Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
677.602.206,2
780.645,06
780.214,13
430,93
0
0
0
0
0
0
46.052.167,11
0
1.252.167,11
44.800.000
0
0
44.800.000
0
4.935.351.020,2
179.537.925,15
4.755.813.095,05
2.506.733.712,22
29.981.826.094,01
44.075.526,99
29.937.750.567,02
,98
201.056.730,38
29.736.693.835,66
12.579.410.182,37
0
0
0
0
81.145.254,19
0
81.145.254,19
0
824.441.432,3
678.707.610,2
674.660.871,55
0
4.046.738,65
145.733.822,1
0
0
264.425.046,62
104.643.594,63
159.781.451,99
1.009.445.668,43
28.764.508,98
980.681.159,45
1.427.731.787,98

Contratos 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

0
1.266.760.526,93
160.971.261,05
643.917.113,61
39.892.718.435,71

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3001 - CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
295.600.399,87
504,18
504,18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
398.634.842,16
69.741.338,4
328.893.503,76
222.684.594,05
1.280.626.012,23
0
1.280.626.012,23
0
329.007.451,74
951.618.560,49
0
90.673.260
29.279.175,37
0
0
0
0
0
0
67.726.093,81
39.927.693,25
38.734.244,15
0
1.193.449,1
27.798.400,56
27.578.544,95
0
5.011,56
0
5.011,56
10.166.879,36
1.786.064,96
8.380.814,4
11.550.817,71

Contratos 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

31.178,62
5.922.310,64
5.597.328,45
9.140.984,75
2.164.124.805,63

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3008 - CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
303.735.072,24
8.662.534,32
6.236.044,39
2.426.489,93
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.534.522.037,74
144.736.357,11
2.389.785.680,63
0
7.251.405.690,99
5.298.836,79
7.246.106.854,2
0
554.014.113,84
6.692.092.740,36
0
209.463.838,15
0
188.000,61
0
42.423.194,49
0
42.423.194,49
0
184.943.527,07
179.684.573,99
179.513.765,19
0
170.808,8
5.258.953,08
0
1.458.000
13.297.000
8.297.000
5.000.000
53.939.391,57
4.127.910,43
49.811.481,14
122.246.017,32

Contratos 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

0
66.126.000
56.120.017,32
88.367.303,27
10.813.193.608

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3017 - CAJA R. DE SORIA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
39.918.563,39
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
333.909.260,25
25.051.848,53
308.857.411,72
0
894.820.848,44
0
894.820.848,44
0
53.986.255,23
840.834.593,2
0
0
0
62.710,41
0
18.211.267,47
1.091.655,55
17.119.611,92
0
25.959.761,23
23.258.797
23.258.797
0
0
2.700.964,23
0
0
264.378,96
0
264.378,96
16.401.218,87
2.454.861,07
13.946.357,8
6.883.091,01

Contratos 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

0
242.220,59
6.640.870,42
18.271.240,59
1.354.702.340,68

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3025 - CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
43.982.644
20.295.423
476
1.150.936
19.144.010
0
0
0
0
0
3.588.677
596.137
2.225.492
767.048
0
767.048
0
0
865.425.390
17.467.659
847.957.730
161.221.688
1.475.691.031
11.651.230
1.464.039.801
0
8.692.043
1.455.347.758
20.825.235
80.745.672
13.000.000
273.131
0
3.497.130
0
3.497.130
314.571
22.087.510
22.087.510
22.087.510
0
0
0
0
0
12.093.606
0
12.093.606
11.682.711
299.053
11.383.658
4.333.873

Contratos 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

0
0
4.333.873
1.490.379
2.545.501.754

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
389.439.150
176.732.643
2.187.400
714.864
173.830.378
0
0
0
0
1.815.159
528.701
528.701
0
0
0
0
0
0
4.909.501.953
365.243.264
4.544.258.689
984.716.367
14.059.655.812
48.907.450
14.010.748.361
0
340.044.593
13.670.703.768
193
452.890.042
216.290.210
195.839.208
0
243.414
0
243.414
27.011.729
370.518.169
309.578.442
298.293.932
10.509.252
775.257
60.939.726
48.879.553
0
33.545.069
33.424.755
120.313
310.646.460
6.383.215
304.263.244
51.734.622

Contratos 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

0
3.861.971
47.872.651
348.365.601
21.326.652.580

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3067 - CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
460.103.397,52
1.088.908,81
1.088.908,81
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
595.217.119,08
39.766.637,7
555.450.481,38
141.198.304,88
1.410.733.127,36
0
1.410.733.127,36
0
37.983.807,58
1.372.749.319,78
0
33.474.488,05
0
7.967,88
0
0
0
0
0
86.584.926,8
77.110.881,52
77.110.881,52
0
0
9.474.045,28
3.111.605,58
0
501.693,56
0
501.693,56
21.803.825,24
2.492.180,02
19.311.645,22
15.182.228,33

Contratos 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

352.657,29
2.314.285,87
12.515.285,17
18.354.409,42
2.643.052.092,05

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3080 - CAJA R. DE TERUEL, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
63.840.486,96
3.889.584,6
3.889.584,6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
135.253.317,48
31.540.081,2
103.713.236,28
80.393.955,03
901.675.172,97
0
901.675.172,97
0
9.467.590,4
892.207.582,57
112.486.979,91
0
0
0
0
1.722.563,1
0
1.722.563,1
0
13.536.654,68
13.536.654,68
13.010.199,07
526.455,61
0
0
0
0
30.279,41
0
30.279,41
14.700.997,17
1.633.680,22
13.067.316,95
2.602.135,44

Contratos 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

0
9.844
2.592.291,44
39.305.004,66
1.176.556.196,47

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3081 - CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
1.450.700.763
0
0
0
0
0
0
0
0
0
48.956.000
0
37.788.000
11.168.000
0
11.168.000
0
0
1.853.385.000
162.165.000
1.691.220.000
0
3.213.149.411
0
3.213.149.411
0
183.229.229
3.029.920.182
0
781.759.000
0
635.940
0
0
0
0
0
44.089.730
44.089.730
44.089.730
0
0
0
0
0
634.775
0
634.775
34.987.164
3.318.721
31.668.443
17.224.776,05

Contratos 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

0
330.690
16.894.086,05
26.907.417
7.472.429.976,05

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3085 - CAJA R. DE ZAMORA, C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
11.055.626,86
15.087,17
15.087,17
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
409.154.091,38
28.465.509,73
380.688.581,65
196.982.000
1.189.196.215,38
0
1.189.196.215,38
0
191.302.961,67
997.893.253,71
107.156.000
0
0
180.919,83
0
0
0
0
0
54.902.951,7
54.902.951,7
53.004.998,13
0
1.897.953,57
0
0
0
591.904,59
0
591.904,59
12.247.396,43
1.267.078,51
10.980.317,92
12.013.731,46

Contratos 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

144.367,11
4.438.888,11
7.430.476,24
41.860.788,64
1.731.218.713,44

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3183 - CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
138.541.016,43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
794.413.830,31
7.629.411,81
786.784.418,5
0
414.713.087,77
0
414.713.087,77
0
0
414.713.087,77
0
84.051.908,32
0
0
0
0
0
0
0
21.744.925,87
20.784.857,69
20.784.857,69
0
0
960.068,18
0
0
3.310.268,59
0
3.310.268,59
8.563.641,66
1.354.080,14
7.209.561,52
1.526.814,29

Contratos 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

0
0
1.526.814,29
10.025.326,26
1.476.890.819,5

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
246.560.575
36.538.593
36.538.593
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.133.185.769
91.937.529
2.041.248.240
0
4.072.281.736
0
4.072.281.736
0
375.556.199
3.696.725.537
460.811.556
9.604.460
0
541.489
0
501.050
0
501.050
0
119.569.732
119.435.588
118.021.995
0
1.413.593
134.144
0
0
4.846
0
4.846
116.020.034
5.725.606
110.294.428
8.139.543

Contratos 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

0
0
8.139.543
127.407.558
6.870.355.385

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3190 - C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
136.133.835,74
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.206.218.464,66
89.153.981,66
2.117.064.483
0
3.734.162.891,6
82.487.138,67
3.651.675.752,93
0
502.747.872,35
3.148.927.880,58
219.043.530,6
169.722.577,3
0
1.720.688,39
0
105.006,7
0
105.006,7
0
69.908.893,27
68.303.560,78
67.928.117,45
0
375.443,33
1.605.332,49
0
0
10.055
0
10.055
91.152.770,58
2.574.620,16
88.578.150,42
18.242.258,48

Contratos 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

338.079,27
7.604.000
10.300.179,21
31.165.676,06
6.458.543.117,78

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - ACTIVO
3191 - CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-1
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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 cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos 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
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
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 de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las 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

Importe en libros
193.978.768,84
85.070.789,91
85.070.789,91
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
532.087.168,83
33.466.621,32
498.620.547,51
0
3.617.947.098,1
0
3.617.947.098,1
0
122.781.128,7
3.495.165.969,4
584.373.161,02
0
0
2.830.777,51
0
4.087.329,1
0
4.087.329,1
0
155.880.054,01
133.810.178,59
133.666.138,32
18.413,61
125.626,66
22.069.875,42
1.942.979,04
0
441.077,62
0
441.077,62
144.215.975,91
4.056.222,84
140.159.753,07
20.953.437,41

Contratos 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

0
310.268,33
20.643.169,08
368.863.652,03
5.126.356.129,27

