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Estimados Socios, buenos días. 
En nombre del Consejo Rector, 
Dirección General y en el mío 
propio quiero agradecer, tanto 

su presencia como su participación 
en la Asamblea General Ordinaria de 
Caja Rural Central, en la que propon-
dremos, además de otros puntos, la 
aprobación de la Gestión anual y de 
las Cuentas del Ejercicio 2018.

Este agradecimiento tiene un sig-
nificado especial en este año 2019 
en que Caja Rural Central cumple su 
centenario. Como es natural en cien 
años de la historia de España han ocu-
rrido muchos acontecimientos y, no 
obstante, Caja Rural Central siempre 
ha sabido adaptarse a las circunstan-
cias en cada momento, disfrutándo-
las o superándolas de forma adecua-
da porque desde siempre ha tenido 
muy claro que su misión era ayudar y 
aportar valor, tanto económico como 
social y cultural, a las familias, institu-
ciones y empresas de la provincia de 
Alicante y Región de Murcia, zonas 
de actuación de la Entidad.

Desde esta Asamblea queríamos 
tener un recuerdo de gratitud a todos 
los socios que fundaron la Entidad y a 
todos los que han hecho posible que 
hoy, cien años después, estemos aquí 
reunidos celebrando esta Asamblea 
General.

La economía española lleva cuatro 
años seguidos con el PIB creciendo, y 
concretamente en 2018 su aumento 
ha sido de un 2,6%. Como vemos se 
trata de una leve desaceleración y no 
de una recesión, pues también para 
2019 se prevé un crecimiento del PIB 
en torno al 2,2%, según la opinión 
de varios organismos nacionales e 

internacionales, siendo los principa-
les impulsores de este crecimiento el 
consumo interno y las exportaciones 
que, aunque se prevé que disminui-
rán respecto a 2018, España crecerá 
más que la Eurozona y estos factores 
seguirán impulsando la economía.

No obstante podemos considerar 
2018 como un ejercicio positivo des-
de el punto de vista económico y así 
lo pone de manifiesto la evolución 
del mercado laboral que, aunque ha 
ralentizado su euforia, las personas 
ocupadas, las afiliaciones a la Segu-
ridad Social así como la disminución 
de los desempleados ha mejorado 
durante 2018 en cifras muy significa-
tivas.

El sector financiero, aunque hay 
cierto descontento en los merca-
dos porque la mayoría de los activos 
más demandados por los inversores 
han cerrado en negativo, sirva como 
ejemplo el IBEX 35 español que ha 
descendido un 14,97%, la actividad 
del sector ha sido expansiva con bue-
nas condiciones financieras para fa-
vorecer el crédito tanto a los particu-
lares como a las empresas, motivado 
por la reestructuración y saneamien-
to del sector y el mantenimiento du-
rante 2018 de la política monetaria 
expansiva del Banco Central Europeo.

Las cooperativas de crédito perte-
necientes al Grupo Caja Rural han ce-
rrado un buen ejercicio en 2018, con 
un aumento de los resultados de un 
16,86% hasta alcanzar los 345 millo-
nes de euros, así como las principales 
magnitudes del balance y cuota de 
mercado a nivel nacional. No obs-
tante, y a pesar de las mejoras con-
seguidas en el ejercicio, deberemos 

seguir potenciando los dos grandes 
parámetros de la gestión, solvencia 
y liquidez, y para ello es necesario 
aumentar la rentabilidad reduciendo 
la eficiencia, mejorando la venta de 
activos improductivos, implemen-
tando nuevas tecnologías y siguiendo 
con nuestra proximidad y cercanía a 
nuestros socios y clientes para co-
nocer sus necesidades, resolverlas y 
generar confianza y vínculos emocio-
nales con ellos.

Aunque el balance y la situación 
patrimonial de las entidades ha me-
jorado, fundamentalmente por la 
reducción de activos improductivos 
y mejora de la productividad, segui-
mos teniendo retos que superar: 

1- Mantenemos una excesiva regula-
ción con más exigencias en todos 
los parámetros de gobernabilidad 
y gestión, que día a día nos deman-
dan más equipos humanos cualifi-
cados y medios técnicos para poder 
dar cumplimiento e información a 
los reguladores con el consiguiente 
aumento de costos que nos gene-
ra.

2- Hacer rentable nuestro negocio 
con una situación de tipos de inte-
rés bajos y exigencias normativas 
para la comercialización de deter-
minados productos resulta 
muy difícil y, sin embargo, 
cada día necesitamos 
hacerlo para mejorar 
los ingresos y los már-
genes.

3- Aunque la demanda 
de negocio va me-
jorando aun no está 
a niveles de años an-
teriores, sobre todo la 
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demanda de operaciones de inver-
sión por los particulares, lo que di-
ficulta la estabilidad inversora y la 
generación de ingresos.

4- Cada vez van apareciendo compe-
tidores menos regulados que las 
cooperativas de crédito y con me-
nos exigencias para comercializar 
productos y servicios y por lo tanto 
con menos dificultades para obte-
ner negocio.

Ante este escenario y retos, Caja 
Rural Central ha cubierto holgada-
mente las previsiones de cifras de 
balance y resultados así como las do-
taciones necesarias para hacer frente 
a los riesgos estimados, estando fun-
damentado nuestro modelo de ges-
tión en los siguientes pilares:

a) Cumplir la normativa vigente 
y mantener unas ratios de sol-
vencia, liquidez y apalancamien-
to para poder seguir mejorando 
nuestro balance y aportar valor a 
particulares, instituciones y em-
presas, que son la clave para el 
impulso económico y social de 
nuestra zona de actuación.
A tal efecto, los objetivos prio-
ritarios anuales son generar, vía 
resultados, los fondos propios 
necesarios para cubrir las ne-
cesidades demandadas por el 
crecimiento de los activos de la 
Entidad, y captar los recursos 
ajenos suficientes, procedentes 

de socios y clientes, para po-
der seguir aumentando la 

inversión crediticia y dar 
cumplimiento a las ra-
tios de liquidez estable-
cidas por la normativa 
vigente, así como se-
guir creciendo en volu-

men de negocio, lo que 
nos permitirá aumentar 

la productividad para po-

der seguir siendo competitivos.
b) Nuestra estrategia comercial 
está basada en la proximidad, 
cercanía y conocimiento de nues-
tros socios y clientes, no solo 
cuantitativamente sino también 
cualitativamente, para aportar-
le el asesoramiento adecuado 
así como los recursos necesarios 
para que puedan realizar sus pro-
yectos y cumplir sus ilusiones.
Las cifras de crecimiento de la in-
versión crediticia y recursos aje-
nos de la Entidad en 2018 ponen 
de manifiesto que así lo ven y va-
loran también ellos. La confianza 
que depositan en la Entidad así 
como la relación que mantene-
mos con ellos así lo acredita.
c) Nuestra pertenencia al Grupo 
Caja Rural nos permite, por sus 
características de tamaño y soli-
dez, resolver todas las necesida-
des de nuestros socios y clientes 
de forma adecuada así como 
acudir a los mercados internacio-
nales en caso necesario.
A tal efecto, el 29 de diciembre 
de 2017, las Cajas Rurales asocia-
das al Grupo Caja Rural, somos 
29 entidades repartidas por toda 
España, suscribimos un Acuerdo 
Marco para la constitución en 
el seno del Grupo Caja Rural de 
un Mecanismo Institucional de 
Protección y otros Pactos com-
plementarios que, mediante la 
constitución de un SIP –Sistema 
Institucional de Protección– y la 
constitución de un Fondo, cubra 
las finalidades de apoyo financie-
ro que pueda necesitar cualquie-
ra de las Cajas.
Un año después de su constitu-
ción los hechos ponen de mani-
fiesto lo acertado de la decisión 
y la normalidad de su funciona-

miento.
d) La clave para conseguir todo 
lo expuesto son las 282 perso-
nas que forman el equipo huma-
no de Caja Rural Central a 31 de 
diciembre de 2018 y que están 
totalmente comprometidas con 
todos nuestros socios y clientes 
para resolver todas sus necesida-
des y aportarles valor, asesorán-
doles y relacionándose de forma 
sencilla y transparente.

En nombre del Consejo Rector y 
equipo directivo quiero transmitir, 
en presencia de ustedes, la gratitud 
a todo el equipo humano por su ac-
titud y entrega a Caja Rural Central.

Durante el ejercicio de 2018 se han 
invertido 24.253 horas de formación 
interna y además en las Universida-
des de Alicante, Murcia y Elche está 
matriculado personal de la Caja reali-
zando distintos Master u otra forma-
ción complementaria, para la propia 
satisfacción del equipo humano, y así 
asesorar adecuadamente a nuestros 
socios y clientes y que la Entidad se 
encuentre técnicamente al nivel que 
demanda el mercado.

Igualmente, en cumplimiento de 
la normativa vigente, el Consejo Rec-
tor también ha tenido las horas de 
formación establecidas y así seguirá 
en el 2019.

Para finalizar, agradezco a los 
miembros del Consejo Rector, Di-
rector General y equipo directivo, la 
entrega, compromiso, trabajo y de-
dicación con la Entidad para seguir 
aumentando esta gran familia que es 
Caja Rural Central que, desde luego, 
no existiría sin ustedes los socios y 
clientes.

Muchas gracias.
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El objetivo de este Informe de 
Gestión es facilitar a todos los 
socios y clientes de Caja Rural 
Central una amplia información 
sobre la actividad desarrolla-

da durante el ejercicio 2018 y todos los 
asuntos y cifras relevantes para ellos.

ENTORNO ECONÓMICO 
Y FINANCIERO

La economía española creció un 
2,5% en 2018, medio punto menos que 
en 2017 y su menor alza desde el ejer-
cicio 2014, pese a avanzar en el último 
trimestre del año un 0,7%, una décima 
por encima de lo que progresó en los 
tres trimestres anteriores. Esta tasa del 
2,5% coincide con las estimaciones del 
Banco de España, del FMI y con el con-
senso medio de los principales servicios 
de estudios, y es superior a la media de 
los países de la Eurozona. El crecimiento 
del 2,5% logrado en 2018 se debe a una 
aportación de la demanda nacional de 
2,9 puntos, similar a su contribución en 
2017, y la demanda externa restó cua-
tro décimas al avance del PIB, cinco dé-
cimas por debajo del dato de 2017. El 
consumo de los hogares subió por quin-
to año consecutivo al incrementarse un 
2,4% en 2018, una décima menos que 
en 2017, mientras que el gasto público 
registró un crecimiento anual del 2,3%, 
su mayor alza desde 2009. La inversión 
aceleró cuatro décimas su avance anual, 
hasta el 5,2%, y la producción industrial 
española registró en 2018 un crecimien-
to medio del 0,8%, de forma que marca 
el menor incremento anual de los últi-
mos cinco años. 

Las perspectivas para 2019 y 2020 
son positivas en comparación al resto 
de países de la Eurozona. Aunque se 
constata un cierto agotamiento de fac-
tores que hasta ahora nos habían favo-
recido, como el bajo precio del petróleo, 
aumento del turismo y evolución de las 
exportaciones, conforme al consenso de 

distintas estimaciones el crecimiento de 
nuestra economía se situará en torno 
a un 2,1% en 2019 y un 1,9% en 2020, 
algo menor que en ejercicios preceden-
tes, siendo las previsiones para la Euro-
zona del 1,9% al 1,3% respectivamente.

Los riesgos que rodean al escenario 
macroeconómico siguen siendo eleva-
dos, la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China, y el laberinto del Bre-
xit se han convertido en las principales 
causas externas que explican las dudas 
en el horizonte económico, y a nivel in-
terno el déficit estructural y el nivel de 
deuda, junto con el escenario político 
pueden condicionar la evolución econó-
mica de la economía española.

En este entorno la situación de Caja 
Rural Central a 31 de diciembre ha sido 
la siguiente:

SOCIOS
El número de socios al 31 de diciem-

bre de 2018, asciende a 49.005, de los 
que 43.016 son personas físicas, con 
un aumento de 1.610, equivalente a un 
3,88%, y 5.989 personas jurídicas, lo que 
supone un aumento de 228 o un 3,96%.

RECURSOS PROPIOS
Los recursos propios computables 

ascienden a 140.756 miles de euros, 
con una evolución positiva respecto al 
ejercicio anterior de 11.483 miles de 
euros. Estas cifras hacen que la Ratio 
de Solvencia sea del 14,35%, un 79,42% 
superior a los mínimos exigidos por la 
normativa vigente y el CET-1 o capital de 
nivel 1 ordinario del 14,35% muy supe-
rior al mínimo exigido por el regulador 
que es del 11,88%.

RECURSOS DE CLIENTES
Durante el ejercicio 2018 los recursos 

de clientes gestionados por la Entidad 
ascienden a 1.667.645 miles de euros 
de euros con un aumento de 130.058 

miles de euros, equivalente a un 8,46%. 
De estos recursos 281.687 miles de eu-
ros son a plazo; 1.127.554 a la vista y 
258.404 fuera de balance.

CRÉDITO A LA CLIENTELA
El crédito a la clientela alcanzó la ci-

fra de 1.175.804 miles de euros con un 
crecimiento de 131.401 miles de euros, 
equivalente a un 12,58%. De ésta cifra 
27.388 miles de euros corresponden a 
créditos con las Administraciones Pú-
blicas, 6.598 miles de euros correspon-
den a préstamos con Otros sectores fi-
nancieros, 565.364 miles de euros son 
préstamos con Sectores No financieros, 
mientras que 576.454 miles de euros 
corresponden a Préstamos con Hogares. 
Del total de préstamos 71.898 miles de 
euros se clasifican como activos dudo-
sos. De estos, 32.347 miles de euros son 
con garantía real y el resto con garantía 
personal y otras garantías. Los Fondos 
de Cobertura, tanto específica como 
genérica alcanzan la cifra de 34.338 mi-
les de euros, que junto con los colate-
rales que garantizan este activo dudo-
so, hacen que la cobertura total sea del 
159,71%.

TOTAL BALANCE
Los Activos Totales gestionados por 

la Entidad a 31 de diciembre de 2018 
suman 1.787.638 miles de euros con un 
aumento de 124.352 miles de euros, lo 
que supone un incremento relativo del 
7,48%.

CUENTA DE PÉRDIDAS 
Y GANANCIAS

Los Ingresos Financieros fueron de 
29.811 miles de euros, 2.158 miles de 
incremento sobre el ejercicio anterior, 
lo que supone un 7,80% superior, moti-
vado principalmente por el incremento 
de la inversión crediticia, y las carteras 
de renta fija y variable.

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N
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Los Costes Financieros fueron de 
1.531 miles de euros, 765 miles de eu-
ros menos que en 2017, equivalente a 
un 33,32% inferior, motivado por una 
reducción de los precios aplicados a los 
Depósitos a Plazo; un fuerte incremento 
de los Depósitos a la Vista y la desinter-
mediación de depósitos hacia produc-
tos fuera del balance.

Como consecuencia el Margen de 
Intereses fue de 28.280 miles de euros, 
con un aumento de 2.923 miles de eu-
ros, lo que supone un incremento del 
11,53% superior al del ejercicio anterior 
en valores relativos.

El Margen Bruto alcanzó la cifra de 
43.363 miles de euros, 566 miles de 
euros superior que en 2017 y un 1,32% 
más en valores relativos, impulsado por 
un aumento de un 4,32% de las comisio-
nes netas hasta un importe de 13.292 
miles de euros.

El Resultado antes de Impuestos, una 
vez deducidas los deterioros de activos 
dudosos y activos adjudicados fue de 
12.997 miles de euros de euros, 3.146 
miles de euros más que el ejercicio an-
terior, lo que supuso un 31,94% más en 
valores relativos.

El Resultado neto después de Im-
puestos y la dotación al FEP fue de 
10.896 miles de euros de euros, un 
31,06% superior al ejercicio anterior.

FONDO DE EDUCACIÓN 
Y PROMOCIÓN

La Entidad destina cada año el Fondo 
de Educación y Promoción a financiar la 
formación y educación de socios y equi-
po humano en los principios y valores 
cooperativos o en materias específicas 
de su actividad societaria o laboral y de-
más actividades cooperativas, así como 
a la difusión del cooperativismo y a la 
promoción de las relaciones cooperati-
vas y al desarrollo cultural, profesional 
y asistencial del entorno local o de la 
Comunidad en general, a la mejora de 
la calidad de vida y al desarrollo comu-
nitario. 

Las cantidades destinadas a estos 
conceptos durante el ejercicio de 2018 
ascendieron a 543 miles de euros.

PERSPECTIVAS PARA EL EJERCICIO 
2019

Conforme a todas las previsiones 
nacionales e internacionales el PIB de 
España crecerá en un entorno del 1,9% 
al 2,1% con una ralentización sobre los 
ejercicios precedentes.

Durante el ejercicio 2019 se van a 
plantear retos económicos muy impor-
tantes e incertidumbres a nivel mundial. 
Caja Rural Central va a continuar impul-
sando y apoyando el desarrollo econó-
mico, cultural y social en nuestro ámbito 
de actuación, y para ello vamos a seguir 
trabajando con los objetivos puestos 
en varios temas: i) Implementar la apli-
cación de la normativa española y eu-
ropea generada durante estos últimos 
ejercicios, que está suponiendo un reto 
muy importante para el sector financie-
ro europeo, con el objetivo de cumplir y 
mejorar las ratios de solvencia y capital 
que nos permita un crecimiento sano y 
sostenible; ii) Completar el Plan Estra-
tégico 2018-2020, del que ya hemos 
cumplido un ejercicio, permitiéndonos 
alcanzar los objetivos propuestos, y 
afrontar con éxito los actuales retos del 
sistema financiero, principalmente de 
competencia, productividad y rentabi-
lidad; iii) Continuar con nuestra política 
de atención a socios y clientes, que nos 
permita incrementar su satisfacción, 
como palanca para mejorar nuestro po-
sicionamiento en nuestro mercado de 
actuación, aumentando nuestra presen-
cia en aquellas poblaciones donde aún 
no estamos presentes; iv) Intensificar la 
formación y especialización del equipo 
humano para mejorar nuestros criterios 
y autonomía de gestión, para conseguir 
una mayor satisfacción personal de to-
dos, y al mismo tiempo que Caja Rural 
Central sea referente en el mercado en 
satisfacción de socios y clientes; y v) Im-
pulsar junto con las Cajas Rurales socias 
de la Asociación Española de Cajas Ru-
rales (AECR) el fortalecimiento y conso-

lidación de nuestro Grupo que, dentro 
de un modelo de banca federada junto 
con todas las participadas, nos permi-
te la suficiente independencia en cada 
uno de nuestros ámbitos de actuación y 
atender las necesidades de nuestros so-
cios y clientes con proximidad para con-
tribuir al desarrollo social, económico y 
cultural de nuestra geografía.

Un año más conseguiremos que todo 
esto sea posible gracias a la confianza 
depositada por todos nuestros socios y 
clientes; a la dedicación, compromiso y 
actitud de todo el equipo humano y a la 
ayuda, confianza, comprensión y respe-
to del Consejo Rector.

Debido a nuestro objeto social, Caja 
Rural Central no tiene responsabili-
dades, gastos, activos, provisiones ni 
contingencias de naturaleza medioam-
biental que pudieran ser significativas 
en relación con el patrimonio, situación 
financiera y resultados de la misma.

Las Cuentas Anuales han sido audi-
tadas con opinión favorable y sin nin-
guna salvedad por la firma auditora Pri-
cewaterhouseCoopers Auditores, S.L. 
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B A L A N C E S  D E  S I T U A C I Ó N  A L  3 1  D E  D I C I E M B R E  D E  2 0 1 8  Y  2 0 1 7  (Expresados en Miles de euros)

A C T I V O 2 0 1 8 2 0 1 7

Efectivo, saldos en efectivo en bancos 
centrales y otros depósitos a la vista 92.230 30.957

Activos financieros mantenidos para negociar 32 -
Derivados 32 -

Activos financieros no destinados a negociación valorados 
obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 1.320

Valores representativos de deuda 9
Préstamos y anticipos 1.311

Activos financieros a valor razonable con 
cambios en otro resultado global 114.354

Instrumentos de patrimonio 55.632
Valores representativos de deuda 58.722

Activos financieros disponibles para la venta 399.025
Instrumentos de patrimonio 38.555
Valores representativos de deuda 360.470

Activos financieros a coste amortizado 1.517.884
Valores representativos de deuda 319.406
Préstamos y anticipos 1.198.478

Entidades de crédito 22.674
Clientela 1.175.804

Préstamos y partidas a cobrar 1.174.027
Entidades de crédito 129.624
Clientela 1.044.403

Derivados – contabilidad de coberturas 600 1.264

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 8.346 8.592

Dependientes 8.346 8.592
Activo tangibles 25.857 24.493

Inmovilizado material 22.383 21.088
De uso propio 22.376 21.080
Afecto a la Obra social 7 8

Inversiones inmobiliarias 3.474 3.405
De las cuales: cedido en arrendamiento financiero 2.786 1.780

Activos por impuestos 12.779 11.670
Activos por impuestos corrientes 3.607 1.993
Activos por impuestos diferidos 9.172 9.677

Otros activos 3.060 2.396
Resto de los otros activos 3.060 2.396

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 
que se han clasificado como mantenidos para la venta 11.176 10.862

TOTAL ACTIVO 1.787.638 1.663.286

P A S I V O 2 0 1 8 2 0 1 7

Pasivos financieros mantenidos para negociar 27 -

Derivados 27 -

Pasivos financieros a coste amortizado 1.608.390 1.498.876

Depósitos 1.573.036 1.462.137

Bancos centrales 148.938 149.540

Entidades de crédito 14.857 20.611

Clientela 1.409.241 1.291.986

Otros pasivos financieros 35.354 36.739

Derivados – Contabilidad de coberturas 12.410 3.521

Provisiones 15.195 15.877

Compromisos y garantías concedidos 910 736

Restantes Provisiones 14.285 15.141

Pasivos por impuestos 3.768 4.752

Pasivos por impuestos corrientes 286 637

Pasivos por impuestos diferidos 3.482 4.115

Otros pasivos 8.011 11.635

De los cuales : fondo de la obra social 2.338 1.737

1.647.801 1.534.661

P A T R I M O N I O  N E T O 2 0 1 8 2 0 1 7

Fondos propios 139.703 126.609

Capital 49.123 47.155

Capital desembolsado 49.123 47.155

Ganancias acumuladas 72.452 64.736

Reservas de revalorización 3.766 3.766

Otras reservas 4.066 3.236

Resultado del ejercicio 10.896 8.314

(-) Dividendos a cuenta (600) (598)

Otro resultado global acumulado 134 2.016

Elementos que no se reclasificarán en resultados 72 (210)

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes 
de pensiones de prestaciones definidas (4) (210)

Cambios del valor razonable de los instrumentos 
de patrimonio valorados a valor razonable 
con cambios en otro resultado global

76

Elementos que pueden reclasificarse en resultados 62 2.226

Cambios del valor razonable de los instrumentos 
de deuda valorados a valor razonable con 
cambios en otro resultado global

62

Activos financieros disponibles para la venta 2.226

Instrumentos de deuda 2.485

Instrumentos de patrimonio (259)

TOTAL PATRIMONIO NETO 139.837 128.625

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.787.638 1.663.286

PRO-MEMORIA

Compromisos de préstamos concedidos 114.451

Garantías financieras concedidas 17.360

Compromisos contingentes concedidos 100.622

Garantías concedidas 83.745

Compromisos contingentes concedidos 134.932

232.433 218.677

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.8).
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2 0 1 8 2 0 1 7

Ingresos por intereses 29.811 27.653

(Gastos por intereses) (1.531) (2.296)

MARGEN DE INTERESES 28.280 25.357

Ingresos por dividendos 2.380 2.258

Ingresos por comisiones 14.784 14.392

(Gastos por comisiones) (1.492) (1.676)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas 
de activo y pasivos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en resultados, netas 

604 10.104

Activos financieros a coste amortizado 98

Restantes activos y pasivos financieros 506

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no 
destinados a negociación valorados obligatoriamente 
a valor razonable con cambios en resultados, netas

(303)

Otras ganancias o (-) pérdidas (303)

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], neta 267 277

Otros ingresos de explotación 1.434 1.305

(Otros gastos de explotación) (2.591) (9.220)

De los cuales: dotaciones obligatorias 
a fondos de obra social (1.144) (857)

MARGEN BRUTO 43.363 42.797

(Gastos de administración) (24.515) (23.329)

(Gastos de personal) (15.131) (14.596)

(Otros gastos de administración) (9.384) (8.733)

(Amortización) (1.402) (1.267)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones ) (962) (4.556)

(Deterioro de valor o (-) reversión del deterioro 
del valor de activos financieros no valorados a 
valor razonable con cambios en resultados)

(4.329) (3.302)

(Activos financieros a valor razonable con 
cambios en otro resultado global) (55)

(Activos financieros a coste amortizado) (4.274)

Activos financieros disponibles para la venta (1.386)

Préstamos y partidas a cobrar (1.916)

(Deterioro del valor o (-) reversión del 
deterioro de inversiones en dependientes, 
negocios conjuntos o asociadas)

(246) (2.220)

(Deterioro del valor o (-) reversión del 
deterioro de activos no financieros) 4 31

(Otros) 4 31

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en 
cuentas activos no financieros netos (14) 116

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos 
no corrientes y grupos enajenables de elementos 
clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como actividades interrumpidas

1.098 1.581

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 12.997 9.851

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las 
ganancias de las actividades continuadas) (2.101) (1.537)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS 
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 10.896 8.314

RESULTADO DEL EJERCICIO 10.896 8.314

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL  PATRIMONIO NETO
E S T A D O S  D E  I N G R E S O S  Y  G A S T O S  R E C O N O C I D O S

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Expresados en Miles de euros)

C U E N T A S  D E  P É R D I D A S  Y  G A N A N C I A S
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017 (Expresadas en Miles de euros)

2 0 1 8 2 0 1 7

Resultado del ejercicio 10.896 8.314

Otro resultado global (741) (4.341)

Elementos que no se reclasificarán en resultados 542 26

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes 
de pensiones de prestaciones definidas 206 108

Cambios del valor razonable de los instrumentos 
de patrimonio valorados a valor razonable 
con cambios en otro resultado global 

480 -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los 
elementos que no se reclasificarán (144) (82)

Elementos que pueden reclasificarse en resultados (1.283) (4.367)

Cobertura de inversiones netas en 
negocios en el extranjero - -

Ganancias o (-) pérdidas de valor 
contabilizadas en el patrimonio neto - -

Transferido a resultados - -

Otras reclasificaciones - -

Conversión de divisas - -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas 
contabilizadas en el patrimonio neto - -

Transferido a resultados - -

Otras reclasificaciones - -

Coberturas de flujos de efectivo - -

Ganancias o (-) pérdidas de valor 
contabilizadas en el patrimonio neto - -

Transferido a resultados - -

Transferido al importe en libros inicial 
de los elementos cubiertos - -

Otras reclasificaciones - -

Instrumentos de deuda a valor razonable 
con cambios en otro resultado global (1.746)

Ganancias o (-) pérdidas de valor 
contabilizadas en el patrimonio neto (1.746)

Transferido a resultados -

Otras reclasificaciones -

Activos financieros disponibles para la venta (6.264)

Ganancias o (-) pérdidas de valor 
contabilizadas en el patrimonio neto 2.242

Transferido a resultados (8.506)

Otras reclasificaciones -

Activos no corrientes y grupos enajenables 
de elementos mantenidos para la venta - -

Ganancias o (-) pérdidas de valor 
contabilizadas en el patrimonio neto - -

Transferido a resultados - -

Otras reclasificaciones - -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos 
que pueden reclasificarse en ganancias o (pérdidas) 463 1.897

Resultado global total del ejercicio 10.155 3.973
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ESTADOS DE CAMBIOS EN EL  PATRIMONIO NETO
E S T A D O  T O T A L  D E  C A M B I O S  E N  E L  P A T R I M O N I O  N E T O

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018
(Expresado en Miles de euros)

 Capital Ganancias 
acumuladas

Reservas de 
revalorización

Otras reser-
vas

Resultado del 
ejercicio

Dividendos a 
cuenta

Otro resul-
tado global 
acumulado

Total
patrimonio

neto
Saldo de apertura al 31 de diciembre de 2017 (*) 47.155 64.736 3.766 3.236 8.314 (598) 2.016 128.625

Efectos de la corrección de errores - - - - - - - -
Efectos de los cambios en las políticas contables - - - 830 - - (1.141) (311)

Saldo de apertura a 1 de enero de 2018 47.155 64.736 3.766 4.066 8.314 (598) 875 128.314

Resultado global total del ejercicio - - - - 10.896 - (741) 10.155

Otras variaciones del patrimonio neto 1.968 7.716 - - (8.314) (2) - 1.368
Emisión de acciones ordinarias 8.265 - - - - - - 8.265

Emisión de acciones preferentes - - - - - - - -

Emisión de otros instrumentos de patrimonio - - - - - - - -

Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos - - - - - - - -

Conversión de deuda en patrimonio neto - - - - - - - -

Reducción del capital (6.297) - - - - - - (6.297)

Dividendos (o remuneraciones a los socios) - - - - - (600) - (600)

Compra de acciones propias - - - - - - - -

Venta o cancelación de acciones propias - - - - - - - -

Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo - - - - - - - -

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto - - - - - - - -

Transferencias entre componentes del patrimonio neto 7.716 - - (8.314) 598 -

Aumento o (-) disminución del patrimonio neto 
resultante de combinaciones de negocios - - - - - - - -

Pagos basados en acciones - - - - - - - -

Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto - - - - - - - -

De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales - - - - - - - -

Saldo de cierre a 31 de diciembre de 2018 49.123 72.452 3.766 4.066 10.896 (600) 134 139.837

(*) Presentado, única y exclusivamente, a efectos comparativos (Nota 1.8).

 Capital Ganancias 
acumuladas

Reservas de 
revalorización

Otras reser-
vas

Resultado del 
ejercicio

Dividendos a 
cuenta

Otro resul-
tado global 
acumulado

Total
patrimonio

neto
Saldo de apertura 47.682 58.511 3.766 3.236 6.922 (697) 6.357 125.777

Efectos de la corrección de errores - - - - - - - -
Efectos de los cambios en las políticas contables - - - - - - - -

Saldo de apertura a 31 de diciembre de 2016 47.682 58.511 3.766 3.236 6.922 (697) 6.357 125.777

Resultado global total del ejercicio     8.314  (4.341) 3.973

Otras variaciones del patrimonio neto (527) 6.225 - - (6.922) 99 - (1.125)
Emisión de acciones ordinarias - - - - - - - -

Emisión de acciones preferentes - - - - - - - -

Emisión de otros instrumentos de patrimonio - - - - - - - -

Ejercicio o vencimiento de otros instrumentos de patrimonio emitidos - - - - - - - -

Conversión de deuda en patrimonio neto - - - - - - - -

Reducción del capital (527) - - - - - - (527)

Dividendos (o remuneraciones a los socios) - - - - - (598) - (598)

Compra de acciones propias - - - - - - - -

Venta o cancelación de acciones propias - - - - - - - -

Reclasificación de instrumentos financieros del patrimonio neto al pasivo - - - - - - - -

Reclasificación de instrumentos financieros del pasivo al patrimonio neto - - - - - - - -

Transferencias entre componentes del patrimonio neto - 6.225 - - (6.922) 697 - -

Aumento o (-) disminución del patrimonio neto 
resultante de combinaciones de negocios - - - - - - - -

Pagos basados en acciones - - - - - - - -

Otros aumentos o (-) disminuciones del patrimonio neto - - - - - - - -

De los cuales: dotación discrecional a obras y fondos sociales - - - - - - - -

Saldo de cierre a 31 de diciembre de 2017 47.155 64.736 3.766 3.236 8.314 (598) 2.016 128.625
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E S T A D O S  D E  F L U J O S  D E  E F E C T I V O
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 Y 2017

(Expresados en Miles de euros)

2 0 1 8 2 0 1 7

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 60.812 4.806

Resultado del ejercicio 10.896 8.314

Ajustes para obtener los flujos de efectivo 
de las actividades de explotación (7.692) (11.273)

Amortización (1.402) (1.267)

Otros ajustes (6.290) (10.006)

Aumento/disminución neto de los activos de explotación 65.971 320.752

Activos financieros mantenidos para negociar 32 -

Activos financieros designados a valor 
razonable con cambios en resultados 1.320

Activos financieros a valor razonable con 
cambios en otro resultado global (284.616)

Activos financieros disponibles par a la venta 80.570

Activos financieros a coste amortizado 348.128

Préstamos y partidas a cobrar 238.324

Otros activos de explotación 1.106 1.858

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación 108.195 305.971

Pasivos financieros mantenidos para negociar 27 -

Pasivos financieros a coste amortizado 109.514 305.356

Otros pasivos de explotación (1.346) 615

Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios - -

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (907) 2.545

Pagos 6.326 6.022

Activos tangibles 2.766 3.434

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -

Activos no corrientes y pasivos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 3.560 2.588

Cartera de inversión a vencimiento - -

Otros pagos relacionados con actividades de inversión -

2 0 1 8 2 0 1 7

Cobros 5.419 8.567

Activos materiales - -

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas - -

Activos no corrientes y pasivos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 5.419 8.567

Otros cobros relacionados con actividades de inversión - -

FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.368 (1.125)

Pagos 6.897 1.125

Dividendos 600 598

Pasivos subordinados - -

Amortización de instrumentos de capital propio 6.297 527

Adquisición de instrumentos de capital propios - -

Otros pagos relacionados con actividades de financiación - -

Cobros 8.265 -

Pasivos subordinados - -

Emisiones de instrumentos de capital propio 8.265 -

Enajenación de instrumentos de capital propio - -

Otros cobros relacionados con actividades de financiación - -

EFECTO DE LAS VARIACIONES DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -

AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 61.273 6.226

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 30.957 24.731

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 92.230 30.957

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL FINAL DEL PERIODO

Efectivo 17.758 15.181

Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales - -

Otros activos financieros 75.472 15.776

Menos : Descubiertos bancarios reintegrables a la vista - -
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