Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
0240 - BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
2.869.862.239,87
1.045.398.391
1.045.398.391
0
0
0
2.427.975.175,82
0
2.427.975.175,82
0
266.708.974,43
68.593.348,64
20.622.477,5
20.622.477,51
-,01
-977.349.207,83
35.393.070,13
-17.479.989,82
16.072.557
-3.966.593,66
-3.966.593,66
0
0
0
20.039.150,66
0
0
0
16.549.911,58
11.147.275,78
5.402.635,8
0
3.489.239,08
556.442,13
0
556.442,13
2.886.491.239
39.892.718.435,71

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
613.610.759
2.696.482.953

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3001 - CAJA R. DE ALMENDRALEJO, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
130.215.508,33
22.235.620,47
22.235.620,47
0
0
0
0
0
0
0
100.144.874,5
2.280.160,68
0
0
0
0
5.554.852,68
0
31.109.784,99
0
0
0
0
0
31.109.784,99
0
0
0
31.109.784,99
37.630.054,55
-6.520.269,56
0
0
0
0
0
161.325.293,32
2.164.124.805,63

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
140.088.177,99
178.066.178,19

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3008 - CAJA R. DE NAVARRA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
925.832.628,37
167.088.548,43
167.088.548,43
0
0
0
0
0
0
0
0
0
721.331.228,26
-561.000
721.892.228,26
0
38.478.259,75
-1.065.408,07
93.156.151,67
0
0
0
0
0
93.156.151,67
0
0
0
93.156.151,67
66.548.999,03
26.607.152,64
0
0
216.000
216.000
0
1.019.204.780,04
10.813.193.607,77

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
909.187.299,36
1.157.465.053,6

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3017 - CAJA R. DE SORIA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
139.763.796,02
26.223.829,04
26.223.829,04
0
0
0
0
0
0
0
0
7.965.765,12
100.403.492,2
0
100.403.492,2
0
5.333.374,13
-162.664,47
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
139.763.796,02
1.354.702.340,63

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
163.708.210,97
83.127.866,52

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3025 - CAIXA DE C. DELS ENGINYERS-C.C. INGENIEROS, S.C.C
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
150.488.159
70.788.384
70.788.384
0
0
0
0
0
0
0
77.050.314
1.624.750
4.687
4.687
0
-4.256.160
5.276.183
0
32.672.358
245.778
0
0
245.778
0
32.426.580
0
-6.268
-330.315
32.763.164
33.118.871
-355.706
0
0
1.360.152
11.983
1.348.169
184.520.671
2.545.501.754

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
206.260.315
142.763.107

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3035 - CAJA LABORAL POPULAR COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
1.542.992.022
715.202.997
715.202.997
0
0
0
0
0
0
0
0
0
765.351.646
93.510
765.258.136
-1.392.428
63.837.378
-7.571
122.720.708
0
0
0
0
0
122.720.708
0
0
5
122.720.703
106.812.865
15.907.837
0
0
0
0
0
1.665.712.731
21.326.652.580

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
267.041.002
959.071.963

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3067 - CAJA R. DE JAEN, BARCELONA Y MADRID, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
209.511.674,3
129.312.300
129.312.300
0
0
0
0
0
0
0
69.152.615,72
6.254.143,54
-1.870.138,02
0
-1.870.138,02
0
6.662.753,06
0
49.278.400,32
99.602,47
99.602,47
0
0
0
49.178.797,85
0
0
335.898,72
48.842.899,13
41.679.618,58
7.163.280,55
0
0
2.427.491,52
2.427.491,52
0
261.217.566,14
2.643.052.092,05

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
173.493.444,38
0

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3080 - CAJA R. DE TERUEL, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
120.221.013,3
74.391.414,68
74.391.414,68
0
0
0
0
0
0
0
0
2.030.098,58
42.484.902,99
-20.714,5
42.505.617,49
0
1.314.597,05
0
237.674,17
43.692
43.692
0
0
0
193.982,17
0
0
0
193.982,17
-304.176,1
498.158,27
0
0
0
0
0
120.458.687,47
1.176.556.196,47

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
106.929.865,38
116.125.366,47

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3081 - CAJA R. DE CASTILLA-LA MANCHA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
340.730.117
55.901.913
55.901.913
0
0
0
0
0
0
0
0
10.676.856
265.485.462
0
265.485.462
0
8.665.886
0
56.240.317
0
0
0
0
0
56.240.317
0
0
476.956
55.763.361
54.768.286,76
995.074,24
0
0
0
0
0
396.970.434
7.472.430.019

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
402.555.985
340.461.328

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3085 - CAJA R. DE ZAMORA, C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
153.472.993,59
44.248.113,09
44.248.113,09
0
0
0
0
0
0
0
104.087.314,5
0
0
0
0
-8.655,84
5.146.221,84
0
11.640.078,62
31.562,73
31.562,73
0
0
0
11.608.515,89
0
0
38.295,53
11.570.220,36
5.440.750,76
6.129.469,6
0
0
0
0
0
165.113.072,21
1.731.218.713,44

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
110.428.983,71
175.850.112,33

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3183 - CAJA DE ARQUITECTOS S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
101.593.943,77
18.073.270,29
18.073.270,29
0
0
0
0
0
0
0
71.973.988,22
3.724.432,3
-95.788,95
0
-95.788,95
-2.412,99
7.920.454,9
0
39.138.781,22
0
0
0
0
0
39.138.781,22
0
0
0
39.138.781,22
39.138.781,22
0
0
0
1.678.146,36
1.678.146,36
0
142.410.871,35
1.476.890.819,5

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
27.500.042,46
83.194.632,83

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3187 - CAJA R. DEL SUR, S. COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
542.309.040
213.268.958
213.268.958
0
0
0
0
0
0
0
0
24.646.623
291.011.720
0
291.011.720
-540.148
16.300.789
-2.378.902
101.329.889
4.348.606
4.348.606
0
0
0
96.981.283
0
0
370.401
96.610.882
67.668.185
28.942.697
0
0
5.788.121
0
5.788.121
649.427.050
6.870.355.384

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
351.825.835
341.975.900

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3190 - C.R. DE ALBACETE, CIUDAD REAL Y CUENCA, S.C.C.
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
341.798.347,24
81.155.864
81.155.864
0
0
0
0
0
0
0
0
1.850.552,01
251.361.837,5
0
251.361.837,5
0
7.430.093,73
0
53.835.224,62
0
0
0
0
0
53.835.224,62
0
0
29.238,88
53.805.985,74
36.019.457,44
17.786.528,3
0
0
0
0
0
395.633.571,86
6.458.542.814,1

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
468.275.302,6
505.075.972,2

Información Financiera y Central de Riesgos
BALANCE CONSOLIDADO PÚBLICO - PATRIMONIO NETO
3191 - CAJA RURAL DE ARAGON SOC. COOP. DE CREDITO
Periodo declarado: 2016-06-30
Agrupacion Grupo Consolidado
Importe en Euros
PC_1-3.A
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Otras
(-) Acciones propias
Resultado atribuible a los propietarios de la dominante
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasificarán en resultados
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en negocios conjuntos y asociadas
Intereses minoritarios [participaciones no dominantes]
Otro resultado global acumulado
Otros elementos
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO

Importe en libros
385.444.432,11
374.231.335,25
374.231.335,25
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.661.215,68
335.000
9.326.215,68
0
1.551.881,18
0
7.927.531,34
85.506,53
85.506,53
0
0
0
7.842.024,81
0
0
0
7.842.024,81
7.253.939,9
588.084,91
0
0
174.000
174.000
0
393.545.963,45
5.126.356.129,27

Importe en Euros
PC_1-3.B
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

Nominal
383.942.423,14
442.982.886,23

