INFORME BANCARIO ANUAL
Información a 31 de diciembre de 2013 del Grupo Unicaja Banco para el
cumplimiento de la Ley 10/2014 y de la Directiva 2013/36/UE del
Parlamento Europeo y del Consejo
La presente información se ha preparado en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 y la
Disposición transitoria decimosegunda de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación,
supervisión y solvencia de entidades de crédito, publicada en el Boletín Oficial del Estado de 27
de junio de 2014, que transpone el artículo 89 de la Directiva 2013/36/UE del Parlamento
Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, relativa al acceso a la actividad de las entidades
de crédito y a la supervisión prudencial de las entidades de crédito y las empresas de inversión,
por la que se modifica la Directiva 2002/87/CE y se derogan las Directivas 2006/48/CE y
2006/49/CE.
De conformidad con la citada normativa, el 1 de julio de 2014 las entidades de crédito tendrán
la obligación de publicar por primera vez, especificando por países donde estén establecidas, la
siguiente información en base consolidada correspondiente al último ejercicio cerrado:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
b) Volumen de negocio.
c) Número de empleados a tiempo completo.
En virtud de lo anterior, se detalla a continuación la información requerida, anteriormente
mencionada:
a) Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad.
Unicaja Banco, S.A. es una entidad de crédito constituida por tiempo indefinido el 1 de
diciembre de 2011. El inicio de su actividad se produjo como consecuencia de la
aprobación por parte de la Asamblea General de Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja) del ejercicio indirecto de la
actividad financiera a través de un banco.
El Banco es una entidad sujeta a la normativa y regulaciones de las entidades bancarias
que operan en España. Tanto en la web oficial del Banco (www.unicajabanco.com) como
en su domicilio social (Avenida Andalucía, 10 y 12, Málaga) puede consultarse otra
información pública sobre el Banco.
Constituye el objeto social del Banco la realización de toda clase de actividades,
operaciones, actos, contratos y servicios propios del negocio de banca, en general o que
con él se relacionen directa o indirectamente o sean complementarios a éste o desarrollo
suyo, siempre que su realización esté permitida o no prohibida por la legislación vigente.
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Se incluyen dentro del objeto del Banco la prestación de servicios de inversión y otros
servicios auxiliares a éstos, así como la realización de actividades propias de los agentes de
seguros, como operador exclusivo o vinculado, sin que quepa el ejercicio simultáneo de
ambas.
De acuerdo con los Estatutos Sociales, las actividades que integran el objeto social podrán
ser desarrolladas total o parcialmente, de modo indirecto, en cualquiera de las formas
admitidas en Derecho y, en particular, mediante la titularidad de acciones o de
participaciones en sociedades u participación en otras entidades cuyo objeto sea idéntico,
análogo o complementario de tales actividades.
El Banco está inscrito en el Registro Mercantil de Málaga y como entidad de crédito en el
Registro Especial del Banco de España con el número 2103. Asimismo, el Banco es titular
de una licencia para el ejercicio de la actividad bancaria otorgada por el Ministerio de
Economía y Hacienda, conforme a lo dispuesto en el artículo 1 y concordantes del Real
Decreto 1245/1995.
A 31 de diciembre de 2013, el 100% del capital social del Banco pertenecía a Monte de
Piedad y Caja de Ahorros de Ronda, Cádiz, Almería, Málaga, Antequera y Jaén (Unicaja),
entidad dominante última del Banco y matriz del Grupo Unicaja. Tanto el Banco como su
entidad dominante residen en Málaga, están sometidas a la legislación española y
depositan sus cuentas anuales en el Registro Mercantil de esta ciudad. Al tratarse de la
entidad dominante última del Grupo, de acuerdo con el artículo 42 del Código de
Comercio, Unicaja formula cuentas anuales consolidadas.
Asimismo, el Banco es cabecera de un subgrupo de entidades dependientes, que se
dedican a actividades diversas y que conforman el Grupo Unicaja Banco. De acuerdo con el
artículo 6 del Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las
Normas para la Formulación de Cuentas Anuales Consolidadas y se modifica el Plan
General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre y el
Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas aprobado por Real
Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre, el Banco está obligado a formular cuentas
anuales consolidadas al tener emitidos valores admitidos a cotización en un mercado
regulado de algún Estado miembro de la Unión Europea, aplicando las Normas
Internacionales de Información Financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión
Europea. Consecuentemente, el Banco ha elaborado, además de sus propias cuentas
anuales, las cuentas anuales consolidadas de Unicaja Banco, S.A. y sus sociedades
dependientes (Grupo Unicaja Banco) de acuerdo a la normativa vigente.
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b) Volumen de negocio.
En este apartado se muestra la información correspondiente al volumen de negocio, por
países, en base consolidada. Se ha considerado como volumen de negocio el margen
bruto, según aparece en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidadas del Grupo. El
Grupo Unicaja Banco dedica su actividad principal a la banca minorista. Por otro lado,
desarrolla prácticamente la totalidad de su actividad en el territorio nacional considerando
los Administradores que la tipología de la clientela es similar en todo su ámbito de
actuación territorial, por lo que el detalle del volumen de negocio es el siguiente:

ESPAÑA
TOTAL ENTIDAD

Datos a 31 de diciembre de 2013
Volumen de negocio
(en miles de euros)
1.041.657
1.041.657

c) Número de empleados a tiempo completo.
El número de empleados a tiempo completo se muestra en el siguiente cuadro:
Datos a 31 de diciembre de 2013
Número de empleados
ESPAÑA

4.877

TOTAL ENTIDAD

4.877
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