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resultado del 2018

Bantierra ganó 
el año pasado 
7,7 millones, un 
15% menos
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L
a Caja Rural de Aragón, 
Bantierra, cerró el ejerci-
cio 2018 con un benefi-
cio 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 uni-
dad de negocio denominada Ca-
ja Abogados, pero un 29% más si 
no se tiene en cuenta este hecho 
relevante.

Bantierra publicó ayer sus re-
sultados con motivo de la cele-
bración a partir de hoy de las jun-
tas preparatorias en distintas lo-
calidades previas a la Asamblea 
General de Socios que tendrá lu-
gar 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 in-
cremento en un 1,3% de la inver-
sión rentable y en un 2,6% de los 
depósitos de los clientes, informó 
Bantierra en una nota de prensa.

En el 2018, Bantierra conce-
dió más de 14.500 operaciones 
de préstamo y crédito por un vo-
lumen de 725 millones de euros, 
un 15% más que en el 2017. De 
estas, el 40% se destinaron al sec-
tor agroalimentario, el segmen-
to 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 subven-
ciones se tramitó y domicilió en 
Bantierra.

Las políticas de gestión del ries-

La caída se explica 
por la venta de la 
unidad de negocio de 
Caja Abogados
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go y el crecimiento de los recur-
sos 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 re-
gulador.

REDUCCIÓN DE LA MOROSIDAD/ La 
gestión de los activos improduc-
tivos le ha permitido además re-
ducir la morosidad hasta el 6,1% 
frente al 7,2% del año anterior.  
También realizó un esfuerzo adi-
cional en saneamientos en el 
ejercicio elevando la ratio de co-
bertura hasta niveles del 70%, ca-
si diez puntos por encima de la 
media del sector.

La caja rural finalizó el año 
con una ratio LtD (préstamos so-
bre 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 lle-
vada a cabo en el 2017 tuvo co-
mo consecuencia el incremento 
de su cuota de mercado en todas 
las provincias con presencia: Za-
ragoza, Huesca, La Rioja y Lérida 
(31 puntos básicos en las provin-
cias aragonesas y 7 puntos bási-
cos en el resto).

Caja Rural de Aragón alcanzó 
los 115.000 socios, 6.000 nuevos 
en el 2018. Aunque siguió traba-
jando en su transformación digi-
tal, mantuvo sus valores básicos 
de cercanía y trato personal con 
117 de sus 226 oficinas en pobla-
ciones menores de 2.000 habitan-
tes, 40 de ellas en localidades con 
menos de 500 habitantes. H

La cooperativa 
gestionó 7.800 
millones, un 0,8% 
más que en el 2017
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la eVoluCIÓN de uN MerCado eMerGeNte

el comité de agricultura ecológica 
sumará 100 socios más este año 

Aragón cuenta con 
654 productores y 133 
firmas elaboradoras 

b

La agricultura ecológica sigue 
ganando terreno en Aragón. 
Actualmente, en la comuni-
dad hay casi 800 operadores: 
654 agricultores y ganaderos 
y 133 firmas elaboradoras y 
transformadoras, según  datos 
del Comité Aragonés de Agri-
cultura Ecológica. Tal y como 
destacó ayer el secretario ge-
neral de UAGA, José María Al-
cubierre, el sector ha ganado 
un centenar de socios en el úl-
timo año y su potencial de cre-
cimiento es muy alto tenien-
do en cuenta el fuerte incre-
mento del consumo de estos 
productos. De hecho, el comi-
té prevé sumar 100 producto-
res más a lo largo del 2019, un 
aumento que se verá impulsa-
do gracias a las ayudas para fi-
nanciar parte de las certifica-
ciones y homologaciones.

Así se indicó ayer en la pre-

sentación de la candidatura con-
junta al Comité Aragonés de 
Agricultura Ecológica (CAAE). 
Las cuatro organizaciones más 
representativas del campo ara-
gonés (UAGA, Asaja, UPA y Ara-
ga) han elaborado una candida-
tura «de consenso» para intentar 
impulsar tanto la producción co-
mo la comercialización de este ti-
po de productos. «Nos hemos ol-
vidado de egos pensando solo en 
el interés de los agricultores y ga-
naderos», subrayó Alcubierre.

CANDIDATURA DE CONSENSO / Las 
elecciones del comité se celebra-
rán el próximo 11 de junio, aun-
que si no se presentan más can-
didaturas (hay tiempo hasta este 
viernes) no será necesario reali-
zar las votaciones. Como recordó 
Jorge Valero, de Araga, el CAAE es 
una corporación pública que lle-
va el registro de los profesionales 
del sector y que se encarga de co-
ordinar la labor certificadora de 
los productos. 

A pesar del auge de los últi-
mos años, la agricultura ecológi-
ca en la comunidad vivió un cla-
ro retroceso entre los años 2004 

y 2013, cuando Aragón perdió 
15.000 hectáreas. La causa, se-
gún fuentes del sector, la falta de 
apoyo por parte de la administra-
ción, algo que parece que ha cam-
biado en los últimos años. 

Para impulsar el sector, las cua-
tro organizaciones agrarias han 
considerado que era fundamen-
tal diseñar una estrategia común 
que centre sus esfuerzos en la for-
mación, la promoción y la divul-
gación. «Lo que queremos es que 
los profesionales del campo co-
nozcan este tipo de agricultura 
y sus requisitos para que valoren 
con criterio si les interesa entrar 
en el sector», explicó Enrique Ar-
céiz, de UPA Aragón.

Actualmente, en la comuni-
dad hay 50.788 hectáreas certi-
ficadas, lo que demuestra que el 
sector aún tiene mucho recorri-
do, ya que en otras regiones y paí-
ses está mucho más implantado. 
De hecho, la mayoría de la pro-
ducción va fuera de España. 

Verduras, hortalizas, vino o  
aceite lideran el auge en los úl-
timos años en Aragón, en detri-
mento del cereal como había ocu-
rrido tradicionalmente. H 
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33UAGA, Asaja, UPA y Araga presentaron ayer una lista única a las elecciones del comité para impulsar el sector.
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