
UNICAJA BANCO, S.A.

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS PÚBLICA INDIVIDUAL A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

Ingresos por intereses 471.386

(Gastos por intereses) 103.265

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) -

MARGEN DE INTERESES 368.121

Ingresos por dividendos 68.138

Ingresos por comisiones 88.122

(Gastos por comisiones) 8.532

73.509

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas (71)

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor raz. con cambios en resultados, netas -

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas 191

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas (398)

Otros ingresos de explotación 69.363

(Otros gastos de explotación) 18.577

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

MARGEN BRUTO 639.866

(Gastos de administración) 246.914

(Gastos de personal) 177.300

(Otros gastos de administración) 69.614

(Amortización) 13.131

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) (1.917)

98.914

(Activos financieros valorados al coste) -

(Activos financieros disponibles para la venta) 1.912

(Préstamos y partidas a cobrar) 97.002

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento) -

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN 282.824

13.703

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) 300

(Activos tangibles) (455)

(Activos intangibles) -

(Otros) 755

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas 1.973

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas -

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados -

2.908

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 273.702

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas) 58.811

GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 214.891

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

RESULTADO DEL EJERCICIO 214.891

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.

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 de activos finan. no valorados a valor raz. con cambios en rdos)

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en dependientes, 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


