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Queridos socios: 
Buenos días y 
gracias por su 
presencia un 
año más en 

la Asamblea General Ordi-
naria de Caja Rural Central 
en la que propondremos, 
además de otros puntos, la 
aprobación de las Cuentas 
del Ejercicio 2016 y la ges-
tión anual del citado año.

La economía española 
lleva tres años creciendo —
concretamente un 3,2% en 
2016— motivado por el tirón 
del consumo interno y el au-
mento de las exportaciones. 
Como consecuencia de ello 
se ha cerrado un año histó-
rico para el desempleo con 
la creación de casi 550.000 
puestos de trabajo, siendo 
nuestra zona de influencia 
—Alicante y Región de Mur-
cia—entre otras, las que han 
liderado la creación de em-
pleo.

Aunque las estimaciones 
para 2017 inicialmente no 
eran tan optimistas como en 
2016, la evolución de los pri-
meros meses está sorpren-
diendo a los expertos por su 
dinamismo y se espera un 
crecimiento para el primer 
trimestre de 2017 del 0,7-0,8 
% lo que de continuar así el 
resto de trimestres acabaría 

el año con cifras similares al 
ejercicio anterior.

Centrándonos en el sector 
financiero cabe destacar el 
gran esfuerzo en los últimos 
años de todas las entidades 
en dar calidad y solidez a sus 
balances lo que hace que se 
encuentren en mejores con-
diciones para apoyar e im-
pulsar la recuperación eco-
nómica. No obstante, para 
conseguirlo, el sector tiene 
que superar importantes re-
tos:

El primer gran reto es la 
excesiva regulación que lleva-
mos en los últimos años que 

nos obliga a unas mayores 
exigencias de capital, liqui-
dez y menos apalancamiento 
así como un mayor esfuerzo 
y necesidades de equipos 
humanos y tecnológicos con 
el consiguiente aumento de 
costes que supone.

El segundo reto que te-
nemos es hacer rentable 
nuestro modelo de negocio 
en esta situación que atra-
vesamos de tipos de interés 
excesivamente bajos, e inclu-
so negativos, para la tesore-
ría que, aunque favorecen 
el crecimiento económico, 
para el sector financiero crea 
una situación muy difícil para 
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conseguir unas cuentas de 
resultados acordes con el 
riesgo que se corre, lo que di-
ficulta el crecimiento y la su-
pervivencia de las entidades 
financieras. 

El tercer reto que nos 
encontramos es la poca de-
manda de negocio, especial-
mente inversión, que hay ac-
tualmente y que se traduce 
en una gran guerra de precios 
en el mercado, perjudicando 
los márgenes de intermedia-
ción de todos, además de la 
aparición de otros competi-
dores no regulados como el 
sector financiero y por lo tan-
to con mucha más libertad de 
movimientos para competir.

Con este escenario en 
2016, en Caja Rural Central 
hemos cubierto las previsio-
nes en cuanto a crecimiento 
de la inversión crediticia; re-
cursos ajenos y demás mag-
nitudes de balance y cuenta 
de resultados así como las 
correspondientes dotaciones 
para hacer frente a los ries-
gos estimados, estando fun-
damentado nuestro modelo 
de gestión y negocio en los 
siguientes pilares: 

a) Cumplir holgadamente 
la normativa que nos obliga 
a tener los ratios de capital y 
solvencia adecuados que nos 
permita seguir manteniendo 
un crecimiento orgánico en 
inversión crediticia funda-
mentalmente, necesario pa-
ra el desarrollo económico 
de las familias, empresas e 
instituciones de nuestra zona 
de actuación.

De acuerdo con esto la En-
tidad tiene a 31 de diciembre 
un CET 1 o capital de nivel 

1 del 15,43%; 4,55 puntos 
superior al mínimo exigido 
que es del 10,88 para 2017, 
equivalente a un 41,8%. Así 
mismo, el coeficiente de apa-
lancamiento es del 8,80%, 
5,80 puntos superior al mí-
nimo exigido que es del 3%, 
equivalente a un 193,3%; da-
tos que nos permiten seguir 
creciendo de forma orgánica 
así como proteger a nuestros 
socios, clientes y equipo hu-
mano de la Entidad.

b) Hemos reforzado el 
Gobierno Corporativo de la 
Entidad con la incorporación 
de cinco nuevos Consejeros, 
con amplia formación y ex-
periencia en el mundo em-
presarial; hemos renovado la 
Dirección General y el equipo 
directivo con miembros del 
equipo humano de la Enti-
dad más jóvenes, con amplia 
formación tanto académica 
como práctica y con un gran 
conocimiento de la operativa 
administrativa, normativa le-
gal y actividad comercial; se 

han adaptado los distintos 
Comités a la normativa vi-
gente para mejorar la gestión 
de los riesgos y aumentar sus 
controles, en definitiva, pre-
parándonos para un mayor 
crecimiento y control de la 
actividad comercial; un cum-
plimiento total de la norma-
tiva vigente y también poder 
hacer frente a los retos del 
mercado.

c) Nuestra estrategia co-
mercial se basa en un mode-
lo de negocio centrado en los 
socios y clientes con una MI-
SIÓN clara “apoyar y trabajar 
con las personas, empresas e 
instituciones que vivan y rea-
licen su actividad durante los 
12 meses del año en nues-
tra zona de influencia, satis-
faciendo sus necesidades y 
ayudándoles a su progreso 
tanto económico como cul-
tural y social.”

Esta MISIÓN nos lleva a 
tener una proximidad y cer-
canía a nuestros socios y 



clientes con un objetivo cla-
ro que con el conocimien-
to y la relación ganarnos su 
confianza y demostrarle que 
Caja Rural Central es su Enti-
dad, su compañera de viaje y 
está totalmente implicada en 
el progreso económico de la 
provincia de Alicante y la Re-
gión de Murcia.

Nuestra pertenencia al 
Grupo Caja Rural nos da el 
tamaño y la solidez suficiente 
para poder atender todas las 
necesidades de nuestros so-
cios y clientes y además ha-
cerlo de una forma próxima 
y ágil.

d) La clave para conseguir 
todo lo anteriormente ex-
puesto es el equipo humano 
de la Entidad formado por 
casi trescientas familias que, 
año tras año, demuestran el 
apoyo, respeto, colaboración 
y entrega a todos los socios y 
clientes para resolver sus ne-
cesidades de una manera efi-
caz, sincera y sencilla crean-
do un clima de confianza y 
transparencia. Desde esta 
Asamblea General quiero 
transmitir la gratitud del Con-
sejo Rector a todo el equipo 
humano de la Entidad por su 
actitud y orgullo de perte-
nencia a Caja Rural Central.

La Entidad ha invertido 
unas 48.200 horas de forma-

ción a lo largo de 2.016 y va-
mos a seguir haciéndolo de 
manera recurrente para que 
la satisfacción personal y el 
nivel técnico del equipo hu-
mano de Caja Rural Central 
esté a la altura del mercado 
y nuestros socios y clientes lo 
perciban y se beneficien de 
ello.

Finalmente quiero agrade-
cer a los miembros del Con-
sejo Rector, Director General 
y equipo directivo, la entrega, 
apoyo, compromiso, trabajo 
y dedicación 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.



El objetivo de este In-
forme de Gestión es 
facilitar a todos los 
socios y clientes de 
Caja Rural Central 

una amplia información sobre 
la actividad desarrollada du-
rante el ejercicio 2016 y todos 
los asuntos y cifras relevantes 
para ellos.

ENTORNO 
ECONÓMICO Y 
FINANCIERO

La economía española 
creció un 3,2% en 2016, muy 
superior al promedio de los 
países de la eurozona. El prin-
cipal motor de crecimiento en 
2016 fue la demanda interna, 
impulsada por la mejora del 
mercado laboral y la confian-
za empresarial, destacando 
la buena evolución de la de-
manda externa neta gracias 
al buen comportamiento de 
las exportaciones y un menor 
crecimiento de las importa-
ciones. A este desempeño 
de la economía española han 
contribuido determinados 
factores de apoyo tempora-
les, como el bajo precio del 
petróleo y la política mone-
taria expansiva del BCE, así 
como los efectos positivos 
de las reformas estructurales 
llevadas a cabo en los últimos 
años.

Las perspectivas para 2017 
y 2018 son positivas, ya que 
el aumento de competitivi-
dad, conseguido mediante 
los efectos de las reformas 
estructurales, junto con el 
dinamismo del mercado la-
boral, el nuevo ciclo alcista 
del sector inmobiliario y el 
saneamiento del sector ban-
cario, seguirán apoyando el 
crecimiento en los próximos 
años, que conforme a distin-
tas estimaciones se situará 
en torno a un 2,7% en los dos 
próximos ejercicios. 

Los riesgos que rodean al 
escenario macroeconómico 
siguen siendo elevados, en 
particular los riesgos externos 
relacionados con la política, 
tanto en Europa como en Es-
tados Unidos, como a nivel in-
terno, tanto la deuda pública 
como la deuda externa neta 
siguen en niveles muy eleva-
dos y representan una fuente 
de vulnerabilidad para la eco-
nomía española.

En este entorno la situa-
ción de Caja Rural Central a 
31 de Diciembre ha sido la si-
guiente:

SOCIOS
El número de socios al 31 

de Diciembre de 2016, as-
ciende a 45.324, de los que 
39.710  son personas físicas, 
con un aumento de 2.679, 
equivalente a un 7,23%, y 
5.614 personas jurídicas, con 
una variación de 273 en valo-
res absolutos y un 5,11% en 
valores relativos.

RECURSOS 
PROPIOS

Los Recursos Propios 
computables ascienden a 
120.150 miles de euros, 
con una evolución positiva 
respecto al ejercicio anterior 
de 1.976 miles de euros. Estas 
cifras hacen que la Ratio de 
Solvencia sea del 15,96%, un 
99,5% superior a los mínimos 
exigidos por la normativa 
vigente y el CET-1 o capital de 
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nivel 1 ordinario del 15,43% 
muy superior al mínimo 
exigido por el regulador que 
es del 10,88%.

RECURSOS DE 
CLIENTES

Durante el ejercicio 2016 
los Recursos de Clientes ges-
tionados por la Entidad as-
cienden a 1.357.876 miles 
de euros de euros con un au-
mento de 99.093 miles de eu-
ros, equivalente a un 7,87%. 
De estos recursos 402.802 
miles de euros son a Plazo; 
737.839 a la Vista y 217.235 
fuera de Balance.

CRÉDITO A LA 
CLIENTELA

El crédito a la clientela 
alcanzó la cifra de 917.708 
miles de euros con un creci-
miento de 51.789 miles de eu-
ros, equivalente a un 5,98%. 
De ésta cifra 17.574 miles de 
euros corresponden a crédi-
tos con las Administraciones 
Públicas, y 562.064 miles de 
euros a operaciones con ga-
rantía real; 257.082 miles de 
euros con garantía personal y 
80.988 miles de euros a acti-
vos dudosos. De estos, 45,1 
son con garantía real y 39,93 
miles de euros con garantía 
personal y otras garantías. 
Los Fondos de Cobertura, 
tanto específica como genéri-

ca alcanzan la cifra de 33.977 
miles de euros, que junto con 
los colaterales que garantizan 
este activo dudoso, hacen 
que la cobertura total sea del 
153,28%.

TOTAL BALANCE
Los Activos Totales gestio-

nados por la Entidad a 31 de 
Diciembre de 2016 suman 
1.344.033 miles de euros con 
un aumento de 30.501 miles 
de euros, lo que supone un in-
cremento relativo del 2,32%.

CUENTA DE 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS

Los Ingresos Financieros 
fueron de 29.001 miles de eu-
ros, 7.973 miles de euros me-
nos que en el ejercicio ante-
rior, lo que supuso un 21,56% 
menos, motivado principal-
mente por la evolución nega-
tiva del Euribor durante todo 
el año, una mayor competen-
cia en el sector financiero por 
operaciones viables que ha 
supuesto una reducción de 
los precios de las operacio-
nes, y la cancelación total de 
los “suelos” a clientes clasifi-
cados como consumidores.

Los Costes Financieros fue-
ron de 3.272 miles de euros, 
4.202 miles de euros menos 
que en 2015, equivalente a 

un 56,22% inferior, motivado 
por una reducción de los pre-
cios aplicados a los Depósitos 
a Plazo; un fuerte incremento 
de los Depósitos a la Vista y la 
desintermediación de depósi-
tos hacia productos fuera del 
balance.

Como consecuencia el 
Margen de Intereses fue de 
25.729 miles de euros, con 
un descenso de 3.770 miles 
de euros, lo que supone una 
reducción del 12,78% inferior 
al del ejercicio anterior en va-
lores relativos.

El Margen Bruto alcanzó la 
cifra de 42.382 miles de eu-
ros, 3.653 miles de euros me-
nos que en 2015 y un 7,93% 
en valores relativos, moti-
vado además de por todo lo 
anterior por un aumento de 
un 4,78% de las comisiones 
netas hasta un importe de 
11.780 miles de euros, así 
como un incremento de 538 
miles de euros de otros gas-
tos de explotación.

El Resultado de las Activi-
dades de Explotación ascen-
dió a 10.596 miles de euros, 
1.315 miles de euros menos 
que en el ejercicio anterior lo 
que supuso un 11,04%, moti-
vado por la bajada del Margen 
de Intereses en un 12,78%.

El Resultado antes de Im-
puestos, una vez deducidas 
los deterioros de activos du-
dosos y activos adjudicados 
fue de 8.086 miles de euros 
de euros, 843 miles de euros 
menos que el ejercicio ante-
rior, lo que supuso un 9,44% 
más en valores relativos.

El Resultado neto después 
de Impuestos y la dotación al 
FEP fue de 6.922 miles de eu-



ros de euros, un 8,43% menos 
que el ejercicio anterior.

FONDO DE 
EDUCACIÓN Y 
PROMOCIÓN

La Entidad destina cada 
año el Fondo de Educación y 
Promoción a financiar la for-
mación y educación de socios 
y equipo humano en los prin-
cipios y valores cooperativos 
o en materias específicas de 
su actividad societaria o labo-
ral y demás actividades coo-
perativas, así como a la difu-
sión del cooperativismo y a la 
promoción de las relaciones 
cooperativas y al desarrollo 
cultural, profesional y asis-
tencial del entorno local o de 
la Comunidad en general, a la 
mejora de la calidad de vida y 
al desarrollo comunitario. 

Las cantidades destinadas 
a estos conceptos durante el 
ejercicio de 2016 ascendieron 
a 395 miles de euros.

PERSPECTIVAS 
PARA EL 
EJERCICIO 2017

Conforme a todas las pre-
visiones nacionales e inter-
nacionales el PIB de España 
crecerá en un entorno del 
2,5% al 2,8% impulsado por 
una mayor actividad, y espe-
cialmente en nuestra zona de 
influencia.

Durante el ejercicio 2017 
se van a plantear retos econó-
micos muy importantes e in-
certidumbres a nivel mundial. 
Caja Rural Central va a conti-
nuar impulsando y apoyando 
el desarrollo económico, cul-
tural y social en nuestro ám-
bito de actuación, y para ello 

vamos a seguir trabajando 
con los objetivos puestos en 
varios temas: i) Continuar con 
la aplicación de la normativa 
española y europea, que está 
suponiendo un reto muy im-
portante para el sector finan-
ciero europeo, con el objetivo 
de cumplir y mejorar las ratios 
de solvencia y capital que nos 
permita un crecimiento sano 
y sostenible; ii) Consolidar el 
nuevo organigrama implanta-
do en la Entidad que nos per-
mita una continua adaptación 
a la situación actual del sector 
financiero, y afrontar con éxi-
to los retos actuales del mis-
mo, principalmente de com-
petencia y rentabilidad; iii) 
Continuar con nuestra política 
de captación y vinculación de 
socios y clientes como medio 
de aumentar la penetración e 
imagen de Caja Rural Central 
en nuestro mercado de ac-
tuación y ayudarnos al creci-
miento orgánico del volumen 
de negocio; iv) Intensificar la 
formación y especialización 
del equipo humano para me-
jorar los criterios y autono-
mía de gestión, para conse-
guir una mayor satisfacción 
personal de todos y que Caja 
Rural Central sea referente en 
el mercado en satisfacción de 
socios y clientes; y v) Impulsar 
junto con las Cajas Rurales so-
cias de la Asociación Española 
de Cajas Rurales (AECR) el for-
talecimiento y consolidación 
de nuestro Grupo que, dentro 
de un modelo de banca fede-
rada junto con todas las par-
ticipadas, nos permite la sufi-
ciente independencia en cada 
uno de nuestros ámbitos de 
actuación y atender las nece-
sidades de nuestros socios y 

clientes con proximidad para 
contribuir al desarrollo social, 
económico y cultural de nues-
tra geografía.

Un año más conseguire-
mos que todo esto sea posi-
ble gracias a la confianza de-
positada por todos nuestros 
socios y clientes; a la dedica-
ción, compromiso y actitud 
de todo el equipo humano y 
a la ayuda, confianza, com-
prensión y respeto del Conse-
jo Rector.

Debido a nuestro objeto 
social, Caja Rural Central no 
tiene responsabilidades, gas-
tos, activos, provisiones ni 
contingencias de naturaleza 
medioambiental que pudie-
ran ser significativas en rela-
ción con el patrimonio, situa-
ción financiera y resultados 
de la misma.

Las Cuentas Anuales han 
sido auditadas con opinión 
favorable y sin ninguna sal-
vedad por la firma auditora 
PricewaterhouseCoopers Au-
ditores, S.L.



A C T I V O 2 0 1 6 2 0 1 5

Efectivo, saldos en efectivo en bancos 
centrales y otros depósitos a la vista 24.731 69.123

Activos financieros disponibles para la venta 319.842 301.656

Instrumentos de patrimonio 51.127 46.984

Valores representativos de deuda 268.715 254.672

Préstamos y partidas a cobrar 937.619 884.232

Entidades de crédito 19.911 18.316

Clientela 917.708 865.916

Derivados – contabilidad de coberturas 1.041 3.604

Inversiones en dependientes, 
negocios conjuntos y asociadas 10.812 7.062

Entidades del grupo 10.812 7.062

Activo tangibles 22.327 22.408

Inmovilizado material 21.044 21.166

De uso propio 21.036 21.157

Afecto a la Obra social 8 9

Inversiones inmobiliarias 1.283 1.242

De las cuales: cedido en 
arrendamiento financiero 699 658

Activos por impuestos 9.415 8.883

Activos por impuestos corrientes 1.976 1.627

Activos por impuestos diferidos 7.439 7.256

Otros activos 2.985 2.597

Resto de los otros activos 2.985 2.597

Activos no corrientes clasificados 
en mantenidos para la venta 15.261 13.967

T O T A L  A C T I V O 1.344.033 1.313.532

B A L A N C E S  D E  S I T U A C I Ó N  AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Expresados en miles de euros)

P A S I V O 2 0 1 6 2 0 1 5

Pasivos financieros a coste amortizado 1.193.519 1.181.757

Depósitos 1.168.327 1.161.137

Entidades de crédito 27.686 117.423

Clientela 1.140.641 1.043.714

Otros pasivos financieros 25.192 20.620

Provisiones 13.034 2.080

Pensiones y otras obligaciones 
de prestación definida - 1

Compromisos y garantías concedidos 824 1.079

 Restantes Provisiones 12.210 1.000

Pasivos por impuestos 5.004 4.312

Pasivos por impuestos corrientes 652 336

Pasivos por impuestos diferidos 4.352 3.976

Otros pasivos 6.699 9.584

De los cuales : fondo de la obra social 1.388 1.092

1.218.256 1.197.733

P A T R I M O N I O  N E T O 2 0 1 6 2 0 1 5

Fondos propios 119.420 100.849

Capital 47.682 45.336

Capital desembolsado 47.682 45.336

Ganancias acumuladas 58.511 51.827

Reservas de revalorización 3.766 3.766

Otras reservas 3.236 3.236

Resultado del ejercicio 6.922 7.559

(-) Dividendos a cuenta (697) (875)

Otro resultado global acumulado 6.357 4.950

Elementos que no se reclasificarán en resultados (236) (272)

Ganancias o (-) pérdidas actuariales 
en planes de pensiones (236) (272)

Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados 6.593 5.222

Activos financieros disponibles para la venta 6.593 5.222

Instrumentos de deuda 2.220 2.822

Instrumentos de patrimonio 4.373 2.400

T O T A L  P A T R I M O N I O  N E T O 125.777 115.799

T O T A L  P A S I V O  Y  P A T R I M O N I O  N E T O 1.344.033 1.313.532

P R O - M E M O R I A 2 0 1 6 2 0 1 5

Garantías concedidas 104.507 110.852

Compromisos contingentes concedidos 94.120 89.282

198.627 200.134



CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresadas en Miles de euros)

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en Miles de euros)

2 0 1 6 2 0 1 5

Ingresos por intereses 29.001 36.974

(Gastos por intereses) (3.272) (7.474)

MARGEN DE INTERESES 25.729 29.500

Ingresos por dividendos 1.870 2.180

Ingresos por comisiones 12.989 12.195

(Gastos por comisiones) (1.209) (953)

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

4.945 4.394

Diferencias de cambio (netas) 243 296

Otros ingresos de explotación 1.064 1.136

(Otros gastos de explotación) (3.250) (2.712)

De los cuales: dotaciones obligatorias 
a fondos de obra social (692) (743)

MARGEN BRUTO 42.381 46.036

(Gastos de administración) (22.538) (22.143)

(Gastos de personal) (14.548) (14.068)

(Otros gastos de administración) (7.990) (8.075)

(Amortización) (1.224) (1.319)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones ) (10.922) (293)

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

2.898 (10.370)

(Activos financieros disponibles para la venta) (264) (664) 

(Préstamos y partidas a cobrar) 3.162 (9.706)

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES 
DE EXPLOTACIÓN 10.595 11.911

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

(1.250) (1.265)

(Deterioro del valor o (-) reversión del 
deterioro de activos no financieros) (14) (41)

(Otros activos) (14) (41)

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas 
activos no financieros y participaciones, netas (321) (730)

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

(924) (946)

GANANCIAS O (-) PERDIDAS ANTES 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS

8.086 8.929

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las 
ganancias de las actividades continuadas) (1.164) (1.370)

GANACIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS 
DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS 
ACTIVIDADES CONTINUADAS

6.922 7.559

R E S U L T A D O  D E L  E J E R C I C I O 6.922 7.559

2 0 1 6 2 0 1 5

Resultado del ejercicio 6.922 7.559

Otro resultado global 1.407 (6.885)

Elementos que no se reclasificarán en resultados 36 (127)

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes 
de pensiones de prestaciones definidas 49 (172)

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

Resto de ajustes de valoración - -

Impuesto sobre las ganancias relativo a 
los elementos que no se reclasificarán (13) 45

Elementos que pueden 
reclasificarse en resultados 1.371 (6.758)

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 - -

 Activos financieros disponibles para la venta 1.958 (9.655)

Ganancias o (-) pérdidas de valor 
contabilizadas en el patrimonio neto 6.614 (6.536)

Transferido a resultados (4.656) (3.118)

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 resultados

(587) 2.896

Resultado global  total  del  ejercicio (340) 8.329 674



ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (Expresado en miles de euros)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ANUAL TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 (Expresado en miles de euros)

 Capital Ganancias 
acumuladas

Reservas de 
revalorización Otras reservas Resultado del 

ejercicio
Dividendos a 

cuenta
Otro resultado 

global 
acumulado

Total
patrimonio

neto

Saldo de apertura 45.336 51.827 3.766 3.236 7.559 (875) 4.950 115.799

Efectos de la corrección de errores - - - - - - - -

Efectos de los cambios en las políticas contables - - - - - - - -

Saldo de apertura a 31 de diciembre de 2015 45.336 51.828 3.766 3.236 7.559 (875) 4.950 115.799

Resultado global total del ejercicio - - - - 6.922 - 1.407 8.329

Otras variaciones del patrimonio neto 2.346 6.684 - - (7.559) 178 - 1.648

Emisión de acciones ordinarias 2.346 - - - - - - 2.346

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 - - - - - - - -

Dividendos (o remuneraciones a los socios) - - - - - (697) - (697)

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 - 6.684 - - (7.559) 875 - -
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 2016 47.682 58.511 3.766 3.236 6.922 (697) 6.357 125.777

 Capital Ganancias 
acumuladas

Reservas de 
revalorización Otras reservas Resultado del 

ejercicio
Dividendos a 

cuenta
Otro resultado 

global 
acumulado

Total
patrimonio

neto
Saldo de apertura 41.673 47.631 3.766 3.236 5.162 (966) 11.835 112.337

Efectos de la corrección de errores - - - - - - - -

Efectos de los cambios en las políticas contables - - - - - - - -

Saldo de apertura a 31 de diciembre de 2014 41.673 47.631 3.766 3.236 5.162 (966) 11.835 112.337

Resultado global total del ejercicio - - - - 7.559 - (6.885) 674

Otras variaciones del patrimonio neto 3.663 4.196 - - (5.162) 91 - 2.788

Emisión de acciones ordinarias 3.663 - - - - - - 3.663

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 - - - - - - - -

Dividendos (o remuneraciones a los socios) - - - - - (875) - (875)

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 - 4.196 - - (5.162) 966 - -
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 2015 45.336 51.827 3.766 3.236 7.559 (875) 4.950 115.799



ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015
(Expresados en miles de euros)

2 0 1 6 2 0 1 5

A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN (37.680) (80.079)

Resultado del ejercicio 6.922 7.559

Ajustes para obtener los flujos de efectivo 
de las actividades de explotación (12.600) (15.604)

Amortización (1.223) (1.319)

Otros ajustes (11.377) (14.285)

Aumento/disminución neto de 
los activos de explotación 76.104 106.119

Activos financieros disponibles para la venta 18.450 71.999

Préstamos y partidas a cobrar 56.549 35.012

Otros activos de explotación 1.105 (892)

Aumento/disminución neta en 
los pasivos de explotación 18.902 2.877

Pasivos financieros a coste amortizado 11.762 17.226

Otros pasivos de explotación 7.140 (14.349)

Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios - -

B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN (8.361) (1.114)

Pagos 11.220 4.639

Activos materiales 613 1.812

Activos intangibles - -

Inversiones en dependientes, 
negocios conjuntos y asociadas 5.000 -

Otras unidades de negocio - -

Activos no corrientes y pasivos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 5.607 2.827

Cartera de inversión a vencimiento - -

Otros pagos relacionados con 
actividades de inversión - -

Cobros 2.859 3.525

Activos materiales - -

Activos intangibles - -

Participaciones - 1.265

Otras unidades de negocio - -

Activos no corrientes y pasivos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta 2.859 2.260

Cartera de inversión a vencimiento - -

Otros cobros relacionados con 
actividades de inversión - -

2 0 1 6 2 0 1 5

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS 
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN 1.649 2.789

Pagos (697) (875)

Dividendos (697) (875)

Pasivos subordinados - -

Amortización de instrumentos 
de capital propio - -

Adquisición de instrumentos 
de capital propios - -

Otros pagos relacionados con 
actividades de financiación - -

Cobros 2.346 3.664

Pasivos subordinados - -

Emisiones de instrumentos de capital propio 2.346 3.664

Enajenación de instrumentos de capital propio - -

Otros cobros relacionados con 
actividades de financiación - -

D) EFECTO DE LAS VARIACIONES 
DE LOS TIPOS DE CAMBIO - -

E) AUMENTO (DISMINUCIÓN) NETO 
DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES (44.392) (78.404)

F) EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL INICIO DEL PERIODO 69.123 147.527

G) EFECTIVO Y EQUIVALENTES 
AL FINAL DEL PERIODO 24.731 69.123

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y 
EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

Efectivo 11.780 13.126

Saldos equivalentes al efectivo 
en bancos centrales - -

Otros activos financieros 11.636 55.083

Menos: Descubiertos bancarios 
reintegrables a la vista - -
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