
UNICAJA BANCO, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA CONSOLIDADA A 31 DE DICIEMBRE DE 2021

Ingresos por intereses 852.123

(Gastos por intereses) 122.004

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) -

MARGEN DE INTERESES 730.119

Ingresos por dividendos 19.298

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 40.270

Ingresos por comisiones 395.674

(Gastos por comisiones) 33.209

38.967

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 12.687

(2.014)

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 (1.403)

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 3.998

Otros ingresos de explotación 61.748

(Otros gastos de explotación) 188.261

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) -

Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 63.004

(Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro) 41.560

MARGEN BRUTO 1.099.318

(Gastos de administración) 637.904

(Gastos de personal) 437.462

(Otros gastos de administración) 200.442

(Amortización) 68.922

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) 468.791

181.992

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (373)

Activos financieros a coste amortizado 182.365

(213)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) 11.847

(Activos tangibles) 4.636

(Activos intangibles) 6.773

(Otros) 438

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas 6.921

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados 1.301.333

(16.896)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.021.433

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas) (91.765)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 1.113.198

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas -

RESULTADO DEL EJERCICIO 1.113.198
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) (4)

Atribuible a los propietarios de la dominante 1.113.202

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.

Saldos en Miles de euros

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 

resultados, netas

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de activos 

financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas)

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos 

para la venta no admisibles como actividades interrumpidas

Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con 

cambios en resultados, netas


