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LA CAJA DE NUESTRA TIERRA

Carta del
Director General
Caja Rural de Extremadura cerró el ejercicio 2018 con
un incremento en los beneficios del 25,6% respecto al
año anterior
En opinión de su Director General, la Cooperativa
de Crédito extremeña ha conseguido cerrar un
ejercicio muy positivo en el que se han producido
importantes mejoras en todos sus parámetros
básicos de negocio y
resultados, así como un
importante crecimiento
en la cuota de mercado
regional.
P.- De acuerdo con
los datos publicados
por la Caja, el año
pasado, los resultados
crecieron por encima
del 45%. Este año
vuelven a aumentar casi
un 26%. ¿Podríamos
decir que Caja Rural
de Extremadura está
afrontando los retos
que actualmente tiene
el sector financiero de
forma positiva?
R.El
entorno
financiero
actual
está marcado por los bajos tipos de interés que
afectan de lleno a los ingresos tradicionales de
las entidades financieras, reduciendo el margen
de intermediación y haciendo que las cuentas
de resultados se vean resentidas. La Caja ha
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conseguido compensar estas caídas de tipos
con un mayor volumen de negocio, tanto en
depósitos captados como en inversión crediticia a
clientes, permitiéndonos recuperar dichos efectos
negativos y conseguir
que el margen de
intereses crezca un
3,11%, por encima
de muchas entidades
del sector que han
visto reducidos dichos
ingresos.
Gracias
a
este
comportamiento
y
al aumento también
de otros ingresos
diversos, el resultado
de
explotación
de la Caja se ha
incrementado
un
35% con respecto
al
ejercicio
2017,
alcanzando los 7,6
millones de euros.
El volumen de
negocio ha crecido por
encima del 6% destacando el ritmo de crecimiento
de la inversión crediticia que aumenta el 7,86%
fruto de la concesión de 290 millones de euros en
préstamos y créditos a la clientela.
Estas cifras nos sitúan como una entidad
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comprometida con el desarrollo de Extremadura queso. Estos premios son una apuesta por nuestra
y volcada en convertir en realidad los proyectos e producción agrícola de calidad y un estímulo a la
iniciativas de nuestros clientes.
lucha constante por la mejora del sector primario
P.- ¿Cómo se distribuyen los resultados que extremeño.
anualmente obtiene la Caja Rural de Extremadura?
P.- ¿Qué otras magnitudes del balance han
La naturaleza jurídica de la Caja es la de una evolucionado positivamente en el ejercicio
Cooperativa de Crédito, formada por socios que pasado?
suscriben su capital a través de aportaciones
R.- La Entidad aprobó a finales del ejercicio
sociales. Éstos títulos tienen una remuneración 2016 un Plan Estratégico para el trienio 2017determinada si la Entidad cumple los requisitos 2019 en el que nos marcábamos unas metas de
legales y con los acuerdos de la Asamblea.
crecimiento y saneamiento bastante ambiciosas.
El excedente se destina a la constitución de Para satisfacción de todos los formamos parte de la
reservas que tienen por objeto el aumento de la Caja, la mayoría de los objetivos marcados para ese
solvencia de la Entidad y, el resto, a la ejecución de período se habían cumplido ya a finales del año
la actividad benéfico-social que se lleva a cabo a pasado, habiendo revisado al alza los mismos para
través del Fondo de Educación
este año, en el que esperamos
y Promoción.
seguir
incrementando
la
“EL
RESULTADO
NETO
Esta actividad se enmarca
robustez y la salud financiera
dentro
del
objetivo
de DESPUÉS DE IMPUESTOS de la Entidad.
Responsabilidad
Social
Nos
gustaría
destacar
ALCANZÓ
LOS
6,59
Corporativa que la Caja
la importante mejora que
Rural asume con la sociedad
MILLONES DE EUROS.” se ha producido en la ratio
extremeña y que posibilita la
de dudosos, que hemos
presencia en un amplio abanico
conseguido en 2018 situarla en
de actuaciones: asistenciales,
el 7,06%, muy similar a la media
culturales, deportivas y educativas. El pasado del sector. La cobertura que tenemos respecto de
ejercicio, la actividad que desarrolló la Caja llegó estos créditos dudosos es del 89,33%, de las más
a un total de 661 beneficiarios directos, tanto altas del sector.
personas físicas individuales como asociaciones.
Respecto a la eficiencia, el año 2018 se ha
En este sentido, destaca la realización de nuestros cerrado con el 57,51% casi 3 puntos menos que a
Premios Espiga que, anualmente, fomentan, entre finales del ejercicio anterior.
otros, la calidad de los productos extremeños más
P.- ¿Podríamos decir entonces que Caja Rural de
destacados, como el jamón, el vino, el cava o el Extremadura es una entidad que ofrece seguridad
a sus clientes?
R.- Sin ningún género de dudas. La Caja Rural
de Extremadura presenta unas ratios de solvencia
de los mejores que hay en el sector financiero.
Frente a unos requerimientos normativos que
teníamos al cierre de 2018 del 11,50%, la Entidad
ha conseguido cerrar el ejercicio con un 15,21%,
lo que demuestra el amplio nivel de cumplimiento
de las obligaciones requeridas por el supervisor.
A ello habría que añadir la pertenencia de
nuestra Caja al Grupo Caja Rural, en el que estamos
integradas 29 Cajas Rurales que nos prestamos,
en caso de ser necesario, apoyo financiero para
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resolver los eventuales problemas que pudieran
surgir.
Otro aspecto fundamental que aporta garantía y
seguridad a los clientes es el relativo a la liquidez con
la que cuenta nuestra Entidad. Los requerimientos,
en este sentido, son el mantenimiento de una ratio
del 100%, presentando la Caja un nivel del 278%,
mucho más del doble que dicho requerimiento.
P.- En su opinión, ¿cuáles son los sectores
que están tirando actualmente de la economía
regional?
R.-Tras la crisis económica de 2008, Extremadura
ha conseguido mantener el ritmo de crecimiento
y recuperación que inició en 2015, siendo el
pasado ejercicio uno más en la consolidación
de esas mejoras económicas. Si bien el sector
servicios es el que más peso tiene sobre el total
de Producto Interior Bruto regional, con más
del 62%, hay que destacar los crecimientos que
están produciéndose en otros sectores de gran
importancia para la región como es el agrícola y
ganadero, que registra aumentos de más del 8%
en los últimos años. A ello debemos añadir los
crecimientos tan importantes que se registran en
la industria agroalimentaria y de transformación
que también tienen una gran importancia para
nuestra economía regional.
P.- La Caja Rural de Extremadura nació de las
gentes del campo y sigue manteniendo una gran
vinculación con este sector. ¿Sigue siendo para la
Caja el campo uno de sus pilares estratégicos?
R.- Sin ninguna duda. La Caja nació de la
iniciativa de los hombres del campo hace ya más
de 100 años y siempre ha estado muy vinculada
a ellos. Aunque nuestro ámbito de negocio se
extiende a todos los sectores económicos, no
podemos negar que nuestro tradicional nexo de
unión con el campo es algo que conservamos con
mucho orgullo y que vamos a seguir luchando
por mantenernos como la entidad referente en la
región de servicio a los agricultores y ganaderos.
El catálogo de productos y servicios que Caja
Rural ofrece a sus clientes del campo es de gran
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calidad y muy competitivo. Los agricultores y las
cooperativas extremeñas saben que en la Caja
siempre van a tener un asesoramiento técnico y
riguroso sobre sus iniciativas y una financiación
y acompañamiento permanente en todos los
proyectos que puedan iniciar.
La Entidad ha mantenido siempre una
estrategia clara de apoyo a este importante sector,
desarrollando todo tipo de productos y servicios
orientados a cubrir sus necesidades. Nos sentimos
muy orgullosos de contar con un servicio de
asesoramiento técnico especializado en el campo,
que se presta en toda la red de nuestras 110
oficinas y que desarrolla nuestra Oficina Técnica
Agraria, compuesta por técnicos expertos en
todas las materias relacionadas con la agricultura
y la ganadería.
P.- El sector financiero está continuamente en
los medios de comunicación. Si hace unos años
fue por los problemas financieros que atravesaron
algunas entidades ahora lo es por los ajustes
que está llevando a cabo tanto en el número de
oficinas como en sus plantillas de empleados.
¿Tiene previsto Caja Rural de Extremadura llevar a
cabo algún tipo de ajuste en este sentido?
R.- La Caja cuenta con un total de 110 oficinas,
todas ellas menos una, ubicadas en Extremadura,
así como con una plantilla de 290 empleados. El
compromiso que los órganos de gobierno de la
Entidad tienen es el de mantener estos niveles de
oficinas y de empleados.
Aun cuando algunas de estas sucursales están
ubicadas en poblaciones con una baja posibilidad
de captación de negocio, el compromiso de la
Caja es mantener el número de oficinas que ahora
tiene, así como no proceder a ningún ajuste de
plantilla vía expedientes de regulación de empleo
o medidas similares.
Este compromiso de servicio a Extremadura
contrasta con el proceder de otras entidades que
están provocando que algunas poblaciones de
nuestra región hayan pasado a ser víctimas de la
exclusión financiera, al privárseles de las oficinas
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que, desde hacía muchos años, estaban abiertas.
Nosotros no sólo no tenemos previsto el cierre
de sucursales, sino que recientemente hemos
suscrito un acuerdo con la Diputación Provincial
de Badajoz para instalar un cajero automático
multiservicio en 29 localidades de Badajoz con
una población inferior a los 1.000 habitantes,
colaborando, de esta forma, a evitar el riesgo de
exclusión financiera en el que se encontraban

estas personas.
A nuestro objetivo de crecimiento de tamaño
y de incremento de nuestra solidez financiera,
unimos el compromiso con nuestra tierra, al
mantener el servicio que estamos prestando y a
seguir dando empleo a un importante número de
personas.

José María Portillo Melo
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Nuestra Entidad

De izquierda a derecha:
José Antonio Bravo Risco
Eduardo Romero López
Jesús Lamas Martínez
Ignació Sáenz de Santa María Redondo
José Ignacio Muñoz Baquero
José María Portillo Melo (Director General)
Juan Ramón Gómez Hernández (Director Área Negocio)
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Firma invitada
Se habla mucho de exclusión de los pequeños
municipios vinculada a servicios como la sanidad,
la educación, las infraestructuras, etc. Pero ¿qué
supone la exclusión financiera y en qué merma las
posibilidades de los pequeños municipios?
Lo peor de un municipio pequeño, con gente
de edad mayor, es que esas personas si no tienen
el acceso a una sucursal bancaria o a un cajero
automático no tienen la posibilidad de disponer de
su dinero.
En un municipio pequeño, como es el mío, el hecho
de que te tengas que trasladar, si tienes la posibilidad,
al pueblo vecino que sí tiene sucursales bancarias,
es un privilegio para quién puede desplazarse.
Además, el dinero de “plástico” no funciona todavía
en muchos municipios pequeños de la región y los
establecimientos no tienen datáfonos, con lo que
eso supone.
Hacemos una función fundamental para la gente
que reside, pero también para los que nos visitan
de fuera con ese turismo en el mundo rural, que se
está poniendo de moda. Con un cajero automático
dispondremos de un servicio igual que en cualquier
población mayor. Hay una exclusión financiera
clarísima en un municipio pequeño si no cuentas con
este tipo de servicios.
En virtud a un convenio entre la Diputación de
Badajoz y Caja Rural de Extremadura, 29 localidades
de la provincia que no gozan de oficinas bancarias
en su localidad van a disponer en el corto plazo con
este servicio a través de cajeros en los que poder
sacar dinero, pero también pagar tributos, realizar
transferencias o recargar el móvil. ¿Qué le parece la
firma de este convenio?
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Rosa María Araújo, alcaldesa de Tamurejo
y presidenta de REDEX

Estoy encantada con la Diputación de Badajoz, que
es una gran prestadora de servicios. Como digo yo es
el ayuntamiento de ayuntamientos. Nos tienen que
socorrer a los que no tenemos recursos. El proyecto
lo aplaudí desde el minuto cero, agradecí ese interés
por dotarnos de esa posibilidad y evitar quedarnos
fuera de un recurso así.
Es tan importante tener consultas médicas como
que uno que cobra su pensión, si necesita realizar una
compra, tenga la posibilidad de sacar el dinero en su
municipio y no tenga que desplazarse un radio de
diez o doce kilómetros para tener dinero en metálico.
Los municipios requieren de ese recurso.

La Caja de nuestra tierra

Y agradecer enormemente la iniciativa de Caja
Rural de Extremadura, que siendo rural y siendo
de Extremadura, apuesta y pone a disposición sus
efectivos para que en estos 26 municipios tengamos
esa oportunidad de no quedarnos en situación de
exclusión financiera.

¿Y qué supondrá para un municipio como
Tamurejo disponer de este servicio?
Es una necesidad. Tamurejo recibe muchos
visitantes, porque está enclavada en un paraje
privilegiado. Tenemos mucha gente que nos visita
todos los fines de semana y no hay ese servicio que
se demanda. No solo ya por sacar dinero en metálico,
sino por hacer una gran cantidad de funciones que se
pueden realizar a través de estos cajeros inteligentes,
como el pago de recibos, estar al corriente de
los tributos, hacer pequeñas gestiones con las
administraciones, etc.
Eso es dotarnos de un servicio de primera
necesidad y de gran calidad que nos va a permitir, con
un poquito de información que se nos dé, ponernos
al día y enseñar, sobre todo, a nuestros mayores y
gente con más dificultad a utilizarlos, de forma que
sean más independientes y no depender del vecino
que tenga que llevarlos o traerlos.
Yo pienso que es muy importante ese convenio
que firmamos, no solo como alcaldesa de mi pueblo,
sino también como presidenta de REDEX. Para el
mundo rural es muy importante esa apuesta para
evitar la exclusión financiera.

¿Considera que la inclusión de servicios financieros
beneficiará además de a los ciudadanos a otros
sectores como son el turismo o el comercio?
Va a repercutir a nivel de ofrecer un mejor servicio.
Hay personas que nos visitan ya sea porque vienen
a hacer turismo o visitar a sus familiares y, están
habituadas en su ciudad de origen a disponer de
estos recursos, y ahora ya pondrán realizar todas estas
gestiones. Ese cajero va a facilitar el trámite ordinario
de los vecinos, pero también va a favorecer el
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desarrollo turístico, aportando un servicio necesario Imagínese el abanico de posibilidades que puede
y de utilidad. Puede ser un revulsivo para la localidad ofertar el mundo rural a los jóvenes, a las empresas y
en este sentido.
a los sectores productivos. Necesitamos adecuarnos
a la cuarta revolución industrial, que es el desarrollo
Usted es también, como comentaba antes, tecnológico en el medio rural.
presidenta de REDEX. Se está hablando mucho de
la “España vaciada” y de los municipios pequeños
¿Puede servir como atractivo para los
que están sufriendo pérdida de población y emprendedores?
envejecimiento de la misma. ¿Considera que la
A través de las estrategias de desarrollo rural
presencia de servicios financieros beneficiará el se está dando cobertura a empresas, empresarios
cambio de esta tendencia?
y emprendedores para que desarrollen en estos
territorios, de una forma diferente. Estamos siendo
Estoy convencida de que este tipo de medidas el motor y el soporte del desarrollo. Conocemos
son fundamentales para que la gente que vive, en todo el tejido que podría ser el que genere nuevas
un entorno privilegiado como este, cuando tiene alternativas para que la gente se quede a vivir en
todos los servicios, se quede en su municipio y sea Extremadura.
innecesario irse.
Sol, agua, un medio ambiente cuidado...
El empleo, las buenas condiciones sanitarias, los Extremadura tiene muchas posibilidades de futuro,
servicios que se prestan son los que evitan que los solo hace falta que nos adecúen a esas realidades.
municipios se despueblen. Si con la calidad de vida No solo el tren, que por supuesto nos hace mucha
que se tiene en el medio rural estuvieran cubiertos falta, pero también adecuar esas autopistas de la
los servicios básicos y el empleo no se pensaría en comunicación para que en cualquier municipio de
que la gente se fuera a grandes municipios. Yo vivo en la región estemos en igualdad de condiciones con
Tamurejo, pero no cambio mi vida ni mi pueblo por respecto a los grandes núcleos de población, al igual
un núcleo de población grande. Vivo en el entorno que los servicios financieros.
que quiero vivir y si tengo los servicios que necesito
y me hacen más agradable la vida, ¿por qué voy a
cambiar?
¿Cuáles son los retos de futuro que deben afrontar
los municipios de menor tamaño para garantizar su
futuro?
Hablando de futuro en la comunidad autónoma
tenemos una oportunidad, porque se ha puesto
en valor el entorno rural en el que vivimos. Se está
volviendo a poner de moda el mundo rural porque
podemos ofertar muchas oportunidades. Solo
nos falta que se nos preparen las autopistas de las
comunicaciones y el acceso a las nuevas tecnologías.
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Emprendedores
CAJA RURAL FIRMA CONVENIOS CON APYME Y
TERNEREX PARA EL FOMENTO DE LOS PRODUCTOS
Y LAS EMPRESAS DE EXTREMADURA
Caja Rural de Extremadura ha firmado sendos
convenios de colaboración con la Asociación
de la Pequeña y Mediana
Empresa de Vegas Altas
(APYME) y con la Indicación
Geográfica Protegida Ternera
de Extremadura para seguir
apoyando a los productos y
empresas extremeñas.

el fomento de esta indicación geográfica protegida,
que es uno de los productos más representativos
de la región.

Urbano
Caballo
ha
destacado el compromiso de
Caja Rural de Extremadura
con
los
pequeños
y
medianos empresarios y con
los productos de la región,
El convenio firmado con
como parte de la vocación de
APYME lo que pretende
una caja que es puramente
es fomentar tareas de
extremeña. Ambas firmas
divulgación y formación de esta organización se realizaron en el marco de la Feria Internacional
empresarial, además del patrocinio de la Gala Agroalimentaria (FIAL) de la que Caja Rural de
Empresarial del APYME. En la misma línea de fomento Extremadura es patrocinador principal
y difusión de la ternera es el convenio firmado con
Ternerex con el objetivo de “coordinar esfuerzos” en

Presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano Caballo, presidente de APYME, Daniel Nieto, en presencia del director general de la entidad, José María Portillo
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CAJA RURAL, EL COLEGIO DE INGENIEROS Y
EL “FORO AGRARIO” FIRMAN UN CONVENIO DE
COLABORACIÓN PARA APORTAR SOLUCIONES EN
EL MUNDO DEL CAMPO
El presidente de Caja Rural de
Extremadura, Urbano Caballo,
y el presidente del Colegio de
Ingenieros Técnicos Agrícolas de
Badajoz y Director de la Escuela
de Ingenierías Agrarias, Gabino
Esteban Calderón, en nombre de
la Plataforma “Foro Agrario”, han
rubricado en la mañana de hoy
un convenio de colaboración para
trabajar de manera conjunta en
la búsqueda de soluciones a los
problemas agrarios extremeños.

Caja Rural, dentro de
su política de trabajar en
la mejora económica y
social de Extremadura, se
encargará del patrocinio de
estas jornadas que también
contarán con la participación
de diferentes entidades
como son las cooperativas
agroalimentarias o las
diputaciones provinciales
de Cáceres y Badajoz, entre
otras.
Así, el objeto del convenio regula las actuaciones
En el acto estaban presentes el Director General
a realizar para la creación de un “foro permanente” de Caja Rural, José María Portillo, José del Moral de
en el que se expongan al mundo socioeconómico la Vega, mentor de este foro Agrario y Carlos Ortega
de ámbito agrario, universitario y político, las Polo, miembro de la Directiva Colegio de ITA.
novedades de interés agrícola que surjan fruto de la
investigación y el estudio.

Entre los asuntos que
se prevé abordar se
incluyen los problemas
y soluciones contra
la despoblación en el
mundo rural

También recoge propiciar debates
sobre los problemas agrarios a petición
del sector u otros grupos sociales con el
interés de que estas exposiciones entre
los actores sociales y políticos generen
soluciones y proyectos que ayuden al
progreso de Extremadura.
La temática del primer foro de
debate está prevista que verse sobre
las soluciones o propuestas contra la
despoblación rural en Extremadura, uno
de los problemas que están acuciando
no solo a la región, sino también a otras
zonas rurales de interior de todo el país,
como Castilla León o Aragón.
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Innovación Digital
RECOMENDACIONES
SENCILLAS PARA
EVITAR EL SMISHING
Conoce el smishing y así podrás combatir ataques cibernéticos a través
de sms. En nuestra infografía te descubrimos acciones sencillas para
ello.

El Smishing es un tipo
de fraude que consiste
en SMS que llevan a los
usuarios a visitar páginas
web fraudulentas.

Por supuesto, desde Caja Rural insistimos en
nuestra política de máxima seguridad. Ninguna
entidad del Grupo te enviará un sms donde te
pida que respondas con tus claves secretas o datos
privados. Si quieres, puedes ver unos ejemplos
de mensajes Smishing que podrías recibir y son,
claramente, un intento de robo cibernético:

Si recibes un SMS en tu teléfono móvil y te pide,
•Llámenos inmediatamente al teléfono 9X XXX
con urgencia, que realices alguna acción en una
página web o llamada telefónica, ¡sospechoso! Si, XXX en relación a una reciente restricción en su
además, el mensaje supuestamente proviene de un cuenta. Gracias.
•Envíenos la siguiente documentación: copia
entidad bancaria, puedes casi asegurar que estás
de
su clave de firma y su tarjeta bancaria y anote
sufriendo un intento de Smishing.
también el pin al correo XXXXXXXXXXXXXXXXX.
Descubre qué es el Smishing y cómo evitarlo
•Estimado cliente, su tarjeta VISA ha sido
bloqueada
por su seguridad. Para desbloquearla
El Smishing es como el phishing (Articulo Revista
Nº7), una suplantación de identidad que intenta visite urgentemente la web XXXXXXXXXXXX y
hacerte creer que se está comunicando contigo complete los pasos. Tiene 24h.
alguna empresa de confianza. La diferencia, en el
¿Tienes sospechas de que has sido recibido un
caso del Smishing, es que la comunicación te llega
sms de Smishing? Avisa a tu entidad financiera y a
por SMS o whatsapp.
la policía, podrías evitar que otras personas puedan
caer en la trampa.
Caja Rural contra los delitos cibernéticos
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Más Información:
http://www.ruralvia.com/applepay/
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Economía regional
CAJA RURAL DE EXTREMADURA Y DIPUTACIÓN DE
BADAJOZ FIRMAN UN CONVENIO PARA LUCHAR CONTRA
LA EXCLUSIÓN FINANCIERA DE 29 MUNICIPIOS
Caja Rural de Extremadura ofrecerá servicios
financieros en 29 municipios de la provincia de
Badajoz, con menos de 1.000 habitantes, que en
la actualidad no disponen de cajeros, oficinas o
entidades bancarias.
El objetivo de esta medida es luchar contra la
“exclusión financiera” beneficiando a un total de
13.205 habitantes que ahora contarán con cajeros
automáticos en los que poder realizar todo tipo de
operaciones, como es la retirada de dinero, pago de
tributos o recarga de móviles, entre otras cosas.

El nuevo servicio que ofrecerá Caja Rural será
las 24 horas del día los 365 días del año y según
el presidente de la entidad, Urbano Caballo, es un
ejemplo del “compromiso social corporativo con los
pueblos y ciudades de Extremadura”, para lo que
Caja Rural cuenta con una red de 110 oficinas.
Por su parte, el presidente de la Diputación de
Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, ha señalado que este
contrato beneficiará a los vecinos de los municipios,
pero también a los turistas y a los emprendedores,
acabando con la exclusión financiera, lo que
también supondrá igualar el mundo rural con el
mundo urbano.

La instalación de estos servicios financieros ha
sido posible gracias a la firma de un convenio de
colaboración, el pasado mes de marzo, entre el
Esta medida, además de ofrecer un servicio a los
presidente de Caja Rural de Extremadura, Urbano ciudadanos, es un instrumento para luchar contra la
Caballo, y el presidente de la Diputación Provincial despoblación y la discriminación de los pequeños
de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo.
municipios, en este caso, contra la “discriminación
financiera”.
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MUNICIPIOS BENEFICIARIOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Acedera
Aljucén
Atalaya
Barbaño
Capilla
Casas de Reina
Cristina
El Risco
Fuente del Arco
Garbayuela
Gargáligas
Garlitos
Guadajira
Helechal
Higuera de Llerena

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hinojosa del Valle
La Lapa
Magacela
Malcocinado
Mengabril
Puebla del Prior
Reina
Sancti Spíritus
Tamurejo
Torremayor
Trasierra
Valle de Matamoros
Valverde de Burguillos
Villarta de los Montes
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Educación financiera
LA CAPACIDAD DE ENDEUDAMIENTO
Y EL PRESUPUESTO FAMILIAR
¿Controlo mi economía?

Sin que pueda decirse que con este libro se haya
descubierto nada nuevo, sí ha servido para difundir
más la educación financiera, por explicar con sencillez
Estoy convencido que cuando pasen unos años cómo gestionar una economía familiar. La simplicidad
y se estudie nuestra Sociedad, la definirán como de esta fórmula explica la razón de su popularidad. Su
Sociedad de Consumo con más severidad que en contenido se resume en la siguiente estrategia:
nuestra época. Y es que cada vez, se crean e imponen
En primer lugar, hay que sumar todos los ingresos
más un número mayor de necesidades a satisfacer y
mensuales
recurrentes que obtiene la familia, sean
por ello, cada vez es más difícil mantener el adecuado
laborales, profesionales, financieros, por rentas de
equilibrio de una economía familiar.
alquiler, etc.
Por eso, desde este lugar, queremos reforzar
El segundo paso será destinar el 50% de esos
las competencias relacionadas con la educación
financiera, con la difusión de conceptos básicos y ingresos para cubrir todos los gastos mensuales
esenciales o de primera necesidad (es decir, el
universales.
conjunto de gastos relativos a la vivienda y su
Conocer la capacidad de endeudamiento personal mantenimiento (hipoteca, seguro, comunidad y
o familiar (C.E.) es un elemento clave para tener unas suministros), junto con los de vestido, alimentación,
finanzas personales sanas.
transporte, educativos y de salud). Aquí habría que
La capacidad de endeudamiento puede definirse añadir el resto de gastos periódicos para el pago
como el porcentaje de los ingresos netos que se de otros préstamos no hipotecarios, así como los
impuestos (los periodificamos, es decir, su importe lo
puede destinar al pago de préstamos.
dividimos por 12 meses).
Los expertos aconsejan que, por norma general, el
Aquí hablamos de los conceptos de gasto que
conjunto de deudas que puede asumir una familia,
son
objetivamente imprescindibles, pero no de su
no debería ser superior al 35% de sus ingresos.
importe. No podemos suprimirlos pero sí minorarlos
(es decir, podemos rebajar la factura de luz con la
competencia de otras compañías eléctricas o por
C.E.= (IM-GF) x 0,35
una mayor disciplina en su consumo, pero nunca
podremos evitar el gasto por tener electricidad).
IM= Ingresos Mensuales

GF= Gastos Fijos mensuales
Muy relacionado con este concepto, que es
esencial para el control del presupuesto familiar, es
una fórmula, que en los últimos años ha tenido gran
difusión en todo el mundo, tras la publicación en
2005 del libro de Elizabeth Warren y Amelia Warren
“All Your Worth: The Ultimate Lifetime Money Plan”. Es
conocida popularmente como la Regla del 50/20/30.
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Cuanto más rebase del 50% de los ingresos el
importe de los gastos esenciales, más difícil será
mantener el equilibrio que promueve esta fórmula.
En tercer lugar, entre el 10-20% debe ir destinado al
ahorro: entendido tanto como inversión en productos
financieros o no financieros, pero cuyo objeto es
doble: Por un lado, tener un “fondo de emergencia” o
“colchón” que nos evite endeudarnos con imprevistos
y por otro, tener constituida una dinámica de ahorro
en el largo plazo. Un ejemplo de esto último son los
Seguros de vida o los Planes de Pensiones.
La Caja de nuestra tierra
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Por último, el 20-30% restante puede destinarse
a satisfacer los gastos personales o prescindibles. La
mayor parte de ellos son los asociados al ocio, como
viajes, eventos culturales o deportivos, actividades
de esparcimiento y recreo, y en general aquella parte
de la vida en la que, por nuestro gusto, decidimos
emplear nuestro tiempo y dinero. Y que es, sin duda,
muy importante aunque la hayamos calificado de
“gastos prescindibles” en esta clasificación.

cada momento nuestro “tren de vida” a nuestro
presupuesto familiar.
Lo que sí es cierto es que una vez que hayamos
comenzado y perfeccionado este control, vamos
a saber con mucha más precisión si ahorramos lo
suficiente, si tenemos capacidad para endeudarnos
y en definitiva, si tenemos en nuestras manos las
riendas de nuestra economía.

herramienta de construcción del futuro de su
Puede parecer que el 30% es un porcentaje alto, y comunidad.
la realidad de los ingresos siempre debe obligarnos
a conformarnos con otro porcentaje y adaptar en

Fernando Hurtado Bouza
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Calidad: nuestra razón de ser
CAJA RURAL ENTREGA LOS PREMIOS ESPIGA QUESO
A LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN EN SU PRIMERA
EDICIÓN
Caja Rural de Extremadura ha entregado los
Premios Espiga Queso con Denominación de Origen
Protegida, con los que se pretende reconocer y
promocionar los mejores productos agrupados bajo
las tres denominaciones de origen existentes en
nuestra región de ese producto.
Los tres quesos merecedores de la Espiga de Oro,
máximo reconocimiento de este premio, han sido
la “Quesería El Castúo SC”, dentro de la categoría
de la DOP Torta del Casar; la “SC Agrícola Ganadera
Castuera”, de la DOP Queso de la Serena y la “Quesería
Villuercas”, dentro de los DOP Queso Ibores.
La gala, que se celebra por primera vez, se llevó a
cabo en la Finca el Toril con una amplia presencia de
la sociedad civil extremeña entre las que se incluían
el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara,
el ex presidente, José Antonio Monago o el chef

Toño Pérez, del restaurante Atrio, que ejerció como
padrino de la ceremonia.
El presidente de Caja Rural de Extremadura,
Urbano Caballo, quiso agradecer la implicación y el
trabajo de las Denominaciones de Origen Protegidas
que han hecho posible la entrega de premios en
una primera edición que ha calificado como “un
éxito” por la participación de más del 70% de las
queserías acreditadas y certificadas por las tres
Denominaciones de Origen. Estos galardones se
han convertido en una referencia de calidad para los
productos premiados, pero también en una guía de
excelencia para los consumidores. El presidente de
la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara,
agradeció a Caja Rural el esfuerzo por llevar a cabo
estos premios.

Premiados y autoridades en I Edición Premios Espiga Quesos DOP celebrados en la Finca “El Toril”
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La entrega de las Becas Espiga se celebró en el salón de actos del Museo Nacional de Arte Romano de Mérida.
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Un paseo por nuestra galería
José María Portillo Melo
Continuando nuestro recorrido por la colección
pictórica que cuelga de las paredes de la sede central
de la Caja Rural de Extremadura en Badajoz, hoy nos
detenemos en dos cuadros de un autor que, junto a
Eugenio Hermoso y Adelardo Covarsí, marcaron el
panorama artístico de la Extremadura de principios y
mediados del siglo XX.
Fue Timoteo Pérez Rubio un autor que, según
Javier Cano Ramos, “siempre quiso buscar lo esencial
del cuadro, centrándose en lo estrictamente pictórico,
en la luz, la modulación del color y la estructuración
de los distintos planos”.
Pérez Rubio nació en Oliva de Jerez (hoy
denominada Oliva de la Frontera) el 24 de enero de
1896, tocándole vivir una juventud estigmatizada
por la pérdida de las colonias de ultramar que tanto
marcó a la generación del 98.
Cuando vamos por su pueblo, podemos observar
una placa que recuerda a este insigne extremeño
ubicada en su casa natal, la denominada “Casa del
Ermitaño”, que está pegada al santuario de Nuestra
Señora de Gracia, la patrona de Oliva de la Frontera.
Uno de sus primeros maestros fue, precisamente,
Adelardo Covarsí, cuando Pérez Rubio ingresó
aún muy joven en la Escuela de Artes y Oficios de
Badajoz gracias a una beca del Ayuntamiento de
su pueblo. Covarsí dejó marcado en el arte de este
pintor su vocación al paisajismo con tendencias casi
impresionistas.
A los 26 años contrae matrimonio en Roma con
una, por entonces, desconocida escritora que luego
destacaría dentro de los autores de la Generación
del 27: Rosa Chacel, que fue su musa y modelo en
infinidad de retratos que hizo de ella.
En 1931, pasa a formar parte de la Sociedad de
Artistas Ibéricos, la SAI, creada para incorporar el arte
español a las tendencias y vanguardias que en aquella
época predominaban en Europa. Allí pudo compartir
experiencias con Dalí y Picasso siendo encuadrado en
el grupo de pintores “de vanguardia”.
Los dos cuadros que Caja Rural tiene de Timoteo
Pérez Rubio son paisajes. El primero de ellos, pintado
en 1924, nos muestra una casa de campo construida
a orillas de un riachuelo. Predomina el color verde
26

Timoteo
Pérez Rubio

con diversos matices. Los rasgos son claramente
impresionistas sin hacer un uso excesivo de colores,
pero con señalados trazos de pintura. Podemos
admirar el perfecto reflejo que el autor consigue de
la casa en el rio.
Los árboles que jalonan este pequeño óleo sobre
tabla de 37x37 cm, están secos y sólo se pueden
contemplar sus frágiles ramas sin un solo brote,
contrastando con el verde de la ribera del rio que
pasa cercano a la casa.
Al lado de la vivienda, hay tres montones de heno
de color amarillo anaranjado, uno de ellos de una
forma un tanto irregular. Son lo que se ha venido
en llamar meda o almiar, una manera histórica de
almacenar la paja para que se mantenga en buen
estado el tiempo necesario hasta que sea consumida
por los animales.
Al lado de la casa, y con un tamaño verdaderamente
pequeño y no proporcionado, aparece en color azul
lo que pudiera ser un bote o pequeño barco flotando
en las aguas del rio.
No hay muchos más elementos en este sobrio
La Caja de nuestra tierra
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paisaje. Si ponemos algo de imaginación, podemos
suponer que, al lado de la casa aparecen las figuras
de una mujer y un niño, la primera inclinada hacia
delante.
Para disfrutar totalmente de este cuadro hay que
acercarse a él y, luego, dar dos pasos atrás. Parece
que estás viendo una obra nueva donde destaca
claramente la luz que proyectan el rio y el blanco
cielo que se dibuja al fondo.
El otro cuadro que, como el anterior, cuelga de
las paredes del despacho del Presidente de la Caja,
es otro óleo de 33x23 cm, con orientación vertical y
que nos muestra un paisaje urbano, muy alejado del
anterior.
El autor también utiliza el color verde, pero el
elemento central es un torreón almenado que se
Nº8 | Cuarto trimestre 2018

encuentra en la parte derecha del cuadro.
Es una obra sobria en la que no se percibe ningún
elemento humano, sólo la majestuosidad de una
torre con sus almenas y el camino que la circunda.
Poco después de pintar estos cuadros, en 1931,
Timoteo Pérez Rubio es nombrado Subdirector del
Museo de Arte Moderno de Madrid, el actual Museo
Nacional de Arte “Reina Sofía” y en 1937, en plena
guerra civil, es nombrado Presidente de la Junta
Central del Tesoro Artístico Nacional.
Este organismo asume como una de sus
principales funciones, la custodia y el traslado a Suiza
de las principales obras que se encontraban en los
diversos museos de Madrid y que estaban en peligro
por los bombardeos que la ciudad estaba sufriendo.
En 1939, y bajo la directa supervisión de Pérez
27
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Rubio, se evacúan más de 500 obras vía Valencia
y Barcelona, con los convoyes asediados por los
continuos bombardeos. En febrero de 1939 consiguen
llegar a Ginebra donde permanecerán hasta el final
de la guerra. El traslado de vuelta a Madrid tiene
que hacerse también de forma precipitada ya que
la II Guerra Mundial estaba a punto de ponerlas
nuevamente en peligro.
Tras el final de la contienda civil, Timoteo Pérez
Rubio, su esposa Rosa Chacel y el hijo de ambos,
abandonan España y se ven forzados a marchar al
exilio, primero a Argentina y luego a Brasil, a la bella
ciudad de Rio de Janeiro, donde se convierte en uno

de los más valorados retratistas de la gente adinerada
de la ciudad.
En 1974, con78 años de edad y con el final de la
dictadura en ciernes, regresa a Madrid donde es
homenajeado y puesto en valor su enorme esfuerzo
por salvar el tesoro artístico español durante la guerra.
Sin embargo, Pérez Rubio vuelve a Brasil, al que
había sido su hogar durante 35 años. Fallece el 8 de
agosto de 1977 cuando ya estaba decidido a volver
a España. Sus restos mortales fueron repatriados en
1999, reposando en el cementerio de su pueblo natal,
Oliva de la Frontera.

La majestuosidad de una
torre con sus almenas y el
camino que la circunda.

Destaca claramente la luz
que proyectan el rio y el
blanco cielo que se dibuja
al fondo.
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Nuestras Oficinas
OFICINA DE MÉRIDA O.P.
C/ Felix Valverde Lillo 17
06800 - Mérida
Tlf: 924 301 353

Mi rincón favorito de Mérida, como no podía ser de otra
manera dada mi afición a los deportes relacionados
con el agua, es el entorno del embalse romano de
Proserpina. Se trata de una pequeña presa que tiene
un camino que la circunvala, ideal para paseos, ya
sea andando o en bici, remar en canoa, pescar o
darse un baño. Mientras paseas puedes observar
los animales que la habitan: patos, gallinas de agua,
ocas, garzas, peces, etc.... siendo un entorno natural
de gran belleza, pese a que esté urbanizado en una
gran parte de su perímetro. En verano es un sustituto
local de la playa, contando con varios “chiringuitos”,
ya clásicos, que ofrecen una cocina más que decente.
Los emeritenses lo llamamos cariñosamente “La
Charca”.
Me encanta ir con mis hijos a pescar o tomar un
refresco mientras que ellos chapotean o juegan en
la orilla, a apenas cinco minutos de Mérida, mientras
que saludas a todos los conocidos con los que te
cruzas. Yo me crié en un entorno rural, y echo de
menos esa libertad y rusticidad en la educación de
mis hijos, básicamente “urbana”.

DIRECTOR DE OFICINA
Juan Cristóbal Domínguez Lozano
GESTORES DE CLIENTES
Inés María Romero Gragera
Manuel Benítez Gil
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Esta es tu Caja
CAJA RURAL MUESTRA SU
APOYO AL SECTOR AGRARIO
EXTREMEÑO EN LA FERIA
INTERNACIONAL AGROEXPO
Caja Rural de Extremadura ha vuelto a
mostrar su compromiso con el sector agrario
extremeño con su presencia, un año más, en
el certamen internacional Agroexpo, que
reunió durante cuatro días en Don Benito a
más de 600 marcas y 25 empresas.
Por el stand de la entidad de crédito
cooperativo pasó el ministro de Agricultura,
Pesca y Alimentación, Luis Planas, junto
al presidente de la Junta de Extremadura,
Guillermo Fernández Vara, que fueron
recibidos por el presidente de Caja Rural
de Extremadura, Urbano Caballo, junto a
directivos de la Caja.
La entidad ha querido mostrar un año más
su implicación con uno de los certámenes
profesionales más importantes de nuestra
región en un sector prioritario para la
economía y el desarrollo de Extremadura.

El ministro de Agricultura y el presidente de la Junta a su paso
por el stand de Caja Rural de Extremadura en Agroexpo.

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
RESPALDA
LA
HOSTELERÍA
Y LA ALIMENTACIÓN COMO
PATROCINADOR PRINCIPAL DE
FIAL
Caja Rural de Extremadura y la Universidad
de Extremadura han suscrito UN acuerdo por
el que la entidad financiera colaborará en
la celebración de la novena edición de los
Premios ‘Investigar en Ciencias’. El objetivo
de estos galardones es fomentar el interés
y el espíritu investigador entre los jóvenes
estudiantes de ESO Y FP de Extremadura y
extender así la vocación científica a niveles
educativos previos a las etapas universitarias.
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El presidente de Caja Rural de Extremadura durante la
inauguración de FIAL 2019
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CAJA RURAL DE EXTREMADURA
PATROCINA EL PROGRAMA
GASTRONÓMICO “A CUERPO DE
REY”

El presidente de Caja Rural de Extremadura,
Urbano Caballo, señaló que la entidad no puede estar
alejada de un sector tan importante como el turístico
y mostró la “ilusión” de la Caja para facilitar el trabajo
a las empresas turísticas.

Caja Rural de Extremadura y la Cadena Cope
firmaron un acuerdo de colaboración para difundir
y fomentar los productos extremeños a través del
patrocinio del programa gastronómico “A cuerpo de
Rey” que dirige Javi Moreno con la colaboración del
popular cocinero Antonio Granero. “A cuerpo de rey”
ha estado con Caja Rural en el stand de la entidad

El presidente de Caja Rural junto a la presidenta
de FEXTUR, Victoria Bazaga momentos antes de la
firma del convenio en la que estuvieron presentes el
director general de Turismo de la Junta y el director
general de la entidad.
financiera en FIAL y retransmitiendo en directo los
Premios Espiga Queso del pasado mes de marzo.

El exjugador nacional de Baloncesto, Fernando
Romay, con el director general de Caja Rural de
Extremadura, José María Portillo, y la presidenta de
FEXTUR, Victoria Bazaga

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
IMPULSA EL TURISMO DE
CALIDAD CON FEXTUR
Caja Rural de Extremadura trabajará con la
Federación Extremeña de Turismo (FEXTUR)
para poner en marcha iniciativas y medidas que
contribuyan a impulsar el turismo de calidad en la
región y a fortalecer la línea de crecimiento del sector.
La colaboración se ratificó en la feria de turismo más
importante del país (FITUR), celebrada en Madrid,
con la firma de un convenio entre ambas entidades,
que fue arropado por el director general de Turismo
de la Junta de Extremadura. En 2018 Extremadura
alcanzó la cifra de 1,8 millones de turistas.
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CRUZ ROJA, LA FUNDACIÓN
PRODEAM Y CAJA RURAL
LLEVAN UNA SONRISA A LOS
NIÑOS HOSPITALIZADOS

El presidente y el director de Caja Rural visitaron las
instalaciones el pasado mes de febrero.

Los niños hospitalizados en Cáceres y Badajoz
han podido disfrutar de actividades de ocio y
entretenimiento gracias a la colaboración de Caja
Rural con Cruz Roja y la Fundación Prodeam. El
proyecto “Infancia Hospitalizada” ayudó a hacer
más llevadero el ingreso hospitalario de los más
pequeños con espectáculos de magia y humor.

El presidente de Caja Rural, Urbano Caballo, con la
presidenta de Aexpainba, Magdalena Moriche

Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres

CAJA RURAL DE EXTREMADURA
HOMENAJEADA POR LA
FEDERACIÓN EXTREMEÑA DE
FÚTBOL
La Federación Extremeña de Fútbol concedió una
mención especial a Caja Rural de Extremadura por su
apoyo a este deporte. El reconocimiento fue realizado
por el presidente de la Federación Española de Fútbol,
Luis Rubiales en una gala celebrada en Plasencia.

Materno Infantil de Badajoz

CAJA RURAL MANTIENE SU
COLABORACIÓN CON AEXPAINBA
Caja Rural de Extremadura colabora un año más
con la asociación Aexpainba & Fundación Magdalena
Moriche-Inteligencia límite. Esta asociación lleva a
cabo servicios de orientación, formación e inserción
laboral para más de 200 usuarios de toda la región.
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LOS PREMIOS “INVESTIGAR EN
CIENCIAS” RECONOCEN A LOS
MEJORES PROYECTOS JÓVENES
PARA EL FOMENTO DEL ESPÍRITU
INVESTIGADOR

en los diferentes campos de la ciencia. Han
sido reconocidos alumnos de centros de toda
Extremadura con trabajos sobre biología,
química, matemáticas, física o tecnología. Caja
Rural sigue apostando por los jóvenes y el
talento.

Once proyectos realizados por jóvenes
fueron galardonados con los premios “Investiga
en Ciencias”, patrocinados por Caja Rural. El
objetivo es fomentar el espíritu investigador
de los estudiantes de educación secundaria

Foto de familia con los galardonados con los premios Investiga en Ciencias
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