
UNICAJA BANCO, S.A.

BALANCE PÚBLICO CONSOLIDADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 861.711 Pasivos financieros mantenidos para negociar 50.820
Activos financieros mantenidos para negociar 78.330 Derivados 50.820

Derivados 40.788 Posiciones cortas -

Instrumentos de patrimonio - Depósitos -

Valores representativos de deuda 37.542 Bancos centrales -

Préstamos y anticipos - Entidades de crédito -

Bancos centrales - Clientela -

Entidades de crédito - Valores representativos de deuda emitidos -

Clientela - Otros pasivos financieros -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 14.765 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados -

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - Depósitos -

Instrumentos de patrimonio - Bancos centrales -

Valores representativos de deuda - Entidades de crédito -

Préstamos y anticipos - Clientela -

Bancos centrales - Valores representativos de deuda emitidos -

Entidades de crédito - Otros pasivos financieros -

Clientela - Pro memoria: pasivos subordinados -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - Pasivos financieros a coste amortizado 52.729.470
Activos financieros disponibles para la venta 5.403.336 Depósitos 50.996.133

Instrumentos de patrimonio 649.237 Bancos centrales -

Valores representativos de deuda 4.754.099 Entidades de crédito 2.464.170

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 2.266.416 Clientela 48.531.963

Préstamos y partidas a cobrar 31.642.958 Valores representativos de deuda emitidos 814.010

Valores representativos de deuda 786.499 Otros pasivos financieros 919.327

Préstamos y anticipos 30.856.459 Pro memoria: pasivos subordinados 614.165

Bancos centrales - Derivados - contabilidad de coberturas 49.902
Entidades de crédito 170.219 -
Clientela 30.686.240 Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 3.992

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 1.858.309 Provisiones 707.015
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 12.907.583 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 174.254

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 4.312.192 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 152.103

Derivados - contabilidad de coberturas 606.362 Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes -

Cambios del valor razon. de elementos cubiertos de cartera con cobert. del riesgo de tipo de interés - Compromisos y garantías concedidos 115.975

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 294.099 Restantes provisiones 264.683

Entidades multigrupo 74.950 Pasivos por impuestos 239.107
Entidades asociadas 219.149 Pasivos por impuestos corrientes 13.578

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro - Pasivos por impuestos diferidos 225.529

Activos tangibles 1.437.840 Capital social reembolsable a la vista -
Inmovilizado material 1.010.450 Otros pasivos 277.399

De uso propio 1.010.450 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) -

Cedido en arrendamiento operativo - Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos clasificados como mant. para la venta -

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

Inversiones inmobiliarias 427.390

De los cuales: cedido en arrendamiento operativo 283.662

Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero -

Activos intangibles 782 TOTAL PASIVO 54.057.705

Fondo de comercio 184

Otros activos intangibles 598

Activos por impuestos 2.585.726 Fondos propios 2.918.429
Activos por impuestos corrientes 51.089 Capital 922.802
Activos por impuestos diferidos 2.534.637 Capital desembolsado 922.802

Otros activos 659.851 Capital no desembolsado exigido -
Contratos de seguros vinculados a pensiones 138.198 Pro memoria: capital no exigido -
Existencias 480.450 Prima de emisión 1.140.673
Resto de los otros activos 41.203 Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 49.263

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mant. para la venta 762.250 Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos 49.263

Otros instrumentos de patrimonio emitidos -

TOTAL ACTIVO 57.240.828 Otros elementos de patrimonio neto -

Ganancias acumuladas 535.674
Reservas de revalorización -
Otras reservas 127.900

Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas (234.954)

Otras 362.854

(-) Acciones propias -

Resultado del ejercicio 142.117
(-) Dividendos a cuenta -

Otro resultado global acumulado 34.648
Elementos que no se reclasificarán en resultados (1.150)

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas (1.150)

-

-

Resto de ajustes de valoración -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados 35.798

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero  [porción efectiva] -

Conversión de divisas 35

Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva] (9.359)

Activos financieros disponibles para la venta 32.689

Instrumentos de deuda (833)

Instrumentos de patrimonio 33.522

-

12.433

Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] 230.046
Otro resultado global acumulado 5.409

Otros elementos 224.637

Garantías concedidas 1.065.777 TOTAL PATRIMONIO NETO 3.183.123

Compromisos contingentes concedidos 2.901.768

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 57.240.828

NOTA: A partir de junio de 2016 los estados financieros públicos incorporan las modificaciones introducidas a la Circular 4/2004 del Banco de España, por la

Circular 5/2014 del Banco de España con el objeto de adaptar el contenido de la información, terminología, definiciones y formatos a los estados conocidos como

FINREP en la normativa europea, por lo que presentan cambios respecto a los de períodos precedentes y no resultan homogéneos.

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

ACTIVO

Saldos en Miles de euros

PASIVO

PATRIMONIO NETO

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como 

Cambios del valor razon. de los elementos cubiertos de cartera con cobert. del riesgo de tipo de interés

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos de inversiones en negocios conjuntos y 

asociadas

Participación en otros ingresos y gastos reconocidos en inversiones en neg. conjuntos y asociadas


