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resultado del 2018

Bantierra ganó
el año pasado
7,7 millones, un
15% menos
b La caída se explica
por la venta de la
unidad de negocio de
Caja Abogados
EL PERIÓDICO
eparagon.elperiodico.com

ZARAGOZA

L

a Caja Rural de Aragón,
Bantierra, cerró el ejercicio 2018 con un beneficio neto de 7,7 millones
de euros, un 15% menos que en
el año anterior fruto de la venta
en diciembre del 2017 de la unidad de negocio denominada Caja Abogados, pero un 29% más si
no se tiene en cuenta este hecho
relevante.
Bantierra publicó ayer sus resultados con motivo de la celebración a partir de hoy de las juntas preparatorias en distintas localidades previas a la Asamblea
General de Socios que tendrá lugar el 31 de mayo en Zaragoza.
La primera entidad aragonesa
de crédito gestionó el pasado año
casi 7.800 millones de euros de
negocio minorista, un 0,8% más
que el año anterior, gracias al incremento en un 1,3% de la inversión rentable y en un 2,6% de los
depósitos de los clientes, informó
Bantierra en una nota de prensa.
En el 2018, Bantierra concedió más de 14.500 operaciones
de préstamo y crédito por un volumen de 725 millones de euros,
un 15% más que en el 2017. De
estas, el 40% se destinaron al sector agroalimentario, el segmento tradicional de actuación de la
entidad.
Esta caja también siguió líder
en Aragón en la gestión de las
ayudas PAC, ya que una de cada
tres solicitudes de estas subvenciones se tramitó y domicilió en
Bantierra.
Las políticas de gestión del ries-

b La cooperativa
gestionó 7.800
millones, un 0,8%
más que en el 2017
go y el crecimiento de los recursos propios situaron la solvencia
de la entidad en el 14,34% frente
al 13,69% del año anterior, lo que
supone un superávit de recursos
propios de 169 millones de euros
sobre la decisión de capital del regulador.
La
gestión de los activos improductivos le ha permitido además reducir la morosidad hasta el 6,1%
frente al 7,2% del año anterior.
También realizó un esfuerzo adicional en saneamientos en el
ejercicio elevando la ratio de cobertura hasta niveles del 70%, casi diez puntos por encima de la
media del sector.
La caja rural finalizó el año
con una ratio LtD (préstamos sobre depósitos) del 85%, lo que la
sitúa en una posición holgada de
liquidez, según la entidad.
La reordenación geográfica y
la focalización del negocio en su
zona tradicional de actuación llevada a cabo en el 2017 tuvo como consecuencia el incremento
de su cuota de mercado en todas
las provincias con presencia: Zaragoza, Huesca, La Rioja y Lérida
(31 puntos básicos en las provincias aragonesas y 7 puntos básicos en el resto).
Caja Rural de Aragón alcanzó
los 115.000 socios, 6.000 nuevos
en el 2018. Aunque siguió trabajando en su transformación digital, mantuvo sus valores básicos
de cercanía y trato personal con
117 de sus 226 oficinas en poblaciones menores de 2.000 habitantes, 40 de ellas en localidades con
menos de 500 habitantes. H
REDUCCIÓN DE LA MOROSIDAD/

33 UAGA, Asaja, UPA y Araga presentaron ayer una lista única a las elecciones del comité para impulsar el sector.

LA EVOLUCIÓN DE UN MERCADO EMERGENTE

El comité de agricultura ecológica
sumará 100 socios más este año
b Aragón cuenta con

654 productores y 133
firmas elaboradoras
R. L. M.
ZARAGOZA

La agricultura ecológica sigue
ganando terreno en Aragón.
Actualmente, en la comunidad hay casi 800 operadores:
654 agricultores y ganaderos
y 133 firmas elaboradoras y
transformadoras, según datos
del Comité Aragonés de Agricultura Ecológica. Tal y como
destacó ayer el secretario general de UAGA, José María Alcubierre, el sector ha ganado
un centenar de socios en el último año y su potencial de crecimiento es muy alto teniendo en cuenta el fuerte incremento del consumo de estos
productos. De hecho, el comité prevé sumar 100 productores más a lo largo del 2019, un
aumento que se verá impulsado gracias a las ayudas para financiar parte de las certificaciones y homologaciones.
Así se indicó ayer en la pre-

CONFERENCIA

El éxito de la movilidad eléctrica
CICLO MOBILITY CITY
Carlos Bergera
Responsable de Relaciones Externas
de Smart Mobility de Iberdrola

Inscripciones:
www.fundacionibercaja.es/movilidad

17 mayo 2019. 18:30 horas
Ibercaja Patio de la Infanta
San Ignacio de Loyola, 16, Zaragoza

sentación de la candidatura conjunta al Comité Aragonés de
Agricultura Ecológica (CAAE).
Las cuatro organizaciones más
representativas del campo aragonés (UAGA, Asaja, UPA y Araga) han elaborado una candidatura «de consenso» para intentar
impulsar tanto la producción como la comercialización de este tipo de productos. «Nos hemos olvidado de egos pensando solo en
el interés de los agricultores y ganaderos», subrayó Alcubierre.
/ Las
elecciones del comité se celebrarán el próximo 11 de junio, aunque si no se presentan más candidaturas (hay tiempo hasta este
viernes) no será necesario realizar las votaciones. Como recordó
Jorge Valero, de Araga, el CAAE es
una corporación pública que lleva el registro de los profesionales
del sector y que se encarga de coordinar la labor certificadora de
los productos.
A pesar del auge de los últimos años, la agricultura ecológica en la comunidad vivió un claro retroceso entre los años 2004
CANDIDATURA DE CONSENSO

y 2013, cuando Aragón perdió
15.000 hectáreas. La causa, según fuentes del sector, la falta de
apoyo por parte de la administración, algo que parece que ha cambiado en los últimos años.
Para impulsar el sector, las cuatro organizaciones agrarias han
considerado que era fundamental diseñar una estrategia común
que centre sus esfuerzos en la formación, la promoción y la divulgación. «Lo que queremos es que
los profesionales del campo conozcan este tipo de agricultura
y sus requisitos para que valoren
con criterio si les interesa entrar
en el sector», explicó Enrique Arcéiz, de UPA Aragón.
Actualmente, en la comunidad hay 50.788 hectáreas certificadas, lo que demuestra que el
sector aún tiene mucho recorrido, ya que en otras regiones y países está mucho más implantado.
De hecho, la mayoría de la producción va fuera de España.
Verduras, hortalizas, vino o
aceite lideran el auge en los últimos años en Aragón, en detrimento del cereal como había ocurrido tradicionalmente. H

