, 18
Urbana 9 Pintor Segrelles, 44 
División Empresas             Av. Textil, 41-43 

AGULLENT Pl. Major, 2
AIELO DE MALFERIT Major 86
FONTANARS DELS ALFORINS Pl. Vírgen del Rosario, 5
ATZENETA D’ALBAIDA San Roque, 26
MONTAVERNER Nou, 17
ALFARRASÍ Mateo Martí Tormo, 2
XÀTIVA   

Urbana A Académico Maravall, 5
Urbana B Vicente Boix, 2
Urbana C Reina, 69 
División Empresas             Pl. Pais Valencià, 14 

L’OLLERIA Av. Jaume I, 14
VALLADA Els Molinets, 2
BOCAIRENT Batalla de Lepanto, 12
ALBAIDA San Juan, 27
GANDIA Passeig Germanies, 48
VALENCIA Guillem de Castro, 8
BENIGÀNIM Primo de Rivera, 19
CANALS Jaime I El Conquistador, 2
MOIXENT Guerrer de Moixent, 2
L’ALCÚDIA DE CRESPINS San Vicente, 6
LA FONT DE LA FIGUERA Pl. Major, 23
LLUTXENT Porxes, 9
CASTELLÓ DE RUGAT San Vicent, 46
MURO Av. Valencia, 2-4
BANYERES DE MARIOLA Av. Fray Leonardo, 3

LOCALIDAD/OFICINA DOMICILIO
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RECURSOS HUMANOS

Al finalizar el ejercicio, la plantilla de Caixa Ontinyent estaba compuesta por 241 empleados, de los
cuales 222 tienen contrato fijo y 19 contratos por tiempo determinado. Así pues, el empleo en la
Caja ha experimentado un incremento del 11,57% respecto del año anterior.  
La edad media de los empleados es de 36 años, la mediana de 36 y la moda de 43. 

ANTIGUEDAD DE LA PLANTILLA 

Hasta 5 años  
De 6 a 10  
De 11 a 15  
De 16 a 20  
De 21 a 25  
De 26 a 30  
De 31 a 35    
Más de 35 años 
Total 

43 
5

15
4
2
0
0
0

69

44
 20
 22
 37
20 
23

4
2

172

87
 25
 37
 41
 22
 23

4
2

241

36,1
 10,37
 15,35
 17,01

9,13
9,55
1,66
0,83
100

 

Antigüedad Mujeres Hombres Total %

PLANTILLA PARA GRUPOS DE EDADES 

Hasta 20 años 
De 21 a 25    
De 26 a 30    
de 31 a 35    
De 36 a 40    
De 41 a 45    
De 46 a 50    
De 51 a 55    
De 56 a 60 
Más de 60 
Total 

1 
16 
23 
16 

9 
4 
0 
0 
0 
0 

69 

1 
8

27 
28 
37 
38 
18 
13

2 
0

172

2 
24 
50 
44 
46 
42 
18 
13

2 
0

241

0,83 
9,96

20,75 
18,26 
19,09 
17,43
7,47 
5,38 
0,83

0 
100

Edades Mujeres Hombres Total %

EVOLUCIÓN DE LA PLANTILLA DEL PERSONAL 

1990 
1991 
1992 
1993 
1994 
1995 
1996 
1997 
1998 
1999 
2000 
2001  

163 
167 
168 
169 
176 
179 
176 
179 
198 
210 
216 
241 

6
4
1
1
7
3
-3
3

19
12

6
25

3,82
 2,45
 0,60
 0,60
 4,14
 1,70
-1,68
1,71

10,61
6,06
2,86

11,57

Total Variación
Años Plantilla Absoluta % s/año anterior



 

 

Informe anual 2001 

10 

OFICINAS DE REPRESENTACIÓN 
DE CECA EN EL EXTRANJERO 

SUCURSAL DE CECA EN EL EXTRANJERO 

14, Avenue du Président Wilson 
F-75116 PARIS (França)  Telèfon  
00331• 47235801     Fax  
00331• 47235799 

PARIS 

Avenue des Arts, 3 
B-1210 BRUSELAS (Bèlgica) 
Telèfon 0032• 22194940    
Fax 0032• 22193578 

BENELUX 

Neue Mainzerstrasse, 57 
D-60311 FRANKFURT (Main)  (Alemanya) 
Telèfon 0049• 69230964  
Fax 0049• 69233503 

FRANKFURT 

Beethovenstrasse, 24 CH-
8039 ZURICH (Suïssa) 
Telèfon 00411• 2810101 
Fax 00411• 2810222 

ZURICH

Rue de Lausanne, 44 CH-
1201 GINEBRA (Suïssa) 
Telèfon 004122• 7329910 
Fax 004122• 7382473 

GINEBRA

Av. Principal de La Castellana,    Ed. 
Bancarias - of. 6-02 VE-CARACAS 
1060 A (Veneçuela) Telèfon 
0058212• 2668054  
Fax 0058212• 2669268 

CARACAS 

16, Waterloo Place  UK-
LONDON SW1Y 4AR (U.K.) 
Telèfon 0044207• 9252560    
Fax 0044207• 9252554 

LONDRES 
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Las   Cuentas   Anuales   del   ejercicio   de
2001,  que  se  insertan  a  continuación,
fueron  formuladas  por  el  Consejo  de
Administración el 25 de febrero de 2002. 

FORMULACIÓN



 

 

Informe anual 2001 

12 

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT 
BALANCES DE SITUACIÓN  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000  

(NOTAS 1, 2 Y 3)

ACTIVO  2001 2000

CAJA Y DEPÓSITOS EN BANCOS CENTRALES 16.241 7.482
Caja 4.750 3.376
Banco de España 11.491 4.106

DEUDAS DEL ESTADO (Nota 4) - 3.005
ENTIDADES DE CRÉDITO (Nota 5) 11.398 20.973 

A la vista 2.006 336
Otros créditos 9.392 20.637 

CRÉDITOS SOBRE CLIENTES (Nota 6) 417.324 369.100 
OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA (Nota 7) 9.114 9.769
ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE (Nota 8) 3.701 5.412
PARTICIPACIONES (Nota 9) 249 249
PARTICIPACIONES EN EMPRESAS DEL GRUPO - -
ACTIVOS INMATERIALES - -
ACTIVOS MATERIALES (Nota 10) 14.332 13.754 

Terrenos y edificios de uso propio 5.665 5.044
Otros inmuebles 4.908 5.156
Mobiliario, instalaciones y otros 3.759 3.554

CAPITAL SUSCRITO NO DESEMBOLSADO - -
ACCIONES PROPIAS - -
OTROS ACTIVOS (Nota 11) 4.556 4.566
CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN (Nota 12) 2.827 2.699
PÉRDIDAS DEL EJERCICIO - -

TOTAL ACTIVO 479.742 437.009 
CUENTAS DE ORDEN (Nota 20) 134.184 119.034 

Las Notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de estos balances de situación. 

Miles de euros 
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PASIVO 2001 2000 

ENTIDADES DE CRÉDITO (Nota 13) 29.710 47.604 

A la vista 2.430 892 

Otros débitos 27.280 46.712 

DÉBITOS A CLIENTES  (Nota 14) 394.563 344.845 

Depósitos de ahorro: 
A la vista 174.914 161.509 

A plazo 219.649 183.336 

Otros débitos: 
A la vista - - 

A plazo - - 

DÉBITOS REPRESENTADOS POR VALORES NEGOCIABLES - - 

OTROS PASIVOS (Nota 15) 12.345 9.565 

CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN (Nota 12) 2.906 2.701 

PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS (Nota 16) 3.188 3.325 

Fondo de pensionistas 2.756 2.890 

Otras provisiones 432 435 

FONDO PARA RIESGOS GENERALES (Nota 17) 12 15 

BENEFICIO DEL EJERCICIO 2.789 2.430 

PASIVOS SUBORDINADOS (Nota 18) 6.000 - 

CAPITAL SUSCRITO - - 

PRIMAS DE EMISIÓN - - 

RESERVAS (Nota 19) 26.597 24.892 

RESERVAS DE REVALORIZACIÓN (Nota 19) 1.632 1.632 

RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - - 

TOTAL PASIVO 479.742 437.009 

Miles de euros
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CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT 
CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTES A LOS 

EJERCICIOS 2001 Y 2000

CONCEPTOS  2001 2000 

Intereses y rendimientos asimilados (Nota 22) 27.975 23.592

De los que: De la cartera de renta fija 824 1.322

Intereses y cargas asimiladas (11.581) (8.924)

Rendimiento de la cartera de renta variable 63 96

MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 16.457 14.764

Comisiones percibidas 4.210 3.706

Comisiones pagadas (793) (693)

Resultados de operaciones financieras (157) (250)

MARGEN ORDINARIO 19.717 17.527

Otros productos de explotación 211 184

Gastos generales de administración: (13.023) (12.227)

De personal (Nota 22) (8.858) (8.291)

De los que: 

Sueldos y salarios (6.561) (6.108)

Cargas sociales (2.018) (1.797)

De las que: pensiones (383) (288)

Otros gastos administrativos (4.166) (3.936)

Amortización y saneamiento de activos materiales e inmateriales (1.226) (1.190)

Otras cargas de explotación (Nota 2-h) (214) (54)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 5.465 4.240

Amortización y provisiones para insolvencias (Neto) (2.404) (1.393)

Saneamiento de inmovilizaciones financieras (Neto) - - 

Dotación al fondo para riesgos bancarios generales - - 

Beneficios extraordinarios (Nota 22) 728 606

Quebrantos extraordinarios (161) (136)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.628 3.317

Impuesto sobre beneficios (Nota 21) (839) (887)

RESULTADO DEL EJERCICIO 2.789 2.430

Las notas 1 a 23 descritas en la Memoria adjunta forman parte integrante de estas cuentas de pérdidas y ganancias. 

Miles de euros 
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MEMORIA

CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE ONTINYENT  MEMORIA 
CORRESPONDIENTE A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS 

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2001 Y 2000

1. NATURALEZA DE LA ENTIDAD Y BASES DE PRESENTACIÓN 

Naturaleza de la Entidad 

Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent es una Entidad Benéfico Social con carácter de  Caja 
General de Ahorro Popular y, como tal, debe destinar los excedentes netos obtenidos en cada
ejercicio a constituir reservas para mejorar la garantía de los fondos administrados, para financiar su
propio desarrollo y realizar las obras sociales previstas en sus fines específicos. Está integrada en la 
Confederación Española de Cajas de Ahorros y forma parte del Fondo de Garantía de Depósitos de las
Cajas de Ahorros. El desarrollo de su actividad se realiza en las provincias de Valencia y Alicante, 
donde cuenta con 34 y 2 sucursales, respectivamente. La Entidad aparece inscrita con el número 5  en
el registro de Cajas de Ahorros de la Comunidad Valenciana.  
La gestión y utilización de los recursos ajenos captados por las Cajas de Ahorros se hallan sujetas a 
determinadas normas legales que regulan, entre otros, los siguientes aspectos: 

1.  Mantenimiento  de  un  porcentaje  mínimo  de  los  recursos  ajenos  computables  en  cuenta
corriente en Banco de España, para la cobertura del coeficiente de caja. Adicionalmente, en 
cumplimiento de lo dispuesto en la circular 2/1990, la Entidad adquirió certificados emitidos por
Banco de España cuyo último vencimiento se produjo en septiembre de 2000.  
2. Distribución del excedente neto del ejercicio al Fondo de la Obra Social y a la dotación de 
reservas.  
3. Mantenimiento de recursos propios mínimos en función de los activos.  
4. Contribución anual al Fondo de Garantía de Depósitos, como garantía adicional a la apor-
tada por los recursos propios de la Entidad a los acreedores de la misma (véase Nota 2-h). 

Bases de presentación de las cuentas anuales

Las cuentas anuales adjuntas se han obtenido de los registros contables de la Entidad y se presen-
tan siguiendo los modelos establecidos por la Circular de Banco de España 4/1991, de 14 de junio, 
y modificaciones posteriores, de forma que muestran la imagen fiel del patrimonio, de la situación
financiera y de los resultados de la Entidad.  
Las cuentas anuales del ejercicio 2001 han sido formuladas por el Consejo de Administración y se 
encuentran pendientes de aprobación por la Asamblea General. El Consejo de Administración de la
Entidad estima que dichas cuentas anuales serán aprobadas sin ningún cambio. Las cuentas anua-
les del ejercicio 2000 fueron aprobadas por la Asamblea General de fecha 25 de mayo de 2001. 

Principios contables
En la elaboración de las cuentas anuales adjuntas se han seguido los principios contables general-
mente aceptados descritos en la Nota 2. 

Comparación de la información 

El 24 de septiembre de 2001 Banco de España emitió la Circular 4/2001, que entró en vigor el 29
de octubre del mismo ejercicio y que introduce ciertas modificaciones a la Circular 4/1991, desta-
cando la modificación de la base de cálculo de las aportaciones a los fondos de garantía de depó-
sitos, el alcance de los importes garantizados, así como la valoración de los títulos que aparecen
registrados en cuentas de orden y que representan la actividad de custodia.  
Dado que el ejercicio 2001 es el primero en el que la Caja presenta sus cuentas anuales expresadas 
en miles de euros, las cifras correspondientes al ejercicio 2000 han sido convertidas a euros apli- 
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cando el tipo fijo de conversión de 166,386 pesetas y la regla oficial de redondeo establecido en el
artículo 11 de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro. 

Determinación del patrimonio

Debido a la aplicación de las normas en vigor para la presentación de las cuentas anuales de las
entidades de crédito y ahorro, para efectuar una evaluación del patrimonio neto de la Entidad al 
31 de diciembre de 2001 y 2000 hay que considerar los saldos de los siguientes epígrafes de los
balances de situación adjuntos: 

El saldo de la cuenta "Previsión Libertad de Amortización Real Decreto-Ley 2/1985" se incluye en este
cuadro neto del impuesto diferido (véase Nota 17). 

2. PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD  
Y NORMAS DE VALORACIÓN APLICADOS 

Los principios y criterios contables más importantes que se han aplicado en la preparación de las
cuentas anuales de los ejercicios 2001 y 2000, son los que se resumen a continuación, que se ajus-
tan a lo dispuesto por la normativa de Banco de España: 

a) Principio del devengo

Los ingresos y gastos se reconocen contablemente en función de su período de devengo, aplicán-
dose el método financiero para aquellas operaciones con plazos de liquidación superiores a doce
meses. Según la práctica bancaria en España, las transacciones se registran en la fecha en que se
producen, que puede no coincidir con la correspondiente fecha valor, en base a la cual se calculan 
los ingresos y gastos por intereses. No obstante, siguiendo el principio de prudencia y de acuerdo
con lo dispuesto en la normativa de Banco de España, los intereses devengados por los deudores en
mora o de dudoso cobro se reconocen como ingreso en el momento de su cobro. 

b)Transacciones en moneda extranjera

La aparición del euro como moneda oficial desde el 1 de enero de 1999 y la plena participación de
España en la Unión Monetaria desde su inicio han supuesto la redefinición de lo que se entiende
por moneda nacional y extranjera.  
Desde el 1 de enero de 1999, inclusive, la moneda del sistema monetario nacional es el euro, tal y
como esta moneda se define en el Reglamento CE 974/98 del Consejo, de 3 de mayo de 1998. El
euro sucede sin solución de continuidad y de modo íntegro a la peseta como moneda del sistema
monetario nacional. La unidad monetaria y de cuenta del sistema es el euro. Los billetes y monedas
denominados en euros serán los únicos de curso legal en el territorio nacional.  
No obstante lo indicado en el párrafo anterior, la peseta ha continuado siendo utilizada como uni- 

Reservas  26.597 24.892 

Reservas de revalorización 1.632 1.632 

Fondo para Riesgos Generales

Previsión Libertad de Amortización 7 10 

Beneficio neto del ejercicio 2.789 2.430 

Menos 

Dotación Obra Social (837) (729) 

Patrimonio neto después de la aplicación 

de los resultados del ejercicio 30.188 28.235 

Miles de euros 

2001 2000 
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dad de cuenta del sistema monetario en todo instrumento jurídico, en cuanto subdivisión del euro,  
con arreglo al tipo de conversión fijo de 166,386 pesetas por euro, hasta el 31 de diciembre del  
año 2001. A partir de dicho momento, la utilización de la peseta como unidad de cuenta no goza  
de la protección del sistema monetario. Los billetes y monedas denominados en pesetas continua- 
rán siendo válidos como medio de pago de curso legal hasta el 28 de febrero de 2002. Desde el 1  
de enero de 2002 se efectuará el canje de billetes y monedas en pesetas por billetes y monedas en 
euros con arreglo al tipo fijo de conversión.  
Por adaptación a este nuevo escenario internacional, los datos que se muestran relativos a “mone-  
da extranjera” hacen referencia a todas aquellas monedas no susceptibles de su expresión en euros. Los 
activos y pasivos en moneda extranjera se han convertido a euros utilizando los tipos de cam-  
bio medios (fixing) oficiales publicados por Banco de España para el mercado de divisas de conta-  
do español al 31 de diciembre de 2001 y 2000. Las diferencias de cambio producidas como con-
secuencia de la conversión a euros se han registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejer-
cicio, no resultando significativo el efecto de esta conversión.  
Por otra parte, las operaciones de compraventa de divisas a plazo que no son de cobertura se han
valorado a los tipos de cambio del mercado de divisas a plazo al cierre del ejercicio, publicados a tal
efecto por Banco de España.  
Las operaciones de compraventa a plazo de divisas que suponen una cobertura, se han convertido  
a euros al cambio medio del mercado de divisas de contado a la fecha de cierre, tomando para ello     las
cotizaciones publicadas por Banco de España a tal efecto. El premio o descuento surgido de la
diferencia  entre  el  cambio  contractual  de  la  operación  a  plazo  y  el  de  contado  de  la  operación
cubierta, se periodifica a lo largo de la vida del contrato de la primera, con contrapartida en rectifi-
caciones de costes o productos por operaciones de cobertura.  
Las diferencias producidas como consecuencia de la conversión a euros se registran íntegramente  
y por el neto en el capítulo “Resultados de operaciones financieras”, de las cuentas de pérdidas y
ganancias adjuntas. 

c) Fondos de provisión de insolvencias

Los fondos de insolvencias, que se presentan minorando los saldos de los capítulos “Créditos sobre
Clientes” y “Obligaciones y Otros Valores de Renta Fija” del activo de los balances de situación adjun-
tos, tienen por objeto cubrir las posibles pérdidas que, en su caso, pudieran producirse en la recu-
peración íntegra de los riesgos de todo tipo, excepto los de firma, contraídos por la Caja en el desa-
rrollo de su actividad.  
Los fondos de insolvencias se han determinado de acuerdo con los siguientes criterios: 

1. Provisiones para riesgos nacionales y extranjeros, excepto riesgo-país: 
a) Provisiones específicas: de acuerdo con lo requerido por la Circular 4/1991, de manera
individual en función de las expectativas de recuperación de los riesgos y, como mínimo,  
por aplicación de los coeficientes establecidos en dicha Circular y en sus posteriores modifi-
caciones.  El  saldo  de  estas  provisiones  se  incrementa  por  las  dotaciones  registradas  con
cargo a los resultados de cada ejercicio y se minora por las cancelaciones de deudas consi-
deradas  como  incobrables  o  que  hayan  permanecido  más  de  tres  años  en  situación  de
morosidad (más de cuatro años en caso de operaciones con garantía personal o más de  
seis años en el caso de operaciones hipotecarias con cobertura eficaz, cuando medien cir-
cunstancias objetivas que mejoren las expectativas de recuperación de los saldos) y, en su   caso,
por las recuperaciones que se produzcan de los importes previamente provisionados (véase Nota 
6).  
b) Provisión genérica: además, y siguiendo la normativa de Banco de España, existe una provisión
genérica, equivalente al 1% de las inversiones crediticias, títulos de renta fija, pasi- 
vos contingentes y activos dudosos sin cobertura obligatoria del sector privado (siendo el 
porcentaje 0,5% para determinados créditos hipotecarios), destinada a la cobertura de pér- 
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didas no identificadas específicamente al cierre del ejercicio. Esta provisión adicional ascien-
de a 3.521 y 3.092 miles de euros, respectivamente, al 31 de diciembre de 2001 y 2000. 

2. Provisiones para riesgo-país: en función de la clasificación estimada del grado de dificultad
financiera de cada país. Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 no existen riesgos que, según lo 
establecido por la normativa vigente, requieran provisión por este concepto.  
3. Fondo para la cobertura estadística de insolvencias: adicionalmente, desde el 1 de julio de  2000
la Caja está obligada a dotar trimestralmente, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganan- cias, la 
diferencia positiva entre una cuarta parte de la estimación estadística de las insolvencias globales
latentes en las diferentes carteras de riesgos homogéneos (riesgo crediticio de cada car- tera 
multiplicado por los coeficientes establecidos por la Circular 4/1991, que están compren-  didos 
entre el 0% y el 1,5%), como minuendo, y las dotaciones netas para insolvencias realiza- das en el 
trimestre, como sustraendo. Si dicha diferencia fuese negativa, su importe se abona-    ría a la 
cuenta de pérdidas y ganancias con cargo al fondo constituido por este concepto en la medida
que exista saldo disponible. El límite máximo de cobertura de dicho fondo asciende a 6.070 y
5.524 miles de euros, respectivamente al 31 de diciembre de 2001 y 2000. Los fondos para la 
cobertura estadística de insolvencias constituidos al 31 de diciembre de 2001 y 2000   están
registrados en los epígrafes “Créditos sobre clientes” y “Provisiones para Riesgos y Cargas  - Otras 
provisiones” de los balances de situación adjuntos (véanse Notas 6 y 16).  

Los fondos de insolvencias registrados cumplen lo requerido por la normativa de Banco de España.

d) Deudas del estado, obligaciones y otros valores de renta fija

La Circular de Banco de España 6/1994, de 26 de septiembre, establece los criterios de clasificación y
valoración de la cartera de valores de renta fija en función del calendario previsto de realización    de
la inversión, clasificándola en los siguientes tipos: de negociación, de inversión a vencimiento y  de
inversión ordinaria.  
La cartera de títulos al 31 de diciembre de 2001 y 2000 está materializada en Deuda del Estado,
obligaciones y otros valores de renta fija y figura clasificada como cartera de inversión ordinaria. A
ambas fechas, los títulos se muestran individualmente valorados a precio de adquisición (que en nin-
gún caso es superior al de reembolso), o a su valor de mercado, el menor. En el caso de títulos coti-
zados, el valor de mercado se ha obtenido en función de la cotización media del último trimestre o
cotización del último día del ejercicio, la menor de ambas.  
Con objeto de reconocer las minusvalías correspondientes, se ha constituido el fondo de fluctuación
de valores que se presenta disminuyendo el saldo del capítulo "Obligaciones y otros valores de renta
fija" de los balances de situación adjuntos. 

e) Valores representativos del capital

Los títulos de renta variable se registran en el balance de situación por su precio de adquisición,
actualizado, en su caso, o a su valor de mercado, el que sea menor. El valor de mercado se ha deter-
minado de acuerdo con los siguientes criterios:  
•  Títulos cotizados: cotización media del último trimestre o cotización del último día del ejercicio, la
que sea menor.  
•  Títulos no cotizados: al valor teórico-contable de la participación obtenido a partir del último balan-
ce de situación disponible.  
No obstante lo anterior y de acuerdo con lo establecido por la Circular 4/1991 y con las modifica-
ciones introducidas por la Circular 2/1996 y 9/1999, tratándose de sociedades del grupo y asocia-
das, consolidables o no, y acciones y participaciones que no cotizan oficialmente, el saneamiento  
se efectúa tomando como referencia el valor teórico contable que corresponda a las participaciones
corregido, en su caso, en el importe de las plusvalías tácitas existentes en el momento de la adqui-
sición y que subsistan en el de la valoración posterior.  
Con objeto de reconocer las minusvalías correspondientes a la regla general, se ha constituido un 
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fondo de fluctuación de valores que se presenta disminuyendo el saldo de los correspondientes
capítulos del activo de los balances de situación adjuntos, tanto para "Acciones y otros títulos de
renta variable" como para "Participaciones" (véanse Notas 8 y 9). 

f) Activos materiales

Los activos materiales de la Entidad y los afectos a la Obra Social figuran valorados a coste de adqui-
sición  actualizado,  en  su  caso,  de  acuerdo  con  diversas  disposiciones  legales  entre  las  que  se
encuentra el Real Decreto-Ley 7/1996 (véanse Notas 10 y 19), netos de sus correspondientes amor-
tizaciones acumuladas y provisiones.  
Los bienes adjudicados como resultado de la ejecución de activos que resultaron impagados figu-  
ran incluidos en el epígrafe "Activos materiales-Otros inmuebles" (véase Nota 10) y se registran por  
el valor contable de los activos ejecutados, o a su valor de tasación, el que sea menor, mantenien-  
do las provisiones constituidas hasta un 25% del principal de la deuda originaria, más, en su caso,  
el 100% de los intereses recuperados. Asimismo, dicho epígrafe incluye la provisión por envileci-  miento 
de inmuebles adjudicados, que se dota en función del tiempo transcurrido desde la fecha  
de adjudicación de los diferentes bienes, de acuerdo con la normativa de Banco de España, y se 
presenta minorando el valor contable de dichos activos adjudicados.  
Las amortizaciones del inmovilizado material de uso propio y el afecto a la Obra Social se calculan
aplicando el método lineal (o la amortización degresiva para ciertos elementos informáticos), en fun-
ción de los años de vida útil estimada de los diferentes elementos del activo inmovilizado que se
muestran a continuación: 

Para los bienes usados se aplican coeficientes de amortización que equivalen al doble de los corres-
pondientes a las vidas útiles anteriormente citadas.  
Los gastos de conservación y mantenimiento se cargan a la cuenta de pérdidas y ganancias en el
momento en que se incurren.  
En el caso de bajas o retiros, la pérdida resultante es incorporada a resultados. En caso de venta con
pago aplazado de activo inmovilizado adquirido por aplicación de otros activos, se procede a cubrir
los posibles beneficios contabilizados mediante la dotación, con cargo a pérdidas y ganancias, de 
un fondo específico por venta de inmovilizado con pago aplazado por el importe de los mismos,
liberándose dicha cobertura a medida que se realice el cobro de la parte aplazada, o antes si las
condiciones de venta y la solvencia del deudor no permiten albergar dudas sobre el buen fin de la 
operación. 

g) Fondo de pensionistas 

La Entidad tenía asumido el compromiso, según lo establecido en el convenio colectivo aplicable,  
de complementar las prestaciones de la Seguridad Social que corresponden a sus empleados o dere-
chohabientes, en caso de jubilación, viudedad, orfandad, incapacidad permanente o gran invali-
dez, para los empleados incorporados a la Entidad antes del XIV Convenio Colectivo, o de aportar  una
cuantía definida para los empleados incorporados con posterioridad al citado convenio.  
A partir del acuerdo suscrito con sus empleados con fecha 31 de julio de 1997, la Entidad modifi-  
có el sistema de previsión social complementario de jubilación, sustituyendo, con efectos a partir del 

Inmuebles 33 a 50

Mobiliario 7 a 13

Instalaciones 4 a 17

Equipos de automación 4 a 7

Años de vida útil estimada
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1 de enero de 1998, la modalidad de prestación definida por la de aportación definida, con reco-
nocimiento de los servicios pasados a 31 de diciembre de 1997 como derechos consolidados y que-
dando obligada a la externalización de los compromisos, acogiéndose a la disposición transitoria
decimoquinta de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, de Ordenación y Supervisión de los Seguros 
Privados.  
Este acuerdo no afectó al personal pasivo y sus derechohabientes o beneficiarios, que continuaran
percibiendo sus compromisos directamente de la Entidad a través del fondo interno ya constituido.
En 1998 se formalizó el Plan de Pensiones de los Empleados de la Caja de Ahorros y Monte de Pie-
dad de Ontinyent, al que se adhirieron la totalidad de los trabajadores. El Plan se acogió a la Ley
8/1987 de Fondos de Pensiones. Gesinca Pensiones, S.A. es la sociedad gestora del Plan y la Con-
federación Española de Cajas de Ahorros es la entidad depositaria.  
Con fecha 18 de noviembre de 1998 fue aceptada la adscripción del Plan al fondo de pensiones
Ahorropensión Dos, Fondo de Pensiones.  
Este Plan de Pensiones es de duración indefinida y su modalidad es por el sistema de empleo. En 
razón de las obligaciones estipuladas es un plan mixto en el que se establecen dos subplanes, en
función de la fecha de incorporación de los empleados a la Entidad, tomando como referencia el
pasado XIV Convenio Colectivo, de 1986. Ambos subplanes son de aportación definida para las con-
tingencias de jubilación y de prestación definida para las contingencias de fallecimiento e invalidez.
Para cubrir las prestaciones definidas para las contingencias de fallecimiento e invalidez del perso 
nal activo, el Plan de Pensiones ha asegurado las mismas con Caser Ahorrovida, Cía de Seguros y
Reaseguros, S.A.  
En diciembre de 1998 la Subdirección General de Planes y Fondos de Pensiones registró el Plan     de
Pensiones de los Empleados de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent con el número
1555.  
En base a lo comentado, la Caja ha transferido en 2001 y 2000 a Ahorropensión Dos, Fondo de
Pensiones las cantidades de 383 y 288 miles de euros, respectivamente, por los siguientes concep 
tos e importes: 

Al 31 de diciembre de 2001 la totalidad de compromisos devengados hasta la fecha con el perso-
nal activo se encuentra cubierta mediante el mencionado fondo de pensiones externo.  
La Entidad solicitó en el año 2000 la autorización de Banco de España para mantener en fondo  
interno el importe necesario para cubrir los compromisos con el personal pasivo de la Entidad y sus
derechohabientes. En relación con este colectivo, el estudio actuarial al 31 de diciembre de 2001  
ha sido preparado utilizando el mismo sistema de cálculo que en ejercicios anteriores y empleando   tablas
de  supervivencia  y  mortalidad  GRM-95  y  GRF-95  y  un  tipo  de  interés  técnico  del  4%.  De acuerdo
con dicho estudio, el pasivo devengado por este concepto al 31 de diciembre de 2001  
queda totalmente cubierto por el fondo interno constituido en el epígrafe “Provisiones para riesgos  
y cargas - Fondo de pensionistas” (véase Nota 16).  
El gasto registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2001 por los compromisos por
pensiones ha ascendido a 463 miles de euros, de los cuales 80 miles de euros corresponden al per-  sonal
pasivo y han sido registrados, de acuerdo con su naturaleza, como “Intereses y cargas asimi- ladas”. El
resto corresponde a la aportación definida devengada en 2001 transferida al Fondo de Pensiones y
contabilizada como “Gastos generales de administración”. 

Aportación definida devengada 324 242 

Prima de riesgo de las prestaciones definidas

(fallecimiento e invalidez) 59 46 

383 288 

Miles de pesetas 
2001 2000 
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h) Fondo de Garantía de Depósitos 

La participación en el Fondo de Garantía de Depósitos de las Cajas de Ahorro tiene por finalidad
garantizar los depósitos de los clientes, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 2606/1996 de 20  
de diciembre, según la redacción dada por el Real Decreto 948/2001, de 3 de agosto, y la Circular
4/2001, de 24 de septiembre. Las contribuciones de cada ejercicio se efectúan sobre el importe al
cierre del ejercicio anterior de los depósitos a los que se extiende su garantía, de acuerdo con lo
establecido  en  la  mencionada  normativa,  imputándose  a  los  resultados  del  ejercicio  en  que  se
devengan.  
En el ejercicio 2001 la Entidad ha periodificado en concepto de aportación al Fondo de Garantía  
de Depósitos de las Cajas de Ahorro el importe exigido de 134 miles de euros. En el ejercicio 2000 no
se exigió, y por lo tanto no se aportó, contribución alguna. 

i) Operaciones de futuro 

La Entidad utiliza estos instrumentos en operaciones de cobertura de sus posiciones patrimoniales.
Estos instrumentos comprenden, entre otros, las compraventas de divisas no vencidas, las compra-
ventas de valores no vencidas, los futuros financieros sobre valores, tipos de interés y mercaderías, el 
valor de ejercicio del instrumento financiero subyacente en opciones compradas y emitidas, los
acuerdos sobre tipos de interés futuros -FRA- y las permutas financieras.  
De acuerdo con la normativa de Banco de España, las operaciones con estos productos, se reco 
gen en cuentas de orden, bien por los derechos y compromisos futuros que pueden tener reper-
cusión patrimonial, bien por aquellos saldos que son necesarios para reflejar las operaciones aun-
que no hubiera incidencia en el patrimonio de la Entidad. Por tanto, el nocional de estos produc-
tos (valor teórico de los contratos) no expresa ni el riesgo total de crédito ni el de mercado asumi-
do por la Entidad. Durante los ejercicios 2001 y 2000 la Entidad ha realizado únicamente opera-
ciones de compraventa de divisas por cuenta de clientes.  
En las operaciones de cobertura, los beneficios o quebrantos generados se periodifican de forma
simétrica a los ingresos o costes de los elementos cubiertos.  
La Entidad no realiza operaciones de futuros que no sean de cobertura. 

j) Impuesto sobre Sociedades 

El gasto por el Impuesto sobre Sociedades se calcula en función del resultado económico antes de
impuestos, aumentado o disminuido, según proceda, por las diferencias permanentes con el resul-  
tado fiscal, entendiendo éste como la base imponible del citado impuesto.  
La Entidad sigue el criterio de registrar los impuestos anticipados derivados de los importes de  dota-  
ción al fondo específico de insolvencias sobre los importes fiscalmente deducibles, los derivados de  
las dotaciones al fondo para la cobertura estadística de insolvencias, los derivados de la exterioriza- 
ción de fondos para la cobertura de compromisos por pensiones y de aquellos gastos cuya com-
pensación  fiscal  esté  razonablemente  asegurada  y  se  produzca  en  un  período  no  superior  a  10
años. Los impuestos anticipados registrados por la Entidad se incluyen en la cuenta “Otros activos” 
de los balances de situación adjuntos (véase Nota 11).  
El beneficio fiscal correspondiente a las deducciones por inversiones se considera como un menor importe
del  Impuesto  sobre  Sociedades  del  ejercicio  en  el  que  tales  deducciones  se  aplican.  Las
deducciones son efectivas por cumplirse los requisitos establecidos en la normativa vigente. 

k) Indemnizaciones por despido 

De acuerdo con la legislación vigente, existe la obligación de indemnizar a aquellos empleados que
puedan ser despedidos sin causa justificada. No existe plan alguno de reducción de personal que
haga necesaria la dotación de una provisión por este concepto. 
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3. DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS 

La propuesta de distribución del beneficio neto del ejercicio 2001 que el Consejo de Administración
de la Entidad propondrá a la Asamblea General para su aprobación y la ya aprobada, en su día,
correspondiente al ejercicio 2000, son las siguientes: 

De acuerdo con el artículo 105 de la Ley 13/1985, de 25 de mayo, la Entidad viene obligada a des-
tinar un 50%, como mínimo, de sus excedentes líquidos a reservas y el remanente restante a cubrir 
el presupuesto de la Obra Social para el ejercicio siguiente. 

4. DEUDAS DEL ESTADO 

La composición del saldo de este epígrafe al 31 de diciembre de 2000, que corresponde íntegra-
mente a Bonos del Estado con un tipo de interés nominal del 8,40%, ha tenido su vencimiento en 
el ejercicio 2001.  

5. ENTIDADES DE CRÉDITO - ACTIVO 

El desglose del saldo de este capítulo del activo de los balances de situación adjuntos, atendiendo a
la moneda de contratación y a su naturaleza, es el siguiente: 

Dotación a reservas 1.952 1.701 

Dotación a la Obra Social 837 729 
2.789 2.430    

Miles de euros 

2001 2000 

Por moneda: 

En euros 10.916 20.631 

En moneda extranjera 482 342 

11.398 20.973 

Por naturaleza: 

A la vista - Otras cuentas 2.006 336 

2.006 336 

Otros créditos 

Depósitos de entidades de crédito y financieras 9.392 20.637 

9.392 20.637 

11.398 20.973 

Miles de euros 

2001 2000 
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A continuación se indica el desglose, por plazos de vencimiento y tipos de interés medios, del epí-
grafe "Otros créditos-Depósitos de entidades de crédito y financieras" de este capítulo del activo de
los balances de situación adjuntos: 

6. CRÉDITOS SOBRE CLIENTES 

La composición de los saldos de este capítulo de los balances de situación adjuntos, atendiendo a 
la moneda de contratación y al sector que los origina, es la siguiente: 

De estos saldos deben deducirse los fondos de provisión de insolvencias que al 31 de diciembre de
2001 y 2000 ascendían a 7.413 y 4.643 miles de euros, respectivamente.  
A continuación se indica el desglose de este capítulo de los balances de situación adjuntos, sin con-
siderar el saldo de la cuenta "Fondos de insolvencias", atendiendo al plazo de vencimiento y a la
modalidad y situación del crédito de las operaciones: 

Saldo al 31 de diciembre de 2001 

Depósitos de entidades de 

crédito y financieras - - 206 9.186 9.392 4,52% 

Saldo al 31 de diciembre de 2000 

Depósitos de entidades de 

crédito y financieras 12.000 7 64 8.566 20.637 5,06% 

Miles de euros
Hasta 3 

meses 
Entre 3 meses 

y  1 año 
Entre 1 y 

5 años 
Mas de  
5 años Total

Tipo de inte- 
rés medio 

Por moneda: 

En euros 421.443 371.890

En moneda extranjera 3.294 1.853

424.737 373.743

Por sectores: 

Administraciones Públicas 13.596 18.883

Otros sectores residentes 410.627 354.498

No residentes 514 362

424.737 373.743

Miles de euros

2001 2000
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Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 no existían créditos de duración indeterminada concedidos a
clientes.  
El movimiento de la cuenta de "Fondos de insolvencias" durante los ejercicios 2001 y 2000 se mues-
tra a continuación: 

Adicionalmente, de acuerdo con la normativa en vigor de Banco de España, la provisión para insol-
vencias por riesgos de firma y pasivos contingentes figura registrada en el epígrafe "Provisiones para
riesgos y cargas" (véase Nota 16) del pasivo de los balances de situación adjuntos, por importe de 365
y 310 miles de euros al 31 de diciembre de 2001 y 2000, respectivamente.  
Durante los ejercicios 2001 y 2000 la Entidad ha formalizado tres operaciones de titulización de
préstamos de su cartera mediante su cesión a distintos fondos de titulización de activos. Dichos fon-
dos están sometidos a lo dispuesto en el Real Decreto 926/1998, de 14 de mayo, por el que se
regulan los fondos de titulización de activos y las sociedades gestoras de fondos de titulización. De 

Por plazo de vencimiento:

Hasta 1 año 93.432 91.062 

Entre 1 año y 5 años 63.311 66.421 

Mas de 5 años 267.994 216.260 

424.737 373.743 
Por modalidad y situación del crédito:

Cartera comercial 68.389 64.745 

Deudores con garantía real 178.087 129.958 

Otros deudores a plazo 163.231 167.500 

Deudores a la vista y varios 10.388 7.943 

Activos dudosos 4.642 3.597 

424.737 373.743 

Miles de euros 

2001 2000 

Saldo a inicio del ejercicio 4.643 4.739 

Más- Dotación neta del ejercicio

Dotaciones 3.095 1.669 

Fondos disponibles (288) (774) 

Menos 

Traspaso de/a “Provisiones para Riesgos y gastos” (Nota 16) 4 (40) 

Traspaso de/a “Fondo de Fluctuación de valores” (Nota 7) (2) 31 

Cancelaciones por traspasos a créditos en suspenso,

venta de activos y otros (39) (982) 

7.413 4.643 

Del que:               

Provisiones para riesgos específicos 1.840 1.094    

Provisión genérica 3.278 2.844    

Fondo de cobertura estadística 2.295 705    

Miles de euros 

2001 2000 
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acuerdo con lo establecido en el contrato de cesión, el riesgo de morosidad e impago de los acti- 
vos y de amortización anticipada de los mismos será por cuenta de los bonistas del fondo. Los prin-
cipales datos relacionados con dichas titulizaciones son: 

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000, la Caja mantiene, a su vez, participaciones en estos fondos de
titulización por un importe total de 1.100 y 1.500 miles de euros, respectivamente, que están inclui-
dos en el epígrafe “Obligaciones y otros valores de renta fija” del activo de los balances de situación
adjuntos. 

7. OBLIGACIONES Y OTROS VALORES DE RENTA FIJA 

La composición del saldo de este capítulo de los balances de situación adjuntos, íntegramente deno-
minado en euros, atendiendo al sector de origen, admisión a cotización y naturaleza es la siguiente: 

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 la totalidad de la cartera de títulos de renta fija tiene la consi-
deración de cartera de inversión ordinaria. El valor de mercado de la cartera, al cierre del ejercicio 
2001, asciende a 9.136 miles de euros.  
Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 no existen fondos públicos u otros valores pignorados en garan-
tía de compromisos y operaciones.  
El tipo de interés anual de los valores de renta fija en cartera de la Entidad al 31 de diciembre de 

Ejercicio  
en el que se

tituliza

Miles de euros 
(Saldo  

titulizado)

2000

2000

2001

7.101

24.641

9.669

Fondo de Titulización Sociedad gestora del Fondo

AyT.3 FTPYME-ICO, F.T.A. 

TDA 13-MIXTO, F.T.A. 

AyT.6 FTPYME-ICO II, F.T.A. 

Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.

Titulización de Activos, S.G.F.T., S.A.

Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A.

Por sectores:       

Administraciones Públicas  3.436           5.145   

De entidades oficiales de crédito  885              918    

De otros sectores residentes  4.035                2.946

De no residentes 780                  780  

Menos - Fondo de fluctuación de valores  (22)             (20)    

9.114             9.769 

Por cotización: 

Cotizados 9.114 9.769

No cotizados - -

9.114 9.769

Por naturaleza: 

Fondos Públicos 4.617 6.359

Bonos y obligaciones 4.497 3.410

9.114 9.769

Miles de euros
2001 2000
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2001 está comprendido entre el 3,36% y el 12,25% (entre el 4,83% y el 12,25% en 2000), siendo  su 
tipo de interés medio ponderado del 7,02%, aproximadamente (el 8,07% en 2000).  
Del total de la cartera de valores de renta fija de la Entidad al 31 de diciembre de 2001, sin con-
siderar el posible efecto de las amortizaciones por sorteo, 1.364 miles de euros vencen durante el 
año 2002.  
El movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo de los balances de situación adjun-
tos durante los ejercicios 2001 y 2000, sin considerar el fondo de fluctuación de valores, se mues-
tra a continuación: 

Por otra parte, el movimiento que se ha producido en el saldo de la cuenta "Fondo de fluctuación
de valores" durante los ejercicios 2001 y 2000 ha sido el siguiente: 

8. ACCIONES Y OTROS TÍTULOS DE RENTA VARIABLE 

Este capítulo de los balances de situación adjuntos recoge las acciones y títulos que representan par-
ticipaciones en el capital de otras sociedades, con las que no existe vinculación duradera ni están
destinadas a contribuir a la actividad de la Entidad. El desglose del saldo de este capítulo, íntegra-
mente denominado en euros, en función de su admisión a cotización, se indica a continuación: 

A continuación se indica el movimiento que se ha producido en el saldo de este capítulo de los
balances de situación adjuntos durante los ejercicios 2001 y 2000, sin considerar el fondo de fluc-
tuación de valores: 

Saldo al inicio del ejercicio 9.789 13.666 

Compras 1.120 1.748 

Amortizaciones (1.773) (5.625) 

Saldo al cierre del ejercicio 9.136 9.789 

Miles de euros 

2001 2000 

Saldo al inicio del ejercicio 20 51   

Mas - Traspaso (a)/desde 

“Fondo de insolvencias” (Nota 6) 2 (31)   

Saldo al cierre del ejercicio 22 20  

Miles de euros 

2001 2000 

Cotizados 4.066 5.844 

No cotizados 510 173 

Menos - Fondo de fluctuación de valores (875) (605) 

3.7013.7013.7013.701  5.4125.4125.4125.412    

Miles de euros 

2001 2000 
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Los movimientos habidos durante el ejercicio 2001 en este capítulo del balance de situación han
consistido,  básicamente,  en  adquisiciones  y  enajenaciones  de  acciones  y  fondos  de  inversión
mobiliaria.  
Por otra parte, el movimiento que se ha producido en el saldo de la cuenta "Fondo de fluctuación
de valores" durante los ejercicios 2001 y 2000 se indica a continuación: 

9. PARTICIPACIONES 

El capítulo "Participaciones" de los balances de situación adjuntos recoge los derechos sobre el capi-
tal de sociedades que mantienen con la Entidad vinculación duradera y están destinadas a contri-
buir a su actividad, de acuerdo con el apartado 2 del artículo 185 de la Ley de Sociedades Anóni-  
mas y de la Circular 4/1991, es decir, que se posea una participación superior al 20% si las acciones no
cotizan en Bolsa o más del 3% si cotizan en Bolsa. No obstante, la Entidad incluye en este capí-  
tulo todas las sociedades con las que existe vinculación duradera, con independencia del porcen-
taje de participación.  
Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 las "Participaciones" están nominadas en euros y no están admi-
tidas a cotización.  
Durante los ejercicios 2001 y 2000 no ha sido necesario constituir ningún “Fondo de fluctuación de 
valores”. 

Saldo al inicio del ejercicio 6.017 4.181

Compras 176 3.868

Ventas (1.617) (2.032)

Saldo al cierre del ejercicio 4.576 4.576 4.576 4.576   6.0176.0176.0176.017  

Miles de euros

2001 2000

Saldo a inicio del ejercicio 605 116

Mas - Dotación neta del ejercicio: 

Provisión registrada 336 493

Fondos disponibles (66) (4)

Menos - Cancelación por utilización en 

ventas, saneamientos y otros - -

875 875 875 875   605605605605  

Miles de euros

2001 2000



 

 

Informe anual 2001 

28 

10. ACTIVOS MATERIALES 

El movimiento habido durante los ejercicios 2001 y 2000 en las cuentas de activos materiales y de 
sus correspondientes amortizaciones acumuladas ha sido el siguiente: 

Coste regularizado y actualizado 

Saldo al 31 de diciembre de 1999 6.142 5.701 9.414  21.257   

Adiciones  103 880 1.643  2.626   

Aumentos por transferencias 

o traspaso  67 891 24 982   

Salidas por baja o reducciones - (314) (157)  (471)   

Traspasos - (969) (13) (982)   

Saldo al 31 de diciembre de 2000 6.312 6.189 10.911  23.412   

Adiciones  342 1.106 1.048  2.496   

Aumentos por transferencias 

o traspaso 419 635 402  1.456 

Salidas por baja o reducciones - (748) (190)  (938)   

Traspaso - (1.357)  (99)   (1.456)   

Saldo al 31 de diciembre de 2001 7.073 5.825 12.072  24.970 

Amortización acumulada 

Saldo al 31 de diciembre de 1999 1.130 572 6.421  8.123   

Adiciones  138 79 1.075  1.292   

Salidas por baja o reducciones - (17)      (139)  (156)   

Saldo al 31 de diciembre de 2000 1.268 634 7.357  9.259 

Adiciones  140 88 1.140  1.368   

Salidas por baja o reducciones - - (184)  (184)   

Saldo al 31 de diciembre de 2001 1.408 722 8.313  10.443 

Provisiones  

Saldo al 31 de diciembre de 1999 - 398 - 398   

Adiciones  - 92 - 92   

Salidas por baja o reducciones - (91) - (91)   

Saldo al 31 de diciembre de 2000 - 399 - 399   

Adiciones  - 67 - 67   

Salidas por baja o reducción - (271) - (271)   

Saldo al 31 de diciembre de 2001 - 195 - 195   

Saldo neto al 31 de diciembre de 2000 5.044 5.156 3.554  13.754      

Saldo neto al 31 de diciembre de 2001 5.665 4.908 3.759  14.332            

Miles de euros
Terrenos y 
Edificios de 
uso propio

Otros 
Inmueble
s 

Mobiliarios 
instalaciones 
y otros 

Total 
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Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 se incluyen en el epígrafe "Otros inmuebles" 450 y 859 miles
de euros, respectivamente, de bienes no afectos a la actividad financiera, que recogen el valor de  los
inmuebles, fincas y solares que se han adquirido como resultado de la ejecución de créditos que
resultaron incumplidos. En cobertura de las pérdidas que pudieran producirse en su realización, la 
Entidad tiene dotadas provisiones con unos saldos de 195 y 399 miles de euros, al 31 de diciembre
de 2001 y 2000, respectivamente.  
Los saldos del epígrafe "Otros inmuebles" y "Mobiliario, instalaciones y otros" al 31 de diciembre de 
2001 y 2000 incluyen 3.854 y 3.644 miles de euros, respectivamente, correspondientes a los valo-  
res de inmovilizado afectos a la Obra Social.  
Conforme se indica en la Nota 2-f, la Entidad procedió a la actualización de los valores de su inmo-
vilizado material al amparo del Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio.  
Las cuentas afectadas por dicha actualización y su efecto al 31 de diciembre de 2001 son los
siguientes: 

El efecto en la dotación por amortización del ejercicio 2001 ha sido de 55 miles de euros.

11. OTROS ACTIVOS 

El detalle del saldo de este capítulo de los balances de situación adjuntos es el siguiente:

Terrenos y edificios de uso propio 1.386 203 1.183

Otros inmuebles 24 1 23

Mobiliario, instalaciones y otros 171 143 28

1.581 347 1.234

Miles de euros
Incremento 

Neto de Valor
Amortización 
Acumulada 

Efecto 
Neto 

Hacienda Pública:

Cheques a cargo de entidades de crédito 2.034 3.119

Impuesto sobre beneficio anticipado (Nota 21) 1.749 1.171

Impuesto sobre el Valor Añadido 5 15

Operaciones en camino 320 46

Otros conceptos 448 215

4.556 4.556 4.556 4.556   4.5664.5664.5664.566  

Miles de euros

2001 2000
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12. CUENTAS DE PERIODIFICACIÓN 

La composición de estos epígrafes del activo y del pasivo de los balances de situación adjuntos es la
siguiente: 

13. ENTIDADES DE CRÉDITO - PASIVO 

La composición de este capítulo del pasivo de los balances de situación adjuntos, atendiendo a la
moneda de contratación y a la naturaleza de las operaciones, es la que se indica a continuación: 

Activo: 

Devengo de productos no vencidos

de inversiones no tomadas a descuento 2.142 2.347 

Gastos pagados no devengados 189 142 

Gastos financieros diferidos y de emisión de empréstitos 15 - 

Otras periodificaciones 481 210 

2.827 2.699 

Pasivo: 

Productos anticipados de operaciones

tomadas a descuento 569 591 

Devengo de costes no vencidos de recursos

no tomados a descuento 999 1.056 

Gastos devengados no vencidos 1.626 1.362 

Otros periodificaciones 9 7 

Devengos de productos no vencidos 

de inversiones tomadas a descuento (297) (315) 

2.906 2.701 

Miles de euros 

2001 2000 

Por moneda: 

En euros 26.416 45.750 

En moneda extranjera 3.294 1.854 

29.710 47.604    

Por naturaleza: 

A la vista 2.430 892 

Otros débitos 

Cuentas a plazo 27.280 46.712 

29.710 47.604    

Miles de euros 

2001 2000 



 

 

Informe anual 2001

31

El desglose por plazos de vencimiento del saldo que figura registrado en el epígrafe "Otros débitos-
Cuentas  a  plazo"  de  este  capítulo  de  los  balances  de  situación  adjuntos,  así  como  de  los  tipos
medios de cada ejercicio, es el siguiente: 

14. DÉBITOS A CLIENTES 

La composición de este capítulo de los balances de situación adjuntos, atendiendo a la moneda de
contratación y sector, se indica a continuación: 

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 el detalle por naturaleza del saldo que figura registrado en 
"Otros sectores residentes" se indica a continuación: 

Hasta 3 meses 7.785 25.242

Entre 3 meses y 1 año 1.509 662

Entre 1 año y 5 años  485 1.042

Más de 5 años  17.501 19.766

27.280 46.712

Tipo medio de interés 2,88% 4,78%

Miles de euros

2001 2000

Por moneda: 

En euros 394.099 344.503

En moneda extranjera 464 342

394.563 344.84
5 

Por sectores: 

Administraciones Públicas 6.329 5.312

Otros sectores residentes 387.116 338.535

No residentes 1.118 998

394.563 344.845 

Miles de euros

2001 2000

Cuentas corrientes 86.109 82.149

Cuentas de ahorro 83.769 74.361

Imposiciones a plazo 217.238 182.025

387.116 338.535 

Miles de euros

2001 2000
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El desglose por vencimientos de los saldos que figuran registrados en el epígrafe "Depósitos de aho-
rro - A plazo" de los balances de situación adjuntos se indica a continuación: 

15. OTROS PASIVOS 

La composición de este capítulo de los balances de situación adjuntos al 31 de diciembre de 2001
y 2000, es la siguiente: 

Los gastos de mantenimiento de la Obra Social de los ejercicios 2001 y 2000 ascienden a 395 y 520
miles de euros, respectivamente. Estos gastos incluyen, en los ejercicios 2001 y 2000, un importe 
de 119 y 102 miles de euros, respectivamente, correspondiente a la amortización del inmovilizado
afecto a la Obra Social. Los gastos de mantenimiento de cada ejercicio, de acuerdo con la norma-
tiva vigente, se cargan al Fondo de la Obra Social el día 1 de enero del ejercicio siguiente. Estos gas-
tos se presentan en los balances de situación adjuntos minorando el epígrafe "Otros pasivos". 

Depósitos de ahorro -A plazo-

Hasta 3 meses 41.240 32.298 

Entre 3 meses y 1 año 146.573 115.173 

Entre 1 año y 5 años 30.031 34.172 

Más de 5 años 1.805 1.693 

219.649 183.336 

Miles de euros 

2001 2000 

Otros pasivos 

Cuentas diversas- 7.949 5.505 

Fondo de la Obra Social 4.791 4.580 

Menos - Gastos de mantenimiento (395) (520) 

12.345 9.565 

Miles de euros 

2001 2000 
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Los movimientos habidos durante los ejercicios 2001 y 2000 en el Fondo de la Obra Social se mues-
tran a continuación: 

Tal y como se indica en la Nota 2-f, la Entidad actualizó al amparo de diversas disposiciones legales
los valores de inmovilizado afecto a la Obra Social.  
El presupuesto de la "Obra Social" de la Entidad para el año 2002 asciende a 1.287 miles de euros   y
ha sido cubierto con los fondos disponibles y la dotación del ejercicio (véase Nota 3). 

16. PROVISIONES PARA RIESGOS Y CARGAS 

El movimiento de este capítulo de los balances de situación adjuntos durante los ejercicios 2001 y 
2000, se muestra a continuación: 

Saldo al 31 de diciembre de 1999 3.430 836 53 4.319

Distribución del excedente del ejercicio 1999 - 805 - 805

Gastos de mantenimiento del ejercicio 1999 - (394) - (394)

Amortizaciones del ejercicio 1999 (102) - - (102)

Adiciones 422 (422) - -

Retiros (4) 4 - -

Otros - - (48) (48)

Saldo al 31 de diciembre de 2000 3.746 829 5 4.580

Distribución del excedente del ejercicio 2000 - 729 - 729

Gastos de mantenimiento del ejercicio 2000 - (418) - (418)

Amortizaciones del ejercicio 2000 (102) - - (102)

Adiciones 329 (329) - -

Retiros - - - -

Otros - - 2 2

Saldo al 31 de diciembre de 2001 3.973 811 7 4.791

Miles de euros

Materialización 
en inmovilizado

Fondos 
Disponibles

Otros 
Conceptos Total

Saldos al inicio del ejercicio 3.325 4.074

Más: 

Dotación con cargo a resultados del ejercicio 213 243

Traspaso a/desde “Fondos de Insolvencias” (Nota 6) (4) 40

Menos: 

Pagos a pensionistas (236) (231)

Otros fondos varios (110) (801) 

Saldos al cierre del ejercicio 3.188 3.188 3.188 3.188   3.3253.3253.3253.325  

Miles de euros

2001 2000



 

 

Informe anual 2001 

34 

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 la composición del capítulo "Provisiones para riesgos y cargas"
de los balances de situación adjuntos es la siguiente: 

17. FONDO PARA RIESGOS GENERALES 

Este capítulo de los balances de situación adjuntos recoge la "Previsión Libertad de Amortización Real
Decreto-Ley 2/1985".  
En los ejercicios 2001 y 2000 la Entidad ha traspasado del fondo de "Previsión Libertad de Amorti-
zación Real Decreto-Ley 2/1985" a reservas generales un importe de 4 miles de euros, aproximada-
mente, en ambos casos correspondientes a la amortización cargada a gastos de los bienes de inmo-
vilizado afectos (véase Nota 19). 

18. PASIVOS SUBORDINADOS 

El saldo de este apartado del balance de situación al 31 de diciembre de 2001 corresponde al valor
de reembolso de las obligaciones subordinadas emitidas en el ejercicio 2001 por la Entidad. Las prin-
cipales características de esta emisión son las siguientes: 

(1) Las obligaciones devengarán, desde la fecha de desembolso el 26 de abril de 2001 hasta el 26 
de abril de 2004, el 5,00% nominal bruto anual. A partir del 26 de abril del 2004, el tipo de inte-  
rés se revisará y fijará anualmente, determinándose el mismo incrementando en 0,50 puntos por-
centuales el tipo de interés Euribor a un año, tipo de interés del mercado interbancario europeo,
correspondiente a la media del mes de febrero inmediato anterior y publicado en el Boletín Oficial
del Estado.  
Esta emisión, que ha sido efectuada en euros, se ajusta a lo indicado en la Ley 13/1985, de 25 de
mayo, y al Real Decreto 1370/1985, de 1 de agosto, por lo que, a efectos de prelación de créditos,   se
sitúan detrás de los acreedores comunes, suspendiéndose el pago de intereses en el supuesto de que
la cuenta de resultados de la Entidad haya presentado pérdidas en el semestre natural anterior. Esta
emisión está garantizada por la responsabilidad patrimonial universal de la Entidad.  
Los intereses devengados durante el ejercicio 2001 por la financiación subordinada han ascendido
a 203 miles de euros, de los que 53 miles de euros se encuentran pendientes de pago al 31 de
diciembre de 2001. 

Fondos internos de pensionistas y obligaciones similares 2.756 2.890 

Fondo para la cobertura de riesgos de firma 365 310 

Otros fondos varios 67 125 

3.188 3.325 

Miles de euros 

2001 2000 

Emisión Miles de euros Interés anual Vencimiento 

Deuda Subordinada 

Caixa d’Ontinyent, 

Primera Emisión 6.000 (1) 26/4/201
1 
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19. RESERVAS Y RESERVAS DE REVALORIZACIÓN 

Reservas 

A continuación se detalla la composición y el movimiento habido en los ejercicios 2001 y 2000 en
este capítulo de los balances de situación adjuntos: 

Reserva de Revalorización Real Decreto Ley 7/1996

Durante  el  ejercicio  1998  la  Administración  tributaria  comprobó  y  aceptó  el  saldo  de  la  cuenta
“Reserva de revalorización” Real Decreto-Ley 7/1996, de 7 de junio. Dicho saldo puede destinarse,   sin
devengo de impuestos, a eliminar los resultados contables negativos, tanto los acumulados de 
ejercicios anteriores como los del propio ejercicio, o los que puedan producirse en el futuro. A par-  
tir del 1 de enero del año 2007 podrá destinarse a reservas de libre disposición, siempre que la plus-
valía monetaria haya sido realizada. Se entenderá realizada la plusvalía en la parte correspondiente    a
la  amortización  contablemente  practicada  o  cuando  los  elementos  patrimoniales  actualizados
hayan sido transmitidos o dados de baja en los libros de contabilidad. 

Recursos propios 

Con la Ley 13/1992, de 1 de junio, que se desarrolla con el R.D. 1343/1992, de 6 de noviembre y  
la Orden de 30 de diciembre de 1992, así como de la Circular 5/1993, de Banco de España, de 26  
de marzo, entró en vigor la nueva normativa relativa al cumplimiento de recursos propios mínimos  
en entidades de crédito. Esta normativa culmina la adaptación a la normativa comunitaria en esta
materia y supone un nuevo enfoque en dicho cumplimiento, en el que entran a ponderar, para
determinar el volumen de recursos propios computables mínimos, entre otros aspectos: el riesgo de
crédito, el riesgo de contrapartida, el riesgo de tipo de cambio y los límites en el inmovilizado mate-  
rial y a la concentración de riesgos, fijándose en el 8% los recursos propios mínimos computables 
calculados con los indicados criterios.  
Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 los recursos netos computables de la Entidad excedían de los
requerimientos  mínimos  exigidos  por  la  citada  Ley  en  6.680  y  2.608  miles  de  euros,  respectiva-
mente. 

Saldo al 31 de diciembre de 1999 22.474

Dotación a cargo del excedente del ejercicio 1999 2.414

Traspaso Previsión Libertad de Amortización 

Real Decreto-Ley 2/1985 (Nota 17) 4

Saldo al 31 de diciembre de 2000 24.892

Dotación a cargo del excedente del ejercicio 2000 1.701

Traspaso Previsión Libertad de Amortización  

Real Decreto-Ley 2/1985 (Nota 17) 4

Saldo al 31 de diciembre de 2001 26.597

Miles de euros 
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20. CUENTAS DE ORDEN 

Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 estas cuentas incluyen, entre otros conceptos, los principales
compromisos y contingencias contraídos en el curso normal de las operaciones de la Entidad, de
acuerdo con el siguiente detalle: 

Adicionalmente existen 5.079 miles de euros que representan el valor liquidativo mínimo garantiza-
do a que queda comprometida la Caja por los fondos de inversión garantizados adquiridos por
clientes. La gestora de los fondos, en representación de los mismos, ha contratado los instrumentos
financieros necesarios para cubrir dicha garantía, estando ésta totalmente cubierta por los mismos  al
31 de diciembre de 2001, por lo que no existe efecto patrimonial alguno para la Entidad. 

21. SITUACIÓN FISCAL 

El saldo del epígrafe "Otros pasivos" de los balances de situación adjuntos, incluye el pasivo corres-
pondiente a los diferentes impuestos que le son aplicables a la Entidad, entre los que se incluye la
provisión por el Impuesto sobre Sociedades relativo a los beneficios de cada ejercicio.  
La  Entidad  tiene  abiertos,  y  por  tanto  sujetos  a  inspección,  los  cinco  últimos  ejercicios  para  el
Impuesto sobre Sociedades y los cuatro últimos para el resto de impuestos que le son de aplicación.  La
conciliación del resultado contable de la Entidad de los ejercicios 2001 y 2000 con la base del Impuesto
sobre Sociedades, en cada uno de ellos, es la siguiente: 

Pasivos contingentes- 

Fianzas, avales y cauciones 18.999 19.231 

Otros pasivos contingentes 3.955 3.985 

22.954 23.216 

Compromisos- 

Valores suscritos pendientes de desembolso - 25 

Disponibles por terceros:

Por entidades de crédito 2.169 808 

Por el sector Administraciones Públicas 2.148 3.348 

Por otros sectores residentes 92.956 76.436 

Por no residentes - - 

97.273 80.617 

Otros compromisos 13.957 15.201 

111.230 95.818 

134.184 134.184 134.184 134.184 119.034119.034119.034119.034    

Miles de euros 

2001 2000 
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Las diferencias permanentes que aparecen en el cuadro anterior corresponden, básicamente, a las
aportaciones a la Obra Social.  
Las cuentas anuales adjuntas recogen, además de los impuestos diferidos, los impuestos anticipados 
derivados, fundamentalmente, de la exteriorización de compromisos por pensiones y de las dotacio-  
nes al fondo de fluctuación de valores y al fondo de insolvencias que han sido consideradas como  
gastos no deducibles. Dichos impuestos anticipados figuran en el capítulo "Otros activos" del activo  
de los balances de situación adjuntos (véase Nota 11).  
La Ley 43/1995, del Impuesto sobre Sociedades, y las Leyes de Presupuestos Generales del Estado     para 
los últimos ejercicios establecen diversos incentivos fiscales con objeto de fomentar determina-  
das  inversiones.  La  Entidad  se  ha  acogido  a  los  beneficios  fiscales  previstos  en  las  citadas  leyes,
pudiendo deducir de la cuota del Impuesto sobre Sociedades de los ejercicios 2001 y 2000 el impor-  
te de 153 y 29 miles de euros en los ejercicios 2001 y 2000, respectivamente, en concepto de deduc-  
ciones por dividendos percibidos, rendimientos de renta fija bonificada, gastos de formación, deduc-
ciones por contratación de minusválidos y deducciones por reinversión.  
La Ley 24/2001, de 27 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social ha esta-
blecido una deducción de la cuota íntegra que alcanza el 17 por 100 del importe de las rentas posi-  
tivas obtenidas en la transmisión onerosa de determinados elementos patrimoniales que se hubiesen
poseído al menos un año antes de la transmisión, e integradas en la base imponible sometida al tipo
general de gravamen o a la escala prevista en el artículo 127 bis de esta Ley, a condición de reinver-  
sión, en los términos fijados en la misma. Dicha normativa establece en su disposición transitoria, la
posibilidad de acoger, en la base imponible de la primera declaración por este impuesto que se pre-  
sente partir de 1 de enero de 2002, total o parcialmente a dicha deducción las rentas pendientes de
integrar en la base imponible por haberse aplicado a la reinversión de beneficios extraordinarios pre-  
vista en el artículo 21 de la Ley 43/1995, según su redacción vigente hasta 1 de enero de 2002.  
La Entidad ha decidido acogerse a esta disposición transitoria. Al 31 de diciembre de 2001 la Entidad  
ha  reinvertido  la  totalidad  del  importe  obtenido  por  enajenación  de  elementos  patrimoniales  por 
2.935 miles de euros, siendo el objeto de la reinversión elementos de inmovilizado material, princi-
palmente locales, cajeros automáticos, mobiliario y equipos para proceso de información, tal como  
se pone de manifiesto en las memorias de cada uno de dichos años, en la nota correspondiente a 
"Activos materiales". La renta diferida pendiente de integrar al 31 de diciembre de 2001 correspon-  
diente al periodo 1996-2000, ambos inclusive, asciende a 668 miles de euros, cantidad que se ha  integrado 
en la base imponible del impuesto del ejercicio 2001. Asimismo, durante el propio ejerci-  
cio 2001 se ha generado una renta por enajenación de elementos patrimoniales por importe de 114  
miles de euros. Por tanto, la base total de la deducción por reinversión asciende a 782 miles de euros,  
lo que ha supuesto la aplicación de una deducción por importe de 133 miles de euros en el cálculo  
del gasto por Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2001.  
Debido a las posibles diferentes interpretaciones que se puedan dar a la normativa fiscal, para los años 
pendientes de inspección podrían ponerse de manifiesto pasivos fiscales de carácter contingente que  
no son susceptibles de cuantificación objetiva y cuyo importe se estima no sería significativo. 

Beneficio del ejercicio antes de la provisión para

el Impuesto sobre Sociedades 3.628 3.317

Diferencias permanentes (772) (689)

Diferencias temporales: 

Con origen en el ejercicio 2.362 925

Con origen en ejercicios anteriores (160) (1.553)

Base imponible 5.058 2.000

Miles de euros

2001 2000
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22. CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS 

La distribución geográfica de los ingresos y rendimientos de las cuentas de pérdidas y ganancias  adjuntas
corresponde a la Comunidad Autónoma Valenciana.  
El  detalle  de  los  capítulos  de  "Intereses  y  rendimientos  asimilados"  de  las  cuentas  de  pérdidas  y
ganancias adjuntas, por conceptos, es el siguiente: 

La composición del epígrafe "Gastos generales de administración - De personal" de las cuentas de
pérdidas y ganancias adjuntas es la siguiente: 

El número medio de empleados de la Entidad en los ejercicios 2001 y 2000, distribuido por cate-
gorías, ha sido el siguiente: 

La  composición  del  epígrafe  “Beneficios  extraordinarios”  de  las cuentas  de  pérdidas  y  ganancias
adjuntas es la siguiente: 

De Banco de España 287 227 

De entidades de crédito 770 475 

De créditos sobre clientes 26.094 21.568 

De la cartera de renta fija 824 1.322 

27.975 23.592 

Miles de euros 

2001 2000 

Jefes 49 47 

Administrativos 186 164 

Subalternos y varios 6 5 

241 216 

Núm. medio de trabajadores 
2001 2000 

Sueldos y salarios 6.561 6.108 

Seguros sociales 1.635 1.509 

Aportaciones a fondos de pensiones externos (Nota 2-g) 383 288 

Otros gastos 279 386 

8.858 8.291 

Miles de euros 

2001 2000 

Recuperación de fondo de cobertura del inmovilizado 199 - 

Otros fondos específicos 46 23  

Beneficios netos por enajenación de inmovilizado 155 188    

Rendimientos por prestación de servicios atípicos - 1  

Intereses de ejercicios anteriores y otros 328 394    

728 606   

Miles de euros 

2001 2000 
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Retribuciones y otras prestaciones a los Administradores

Durante los ejercicios 2001 y 2000 la Entidad ha registrado 45 y 42 miles de euros, respectivamen-
te, en concepto de dietas devengadas por el Consejo de Administración. Estos importes no inclu-
yen las retribuciones salariales y aportaciones al fondo de pensiones de los miembros del Consejo
que, a la vez, son empleados de la Entidad, que han ascendido a 94 y 143 miles de euros durante 
los ejercicios 2001 y 2000, respectivamente.  
Al 31 de diciembre de 2001 y 2000 la Entidad mantenía riesgos con los miembros del Consejo de
Administración por un importe de 190 y 213 miles de euros, respectivamente. Los préstamos y cré-
ditos concedidos a miembros del Consejo al 31 de diciembre de 2001 devengan un tipo de interés
anual comprendido entre el 5,09% y el 7,50% (4,25% y 7,50% al 31 de diciembre de 2000). 

23. CUADRO DE FINANCIACIÓN 

A  continuación  se  presenta  el  cuadro  de  financiación  de  la  Caja  correspondiente  a  los  ejercicios
2001 y 2000: 

Banco de España y Entidades de Crédito (variación neta) 15.704 5.545

Inversión crediticia (incremento neto)  50.628 41.262

Títulos de renta variable (incremento neto) - 1.866

Adquisición de inversiones permanentes: 

Compra de elementos de inmovilizado 

material e inmaterial  2.484 2.580

Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta) - 1.111

TOTAL APLICACIONES  68.816 52.364

Miles de euros 
Ejercicio  Ejercicio
2001 2000

APLICACIONES 

Recursos generados por las operaciones  6.157 5.100

Títulos subordinados emitidos (incremento neto) 6.000 -

Acreedores (incremento neto)  49.718 41.018

Títulos de renta fija (disminución neta)  3.658 5.670

Títulos de renta variable (disminución neta) 1.441 -

Venta de inversiones permanentes: 

Venta de elementos de inmovilizado material 913 576

Otros conceptos activos menos pasivos (variación neta) 929 -

TOTAL ORÍGENES  68.816 52.364

Miles de euros 
Ejercicio  Ejercicio
2001 2000

ORÍGENES
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La  conciliación  entre  los  recursos  generados  de  las  operaciones  y  el  beneficio  del  ejercicio  es  la 
siguiente: 

Beneficio del ejercicio  2.789 2.430 

Más: 

Amortización y saneamiento de activos materiales 1.226 1.190 

Amortización y provisiones para insolvencias 2.404 1.393 

Dotaciones al fondo de pensiones 112 47 

Dotaciones netas a fondo de fluctuación de valores 272 458 

Otras dotaciones  (493) (246) 

Menos: 

Beneficio en enajenación de inmovilizado (153) (172) 

Recursos generados  6.157 5.100 

  Miles de euros 
2001  2000 
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INFORME GESTIÓN

Entorno económico

El año que acabamos de dejar atrás será recordado por haber sido el último año del período tran-
sitorio para la implantación del euro como moneda nacional, permitiendo ya la puesta en circula-
ción de billetes y monedas en euros a partir del primero de enero de 2002. Termina, pues, un perí-
odo de adaptación que ha durado tres años, y durante el cual se han revisado todos los procesos
necesarios y redenominado todas las cuentas que operaban en pesetas.  
La coyuntura española atravesó durante 2001 tiempos difíciles, con indicadores desiguales y a veces
confrontados. El Producto Interior Bruto, aunque positivo, volvió a ser inferior al del año anterior,
situándose por debajo del 3%. Por sectores, el más afectado es el industrial, aquejado de una fuer-  
te tendencia contractiva a lo largo del año, mientras que la construcción y el comercio se muestran
todavía firmes en su crecimiento. Por el lado de la demanda, los contrastes son también muy fuer-  
tes entre consumo e inversión, puesto que si bien el gasto de consumo privado se mantuvo relati-
vamente firme durante el año, la inversión en bienes de equipo se encuentra todavía bajo mínimos.
Una de las razones del buen comportamiento del consumo de los particulares es el crecimiento de  las
afiliaciones a la Seguridad Social, que aumentaron más de medio millón, creciendo un 3,9%   sobre las
cifras del año precedente. La nota discordante la pone el ligero aumento del desempleo, después de
siete años ininterrumpidos de descensos, en algunos casos muy abultados.  
El índice de precios al consumo finalizó el año bajo el signo de la moderación, siendo la tasa de
inflación anual del 2,7%. Sin duda un buen dato dentro de la mala tónica general, aunque pudo  
ser peor de no haber sido por el fuerte descenso de los precios de la energía registrado en el segun-
do semestre del año.  
Muchos bancos centrales rebajaron durante todo el año los tipos de interés para estimular una eco-
nomía global en horas bajas. Así las cosas, el Banco Central Europeo redujo su tipo de referencia   por
cuatro veces, hasta dejarlo en el 3,25% de finales de año, mientras que la Reserva Federal de Estados
Unidos bajó once veces su tipo de interés oficial hasta situarlo en el 1,75%. Sin embargo, todo parece
indicar que el margen de actuación de la política monetaria se ha reducido considera-  
blemente, sobre todo en la zona euro, cuyo tipo de cambio frente al dólar no ha conseguido recu-  
perarse tras la puesta en circulación de billetes y monedas.  
En nuestro ámbito de actuación, la evolución económica ha mantenido cierto paralelismo con lo
ocurrido a nivel estatal, con una desaceleración en su ritmo de crecimiento propiciada por la ralen-
tización económica a nivel mundial y por el menor crecimiento de la demanda interna.  
De esta forma el Índice de Producción Industrial para el año 2001 ha presentado una tasa media  
de variación interanual negativa del 0,3%, arrastrado por el comportamiento contractivo de la pro-
ducción  de  bienes  de  equipo,  habiendo  tenido  no  obstante  un  comportamiento  mejor  que  la
media del estado, en donde esta tasa ha sido del 1,2% negativa.  
En ello ha tenido mucho que ver el comportamiento de las exportaciones, que habían experimen-
tado sólo un crecimiento por debajo del 4,4%, lejos del 12,4% en que crecieron durante todo el  
año 2000, siendo la rama de materias textiles y sus manufacturas una de las únicas que ha mante-
nido el mismo ritmo de crecimiento del año anterior.  
En cuanto al sector de la construcción se aprecia una actividad productiva todavía considerable,
aunque los indicadores adelantados en el subsector de la edificación, confirman el cambio del clima
económico para este sector productivo, a través del descenso de visados y licencias de obras.  
En cuanto al mercado de trabajo, la tasa de desempleo en el último trimestre del 2001 se ha situa- 
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do en el 10,3 por ciento, 1 punto menos que el año anterior y 2,7 puntos menos que la tasa esta-
tal, con 38.400 ocupados más que en el año 2000, lo que sin duda ha contribuido de forma posi-
tiva a que la demanda de la economía valenciana siga presentando una tasa de incremento intera-
nual superior a la del resto de España, lo que al final ha repercutido en que, aunque con menor
vigor que en el año anterior, presente una tasa de crecimiento positiva.  
Caixa Ontinyent ha continuado en la misma línea de dinamismo que en años anteriores, lo que
unido a una política de crecimiento, calidad y rentabilidad ha permitido mejorar en un 12,50% el
margen ordinario de 2000, y ha conseguido incrementar su tamaño de balance en casi un 10%. A 
continuación pasamos a detallar la evolución que han tenido las distintas partidas que componen
la actividad de la Caja durante 2001. 

Inversiones 

Al final del ejercicio 2001, la Caja había alcanzado unos activos totales de 479.742 miles de euros,   lo 
cual supone un incremento de un 9,78% respecto del ejercicio 2000 en el que se llegó a 437.009
miles de euros. Estos activos se encuentran invertidos en un 86,99% en "Créditos sobre clientes" (neto
de la provisión para insolvencias). El importe neto de estas inversiones ha registrado un incre-  
mento durante este año del 13,07%, situándose su importe total en 417.324 miles de euros, fren-  
te a los 369.100 miles de euros de 2000.  
En este apartado hay que hacer constar que, tras haberse llevado a cabo dos titulizaciones  de prés-
tamos en el año 2000, por importe de 31.742 miles de euros, en abril de 2001 se formalizó la ter-   
cera titulización de activos, por un importe de 9.669 miles de euros. Estas cantidades ya no están
registradas en el balance de la Caja, por lo que los incrementos reales se situarían por encima de los
antes mencionados. 

En el año 2001, último año del Plan de Vivienda 1998-2001 del Ministerio de Fomento, la Caja ha 
seguido  financiando  actuaciones  protegibles  en  materia  de  vivienda.  Además  se  han  financiado 
actuaciones en materia de viviendas libres, sector que sigue creciendo a unos ritmos altísimos, en
concreto más del 40% en el año 2001.  
Se han realizado operaciones de leasing, renting, factoring y confirming. Además se han realizado 
diversas operaciones de crédito para la financiación de proyectos de inversión en la comarca de la   Vall
d’Albaida, que supongan diversificación de la economía rural de la zona, acogidos a las sub-  
venciones del Proder.  
También hay que citar la financiación de proyectos de inversión empresarial con fondos ICO (algu-
nos de ellos subvencionados por el Centro de Desarrollo Tecnológico Industrial), la formalización de
operaciones crediticias a pequeñas y medianas empresas con aval de la Sociedad de Garantía Recí- 
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proca de la Comunidad Valenciana, y la realización de varias operaciones de crédito para anticipar  las
subvenciones de la Conselleria de Treball i Afers Socials destinadas a cursos de formación profe-  
sional ocupacional.  
Por otra parte conviene mencionar, entre otros, los convenios de colaboración con la Agencia Valen-
ciana de Turismo, el convenio de colaboración con el Centro para el Desarrollo Tecnológico Indus-
trial, el acuerdo de colaboración para la creación de empresas conjuntas europeas, y los nuevos
convenios  de  colaboración  con  la  Asociación  de  Empresarios  de  Xàtiva,  con  la  Confederación
Empresarial de la Vall d’Albaida y con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.  
En el apartado de cartera nacional se han registrado unos elevados incrementos de volumen duran-
te el presente ejercicio, aumentando el importe de efectos descontados en un 18,62%, y también  
el importe de efectos aplicados, cuyo incremento fue del 20,49%.  
En la cartera de extranjero se ha producido un cambio de tendencia en las operaciones de impor-
tación, que disminuyen su importe un 4%, mientras que siguen creciendo las operaciones de expor-
tación, que aumentan su importe en un 9,71% respecto a 2000.  
En el ejercicio 2001, el saldo de la cartera de títulos valores ha seguido la tónica descendente, dis-
minuyendo un 29,13%, para pasar de 18.435 a 13.064 miles de euros netos de provisiones. Esto  
es debido a la política de la Caja consistente en amortizar los títulos valores a su vencimiento y no
renovar dicha cartera.  

Recursos Captados: Débitos a Clientes y Pasivos Subordinados

Los recursos captados a clientes son la principal fuente de financiación con que cuenta la Caja. Los 
400.563 miles de euros que aportan al balance nuestros clientes suponen un 83,50% del total de
nuestro pasivo, y su crecimiento durante 2001 se ha situado en un 16,16%.  
Dentro de esta rúbrica se ha incluido un nuevo apartado de pasivos subordinados, cuya primera 
emisión vio la luz en el mes de abril, y que ha supuesto la captación de 6.000 miles de euros de
nuestros clientes.  
La mayor parte de estos fondos, el 98,14%, proviene de otros sectores residentes, mientras que el
1,58% se capta de las Administraciones Públicas y tan sólo el 0,28% en el sector de no residentes.
Esta estructura de participación por sectores es una constante en la Caja.  
A continuación se muestran dos gráficos comparativos que reflejan la evolución de los recursos aje-
nos en los años 2001-2000, según el sector de origen y la naturaleza de las cuentas: 

El saldo de las cuentas a plazo al 31 de diciembre de 2001, si incluimos la deuda subordinada,
ascendió a 225.649 miles de euros, siendo un 23,08% superior a los 183.336 miles de euros del  año 
anterior.  
El saldo de las cuentas a la vista se situó en el año 2001 en 174.914 miles de euros, un 8,30% más
que los 161.509 miles de euros de 2000. 
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En este ejercicio se ha producido un incremento importante en los saldos a plazo, debido a la emi-
sión de los pasivos subordinados ya mencionados, lo que sitúa su proporción sobre recursos capta-
dos en un 56,33%, frente a un 53,16% del ejercicio 2000. 

Intermediación 

Dentro de la actividad general de la Caja hay que diferenciar la captación de recursos correspon-
diente a la intermediación, cuyo saldo en el año 2001 fue de 69.470 miles de euros frente a los
78.069 miles de euros de 2000 (incluidos los fondos de pensiones), lo que significa una disminu-
ción del 11,01%.  
La composición del volumen de recursos captados en intermediación, por tipos de productos, es la
siguiente: 

Cabe destacar dentro de este capítulo el continuo descenso de los Fondos de Inversión, tanto en 
porcentaje de participación como en saldo absoluto. Estos Fondos suponen un 52,68% del total de
intermediación, habiendo disminuido su saldo respecto a 2000 en un 19,26%. La causa principal
sigue siendo las bajas rentabilidades que ofrecen estos productos, especialmente los que incorpo-  ran 
en su cartera una parte de renta variable.  
Otra de las partidas que presenta una disminución es la renta fija y variable, si bien su participación
sobre el total de la intermediación de la Caja ha aumentado ligeramente. La renta variable españo-   la 
ha tenido en 2001 un año bastante gris, con descensos en sus principales indicadores, lo que ha
propiciado fuertes minusvalías en las carteras. También es reseñable la búsqueda de nuevos merca-
dos de renta variable por parte de algunos inversores, que buscan en otros países mayores alicien- tes 
para invertir.  
Como una componente más de la intermediación se encuentran los Fondos de Pensiones, que en
nuestra Caja están cobrando cada vez mayor importancia. El saldo total de los fondos de pensiones  a 
finales de 2001 fue de 15.151 miles de euros, lo que ha supuesto un crecimiento del 10,18% res-
pecto de los 13.751 miles de euros de saldo de 2000.  
A continuación se muestra un gráfico comparativo de los ejercicios 2001 y 2000, indicando la pro-
porción que representan los recursos ajenos en balance y la intermediación en el total de recursos
captados por la Caja: 

Intermediación (componentes) 69.470 100,00 78.069  100,00 

•  Renta Fija y Variable 17.725 25,51 18.994  24,33 

•  Fondos de Inversión 36.594 52,68 45.324  58,06 

•  Fondos de Pensiones 15.151 21,81 13.751  17,61 

2001 2000  
Miles  

de euros % 
Miles  

de euros  % 
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Recursos Propios 

El cálculo de recursos propios computables, según lo establecido en la Circular 5/93 del Banco de
España, alcanza al 31 de diciembre de 2001 la cifra de 39.877 miles de euros, un 25,85 % supe-   rior 
a la del año 2000, suponiendo un exceso de 6.680 miles de euros sobre los recursos propios mínimos
exigidos por la citada normativa. Esto sitúa el coeficiente que mide la relación entre los recursos
propios y el total de riesgos ponderados en el 9,61%.  
El continuo aumento de las inversiones crediticias de la Caja nos obliga a efectuar un constante
seguimiento de los recursos propios y a emprender acciones que nos lleven a fortalecer los mismos.
En este sentido, y durante el año 2001 se formalizó la tercera titulización de préstamos y la prime-   ra 
emisión de deuda subordinada de la Caja. 

Resultados 

Los resultados antes de impuestos del ejercicio 2001 son de 3.628 miles de euros, aumentando en
311 miles de euros a los del ejercicio anterior, lo que supone un aumento del 9,38%.  
En el presente ejercicio se ha notado el efecto de dotar durante todo el año el Fondo para la Cober-
tura Estadística de Insolvencias, al que se han destinado 1.689 miles de euros en el año 2001. Este
hecho ha duplicado prácticamente la rúbrica de saneamientos y resultados extraordinarios respecto 
al año anterior, pasando de un importe de 923 miles de euros a un importe de 1.837 miles de euros.
A continuación se presenta la cuenta de resultados escalar de la Caja correspondiente a los ejerci-
cios 2001 y 2000, que muestra claramente la evolución de las cifras mencionadas: 

La Caja de Ahorros de Ontinyent distribuye los resultados económicos de cada ejercicio entre Reser-
vas y Obras Sociales. Para determinar la proporción en que se aplican a cada uno de estos capítu- los
se busca, de acuerdo con la normativa vigente, un punto de equilibrio tal que sea compatible  
el fortalecimiento patrimonial de la Caja con la posibilidad de desarrollar un importante programa
social y cultural.  

Oficinas 

En cuanto a la red de oficinas, la Caja cuenta con 36 en servicio, repartidas por las provincias de Valencia
y Alicante, todas ellas dotadas de cajero automático, a disposición de las 37.229 tarjetas  
de crédito y débito que la Caja tiene en vigor a 31 de diciembre de 2001 en favor de sus clientes. 
Asimismo, la Caja tiene instalados 3 cajeros automáticos en 3 empresas textiles de Ontinyent, a dis-
posición de sus trabajadores. También tiene instalado un cajero automático en una gran superficie
comercial situada en Ontinyent.  
Además, la Caja cuenta con 650 dispositivos de pago electrónico repartidos en comercios asociados    de
21 poblaciones, habiéndose incrementado el número de compras con tarjetas emitidas por la  
Caja  en  un  64,26%.  Así  mismo,  el  importe  de  dichas  compras  con tarjetas  propias  aumentó  un 
50,14% 

Productos Financieros  28.038 23.688 18,36

Costes Financieros (11.581) (8.924) 29,77

MARGEN INTERMEDIACIÓN 16.457 14.764 11,47

Otros productos ordinarios  3.260 2.763 17,99

MARGEN ORDINARIO  19.717 17.527 12,50

Gastos de explotación  (14.252) (13.287) 7,26

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 5.465 4.240 28,89

Saneamiento y resultados extraordinarios  (1.837) (923) 99,02

RESULTADO CONTABLE ANTES DE IMPUESTOS  3.628 3.317 9,38

Miles de euros
2001 2000 % Incremento
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Obra Social 

La Caja destinó el 30% de los beneficios netos de 2000 a obras sociales lo que, junto con el rema-     
nente no comprometido y otros ingresos, permitió un presupuesto de 1.139 miles de euros para  
obras y actividades relacionadas con la sanidad, enseñanza, cultura y asistencia social.  
Al final del ejercicio, las realizaciones sociales con cargo a este presupuesto han supuesto 724 miles  
de euros, ya que una parte de la obra prevista se encuentra en fase de desarrollo; ello supondrá  
una inversión adicional, para el año 2002 de 415 miles de euros.  
Conforme a las líneas básicas que para la Obra Social prevé el Plan Estratégico 1999-2001, la políti-  
ca aplicada es revertir en cada localidad una parte proporcional de los beneficios generados en ella.  
Por ello y con independencia de actuaciones y actividades diversas, de ámbito supralocal, durante  
el año 2001 se ha puesto en funcionamiento un Pabellón polideportivo en Aielo de Malferit, y han
comenzado las obras de construcción de una Centro de Día para personas con discapacidad psí-  
quica en Ontinyent. Destaca, sin embargo, la suscripción de un acuerdo marco de intenciones, con  
la Consellería de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana, por el que se pretende consensuar  
un plan coordinado de implantación de centros a medio plazo en localidades como Xàtiva (Resi-  
dencia para discapacitados), L’Olleria (Centro Ocupacional para discapacitados) y Ontinyent (Resi-    
dencia  para  discapacitados  y  Centro  de  Día  para  enfermos  de  Alzheimer).  En  estos  casos,
Caixa Ontinyent se comprometería, en la medida de las posibilidades de su fondo de obra social, a ges-  
tionar y realizar las obras de construcción, en tanto la Consellería de Bienestar Social se comprome-     
tería a subvencionar parte de las obras y a realizar el equipamiento; en cada obra se exige, además,  
la presencia del Ayuntamiento de la localidad para, además de realizar una aportación económica  
para la construcción, garantizar la gestión y mantenimiento del servicio de cada Centro.  
Las inversiones en inmovilizado han supuesto el 45,46% de la obra social realizada, los gastos de
mantenimiento y actividades el 38,06% y las amortizaciones del inmovilizado material el 16,48%. La     obra
social en colaboración ha supuesto el 71,22% frente al 28,50% de la obra propia y el 0,28%  
del fondo social de ayuda a entidades. Por sectores, los más desfavorecidos (asistencia social) ha aca-
parado el 42,19% frente al 45,60% de las actividades culturales (incluidas las deportivas y medio-
ambientales), al 4,39% destinado a sanidad y el 7,82% destinado a enseñanza. 

Hechos posteriores al cierre del ejercicio

Con posterioridad al 31 de diciembre de 2001 no se ha producido ningún hecho relevante
que mencionar.  

Proyectos de investigación y desarrollo

Durante el año 2001 se han culminado los trabajos de adecuación del sistema informático al euro.
Se han implementado, de forma piloto, dos aplicaciones básicas con tecnología actual, como son:

a) Control de rentabilidad, clasificación y segmentación de clientes, en el área comercial.
b) Control de Riesgo, en el área de inversiones. 

En el área de Internet, se han habilitado las transacciones básicas de funcionamiento para nuestros
clientes: consulta de saldos, movimientos, traspasos, transferencias, compraventa de valores, con-
sultas a tarjetas….  
Dentro del Plan Estratégico recientemente finalizado se ha completado el proyecto de Caja Sin Pape-
les, consiguiendo en la primera fase la eliminación de la mayoría de listados e informes a todas nues-
tras oficinas y servicios centrales, pudiendo disponer de esta información on-line, y reduciendo en    un
porcentaje significativo el coste de distribución de los documentos a clientes mediante  la opti-
mización de los procesos.  
La integración de los medios de pago con el suministrador del servicio (CECA) nos ha conducido a    la
implementación de un programa de cajeros estándar (WOSA) utilizado por varias cajas de aho-   
rros confederadas, con la consiguiente homogeneización de procesos. 
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Evolución previsible

De acuerdo con las líneas básicas que prevé el Plan Estratégico 1999-2001, la Caja continuó desa-
rrollando su actividad principalmente en su zona de actuación, siendo su objetivo básico consolidar  
y rentabilizar las oficinas abiertas en los últimos años, emprendiendo una nueva fase de expansión,  
a  fin  de  completar  la  red  de  servicio  en  dicha  zona  de  actuación:  las  comarcas  centrales  de  la
Comunidad Valenciana. En este sentido, se ha producido la apertura de dos nuevas oficinas en la
provincia de Alicante, en comarcas limítrofes.  
El actual mercado financiero, moviéndose constantemente dentro de un continuo panorama de
cambios, requiere una gestión eficaz de la Caja que sea capaz de dar respuesta a los retos que, tanto  en 
nuevos servicios como en nuevos productos, demanda el mercado.  
Para hacer frente a estos retos, la Caja tiene marcados los siguientes objetivos: 

a) Una política de formación del personal destinada a conseguir la máxima profesionalización y 
puesta al día en cada una de las técnicas necesarias para el mejor desarrollo de sus puestos de
trabajo, con el fin de poder ofrecer a nuestros clientes el más elevado nivel de calidad en pro-
ductos y servicios.  
b) Una adecuación de los costes de transformación al mercado, para lo cual se va a continuar     en
una de nuestras líneas básicas de actuación, la de contención de los gastos de explotación.    c)
Una constante renovación tecnológica a fin de mejorar la productividad y que permita poten-  ciar 
los nuevos canales de distribución como internet, banca telefónica y sistemas Wap.  
d) Implantación de una política de calidad en los servicios que presta la Caja.  
e) Mantener una política de Recursos Propios que permita obtener un adecuado nivel de sol-
vencia para afrontar con garantía de éxito los retos del Plan Estratégico. En este sentido ya se    ha
producido  en  este  ejercicio  una  emisión  de  deuda  subordinada  para  poder  afrontar  con
garantía el proceso de expansión previsto. 

Para el ejercicio de 2002, el Consejo de Administración prevé un presupuesto de obra social supe-    rior 
al del ejercicio anterior, dirigido principalmente al mantenimiento de la obra establecida, a la rea-
lización  de  actividades  culturales  diversas  y,  principalmente,  al  desarrollo  del  acuerdo  marco  de
intenciones suscrito con la Conselleria de Bienestar Social de la Generalitat Valenciana por el que se
pretende consensuar un plan coordinado de implantación de varios centros sociales en localidades 
diversas del ámbito de actuación de la Caja. 



 

 

Informe de auditoria de cuentas anuales 
 
 
A la Asamblea General de Caja de 
Ahorros y Monte de Piedad de Ontinyent: 
 
 
Hemos auditado las cuentas anuales de CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE
ONTINYENT, que comprenden los balances de situación al 31 de diciembre de 2001 y 2000,
las cuentas de pérdidas y ganancias y la memoria correspondientes a los ejercicios anuales
terminados en dichas fechas, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la 
Entidad. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su
conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoria generalmente
aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la 
evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los
principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas. 
 
En nuestra opinión, las cuentas anuales adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, 
la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de Caja de Ahorros y Monte de Piedad
de Ontinyent al 31 de diciembre de 2001 y 2000 y de los resultados de sus operaciones y de los
recursos obtenidos y aplicados durante los ejercicios anuales terminados en dichas fechas y 
contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada,
de conformidad con principios y normas contables generalmente aceptados aplicados
uniformemente. 
 
El informe de gestión adjunto del ejercicio 2001 contiene las explicaciones que los
Administradores consideran oportunas sobre la situación de la Entidad, la evolución de sus
negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos 
verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con
la de las cuentas anuales del ejercicio 2001. Nuestro trabajo como auditores se limita a la
verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no 
incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables de la
Entidad. 
 
 

26 de febrero de 2002 

Informe anual 2001 

48 

Pascual y Genís, 1 
46002 Valencia 



 

 



 

 

 

  

Centros  implantados  por  la  Obra  Social  de 
Caixa Ontinyent, por poblaciones: 

En Ontinyent:  
•  Club de Jubilados.  
•  Escuela de Solfeo y Centro musical.  
•  Gabinete Psicopedagógico.  
•  Centro social de Amas de Casa.  
•  Centro local de la Cruz Roja.  
•  Centro de Salud de San Rafael.  
•  Colegio de Educación Especial.  
•  Centro de Rehabilitación e Integración 

 para enfermos mentales.  
•  Ambulancia Uci-móvil.  
•  Centro Especializado de Atención 

a Mayores.  
•  Unidad Mamografía Hospital Ontinyent. 
 

En Agullent:  
•  Centro de Salud.  
•  Escuela Infantil. 

En Aielo de Malferit: 
•  Centro de Salud.  
•  Escuela Infantil.  
•  Pabellón 
polideportivo. 

En Fontanares: 
•  Club de Jubilados. 

En Montaverner: 
•  Escuela Infantil.

En Xàtiva: 
•  Centro para Sordos. 

En Vallada: 
•  Centro social.

En Bocairent: 
•  Escuela de Solfeo y Centro musical. 

En Albaida: 
•  Escuela Infantil.

En Llutxent: 
•  Club de Jubilados. 
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OBRA SOCIAL 

Inmovilizado 45,5 % 

Mantenimiento 38,0 % 

Amortizaciones 16,5 % 

Cultura 45.6 %

Educación 7,8 %

Sanidad 4,4 %

Asist. social 42,2 %

Durante    el    año    2001,    Caixa 
Ontinyent ha realizado obra social 
por importe de 724 miles de euros, 
manteniendo   los   ejes   dispuestos 
en  el  Plan  Estratégico  1999-2001: 
reparto  geográfico,  prioridad  a  la 
inversión permanente, apoyo a los 
sectores   más   desfavorecidos,   y 
colaboración    con    Organismos, 
Entidades,  Asociaciones  y  demás 
colectivos. 

En Llutxent: 
•  Club de Jubilados. 
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Inauguraciones 

Pabellón polideportivo de Aielo de Malferit
El  día  27  de  octubre  se  inauguraba  el
Pabellón de Deportes de Aielo de Malferit,
compuesto  por  dos  edificios  comunicados
entre sí: uno, destinado a pistas deportivas,
con una superficie de unos 1500 m2, que
fue   construido   por   el   Ayuntamiento   de
Aielo con subvenciones de la Diputación de
Valencia; el otro edificio, con una superficie
de   800   m2,   fue   construido   por   Caixa
Ontinyent  y  alberga  gimnasios,  salas  de
musculación, vestuarios y servicios genera-
les. 

Unidad   de   Mamografía   del   Hospital   de
Ontinyent  
El 6 de febrero se ponía en funcionamiento
una  Unidad  de  Mamografía  en  el  Hospital
de Ontinyent, compuesta por Mamógrafo y
Unidad  Reveladora,  aportados,  respectiva-
mente, por Caixa Ontinyent y Ayuntamiento
de  Ontinyent.  Esta  Unidad,  cuyo  servicio
queda a cargo de la Consellería de Sanidad,
permitirá atender tanto a los casos del propio
Hospital como realizar en la ciudad la perió-
dica campaña de revisión a mujeres mayores
de 45 años conocida como screening. 

Obras 

Centro de Día para discapacitados, de
Ontinyent.  
En  virtud  de  un  convenio  suscrito  entre
Consellería  

de  Bienestar  Social, 
Ayuntamiento    de    Ontinyent    y    Caixa
Ontinyent,  el  23  de  julio  comenzaban  las
obras  

del  Centro de  Día  para 
Discapacitados de Ontinyent que, con una
superficie de 800 m2, permitirá la atención
de unos 50 usuarios. Además de los servi-  cios 
administrativos,  comedor  y  área  de recreo,
el  Centro  dispone  de  6  aulas,  sala de
rehabilitación y sala de hidroterapia.  
Para la implantación de este Centro, Caixa
Ontinyent ha aportado el solar y ha realiza-
do las obras de construcción; la Consellería  de
Bienestar Social aportará el equipamien-   to y 
subvencionará parte mantenimiento; y     el
Ayuntamiento  se  responsabilizará  de  la
gestión y resto del mantenimiento. 
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Acuerdo marco de colaboración con Consellería de Bienesta Social.
El  23  de  julio  se  firmaba  en  Xàtiva  un  acuerdo  marco  de  colaboración  entre  la  Consellería  de
Bienestar Social y Caixa Ontinyent, que contempla construcción de cinco nuevos centros de aten-
ción a personas mayores y a personas con discapacidad psíquica: 

•  Un Centro de Día para discapacitados en Ontinyent. 
•  Una Residencia para discapacitados en Xàtiva.  
•  Una Residencia para discapacitados en Ontinyent.  
•  Un Centro de Día para enfermos de Alzheimer en Ontinyent.  
•  Un Centro Ocupacional para discapacitados en L’Olleria. 

La implantación de estos Centros se 
llevaría a cabo durante los próximos 
cuatro  años,  con  la  colaboración, 
además,  de los respectivos Ayunta-
mientos 

Publicaciones. 

Las Publicaciones de Caixa Ontin-yent 
mantienen la línea tradicional de 
potenciar la investigación   y 
divulgación de temas autóctonos, 
conjugando las ediciones en libros y las 
producciones fonográficas. 
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Exposiciones. 
La Sala de Exposiciones de Ontinyent acogió exposiciones de
Joan  Añó,  Miguel  Ferri,  Mario  Roig,  Agrupació  Fotográfica
Ontinyent, Santiago Nicolau, Isidoro Julián, Sari Revert, Jorge 
Sanegre, Font d’Art, Pepa Crespo, Javier Morant, María-Carmen 
Valls, Miguel Lapiedra, e Inma Cambra.  

Club de Atletisme CaixaOntinyent-Vall d’Albaida.
El Club de Atletismo CaixaOntinyent-Vall d’Albaida continúa su
andadura  en  la  segunda  división  nacional,  con  atletas  que,
sobretodo a nivel individual, vienen destacando en pruebas y
campeonatos nacionales e internacionales.  
Sin embargo, sin renunciar a retornar a la máxima categoría, la
gran labor del Club se viene centrando especialmente en la afi-
ción, preparación y promoción de los deportistas más jóvenes,
creando con ella una Escuela que dé una mayor y más sólida
base  al  Atletismo  valenciano  tanto  aficionado  como  de  alta
competición. 

Otras actividades. 
La  Caja  también  ha  participado  y  colaborado  en
actividades auspiciadas u organizadas por otras Entidades y
Asociaciones, como Institut d’Estudis de La Vall d’Albaida,
Mancomunitat de Municipis de La Vall d’Albaida, Asociaciones
de Amas de Casa, Asociaciones de Jubilados, grupos 
ecologistas y otras de marcado carácter social.  
Es  destacable  la  participación  en  las  ya  tradicionales
Trobada   d’escoles en valencià, de La Vall d’Albaida, que este
año se celebró en Fontanares; el patrocinio de programas de
radio como “Cultures”, “La Vall en Banda” y “Matí de Bandes”; la
participación en festivales a beneficio de Lucha contra el
cáncer”; y cola- boraciones con Ong’s. 



 

 

 

 

Los días 22 y 23 de noviembre acogieron la XIIª 
Convención de Marketing, celebrada en el marco 
del  Hotel  Castellón  Center,  de  Castellón  de  la 
Plana.  
Directores  de  Oficina,  Responsables  de  Servicios 
Centrales   con   tareas   comerciales   y   Equipo 
Directivo,   analizaron   la   marcha   del   Plan   de 
Marketing  del  ejercicio  2001,  y  debatieron  las 
bases del nuevo Plan para el ejercicio 2002, que 
posteriormente  fue  sometido  y  aprobado  por  el 
Consejo de Administración. 

En  desarrollo  del  plan  de  expansión  geográfica, 
Caixa Ontinyent abrió tres nuevas oficinas durante 
el año 2001.  
El 18 de enero se inauguraba la nueva oficina de 
Muro,  lo  que  supone  la  primera  incursión  de  la 
Caja en la comarca del Comtat y en la provincia de 
Alicante.  
El  día  28  de  septiembre  se  ponía  en  marcha  la 
nueva oficina de Banyeres de Mariola, primera en 
la comarca de L’Alcoià.  
El  día  10  de  diciembre  se  abría  al  público  una 
nueva oficina en Xàtiva, la urbana C, lo que eleva     a 
cuatro las oficinas de Caixa Ontinyent en dicha 
ciudad.  
Durante el ejercicio, Caixa Ontinyent ha iniciado la 
aplicación de una nueva imagen de oficina basa-
da en los más modernos conceptos de atención al 
cliente: espacios abiertos y con gran iluminación, 
puestos multifuncionales, utilización de las nuevas 
tecnologías…Este nuevo diseño se ha aplicado a    las 
oficinas de nueva apertura y, progresivamente   se 
incorporará al resto de oficinas. 
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MARKETING Y OFICINAS
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PARTICULARES

Caixa Ontinyent ofrece a sus clientes TARJETAS DE 
CRÉDITO (Mastercard) y de DÉBITO (Maestro), aso-
ciadas a la Red 6000 de las Cajas de Ahorros, así
como Tarjetas Visa. Durante el año 2001 se han
desarollado  diversas  campañas  encaminadas  a
potenciar la utilización de estas tarjetas. 

El CLUB TOTJOVE se dirige a los jóvenes de entre    
14 y 25 años, con servicio de información, activida-  
des de entretenimiento y oferta de productos finan-
cieros  y  parafinancieros  específicos.  El  “Correo   
del Club” es la revista trimestral con la que la Caja  
informa a los jóvenes sobre temas y ofertas
diversas. 

LOS  PLANES  DE  PENSIONES,  como  fórmula  de
ahorro complementaria, presenta indudables ven-
tajas  fiscales  que  Caixa  Ontinyent  ofrece  a  sus
clientes,  además,  con  regalos  según  la  cantidad 
depositada. 

SERVIRENTA es un servicio que la Caja pone a dis-
posición  de  los  contribuyentes  de  la  Hacienda
Pública, a fin de financiarles el pago del Impuesto
sobre la Renta de las personas físicas, con favora-  
bles condiciones, o de anticiparles, gratuitamente,
la devolución que corresponda. 

AUTOCREDITO,  el  crédito  al  instante,  es  un  pro-
ducto destinado a financiar la adquisición de vehí-
culos, en condiciones ventajosas y con carburante
gratis para los primeros 1.000 Kms. 

DEPOSITOS A PLAZO son productos con tipos de
interés atractivos para pequeños ahorradores. 

FONDOS DE INVERSION es una alternativa que Caixa Ontinyent ofrece a los ahorradores para que
obtengan importantes ventajas fiscales. 

NOU CARNET +26 es una tarjeta especialmente diseñada para jóvenes entre 26 y 30 años, que lleva 
incorporado productos y servicios como crédit casa, crèdit empresa, crèdit màster, credicotxe o crèdit
consum. 

CO.net es un servicio on-line, a través de la Web de Caixa Ontinyent, que permite realizar determina-
das transacciones. 



 

 

 

 

Publicaciones, cursos y conferencias. 

Especialmente  dinámica  viene  siendo  la  actividad  desa-
rrollada para facilitar a las empresas formación e informa-
ción  sobre  diversos  aspectos  que  afectan  a  su  negocio. 
Cabe señalar, especialmente:  
- La publicación de una guía básica de la propiedad indus-
trial en el sector textil, así como de la ley reguladora de las 
haciendas locales.  
- La realización de Jornadas sobre internacionalización de   las 
pymes   (marzo),   sobre   el   Euro   para   comerciantes 
(desde mayo a diciembre en distintas localidades), sobre 
cultura  empresarial  (junio),  y  sobre  estrategias  para  el 
desarrollo territorial de Regiones intermedias (junio, con 
carácter internacional, y en colaboración con la OCDE y  
la Universidad Politécnica de Valencia). 

Ferias.

Caixa Ontinyent tuvo presencia activa, con stand propio, 
en dos ferias de ámbito empresarial:  
- En el mes de mayo, en Xàtiva, en la Feria de Automoción y 
Vehículo de Ocasión de la Costera.  
- En el mes de enero, en Valencia, en la Feria Textil-Hogar. 

Servicios:

ASTRA.- Es un servicio de asesoramiento y tramitación de 
ayudas y subvenciones que la Caja pone a disposición de 
sus empresas, como complemento específico e individual  a 
las acciones de información más genéricas.  

COMERCIO EXTERIOR.- Dadas las características importadoras y exportadoras de la economía de la
zona, Caixa Ontinyent está especializada en la financiación de operaciones de comercio exterior.    Para
lo cual tiene suscritos diversos acuerdos y convenios con entidades y organismos tanto espa- ñoles 
como extranjeros, además de servicios específicos como Instrucción de Pago Internacional, Línea Inici
Export y Crèdit Previsor. 

INFORMACION A EMPRESAS.- Caixa Ontinyent ofrece a sus empresas clientes la posibilidad de dis-
poner de informes comerciales de cualquier empresa europea. 
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INTERNACIONALIZACION DE LAS PYMES.- Caixa Ontinyent 
ha sido designada como intermediario entre las pequeñas  
y medianas empresas y la Comunidad Económica Europea
para la financiación de gastos e inversiones de proyectos
empresariales conjuntos entre pymes de dos o más paises. 

CONVENIOS.- Para hacer llegar a sus empresas las mejo- res 
condiciones de financiación, con ayudas y subvencio-  
nes oficiales, Caixa Ontinyent suscribe y mantiene diversos
convenios, de entre los que podemos destacar los relativos a
pymes, SGR diversificación y ahorro de la energía, inno-
vación  tecnológica,  mejora  de  la  calidad,  creación  de
empresas   conjuntas   europeas,   información   y   gestión
comercial a través de Cajas francesas y alemanas, y desa-
rrollo social. 

CO.net.- Es un servicio on-line, a través de la Web de Caixa
Ontinyent, que permite realizar la mayoría de transacciones.

EXTERIORIZACION  DE  COMPROMISOS  POR  PENSIONES.-
Ofrece todas las alternativas posibles para que las empresas 

adopten  sistemas  de  preven-
ción social complementaria 

LEASING.-  Ofrece  los  medios 
necesarios    para    que    la  
empresa   realice   cualquier  
inversión en bienes muebles e inmuebles, con ventajas fiscales, en régi-
men de arrendamiento financiero. 

RENTING.-  Es  un  producto  que  incluye  servicios  relacionados  con  la
compra, utilización y mantenimiento de un bien a través de un alqui-  
ler mensual. 

FACTORING.- Una alternativa eficaz para optimizar la gestión de cobro 
de las ventas, mediante la cesión a Caixa Ontinyent de los créditos deri-
vados de dichas ventas. 

CONFIRMACION DE PAGOS.- Es un servicio diseñado para empresas 
que deseen agilizar los pagos a sus proveedores. 
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