
UNICAJA BANCO, S.A.

BALANCE PÚBLICO INDIVIDUAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 559.698 Pasivos financieros mantenidos para negociar 26.245
Activos financieros mantenidos para negociar 61.640 Derivados 26.245

Derivados 23.564 Posiciones cortas -

Instrumentos de patrimonio - Depósitos -

Valores representativos de deuda 38.076 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 1.263 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 29.183.421
Activos financieros disponibles para la venta 4.645.358 Depósitos 28.128.617

Instrumentos de patrimonio 611.984 Bancos centrales -

Valores representativos de deuda 4.033.374 Entidades de crédito 1.325.690

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 1.595.647 Clientela 26.802.927

Préstamos y partidas a cobrar 19.457.814 Valores representativos de deuda emitidos 200.094

Valores representativos de deuda 656.148 Otros pasivos financieros 854.710

Préstamos y anticipos 18.801.666 Pro memoria: pasivos subordinados 8.003

Bancos centrales - Derivados - contabilidad de coberturas 29.697
Entidades de crédito 171.306 -
Clientela 18.630.360 Provisiones 364.852

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 1.275.813 Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo 205.212

Inversiones mantenidas hasta el vencimiento 5.442.986 Otras retribuciones a los empleados a largo plazo 75.900

Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración 4.464.780 Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes -

Derivados - contabilidad de coberturas 636.420 Compromisos y garantías concedidos 28.239

Cambios del valor razon. de elementos cubiertos de cartera con cobert. del riesgo de tipo de interés - Restantes provisiones 55.501

Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 807.997 Pasivos por impuestos 119.233
Entidades del grupo 607.278 Pasivos por impuestos corrientes 27.926

Entidades multigrupo 45.147 Pasivos por impuestos diferidos 91.307

Entidades asociadas 155.572 Capital social reembolsable a la vista -
Activos tangibles 506.004 Otros pasivos 580.197

Inmovilizado material 410.294 De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito) -

De uso propio 410.294 Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos clasificados como mant. para la venta -

Cedido en arrendamiento operativo -

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

Inversiones inmobiliarias 95.710

De los cuales: cedido en arrendamiento operativo 95.710

Pro memoria: Adquirido en arrendamiento financiero 1.420

Activos intangibles 16 TOTAL PASIVO 30.303.645

Fondo de comercio -

Otros activos intangibles 16

Activos por impuestos 805.904 Fondos propios 2.961.004
Activos por impuestos corrientes 17.550 Capital 922.802
Activos por impuestos diferidos 788.354 Capital desembolsado 922.802

Otros activos 177.781 Capital no desembolsado exigido -

Contratos de seguros vinculados a pensiones 137.976 Pro memoria: capital no exigido -

Existencias - Prima de emisión 1.254.245
Resto de los otros activos 39.805 Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital 49.341

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mant. para la venta 255.173 Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos 49.341

Otros instrumentos de patrimonio emitidos -

TOTAL ACTIVO 33.356.791 Otros elementos de patrimonio neto -

Ganancias acumuladas 519.724
Reservas de revalorización -
Otras reservas -
(-) Acciones propias -
Resultado del ejercicio 214.891
(-) Dividendos a cuenta -

Otro resultado global acumulado 92.142
Elementos que no se reclasificarán en resultados 940

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas 940

-

Resto de ajustes de valoración -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados 91.203

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

Conversión de divisas (2)

Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva] (587)

Activos financieros disponibles para la venta 91.792

Instrumentos de deuda 37.639

Instrumentos de patrimonio 54.152

-

Garantías concedidas 686.314 TOTAL PATRIMONIO NETO 3.053.146

Compromisos contingentes concedidos 2.384.582

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 33.356.791

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
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