
UNICAJA BANCO, S.A.

BALANCE PÚBLICO CONSOLIDADO A 31 DE MARZO DE 2021

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 7.682.143 Pasivos financieros mantenidos para negociar 22.472
Activos financieros mantenidos para negociar 147.621 Derivados 22.472

Derivados 26.466 Posiciones cortas -
Instrumentos de patrimonio 15.917 Depósitos -
Valores representativos de deuda 105.238 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 - 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 63.549 Depósitos -

Instrumentos de patrimonio - Bancos centrales -
Valores representativos de deuda 63.549 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 59.191.722
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados - Depósitos 57.342.953

Valores representativos de deuda - Bancos centrales 5.470.548
Préstamos y anticipos - Entidades de crédito 4.164.972

Bancos centrales - Clientela 47.707.433
Entidades de crédito - Valores representativos de deuda emitidos 364.237
Clientela - Otros pasivos financieros 1.484.532

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración - Pro memoria: pasivos subordinados 304.267
Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 1.139.176 Derivados - contabilidad de coberturas 546.929

Instrumentos de patrimonio 431.692 -
Valores representativos de deuda 707.484 Pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro 596.877
Préstamos y anticipos - Provisiones 745.168

Bancos centrales - Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 56.362
Entidades de crédito - Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 167.081
Clientela - Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes -

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 24.432 Compromisos y garantías concedidos 119.031
Activos financieros a coste amortizado 50.816.364 Restantes provisiones 402.694

Valores representativos de deuda 22.481.288 Pasivos por impuestos 268.340
Préstamos y anticipos 28.335.076 Pasivos por impuestos corrientes 47.522

Bancos centrales - Pasivos por impuestos diferidos 220.818
Entidades de crédito 600.844 Capital social reembolsable a la vista -
Clientela 27.734.232 Otros pasivos 229.894

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 15.430.430 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) -
Derivados - contabilidad de coberturas 736.585 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 363.414

Negocios conjuntos 34.942
Asociadas 328.472

Activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 1.730 TOTAL PASIVO 61.601.402

Activos tangibles 1.123.802

Inmovilizado material 815.391

De uso propio 815.391 Fondos propios 4.021.128
Cedido en arrendamiento operativo - Capital 1.579.761
Afecto a la Obra Social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito) - Capital desembolsado 1.579.761

Inversiones inmobiliarias 308.411 Capital no desembolsado exigido -
De los cuales: cedido en arrendamiento operativo 206.844 Pro memoria: capital no exigido -

Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero 33.048 Prima de emisión 1.209.423
Activos intangibles 76.767 Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 47.423

Fondo de comercio 42.960 Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos 47.423
Otros activos intangibles 33.807 Otros instrumentos de patrimonio emitidos -

Activos por impuestos 2.760.211 Otros elementos de patrimonio neto -
Activos por impuestos corrientes 35.727 Ganancias acumuladas 972.735
Activos por impuestos diferidos 2.724.484 Reservas de revalorización -

Otros activos 362.671 Otras reservas 169.462
Contratos de seguros vinculados a pensiones 31.703 Reservas o pérdidas acumuladas de inversiones en negocios conjuntos y asociadas (85.023)
Existencias 179.870 Otras 254.485
Resto de los otros activos 151.098 (-) Acciones propias (185)

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos para la venta 241.587 Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 42.509
(-) Dividendos a cuenta -

TOTAL ACTIVO 65.515.620 Otro resultado global acumulado (107.431)

Elementos que no se reclasificarán en resultados 89.112
Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 2.694

-

13.388

73.030

-

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 (196.543)
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero  [parte eficaz] -
Conversión de divisas (22)
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [parte eficaz] (249.668)

26.070

Instrumentos de cobertura [elementos no designados] -

-

27.077

Intereses minoritarios [participaciones no dominantes] 521
Otro resultado global acumulado -
Otras partidas 521

Compromisos de préstamo concedidos 2.396.974 TOTAL PATRIMONIO NETO 3.914.218

Garantías financieras concedidas 57.944

Otros compromisos concedidos 2.200.880

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 65.515.620

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.

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 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

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


