
PI.1.1 (2701) - PI_1-1 - Balance pÃºblico individual. Activo
Entidad: CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA (3098)   -   Fecha: Diciembre de 2018   -   Euros   -   Individual

IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS 

2018201820182018

44.572.797,77

25.838.709,29

1.092.500,31

24.746.208,98

21.556.482,59

56.483.653,12

15.209.250,94

41.274.402,18

12.856.669,29

28.417.732,89

13.624.525,51

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés (250)

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas (260)

  Dependientes (261)

  Negocios conjuntos (262)

  Préstamos y anticipos (183)

    Bancos Centrales (231)

    Entidades de crédito (232)

    Clientela (233)

  Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración (239)

Derivados - contabilidad de coberturas (240)

    Bancos centrales (211)

    Entidades de crédito (212)

    Clientela (213)

  Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración (209)

Activos financieros a coste amortizado (181)Activos financieros a coste amortizado (181)Activos financieros a coste amortizado (181)Activos financieros a coste amortizado (181)

  Valores representativos de deuda (182)

    Clientela (163)

  Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración (179)

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (141)Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (141)Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (141)Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (141)

  Instrumentos de patrimonio (142)

  Valores representativos de deuda (143)

  Préstamos y anticipos (144)

  Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración (139)

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados (100)

  Valores representativos de deuda (120)

  Préstamos y anticipos (130)

    Bancos centrales (161)

    Entidades de crédito (162)

  Instrumentos de patrimonio (097)

  Valores representativos de deuda (098)

  Préstamos y anticipos (099)

    Bancos centrales (131)

    Entidades de crédito (132)

    Clientela (133)

  Préstamos y anticipos (090)

    Bancos centrales (091)

    Entidades de crédito (092)

    Clientela (093)

  Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración (094)

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados (096)

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista (010)Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista (010)Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista (010)Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista (010)

Activos financieros mantenidos para negociar (050)

  Derivados (060)

  Instrumentos de patrimonio (070)

  Valores representativos de deuda (080)



967.835,73

737.171,10

707.780,47

29.390,63

230.664,63

230.664,63

832.314,97

122,83

832.192,14

47.755,15

47.755,15

128.743.066,03TOTAL ACTIVO (380)TOTAL ACTIVO (380)TOTAL ACTIVO (380)TOTAL ACTIVO (380)

  Activos por impuestos diferidos (350)

Otros activos (360)Otros activos (360)Otros activos (360)Otros activos (360)

  Contratos de seguros vinculados a pensiones (361)

  Existencias (362)

  Resto de los otros activos (363)

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta (370)

  Pro memoria: Adquirido en arrendamiento (299)

Activos intangibles (300)

  Fondo de comercio (310)

  Otros activos intangibles (320)

Activos por impuestos (330)Activos por impuestos (330)Activos por impuestos (330)Activos por impuestos (330)

  Activos por impuestos corrientes (340)

  Inmovilizado material (280)

    De uso propio (281)

    Cedido en arrendamiento operativo (282)

    Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (283)

  Inversiones inmobiliarias (290)

    De los cuales: cedido en arrendamiento operativo (298)

  Asociadas (263)

Activos tangibles (270)Activos tangibles (270)Activos tangibles (270)Activos tangibles (270)



PI.1.2 (2702) - PI_1-2 - Balance pÃºblico individual. Pasivo
Entidad: CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA (3098)   -   Fecha: Diciembre de 2018   -   Euros   -   Individual

IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS 

2018201820182018

114.865.614,41

114.659.394,77

32.518.231,99

82.141.162,78

206.219,64

861.143,85

10.455,98

850.687,87

1.427.265,50

232.959,05

1.194.306,45

488.996,07

281.339,86

117.643.019,83TOTAL PASIVO (300)TOTAL PASIVO (300)TOTAL PASIVO (300)TOTAL PASIVO (300)

  Pasivos por impuestos corrientes (250)

  Pasivos por impuestos diferidos (260)

Capital social reembolsable a la vista (270)

Otros pasivos (280)Otros pasivos (280)Otros pasivos (280)Otros pasivos (280)

  De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) (281)

Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta (290)

  Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo (180)

  Otras retribuciones a los empleados a largo plazo (190)

  Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes (210)

  Compromisos y garantías concedidos (220)

  Restantes provisiones (230)

Pasivos por impuestos (240)Pasivos por impuestos (240)Pasivos por impuestos (240)Pasivos por impuestos (240)

  Valores representativos de deuda emitidos (130)

  Otros pasivos financieros (140)

  Pro memoria: pasivos subordinados (149)

Derivados - contabilidad de coberturas (150)

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés (160)

Provisiones (170)Provisiones (170)Provisiones (170)Provisiones (170)

  Pro memoria: pasivos subordinados (109)

Pasivos financieros a coste amortizado (110)Pasivos financieros a coste amortizado (110)Pasivos financieros a coste amortizado (110)Pasivos financieros a coste amortizado (110)

  Depósitos (120)

    Bancos centrales (121)

    Entidades de crédito (122)

    Clientela (123)

  Depósitos (080)

    Bancos centrales (081)

    Entidades de crédito (082)

    Clientela (083)

  Valores representativos de deuda emitidos (090)

  Otros pasivos financieros (100)

    Bancos centrales (041)

    Entidades de crédito (042)

    Clientela (043)

  Valores representativos de deuda emitidos (050)

  Otros pasivos financieros (060)

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados (070)

Pasivos financieros mantenidos para negociar (010)

  Derivados (020)

  Posiciones cortas (030)

  Depósitos (040)



PI.1.3.a (270301) - PI_1-3.a - Balance pÃºblico individual. Patrimonio neto
Entidad: CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA (3098)   -   Fecha: Diciembre de 2018   -   Euros   -   Individual

IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS 

2018201820182018

8.311.909,47

654.958,56

654.958,56

7.049.717,40

607.233,51

2.788.136,73

205.597,28

205.597,28

2.582.539,45

2.582.539,45

11.100.046,20

128.743.066,03

    Derivados de cobertura. Reserva de cobertura de flujos de efectivo [parte eficaz] (150)

    Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (155)

    Instrumentos de cobertura [elementos no designados] (165)

    Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta (170)

TOTAL PATRIMONIO NETO (300)TOTAL PATRIMONIO NETO (300)TOTAL PATRIMONIO NETO (300)TOTAL PATRIMONIO NETO (300)

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (310)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (310)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (310)TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (310)

      Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto] (340)

      Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura] (350)

    Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados atribuibles a cambios en el riesgo de crédito (360)

  Elementos que pueden reclasificarse en resultados (128)

    Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero  [parte eficaz] (130)

    Conversión de divisas (140)

Otro resultado global acumulado (090)Otro resultado global acumulado (090)Otro resultado global acumulado (090)Otro resultado global acumulado (090)

  Elementos que no se reclasificarán en resultados (095)

    Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas (120)

    Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta (122)

    Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (321)

    Ineficacia de las coberturas de valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global (330)

  Ganancias acumuladas (190)

  Reservas de revalorización (200)

  Otras reservas (210)

  (-) Acciones propias (240)

  Resultado del ejercicio (250)

  (-) Dividendos a cuenta (260)

    Pro memoria: capital no exigido (039)

  Prima de emisión (040)

  Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital (050)

    Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos (060)

    Otros instrumentos de patrimonio emitidos (070)

  Otros elementos de patrimonio neto (080)

Fondos propios (320)Fondos propios (320)Fondos propios (320)Fondos propios (320)

  Capital (010)

    Capital desembolsado (020)

    Capital no desembolsado exigido (030)



PI.1.3.b (270302) - PI_1-3.b - Balance pÃºblico individual. Patrimonio neto
Entidad: CAJA RURAL DE NUEVA CARTEYA (3098)   -   Fecha: Diciembre de 2018   -   Euros   -   Individual

IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS IMPORTE EN LIBROS 

2018201820182018

3.891.112,89

2.539.079,26

24.920,24

1.327.113,39

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCEPRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCEPRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCEPRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

  Compromisos de préstamo concedidos (313)

  Garantías financieras concedidas (311)

  Otros compromisos concedidos (312)


