
RECURSOS PROPIOS COMPUTABLES
RATIO SOLVENCIA

 

Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Ingresos por dividendos
Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas 
activos y pasivos financieros no valorados a valor 
razonable con cambios en resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos 
financieros mantenidos para negociar, netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no 
destinados a negociación valorados obligatoriamente a 
valor razonable con cambios en resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos 
financieros designados a valor razonable con cambios 
en resultados, netas
Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad 
de coberturas, netas
Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas
Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas 
activos no financieros, netas
Otros ingresos de explotación
Otros gastos de explotación
Gastos de administración
Amortización
Ganancias o (-) pérdidas por modificación, netas
Provisiones o (+) reversión de provisiones
Deterioro del valor o (+) reversión del deterioro del valor 
de activos financieros no valorados a valor razonable 
con cambios en resultados
Deterioro del valor o (+) reversión del deterioro del valor 
de inversiones en dependientes, negocios conjuntos o 
asociadas
Deterioro del valor o (+) reversión del deterioro del valor 
de activos no financieros
Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no 
corrientes y grupos enajenables de elementos 
clasificados como mantenidos para la venta no 
admisibles como actividades interrumpidas
Gastos o (+) ingresos por impuestos sobre los resultados 
de las actividades continuadas
GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DEL EJERCICIO

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y 
otros depósitos a la vista 
Activos financieros mantenidos para negociar
Activos financieros no destinados a negociación 
valorados obligatoriamente a valor razonable con 
cambios en resultados 
Activos financieros designados a valor razonable con 
cambios en resultados
Activos financieros a valor razonable con cambios en 
otro resultado global 
Activos financieros a coste amortizado 
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 dependientes, negocios conjuntos y 
asociadas   
Activos tangibles   
Activos intangibles  
Activos por impuestos  
Otros activos    
Activos no corrientes y grupos enajenables de 
elementos que se han clasificado como mantenidos 
para la venta 
TOTAL ACTIVO 

Pasivos financieros mantenidos para negociar 
Pasivos financieros designados a valor razonable con 
cambios en resultados
Pasivos financieros a coste amortizado 
Derivados - contabilidad de coberturas 
Cambios del valor razonable de los elementos 
cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de 
tipo de interés 
Provisiones   
Pasivos por impuestos   
Capital social reembolsable a la vista 
Otros pasivos  
TOTAL PASIVO

Fondos propios
Capital
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos 
distintos del capital
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
Resultado del ejercicio
(-) Dividendos a cuenta

Otro resultado global acumulado
Elementos que no se reclasifican en resultados
Elementos que pueden reclasificarse en resultados

TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO   

VARIACIÓN

VARIACIÓN

187.675
1

1.239

-

282.463
1.149.505

63

-

18.394
27.902
1.069

16.375
3.214

17.189
1.705.087

382

-
1.523.133

5.533

-
4.743
9.095

-
5.941

1.548.826

27.087
-

-
-

101.553
7.536
(761)

12.139 
(135)

 
3.111
5.731

156.261
1.705.087

Depósitos   

Fondos de inversión
 
Sociedades de Inversión

Valores

Planes de pensiones y PPAs

Seguros de vida  

RECURSOS GESTIONADOS

1.513.490

292.776

4.423

41.147

97.413

26.353

1.975.602

1.388.996

270.601

4.130

36.088

87.778

23.943

1.811.536

124.494

22.175

293

5.059

9.635

2.410

164.066

8,96

8,19

7,09

14,02

10,98

10,07

9,06

 

Bancos centrales  

Administraciones Públicas 
 
Entidades de crédito 

Otras sociedades financieras

Sociedades no financieras

Hogares  

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 

 
-

 52.322

198.850

 6.838

501.995

469.344

1.229.349

-

 26.655

78.151

 9.252

471.017

447.928

1.033.002

  
-

25.668

120.699

(2.414)

30.978

21.416

196.347

-

96,30

154,44

(26,09)

6,58

4,78

19,01

  2019           2018           ABS                %

  2019           2018           ABS                %

BALANCE
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Datos en miles de euros

 

24.811
(1.578)

3.973
9.541
(624)

4.722

27

(325)

-

303
73

(9)
1.442

(3.001)
(20.401)

(1.760)
-

(164)

(2.263)

400

(157)

(698)

(2.176)
12.139

159.438
16,29%         

RECURSOS PROPIOS Y SOLVENCIA
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Datos en miles de euros

RECURSOS GESTIONADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Datos en miles de euros

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Datos en miles de euros

RESULTADOS
A 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Datos en miles de euros



Información oficinas: www.cajaruraldesoria.com 

PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS 

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

2017 2018 2019

1.229.349

1.033.002998.114

12.139

10.489

8.530

 

1.327.068

1.513.490

1.388.996

1.740.702

1.975.602

1.811.536

13,37% 14,29%

16,29%
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BENEFICIO NETO

Uso energético
eficiente

Servicio a
la sociedad

Abiertos a la
innovación

Análisis de
recursos

Comercio
inteligente

Infraestructuras
eficientes

Energías
renovables

Movilidad
eficinete

Análisis de
recursos

Desarrollo
eficiente

Cercanía en el
servicio

Eficiencia en
su salud

Comercio
inteligente

Plataformas
seguras

Infraestructuras
eficientes

Uso energético
eficiente

Energías
renovables

Innovación
agrícola

Servicio a
la sociedad

Movilidad
eficinete

Servicio
on-line

Análisis de
recursos

Abiertos a la
innovación

Eco-eficientes
eco-lógicos

Sostenibles

Desarrollo
eficiente

Cercanía en el
servicio

Eficiencia en
su salud

Comercio
inteligente

Plataformas
segurasEficiencia y

desarrollo

Información Económica
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PRÉSTAMOS Y ANTICIPOS

SOLVENCIA

DEPÓSITOS

RECURSOS GESTIONADOS


