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La información financiera presentada en este documento informativo es referida al 31 de diciembre de 2017 y se ha 
obtenido de las cuentas anuales e informe de gestión del ejercicio 2017, que fueron formuladas por el Consejo Rector 
de la Entidad con fecha 26 de marzo de 2018.

En cumplimiento de la normativa vigente, dichas cuentas anuales han sido auditadas, en este caso, por la firma 
independiente MOORE STEPHENS IBERGRUP, S.A.P, quien ha emitido su informe de auditoría, favorable y sin 
salvedades, con fecha 17 de abril de 2018, el cual se encuentra a disposición de los señores socios de CaixAlmassora 
en su sede social.



CRÉDITO A LA CLIENTELA
Después de 8 años consecutivos marcados por el descenso de 

ésta rubrica, y teniendo en cuenta que por la trayectoria de los 
tipos de interés en nuestro país, el activo sigue siendo una baza 
fundamental para la consecución de resultados para la Entidad, 

por fin hemos sido capaces de cambiar la tendencia con un 
aumento absoluto de 2.765 miles de euros, lo que supone un 
3’19% sobre el total activo de la Entidad.

DEPÓSITOS A LA CLIENTELA
Durante este año ha seguido la tónica de crecimiento de la 

Entidad, dado que el volumen de depósitos ha aumentado en 
9.010 miles de euros, que supone un crecimiento relativo sobre 
el ejercicio precedente del 3’70%, situándose el saldo de esta 
cuenta del pasivo en los 252.802 miles de euros.

Los almazorenses siguen valorando positivamente la actuación 
de Caixalmassora, su solvencia, su capitalización y su honestidad 
en la venta de productos, así como la calidad de su servicio, pues 
solo así es posible que en una época difícil como la actual, sigan 
aumentando significativamente los depósitos de la Entidad.

FONDOS PROPIOS
La Autoridad Bancaria Europea (EBA), el Banco Central Europeo 

y el Banco de España, mantienen su criterio de dar la máxima 
importancia al nivel de capitalización que tienen  las Entidades 
Financieras, por ello Caixalmassora siempre ha asumido como pilar 
fundamental de su política, destinar anualmente el 65% de sus 
Resultados a Reservas.

Así, los Recursos Propios de la Entidad, se sitúan en los 33.114 
miles de euros con un incremento absoluto sobre el año anterior de 
1.487 miles de euros, que supone un crecimiento relativo del 4,70%, 
resultando un ratio de solvencia del 28’75%,  que triplica el 9’13% 
requerido por el Banco de España, lo que da buena muestra de la 
solidez de Caixalmassora.

EVOLUCIÓN QUINQUENIO (Saldos en miles de euros y sin decimales)   
  
Conceptos/años
SALDOS
AUMENTO ABSOLUTO
% AUMENTO S/AÑO A
ACREEDORES/EMPLEA.

2.013
201.884

28.294
16,30
7.892

2.014
212.660

10.776
5,34

8.506

2.015
226.051

13.391
6,30

9.042

2.016
243.792

17.741
7,85

9.029

2.017
252.802

9.010
3,70

9.363

EVOLUCIÓN QUINQUENIO  (Saldos en miles de euros y sin decimales)     

Conceptos/años
SALDOS
AUMENTO ABSOLUTO
% AUMENTO S/AÑO A
RATIO DE SOLVENCIA

2.013
27.209

690
2,60

25,85

2.014
28.438

1.229
4,52

27,46

2.015
30.214

1.776
6,25

36,33

2.016
31.627

1.413
4,68

33,69

2.017
33.114

1.487
4,70

28,75

EVOLUCIÓN QUINQUENIO  (Saldos en miles de euros y sin decimales)    
 
Conceptos/años  
SALDOS   
AUMENTO ABSOLUTO  
% AUMENTO S/AÑO A  
% S/ ACREEDORES

2.013
99.351
-3.990

-3,86
49,21

2.014
91.160
-8.191

-8,24
42,87

2.015
87.654
-3.506

-3,85
38,78

2.016
86.652

-56
-0,06
35,54

2.017
89.417

2.765
3,19

35,37

MOVIMIENTO SOCIAL
La masa social de la Entidad apenas ha variado, con un aumento 

del 0’52% respecto al año anterior,  se ha situado en 5.993 después 
de deducir las correspondientes bajas, mayormente por falta de 
documentos indentificativos. 

EVOLUCIÓN QUINQUENIO     

Conceptos/años
SOCIOS A 31/12
AUMENTO ABSOLUTO
% AUMENTO S/AÑO A

2013
6.157

43
0,70

2014
6.156

-1
-0,02

2015
5.978

-178
-2,89

2016
5.962

-16
-0,27

2017
5.993

31
0,52
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(*) Los datos del ejercicio 2016 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

A C T I V O
Efectivo, saldos en efectivo en Bancos centrales y otros depositos a la vista
Efectivo
Saldos en Efectivo en Bancos Centrales
Otros Depósitos a la vista
Activos Financieros mantenidos para Negociar
Derivados
Instrumentos de Patrimonio
Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos
   Bancos Centrales
   Entidades de Crédito
   Clientela
Pro-memoria:Prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración
Activos Financieros designados a valor razonable con cambio en resultados
Instrumentos de Patrimonio
Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos
   Bancos Centrales
   Entidades de Crédito
   Clientela
Pro-memoria:Prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración
Activos Financieros disponibles para la venta
Instrumentos de Patrimonio
Valores representativos de deuda
Prestamos y Anticipos
Pro-memoria:Prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos
   Bancos Centrales
   Entidades de Crédito
   Clientela
Pro-memoria:Prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración
Inversiones mantenidas hasta vencimiento
Valores representativos de deuda
Prestamos y anticipos
   Bancos Centrales
   Entidades de Crédito
   Clientela
Pro-memoria:Prestados o entregados como garantía con derecho de venta 
o pignoración
Derivados-Contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos en una cartera 
con cobertura del riesgo de tipo de Interés
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
  Entidades de grupo
  Entidades multigrupo
  Entidades asociadas
Activos tangibles
  Inmovilizado material
     De uso propio
     Cedido en arrendamiento operativo
      Afecto a la obra social (cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito)
  Inversiones inmobiliarias
     De los cuales: cedido en arrendamiento operativo
  Pro memoria:Adquirido en arrendamiento financiero
Activos Intangibles
Fondo de Comercio
Otros Activos intangibles
Activos por impuestos
 Activos por impuestos corrientes
 Activos por impuestos diferidos
Otros Activos
  Contrato de Seguros vinculados a pensiones
  Existencias
  Resto de los otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han 
clasificado como mantenidos para la venta.

TOTAL ACTIVO

2017
45.675 
2.541 

43.134 

657 

657 

657 

138.341 
6.848 

131.493 

105.225 

105.225 

15.573 
89.652 

1.230 
1.230 

6 

1.945 
1.945 
1.573 
223 
149 

5 

5 
847 
232 
615 

1.239 

1.239 

2.389 

297.559 

2016*
37.895
1.291

36.604

99

99

99

124.640
4.796

119.844

118.484

118.484

31.233
87.251

1.239
1.239

1.770
1.770
1.449
229
92

3

3
720
59

661
352

352

2.573

287.775

P A S I V O
Otros pasivos financieros mantenidos para negociar
 Derivados
 Posiciones cortas
 Depósitos
     Bancos centrales
     Entidades de  Crédito
     Clientela
  Valores representativos de Deuda emitidos
  Otros pasivos financieros
Pasivos Financieros designados a valor razonable 
con cambio en resultados
  Depósitos
      Bancos centrales
      Entidades de  Crédito
      Clientela
  Valores representativos de Deuda emitidos
  Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Pasivos financieros a coste amortizados
   Depósitos
        Bancos centrales
        Entidades de crédito
        Clientela
   Valores representativos de Deuda emitidos
   Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Derivados – Contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos 
de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de Interés
Provisiones
  Pensiones y otras obligaciones de prestaciones 
definidas post-empleo
  Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
  Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
  Compromisos y garantias concedidos
      Reestructuración
      Otras provisiones
Pasivos por Impuesto
   Pasivos por impuestos corrientes
   Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros Pasivos
  De los cuales Fondo de la Obra social  
(solo cajas de Ahorro y Cooperativas)
TOTAL PASIVO

2017

254.495 
252.803 

252.803 

1.692 

314 

163 

33 

130  
2.227 

72 
2.155 
160 

1.674 

493 
259.033 

2016*

245.012
243.792

243.792

1.220

321

87

7

80
2.419

76
2.343
163

1.287

408
249.289

PATRIMONIO NETO
Fondos propios
  Capital
     Capital desembolsado
     Pro-memoria: Capital no exigido
  Prima de Emisión
  Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
     Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros
     Otros instrumentos de patrimonio emitidos
  Otros Elementos de patrimonio neto   
  Ganancias acumuladas
  Reservas de revalorización
  Otras reservas
 (-) Acciones propias
 Resultado del Ejercicio
 (-) Dividendos a cuentas
      Pagados
      Acordados
Otro resultado Global Acumulado
   Elementos que no se reclasificarán en resultados
   Ganancias 0 (-) perdidas actuariales en planes de pensiones
   Activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos que
  Resto de ajustes de valoración
       Activos tangibles
      Activos Intangibles
  Elementos que pueden reclasificarse en resultados
     Cobertura de Inversiones netas en negocios en el extranjero
     Conversión de Divisas
     Derivados de cobertura. Coberturas de Flujos de efectivo
     Activos financieros disponibles para la venta
        Instrumentos de deuda
       Instrumentos de Patrimonio
  Activos no corrientes y grupos enajenables que
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 
PRO-MEMORIA EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Riesgos contingentes
Compromisos contingentes

2017
33.113 

451 
451 

30.775 

1.887 

5.413 

5.413 

(231)
5.644 
5.688 
(44)

38.526 
297.559 

5.078

6.480

2016*
31.627

451
451

29.296

1.880

6.859

6.859

6.859
6.258
601

38.486
287.775

8.356

4.246

INFORME DE GESTIÓN 2017

CRÉDITO A LA CLIENTELA

Después  de  8  años  consecutivos  marcados  por  el  descenso  de  ésta  rubrica,  y
teniendo en cuenta que por la trayectoria de los tipos de interés en nuestro país, el activo
sigue siendo una baza fundamental para la consecución de resultados para la Entidad, por
fin hemos sido capaces de cambiar la tendencia con un aumento absoluto de 2.765 miles
de euros, lo que supone un 3’19% sobre el total activo de la Entidad.
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EVOLUCION QUINQUENIO
(Saldos en miles de euros y sin decimales)

Conceptos/años 2013 2014 2015 2016 2017
SALDOS 99.351 90.131 86.708 86.652 89.417
AUMENTO ABSOLUTO -3.990 -9.220 -3.423 -56 2.765
% AUMENTO S/AÑO A -3,86 -9,28 -3,80 -0,06 3,19
% S/ ACREEDORES 49,21 42,38 38,36 35,54 35,37
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DEPÓSITOS A LA CLIENTELA

Durante este año ha seguido la tónica de crecimiento de la Entidad, dado que el
volumen de depósitos ha aumentado en 9.010 miles de euros, que supone un crecimiento
relativo sobre el ejercicio precedente del 3’70%, situándose el saldo de esta cuenta del
pasivo en los 252.802 miles de euros.

Los almazorenses siguen valorando positivamente la actuación de Caixalmassora,
su solvencia,  su capitalización y su honestidad en la venta de productos, así como la
calidad de su servicio, pues solo así es posible que en una época difícil como la actual,
sigan aumentando significativamente los depósitos de la Entidad.
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EVOLUCION QUINQUENIO
(Saldos en miles de euros y sin decimales)

Conceptos/años 2013 2014 2015 2016 2017
SALDOS 201.884 212.660 226.051 243.792 252.802
AUMENTO ABSOLUTO 28.294 10.776 13.391 17.741 9.010
% AUMENTO S/AÑO A 16,30 5,34 6,30 7,85 3,70
ACREEDORES/EMPLEA. 7.892 8.506 9.042 9.029 9.363
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MOVIMIENTO SOCIAL

La  masa  social  de  la  Entidad  apenas  ha  variado,  con  un  aumento  del  0’52%
respecto al año anterior,  se ha situado en 5.993 después de deducir las correspondientes
bajas, mayormente por falta de documentos indentificativos. 
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Personas físicas 5.629
Personas jurídicas 351
Cooperativas 13
Total socios 5.993

EVOLUCION QUINQUENIO
Conceptos/años 2013 2014 2015 2016 2017
SOCIOS A 31/12 6.157 6.156 5.978 5.962 5.993
AUMENTO ABSOLUTO 43 -1 -178 -16 31
% AUMENTO S/AÑO A 0,70 -0,02 -2,89 -0,27 0,52
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FONDOS PROPIOS

La Autoridad Bancaria  Europea (EBA),  el  Banco Central  Europeo y el  Banco de
España, mantienen su criterio de dar la máxima importancia al nivel de capitalización que
tienen  las Entidades Financieras, por ello Caixalmassora siempre ha asumido como pilar
fundamental de su política, destinar anualmente el 65% de sus Resultados a Reservas.

Así, los Recursos Propios de la Entidad, se sitúan en los 33.114 miles de euros con
un incremento absoluto sobre el año anterior de 1.487 miles de euros, que supone un
crecimiento relativo del 4,70%, resultando un ratio de solvencia del 28'75%,  que triplica
el 9’13% requerido por el Banco de España, lo que da buena muestra de la solidez de
Caixalmassora.
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EVOLUCION QUINQUENIO
(Saldos en miles de euros y sin decimales)

Conceptos/años 2013 2014 2015 2016 2017
SALDOS 27.209 28.438 30.214 31.627 33.114
AUMENTO ABSOLUTO 690 1.229 1.776 1.413 1.487
% AUMENTO S/AÑO A 2,60 4,52 6,25 4,68 4,70
RATIO DE SOLVENCIA 25,85 27,46 36,33 33,69 28,75
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMIDADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE EUROS



 Empezamos un nuevo año con la ilusión de dar carpetazo, 
de una vez por todas, a una etapa negra de la economía. La 
tan manida Crisis Mundial comienza a ser un mal recuerdo. 
Tras los años de vacas flacas, un nuevo escenario económico 
se presenta ante nosotros, un escenario a nivel europeo 
donde los crecimientos esbozados en años anteriores se 
consolidan y donde el auge del resto de economías globales 
lo ratifican.

 Nuestro país, a pesar de la prolongada incertidumbre 
del proceso catalán, se reafirma como la economía con 
mayor crecimiento de Europa. Cerramos el ejercicio 2017 
con un incremento del Producto Interior Bruto anual del 
3’1% y con una previsión para el 2018 del 2’4%, crecimiento 
que a pesar de su ralentización aún es superior al previsto 
para Alemania (2’3%) y al resto de las economías europeas. 
El reto no está exento de desafíos, el incremento del precio 
del petróleo, el endurecimiento de la política monetaria 
del Bco. Central Europeo y la dificultad de un gobierno en 
minoría, para encarar las reformas estructurales necesarias 
o aprobar los Presupuestos Generales del Estado, son los 
principales.

 El empleo, verdadero caballo de batalla de nuestro 
país, que hasta ahora era un pesado lastre que frenaba 
nuestra economía, se coloca en cifras de crecimiento 
similares a las anteriores a la crisis, situándose la tasa de 
desempleo en el 16’55%. El Banco de España prevé que la 
tasa de desempleo caiga sobre dos puntos, hasta situarse 
en el 15’01%, pero la subida del salario mínimo supone un 
reto para este pronóstico.

 En cuanto a la Bolsa, 2017 ha sido un buen año en 
general, y 2018 puede volver a serlo. La Bolsa Española, si 
los mercados se tranquilizan con la situación de Cataluña, 
puede ser una de las que mejor rendimiento tengan. No 
obstante, el ciudadano medio, sigue sin confiar plenamente 
a la hora de invertir en este sector, su carácter especulativo, 
suele hacer recular al pequeño inversor que busca 
rentabilizar su ahorro.

 El sector bancario español sigue contrayéndose 
por efecto de las fusiones. Al cierre de oficinas continuo, 
tendencia que por unos u otros motivos sigue vigente 
actualmente, se añade el problema de la rentabilidad. En 
un entorno de tipos bajos, como el actual, las entidades 
se esfuerzan en aumentar sus ingresos a través de las 
comisiones, las “actualizaciones” de sus tarifas por servicios 
habituales son cada vez más frecuentes y los recortes de 
plantilla siguen estando a la orden del día. 

 Para nuestra Entidad, 2017 ha sido un GRAN 
AÑO. No sólo por resultados, que también, sino por haber 
superado con éxito el reto que teníamos ante nosotros, 
celebrar un hito tan importante como el Centenario de 
Caixalmassora.

 Si superar los resultados positivos de 2016 era 
importante, y se ha conseguido, el lograr hacer participes 
a nuestros socios y clientes de tan importante efeméride, 
también lo ha sido. El Centenario de Caixalmassora ha 
contado con diversidad de actos y eventos, desde actos 
culturales como la inauguración de la escultura en homenaje 
al “llaurador”, las charlas sobre citricultura y el sector 
bancario, con eventos musicales para todos los públicos, 
hemos asistido a presentaciones de libros, festivales para 
los niños, conciertos musicales y ediciones especiales de 
nuestros tradicionales actos del 1 de Mayo. Todo bajo el 
paragüas del Centenario de Caixalmassora, todo pensando 
en nuestros socios y clientes.

 A nivel bancario, Caixalmassora a pesar del entorno 
tan difícil que rodea al sector, no solo mantiene resultados 
positivos, sino que incluso los incrementa (2’79%). Por 
primera vez en los últimos ejercicios, se incrementa el 
volumen de activo de la Entidad (3’52%), lo que tratándose 
de nuestro negocio principal, nos hace ser optimistas para 
el futuro, máxime cuando las previsiones apuntan a que 
2018 aún será un año de caída del crédito y nosotros ya 
hemos invertido esta tendencia.

 El pasivo, a pesar de que el ahorrador, está buscando 
todo tipo de productos para invertir y sacar rendimiento 
a su capital, también ha aumentado en nuestra entidad 
(3’70%). La confianza en Caixalmassora ha hecho que en 
muchas ocasiones, el cliente no preste atención a nuevos 
productos con un componente de riesgo y se decante por 
los tradicionales y conservadores productos de pasivo que 
nosotros le ofrecemos.

 La actual situación de tipos de interés al 0% provoca 
incertidumbre en el pequeño inversor y las perspectivas no 
son demasiado halagüeñas. El Banco Central Europeo tiene 
previsto seguir con su actual política de compra de deuda, 
política que va a mantener hasta al menos septiembre 
de este año. Sólo la fortaleza del euro podría provocar 
un replanteamiento de la estrategia utilizada en política 
monetaria.

 Así las cosas, 2018 se presenta para Caixalmassora 
y para el sector bancario en general, como un nuevo año 
complicado. Nuestro negocio, la banca de proximidad, 
local, de confianza, en muchas ocasiones nos exige, por 
un lado seguir respondiendo a la confianza de nuestros 
socios y clientes y por otro, diferenciarnos del resto de la 
Banca a la hora de entrar a implantar gastos y comisiones 
indiscriminadamente. En la medida en que sepamos conjugar 
ambas caras de la moneda, la obtención de beneficios y 
la atención personalizada al cliente, sin “machacar” su 
economía, el objetivo principal estará conseguido, porque 
NO SE TRATA DE SER LOS MAS GRANDES, SE TRATA DE SER 
NOSOTROS MISMOS.

INFORME DE GESTIÓN
BALAN
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DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE 2017
SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA DE RESULTADOS   2.561
Impuesto devengado       463
Resultado después de impuestos     2.097
Fondo de Educación y Promoción     209,8
EXCEDENTE NETO OBJETO DE DISTRIBUCIÓN   1.887
APLICACIONES     
FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO     1.738
Dotación Obligatoria       1.363
Dotación Voluntaria       375
FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN    76
Dotación Voluntaria       76
RETORNOS COOPERATIVOS      73
TOTAL         1.887

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

(*) Los datos del ejercicio 2016 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

INFORME DE GESTIÓN 2017

DISTRIBUCIÓN DEL EXCEDENTE
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EJERCICIO 2017

SALDO ACREEDOR DE LA CUENTA DE RESULTADOS 2.561
Impuesto devengado 463
Resultado después de impuestos 2.097
Fondo de Educación y Promoción 209,8
EXCEDENTE NETO OBJETO DE DISTRIBUCIÓN 1.887

APLICACIONES

FONDO DE RESERVA OBLIGATORIO 1.738
Dotación Obligatoria 1.363
Dotación Voluntaria 375
FONDO DE EDUCACIÓN Y PROMOCIÓN 76
Dotación Voluntaria 76

RETORNOS COOPERATIVOS 73
  

TOTAL 1.887
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CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMIDADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE EUROS

Ingresos por intereses
(Gastos por intereses)
(Gastos por capital social reembolsable a la vista)
MARGEN DE INTERESES
Ingresos por Dividendos
Ingresos por comisiones    
(Gastos por comisiones)
Ganancias o (-) perdidas al dar de Baja en cuentas activos y pasivos no valorados a valor razonable con cambios en resultados netos
   Activos financieros disponibles para la venta
   Préstamos y partidas a cobrar
   Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
   Pasivos financieros a coste amortizado
   Otros
Ganancias o (-) perdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar netas
Ganancias o (-) perdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados netas
Ganancias o (-) perdidas resultantes de la contabilidad de coberturas netas
Diferencias de cambio (ganancia o (-) pérdidas netas
Ganancias o (-) perdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones netas
    De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Otros ingresos de explotación
(Otros gastos de explotación)
    De los cuales: Dotaciones obligatorias a fondos de la Obra Social
TOTAL RESULTADO DE EXPLOTACION NETO
(Gastos de Administración)
  (Gastos de Personal)
  (Otros gastos de Administración)
(Amortización)
(Provisiones 0 (-) reversión de provisiones)
(De las cuales: pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas)
(Deterioro del valor o  (-) reversión del deterioro del valor de los activos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados)      
    (Activos financieros valorados a coste)
    (Activos financieros disponibles para la venta)
    (Préstamos y partidas a cobrar)
    (Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)
(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
(Deterioro del valor (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros
    (Activos tangibles)
    (Activos intangibles)  
    (Otros)
Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
Ganancias o (-) perdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la 
venta no admisibles como actividades interrumpidas

GANANCIAS O (-) PERDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
(Gastos o (-) ingresos por impuestos procedentes de actividades continuadas
GANANCIAS O (-) PERDIDAS DESPUES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS
Ganancias o (-) perdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
  
RESULTADO DEL EJERCICIO

2017

5.155 
(413)

4.742 
261 
633 
(72)

1.119 
1.119 

(42)

4 

123 
(1.215)
(210)
5.553 

(2.358)
(1.321)
(1.037)
(144)
(76)

(704)

(10)
(694)

79 

2.350 
(463)
1.887 

1.887 

2016*

5.463
(786)

4.677
223
660
(68)
61
61

(1)

11

152
(549)
(209)
5.166

(2.315)
(1.311)
(1.004)
(170)
(77)

391

21
370

(1)

(1)

(712)

2.282
(402)
1.880

1.880

CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE EUROS
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ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Estado de ingresos y gastos reconocidos en el ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017 
(expresados en miles de euros)

(*) Los datos del ejercicio 2016 se presentan única y exclusivamente a efectos comparativos.

Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2017.
    (Expresado en miles de euros)

(*) Se presenta, única y exclusivamente a efectos comparativos. 

 A- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN
  Resultado del ejercicio
  Ajustes para obtener los flujos de efectivo de las actividades de explotación
   Amortización
   Otros ajustes
  Aumento/Disminución neto en los activos de explotación
   Activos financieros mantenidos para negociar
   Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
   Activos financieros disponibles para la venta
   Préstamos y partidas a cobrar
   Otros activos de explotación
    Aumento/Disminución neto en los pasivos de explotación (120)
   Pasivos financieros mantenidos para negociar
   Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
   Pasivos financieros a coste amortizado
   Otros pasivos de explotación
  Cobros/Pagos por impuesto sobre beneficios
    B- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN
  Pagos
   Activos tangibles
   Activos intangibles
   Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
   Otras unidades de negocio
   Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
   Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
   Otros pagos relacionados con actividades de inversión
  Cobros
   Activos tangibles
   Activos intangibles  
   Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
   Otras unidades de negocio
   Activos no corrientes y pasivos que se han clasificado como mantenidos para la venta
   Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
   Otros cobros relacionados con actividades de inversión
 C- FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN
  Pagos
   Dividendos
   Pasivos subordinados
   Amortización de instrumentos de capital propio
   Adquisición de instrumentos de capital propios
  Otros pagos relacionados con actividades de financiación
  Cobros
   Pasivos subordinados
   Emisiones de instrumentos de capital propio
   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
 F- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO
 G- EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

2017
 8.392 
 1.887 
 1.002 
 144 
 858 

 4.169 
 - 

 558 
 15.158 

 (12.566)
 1.020 
 9.671 

 - 
 - 

 9.482 
 189 

 - 
(208)
 321 
 319 

 3 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 113 
 - 
 - 
 - 
 - 

 104 
 9 
 - 

 (404)
 404 

 - 
 - 
 3 
 - 

 401 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 
 - 

 7.780 
 37.895 
 45.675 

2016*
5.172
1.880
(856)
170

(1.026)
13.661

-
99

17.845
(4.264)

(19)
17.809

-
-

17.725
84
-

576
205
205

-
-
-
-
-
-

781
-
-
-
-

745
36
-

(472)
472

-
-
4
-

468
-
-
-
-
-
-

5.277
32.618
37.895

RESULTADO DEL EJERCICIO                                                   
  OTRO RESULTADO GLOBAL   

Elementos que no se reclasificarán en resultados
       Ganancias (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
       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.

Elementos que pueden reclasificarse en resultados.

  Cobertura de Inversiones netas de negocios en el extranjero (porción efectiva)                              
        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 Patrimonio Neto                                   
      Transferido a resultados             
      Otras reclasificaciones      
 Cobertura de flujos de Efectivo (porción efectiva)             
      Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en Patrimonio Neto                                   
      Transferido a resultados             
      Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos
      Otras reclasificaciones                                               
 Activos financieros disponibles para la venta                                                       
      Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en Patrimonio Neto                                   
      Importe Transferido a resultados              
      Otras reclasificaciones                                               
 Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta                                              
      Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en Patrimonio Neto                                   
       Importe Transferido a resultados             
      Otras reclasificaciones                                               
Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados                                        
RESULTADO GLOBAL TOTAL DEL EJERCICIO

2017

1.887 
(1.446)

(1.446)
 

(234)
(234)

(1.762)
(1.762)

550 
441 

2016*

1.880
(547)

(547)

(760)
(760)

213
1.333

FINALIDAD  
  
INVERSIONES EN INMOVILIZADO 
  
GASTOS   
Amortizacion Inmovilizado 
Formación socios y trabajadores 
Promoción relaciones intercooperativas
Difusión del cooperativismo 
Promoción del entorno 
Cultural     5.000,00  2.807,46
Profesional  30.000,00                  27.319,61
Social 267.390,69                190.152,13

TOTAL

DOTACION

100.000,00

17.000,00
20.000,00
12.000,00
20.000,00

302.390,69

471.390,69

APLICAC.

74.811,71

18.153,84
16.824,92

4.600,52
20.018,41

220.279,20

354.688,60

REMANENTE

25.188,29

-1.153,84
3.175,08
7.399,48

-18,41
82.111,49

116.702,09
RESUMEN

PRESUPUESTO DEL EJERCICIO 2017                 471.390.69
GASTOS REALIZADOS EN 2017                 354.688,60
REMANENTE PARA EL EJERCICIO DEL 2018                116.702,09

PRESUPUESTO DEL FONDO DE FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

EJERCICIO 2018 RECURSOS    
     
Remanente del ejercicio anterior    116.702,09
Disponible por amort.del inmovilizado material  18.153,84
Ingresos de la cuenta de tesorería de los medios líquidos del F.F.P.C.               0,00
Dotación anual obligatoria    209.803,22
Dotación voluntaria por distribución del resultado 2016  76.508,04
TOTAL      421.167,19
     
PLAN DE INVERSIONES Y GASTOS PARA EL AÑO 2018

INVERSIONES Y GASTOS PRESUPUESTO   
INVERSIONES EN INMOVILIZADO  100.000,00
GASTOS   321.167,19

Amortización Inmovilizado    20.000,00
Formación socios y trabajadores   20.000,00
Promoción relaciones intercooperativas   12.000,00
Difusión del cooperativismo    20.000,00
Promoción del entorno:    249.167,19

Cultural      5.000,00   
Profesional    35.000,00   

           Social 209.167,19   
TOTAL      421.167,19

CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO TERMIDADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
CIFRAS EXPRESADAS EN MILES DE EUROS

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL FONDO DE  
FORMACIÓN Y PROMOCIÓN COOPERATIVA

COMPONENTES DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

Efectivo
Saldos equivalentes al efectivo en bancos centrales  
Otros activos financieros  
Menos: Descubiertos bancarios reintegrables a la vista
TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO

2017

 2.541 
 0 

 43.134 
 - 

 45.675 

2016*

 1.291 
 0 

 36.604 
 - 

 37.895 
(*) Se presenta, única y exclusivamente a efectos comparativos. Las Notas 1 a 42 descritas en la memoria adjunta forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2017.
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Estado total de cambios en el patrimonio neto correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2016.
    (Expresado en miles de euros)

Capital
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  Fuentes de los cambios en el patrimonio neto 

Saldo de apertura [antes de la reexpresión]
    Efectos de la corrección de errores
    Efectos de los cambios en las políticas contables
  Saldo de apertura [período corriente]
  Resultado global total del ejercicio
  Otras variaciones del patrimonio neto
    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
    Dividendos (o remuneraciones a los socios)
    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
    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 [período corriente]
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27.885 
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1.356 
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Fuentes de los cambios en el patrimonio neto

  Saldo de apertura [antes de la reexpresión]
    Efectos de la corrección de errores
    Efectos de los cambios en las políticas contables
  Saldo de apertura [período corriente]
  Resultado global total del ejercicio
  Otras variaciones del patrimonio neto
    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
    Dividendos (o remuneraciones a los socios)
    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
    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 [período corriente]


