
UNICAJA BANCO, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA CONSOLIDADA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

Ingresos por intereses 542.767

(Gastos por intereses) 115.835

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) -

MARGEN DE INTERESES 426.932

Ingresos por dividendos 12.915

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 27.894

Ingresos por comisiones 186.674

(Gastos por comisiones) 16.487

73.558

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas (4.849)

101

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 2.574

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas (74)

Otros ingresos de explotación 80.073

(Otros gastos de explotación) 44.752

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

Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 54.461

(Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro) 38.836

MARGEN BRUTO 760.184

(Gastos de administración) 393.427

(Gastos de personal) 274.507

(Otros gastos de administración) 118.920

(Amortización) 35.813

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) 31.884

194.926

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global (412)

Activos financieros a coste amortizado 195.338

(1.340)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) 6.791

(Activos tangibles) (853)

(Activos intangibles) 5.080

(Otros) 2.564

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas 4.265

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados -

(1.289)

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 101.659

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas) 24.295

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 77.364

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

RESULTADO DEL EJERCICIO 77.364
Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) (4)

Atribuible a los propietarios de la dominante 77.368

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 raz. 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


