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Estimados Socios, buenos 
días: Quiero agradecer su 
presencia y su participación 
en la Asamblea General Or-

dinaria y Extraordinaria de Caja 
Rural Central en la que propon-
dremos, además de otros puntos, 
la aprobación de las Cuentas del 
Ejercicio 2017, la Gestión Anual 
del citado año así como la elección 
de cargos del Consejo Rector.

En el año 2017, la economía es-
pañola ha continuado la senda al-
cista con un crecimiento del PIB del 
3,1% respecto al ejercicio anterior, 
siendo el más alto de la zona euro, 
lo que ha permitido reducir las ta-
sas de desempleo con la creación 
de más de 600.000 puestos de tra-
bajo y consiguiendo cuatro años 
de tasas positivas de crecimiento. 
El consumo de los hogares, los 
servicios, el turismo, la industria, 
la construcción y las exportacio-
nes han sido los principales moto-
res del crecimiento en 2017 y, de 
acuerdo con los datos que se dis-
ponen en el primer trimestre de 
2018, van a ser los impulsores del 
PIB para este ejercicio que puede 

acabar con cifras similares a las de 
2017, lo que beneficia al mercado 
laboral que está dando señales de 
solidez en casi todos los sectores 
productivos.

El sector financiero, a pesar de 
los bajos tipos de interés, ha ce-
rrado el ejercicio con beneficios, 
lo que demuestra su capacidad 
de recuperación y adaptación a 
la situación. Dentro del sector, las 
cooperativas de crédito han lleva-
do a cabo un buen ejercicio con un 
crecimiento de sus resultados de 
un 18,49% así como un aumento 
de las principales magnitudes del 
balance y cuenta de resultados de 
las cuotas de mercado a nivel na-
cional.

Todo ello se ha conseguido a 
pesar de que hay algunos aspectos 
que condicionan la actividad y los 
resultados y entre ellos podemos 
destacar:

a) El exceso regulatorio que conlleva 
enormes costes de implementa-
ción, no solo por los desarrollos 
operativos sino también porque 
implican novedades en la comer-

cialización de productos y en la in-
teracción con los socios y clientes.

b) La demanda de negocio ha mejo-
rado en 2017 pero aún no está en 
los niveles óptimos, especialmen-
te en las solicitudes de inversión, 
actividad principal para la genera-
ción de ingresos.

c) Los tipos de interés así como el 
€uribor siguen especialmente ba-
jos y hasta 2019 no se prevé una 
recuperación que ayude a impul-
sar los ingresos y, como conse-
cuencia, las cuentas de resultados. 
Igualmente las comisiones, a pe-
sar de que van creciendo, siguen 
bajas. Baste como ejemplo que en 
EEUU son 3 veces más que en Es-
paña y a pesar de ello somos más 
eficientes que Europa y EEUU.

d) La aparición, cada vez más, de 
nuevos competidores con menos 
regulación que el sector financie-
ro, y por lo tanto con mucha más 
libertad de movimientos para 
competir, condicionando nuestra 
actividad de manera significativa.

En esta situación económica y 
del sector financiero, Caja Rural 
Central ha cubierto los objetivos 
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marcados para 2017 en cuanto 
a crecimiento de las principales 
magnitudes del balance, cuenta 
de resultados y activos totales que 
han crecido un 23,75% por encima 
de la media del sector; así mismo 
ha realizado las dotaciones corres-
pondientes para cubrir los riesgos 
estimados, tanto ordinarios como 
extraordinarios, disminuyendo los 
activos dudosos y adjudicados. 

El modelo de gestión de CRC 
está basado en los siguientes prin-
cipios:

1) Cumplir la normativa vigente que 
nos permita tener unos ratios de 
capital y solvencia suficientes para 
seguir con el crecimiento y desa-
rrollo de la entidad para aportar 
valor a los particulares, institucio-
nes y empresas que son la clave 
para el impulso económico, social 
y cultural de nuestra zona de ac-
tuación. A tal efecto uno de los 
objetivos anuales es generar, vía 
resultados, los fondos propios ne-
cesarios para cubrir las necesida-
des generadas por el crecimiento 
de los activos de la Entidad.

2) El año 2017 ha sido el primer año 
completo con el nuevo gobierno 
corporativo del Consejo Rector, 
equipo directivo y constitución 
de nuevos Comités adaptados a la 
normativa vigente con evidentes 

mejoras en la gestión de los ries-
gos, controles administrativos, au-
mento de la actividad comercial, 
cumplimiento normativo y, en 
definitiva, haciendo frente a los 
retos del mercado.

3) Nuestro modelo de negocio está 
orientado a “aportar valor” a 
nuestros socios y clientes para 
que puedan realizar sus proyec-
tos, necesidades e ilusiones. Las 
cifras obtenidas por la Entidad a 
31 de diciembre de 2017, con un 
incremento del crédito del 14,31% 
y de los recursos captados dentro 
de balance del 13,27%, así como la 
afinidad y vinculación de nuestros 
socios y clientes, que deberemos 
seguir aumentándola en 2018, po-
nen de manifiesto que así lo inter-
pretan nuestros socios y clientes. 
El tejido empresarial ha visto en 
CRC un compañero de viaje para 
poder realizar sus proyectos, valo-
rando la cercanía, agilidad y sobre 
todo el conocimiento de las per-
sonas que forman los equipos di-
rectivos, factor clave para la toma 
de decisiones y resolución de las 
mismas.

Nuestra pertenencia al Grupo 
Caja Rural nos da la posibilidad, por 
organización, tamaño y solidez, de 
satisfacer todas las necesidades de 
nuestros socios y clientes de forma 
adecuada así como el acceso a los 
mercados internacionales.

A tal efecto con fecha 29 de di-
ciembre de 2017, las Cajas Rurales 
asociadas a la AECR, entre las que 
se encuentra CRC junto con otras 28 
más, han suscrito un Acuerdo Marco 
relativo al establecimiento en el seno 
del Grupo Caja Rural de un “Meca-
nismo Institucional de Protección”, 
MIP, y determinados pactos comple-
mentarios que entre otros hitos con-
templa la sustitución de los actuales 
mecanismos de solidaridad por un 
sistema institucional de protección 
(SIP) que mediante la constitución de 
un fondo pueda cubrir las finalidades 
de apoyo financiero que puedan ne-
cesitar cualquiera de las Cajas parti-
cipantes teniendo Caja Rural Central 
una participación del 2,6% del capi-
tal social de la Sociedad GrucajRural 
constituida a tal efecto.

4) Pilar fundamental para llevar ade-
lante este proyecto de CRC son 
las 264 personas que a 31 de di-
ciembre de 2017 forman el equipo 
humano de CRC y que están total-
mente comprometidas con todos 
los socios y clientes de la Entidad 
para resolver todas sus necesida-
des y aportarles valor con sus co-
nocimientos y relación de forma 
sencilla y transparente.

En nombre del Consejo Rector y 
equipo directivo quiero transmitir 
la gratitud a todo el equipo huma-
no por su actitud y entrega a CRC.



Durante el ejercicio 2017 se han 
invertido 38.529 horas en forma-
ción y se seguirá en los próximos 
ejercicios haciéndolo de forma 
recurrente para la propia satisfac-
ción personal del equipo humano 
y para que la entidad esté al nivel 
que exige el mercado y nuestros 
socios y clientes se beneficien de 
ello con un asesoramiento ade-
cuado.

Igualmente, y en cumplimiento 
de la normativa vigente, el Con-
sejo Rector también ha tenido las 
horas de formación establecidas y 
así seguirá en el 2018.

Para finalizar quiero agradecer 
a los miembros del Consejo Rector, 
Director General y equipo directi-
vo, la entrega, compromiso, traba-
jo y dedicación con la Entidad para 
seguir aumentando esta gran fa-
milia que es CRC que, desde luego, 
no existiría sin ustedes los socios y 
clientes.

Muchas gracias

Feria agrícola.

Feria FAME-INNOWA 
2017.

Premios AGRO 2017. Organizados por el dia-
rio “La Verdad” y patrocinados por Caja Rural Central.

Presentación del “Máster de gestión y dirección bancaria”. 
Creado conjuntamente por caja Rural Central y la Universidad Miguel Hernández. 

Desayunos Coepa. (Confederación Empre-
sarial de la Provincia de Alicante) con D. José Manuel 
García Margallo, ex ministro de AAEE, como invitado.



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 2017 y todos los 
asuntos y cifras relevantes para ellos.

ENTORNO ECONÓMICO 
Y FINANCIERO

La economía española creció un 3,1% 
en 2017, muy superior al promedio de los 
países de la eurozona. Tanto la demanda 
interna, impulsada por la mejora del mer-
cado laboral y la confianza empresarial, 
como la buena evolución de la demanda 
externa neta a la que ha contribuido la 
recuperación económica de la eurozona, 
nos han permitido crecer por encima del 
resto de países desarrollados. Algunos 
factores que han favorecido el avance de 
nuestra economía como el precio del pe-
tróleo o la apreciación del euro van per-
diendo peso, pero siguen colaborando en 
mantener alto el ritmo de crecimiento del 
PIB. También sigue beneficiando al creci-
miento económico el mantenimiento de 
unas condiciones financieras acomodati-
cias, la mejora del rating de la deuda so-
berana y el ajuste fiscal llevado a cabo en 
los últimos años. Este crecimiento eco-
nómico tiene un aspecto muy positivo ya 
que está siendo mucho más equilibrado 
que en momentos anteriores, ya que la 
economía está creciendo por encima del 
3% durante tres años consecutivos, mien-
tras mantiene un superávit por cuenta 

corriente, y se reduce el déficit público y 
la deuda privada. 

Las perspectivas para 2018 y 2019 son 
positivas, ya que el aumento de competi-
tividad, conseguido mediante los efectos 
de las reformas estructurales, junto con el 
dinamismo del mercado laboral, el nuevo 
ciclo alcista del sector inmobiliario y el sa-
neamiento del sector bancario, seguirán 
apoyando el crecimiento en los próximos 
años, que conforme a distintas estimacio-
nes se situará en torno a un 2,4% en los 
dos próximos ejercicios, algo menor que 
en ejercicios precedentes. 

Los riesgos que rodean al escenario 
macroeconómico siguen siendo eleva-
dos, en particular los riesgos externos 
relacionados con la política, tanto en Eu-
ropa como en Estados Unidos, como a ni-
vel interno, tanto la deuda pública como 
la deuda externa neta siguen en niveles 
muy elevados y representan una fuente 
de vulnerabilidad para la economía espa-
ñola.

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 2017, asciende a 47.167, de los 
que 41.406 son personas físicas, con 
un aumento de 1.696, equivalente a un 
4,27%, y 5.761 personas jurídicas, lo que 
supone un incremento de 147 personas 
o un 2,62%.

RECURSOS PROPIOS
Los Recursos Propios computables 

ascienden a 129.272 miles de euros, con 
una evolución positiva respecto al ejerci-
cio anterior de 9.121 miles de euros. Es-
tas cifras hacen que la Ratio de Solvencia 
sea del 15,47%, un 93,38% superior a los 
mínimos exigidos por la normativa vigen-
te y el CET-1 o capital de nivel 1 ordinario 
del 14,73% muy superior al mínimo exi-
gido por el regulador que es del 11,25%.

RECURSOS DE CLIENTES
Durante el ejercicio 2017 los Recursos 

de Clientes gestionados por la Entidad 
ascienden a 1.584.741 miles de euros de 
euros con un aumento de 179.183 miles 
de euros, equivalente a un 12,75%. De es-
tos recursos 270.284 miles de euros son a 
Plazo; 1.021.702 a la Vista y 292.755 fue-
ra de Balance.

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

fra de 1.044.403 miles de euros con un 
crecimiento de 126.695 miles de euros, 
equivalente a un 13,81%. De ésta cifra 
26.252 miles de euros corresponden a 
créditos con las Administraciones Públi-
cas, y 585.374 miles de euros a operacio-
nes con garantía real; 356.299 miles de 
euros con garantía personal y 76.478 mi-
les de euros a activos dudosos. De estos, 
31.836 miles de euros son con garantía 
real y 44.642 miles de euros con garantía 
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personal y otras garantías. Los Fondos de 
Cobertura, tanto específica como gené-
rica alcanzan la cifra de 32.536 miles de 
euros, que junto con los colaterales que 
garantizan este activo dudoso, hacen que 
la cobertura total sea del 113,64%.

TOTAL BALANCE
Los Activos Totales gestionados por 

la Entidad a 31 de Diciembre de 2017 
suman 1.663.286 miles de euros con un 
aumento de 319.253 miles de euros, lo 
que supone un incremento relativo del 
23,75%.

CUENTA DE PERDIDAS 
Y GANANCIAS

Los Ingresos Financieros fueron de 
27.653 miles de euros, 1.349 miles de eu-
ros menos que en el ejercicio anterior, lo 
que supuso un 4,65% menos, motivado 
principalmente por la evolución negativa 
del Euribor durante todo el año, una ma-
yor competencia en el sector financiero 
por operaciones viables que ha supues-
to una reducción de los precios de las 
operaciones, y la cancelación total de los 
“suelos” a clientes clasificados como con-
sumidores.

Los Costes Financieros fueron de 
2.296 miles de euros, 976 miles de eu-
ros menos que en 2016, equivalente a un 
29,84% inferior, motivado por una reduc-
ción de los precios aplicados a los Depó-
sitos a Plazo; un fuerte incremento de los 
Depósitos a la Vista y la desintermedia-
ción de depósitos hacia productos fuera 
del balance.

Como consecuencia el Margen de 
Intereses fue de 25.357 miles de euros, 
con un descenso de 372 miles de euros, 

lo que supone una reducción del 1,45% 
inferior al del ejercicio anterior en valores 
relativos.

El Margen Bruto alcanzó la cifra de 
42.797 miles de euros, 416 miles de eu-
ros superior que en 2016 y un 0,98% más 
en valores relativos, impulsado por un 
aumento de un 7,94% de las comisiones 
netas hasta un importe de 12.716 miles 
de euros.

El Resultado de las Actividades de 
Explotación ascendió a 10.343 miles de 
euros, 252 miles de euros menos que 
en el ejercicio anterior lo que supuso un 
2,37%, motivado por la bajada del Mar-
gen de Intereses en un 1,44%.

El Resultado antes de Impuestos, una 
vez deducidas los deterioros de activos 
dudosos y activos adjudicados fue de 
9.851 miles de euros de euros, 1.765 mi-
les de euros más que el ejercicio anterior, 
lo que supuso un 21,83% más en valores 
relativos.

El Resultado neto después de Impues-
tos y la dotación al FEP fue de 8.314 miles 
de euros de euros, un 20,11% 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 equipo 
humano en los principios y valores coo-
perativos o en materias específicas de su 
actividad societaria o laboral y demás ac-
tividades cooperativas, así como a la difu-
sión del cooperativismo y a la promoción 
de las relaciones cooperativas y al desa-
rrollo cultural, profesional y asistencial 
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 2017 
ascendieron a 508 miles de euros.

PERSPECTIVAS PARA 
EL EJERCICIO 2018.

Conforme a todas las previsiones na-
cionales e internacionales el PIB de Es-
paña crecerá en un entorno del 2,4% al 
2,6% impulsado por una mayor actividad, 
y especialmente en nuestra zona de in-
fluencia.

Durante el ejercicio 2018 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 económi-
co, cultural y social en nuestro ámbito de 
actuación, y para ello vamos a seguir tra-
bajando con los objetivos puestos en va-
rios temas: i) Completar la aplicación de 
la normativa española y europea genera-
da durante estos últimos ejercicios, que 
está suponiendo un reto muy importante 
para el sector financiero europeo, con el 
objetivo de cumplir y mejorar las ratios 
de solvencia y capital que nos permita un 
crecimiento sano y sostenible; ii) Impul-
sar el desarrollo del nuevo organigrama 
implantado en la Entidad en el ejerci-
cio 2017, que nos permita una continua 
adaptación a la situación actual del sector 
financiero, y afrontar con éxito los retos 
actuales del mismo, principalmente de 
competencia y rentabilidad; iii) Continuar 
con nuestra política de captación y vincu-
lación de socios y clientes como medio 
de aumentar la penetración e imagen de 
Caja Rural Central en nuestro mercado de 
actuación y ayudarnos al crecimiento or-



gánico del volumen de negocio; iv) Inten-
sificar la formación y especialización del 
equipo humano para mejorar los criterios 
y autonomía de gestión, para conseguir 
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 socias de la Asociación Española 
de Cajas Rurales (AECR) el fortalecimien-
to y consolidación de nuestro Grupo que, 
dentro de un modelo de banca federada 
junto con todas las participadas, nos per-
mite 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 respeto 
del Consejo Rector.

Debido a nuestro objeto social, Caja 
Rural Central no tiene responsabilidades, 
gastos, activos, provisiones ni contingen-
cias de naturaleza medioambiental 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.

Audiencia del Presidente de la Generalitat Valenciana, D. Ximo Puig, con 
los miembros de la Asociación Valenciana de Cooperativas de Crédito.

I Concurso de pintura rápida al aire libre del casco histó-
rico de Orihuela. Organizado por Caja Rural Central.

Día del Seguro RGA.



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 7  Y  2 0 1 6  (Expresados en miles de euros)

A C T I V O 2 0 1 7 2 0 1 6

Efectivo, saldos en efectivo en bancos 
centrales y otros depósitos a la vista 30.957 24.731

Activos financieros disponibles para la venta 399.025 319.842

Instrumentos de patrimonio 38.555 51.127

Valores representativos de deuda 360.470 268.715

Préstamos y partidas a cobrar 1.174.027 937.619

Entidades de crédito 129.624 19.911

Clientela 1.044.403 917.708

Derivados – contabilidad de coberturas 1.264 1.041

Inversiones en dependientes, negocios 
conjuntos y asociadas 8.592 10.812

Entidades del grupo 8.592 10.812

Activo tangibles 24.493 22.327

Inmovilizado material 21.088 21.044

De uso propio 21.080 21.036

Afecto a la Obra social 8 8

Inversiones inmobiliarias 3.405 1.283

De las cuales: cedido en arrendamiento financiero 1.780 699

Activos por impuestos 11.670 9.415

Activos por impuestos corrientes 1.993 1.976

Activos por impuestos diferidos 9.677 7.439

Otros activos 2.396 2.985

Resto de los otros activos 2.396 2.985

Activos no corrientes clasificados en 
mantenidos para la venta 10.862 15.261

T O T A L  A C T I V O 1.663.286 1.344.033

P A S I V O 2 0 1 7 2 0 1 6

Pasivos financieros a coste amortizado 1.498.876 1.193.519

Depósitos 1.462.137 1.168.327

Bancos centrales 149.540 -
Entidades de crédito 20.611 27.686

Clientela 1.291.986 1.140.641

Otros pasivos financieros 36.739 25.192

Derivados 3.521 -
Provisiones 15.877 13.034

Compromisos y garantías concedidos 736 824

Restantes Provisiones 15.141 12.210

Pasivos por impuestos 4.752 5.004

Pasivos por impuestos corrientes 637 652

Pasivos por impuestos diferidos 4.115 4.352

 Otros pasivos 11.635 6.699

De los cuales : fondo de la obra social 1.737 1.388

1.534.661 1.218.256

P A T R I M O N I O  N E T O 2 0 1 7 2 0 1 6

Fondos propios 126.609 119.420

Capital 47.155 47.682

Capital desembolsado 47.155 47.682

Ganancias acumuladas 64.736 58.511

Reservas de revalorización 3.766 3.766

Otras reservas 3.236 3.236

Resultado del ejercicio 8.314 6.922

(-) Dividendos a cuenta (598) (697)

Otro resultado global acumulado 2.016 6.357

Elementos que no se reclasificarán en resultados (210) (236)
Ganancias o (-) pérdidas actuariales 
en planes de pensiones (210) (236)

Elementos que pueden reclasificarse en resultados 2.226 6.593

Activos financieros disponibles para la venta 2.226 6.593

Instrumentos de deuda 2.485 2.220

Instrumentos de patrimonio (259) 4.373

TOTAL PATRIMONIO NETO 128.625 125.777
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 1.663.286 1.344.033

PRO-MEMORIA

Garantías concedidas 83.745 104.507

Compromisos contingentes concedidos 134.932 94.120
218.677 198.627



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 2017 Y 2016 (Expresadas en Miles de euros)

ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES
TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016

ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS

EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (Expresados en Miles de euros)
2 0 1 7 2 0 1 6

Ingresos por intereses 27.653 29.001
(Gastos por intereses) (2.296) (3.272)

MARGEN DE INTERESES 25.357 25.729
Ingresos por dividendos 2.258 1.870

Ingresos por comisiones 14.392 12.989

(Gastos por comisiones) (1.676) (1.209)

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

10.104 4.945

Diferencias de cambio (netas) 277 243

Otros ingresos de explotación 1.305 1.064

(Otros gastos de explotación) (9.220) (3.250)

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de obra social (857) (692)

MARGEN BRUTO 42.797 42.381
(Gastos de administración) (23.329) (22.538)

(Gastos de personal) (14.596) (14.548)

(Otros gastos de administración) (8.733) (7.990)

(Amortización) (1.267) (1.224)

(Provisiones o (-) reversión de provisiones ) (4.556) (10.922)

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

(3.302) 2.898

(Activos financieros disponibles para la venta) (1.386) (264) 
(Préstamos y partidas a cobrar) (1.916) 3.162

RESULTADOS DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 10.343 10.595

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

(2.220) (1.250)

(Deterioro del valor o (-) reversión del 
deterioro de activos no financieros) 31 (14)

(Otros activos) 31 (14)
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas 
activos no financieros y participaciones, netas 116 (321)

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

1.581 (924)

GANANCIAS O (-) PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS 
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 9.851 8.086

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las 
ganancias de las actividades continuadas) (1.537) (1.164)

GANACIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS 
PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 8.314 6.922

RESULTADO DEL EJERCICIO 8.314 6.922
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Resultado del ejercicio 8.314 6.922
Otro resultado global (4.341) 1.407

 Elementos que no se reclasificarán en resultados 26 36
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes 
de pensiones de prestaciones definidas 108 49

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 (82) (13)

Elementos que pueden reclasificarse en resultados (4.367) 1.371
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 (6.264) 1.958
Ganancias o (-) pérdidas de valor 
contabilizadas en el patrimonio neto 2.242 6.614

Transferido a resultados (8.506) (4.656)

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 1.897 (587)

Resultado global total del ejercicio (340) 3.973 8.329



E S T A D O S  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 2017 (Expresado en Miles de euros)

CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS ANUALES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017 Y 2016 (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 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 0 (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

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 51.827 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
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A) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 4.806 (37.680)
Resultado del ejercicio 8.314 6.922
Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación (11.273) (12.600)

Amortización (1.267) (1.224)
Otros ajustes (10.006) (11.376)

Aumento/disminución neto de los activos de explotación 320.752 76.104
Activos financieros disponibles para la venta 80.570 18.450
Préstamos y partidas a cobrar 238.324 56.549
Otros activos de explotación 1.858 1.105

Aumento/disminución neta en los pasivos de explotación 305.971 18.902
Pasivos financieros a coste amortizado 305.356 11.762
Otros pasivos de explotación 615 7.140

Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios - -
B) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 2.545 (8.361)

Pagos 6.022 11.220
Activos materiales 3.434 613
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 2.588 5.607
Cartera de inversión a vencimiento - -
Otros pagos relacionados con actividades de inversión - -

Cobros 8.567 2.859
Activos materiales - -
Activos intangibles - -
Participaciones - -
Otras unidades de negocio - -
Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta 8.567 2.859
Cartera de inversión a vencimiento - -
Otros cobros relacionados con actividades de inversión - -

C) FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN (1.125) 1.649
Pagos 1.125 697

Dividendos 598 697
Pasivos subordinados - -
Amortización de instrumentos de capital propio 527 -
Adquisición de instrumentos de capital propios - -
Otros pagos relacionados con actividades de financiación - -

Cobros - 2.346
Pasivos subordinados - -
Emisiones de instrumentos de capital propio - 2.346
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 6.226 (44.392)
F)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO 24.731 69.123
G)EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO 30.957 24.731

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO
Efectivo 15.181 11.780
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales - -
Otros activos financieros 15.776 12.951
Menos : Descubiertos bancarios reintegrables a la vista - -

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 2017 Y 2016 (Expresados en Miles de euros)
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