
UNICAJA BANCO, S.A.

BALANCE PÚBLICO CONSOLIDADO A 30 DE JUNIO DE 2018

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 3.059.760 Pasivos financieros mantenidos para negociar 25.010

Activos financieros mantenidos para negociar 65.294 Derivados 25.010

Derivados 18.014 Posiciones cortas -

Instrumentos de patrimonio 34.397 Depósitos -

Valores representativos de deuda 12.883 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 4.904 Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados -

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados 76.985 Depósitos -

Instrumentos de patrimonio - Bancos centrales -

Valores representativos de deuda 76.985 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 51.449.218

Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados 4.886 Depósitos 50.055.691

Valores representativos de deuda - Bancos centrales 3.323.289

Préstamos y anticipos 4.886 Entidades de crédito 1.960.038

Bancos centrales - Clientela 44.772.364

Entidades de crédito - Valores representativos de deuda emitidos 129.960

Clientela 4.886 Otros pasivos financieros 1.263.567

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - Pro memoria: pasivos subordinados -

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 6.458.603 Derivados - contabilidad de coberturas 157.152

Instrumentos de patrimonio 576.887 -

Valores representativos de deuda 5.881.716 Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 632.492

Préstamos y anticipos - Provisiones 843.299

Bancos centrales - Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 163.692

Entidades de crédito - Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 114.555

Clientela - Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 561.373 Compromisos y garantías concedidos 137.797

Activos financieros a coste amortizado 42.282.144 Restantes provisiones 427.255

Valores representativos de deuda 12.714.158 Pasivos por impuestos 282.696

Préstamos y anticipos 29.567.986 Pasivos por impuestos corrientes 15.447

Bancos centrales - Pasivos por impuestos diferidos 267.249

Entidades de crédito 277.576 Capital social reembolsable a la vista -

Clientela 29.290.410 Otros pasivos 260.038

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 1.935.159 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) -

Derivados - contabilidad de coberturas 427.382 Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta -

Cambios del valor razonable de elementos cubiertos de cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés -

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 369.204

Negocios conjuntos 38.250
Asociadas 330.954

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 1.496 TOTAL PASIVO 53.649.905

Activos tangibles 1.224.232

Inmovilizado material 856.652

De uso propio 856.652 Fondos propios 3.836.915

Cedido en arrendamiento operativo - Capital 1.610.302

Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - Capital desembolsado 1.610.302

Inversiones inmobiliarias 367.580 Capital no desembolsado exigido -

De los cuales: cedido en arrendamiento operativo 216.764 Pro memoria: capital no exigido -

Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero - Prima de emisión 1.209.423

Activos intangibles 63.478 Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 48.242

Fondo de comercio 59.925 Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos 48.242

Otros activos intangibles 3.553 Otros instrumentos de patrimonio emitidos -

Activos por impuestos 2.651.166 Otros elementos de patrimonio neto -

Activos por impuestos corrientes 69.881 Ganancias acumuladas 1.040.213

Activos por impuestos diferidos 2.581.285 Reservas de revalorización -

Otros activos 468.937 Otras reservas (168.968)

Contratos de seguros vinculados a pensiones 131.833 Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas (408.802)

Existencias 222.908 Otras 239.834

Resto de los otros activos 114.196 (-) Acciones propias (7.573)

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta 452.862 Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 105.276
(-) Dividendos a cuenta -

TOTAL ACTIVO 57.606.429 Otro resultado global acumulado 96.074

Elementos que no se reclasificarán en resultados 20.887

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 161

-

6.612

14.114

-

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 

razonable con cambios en otro resultado global [elemento cubierto]
-

Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor 

razonable con cambios en otro resultado global [instrumento de cobertura]
-

-

Elementos que pueden reclasificarse en resultados 75.187

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero  [parte eficaz] -

Conversión de divisas (156)

Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] (21.621)

84.609

Instrumentos de cobertura [elementos no designados] -

-

12.355

Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] 23.535

Otro resultado global acumulado 2.120

Otras partidas 21.415

Compromisos de préstamo concedidos 2.745.230 TOTAL PATRIMONIO NETO 3.956.524

Garantías financieras concedidas 69.677

Otros compromisos concedidos 2.973.661

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 57.606.429

NOTA: A partir de enero de 2018 los estados financieros públicos incorporan las modificaciones introducidas a la Circular 4/2004 del Banco de España por la Circular

4/2017 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.

Cambios del valor razonable de los instrumentos de deuda valorados a valor razonable con cambios 

en otro resultado global 

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 las inversiones en negocios conjuntos y 

asociadas

PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE

Saldos en Miles de euros

PASIVO

PATRIMONIO NETO

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

para la venta

Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés

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

asociadas
Cambios del valor razonable de los instrumentos de patrimonio valorados a valor razonable con 

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

razonable con cambios en otro resultado global

Cambios del valor razonable de los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados 

atribuibles a cambios en el riesgo de crédito

ACTIVO


