
 

Estados financieros 
BALANCE CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Miles  de Euros) 

2018 2017
 

CONCEPTOS Reexpresado (*) 

Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista 636.564 155.871 

Activos financieros mantenidos para negociar 35 405.361 

Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en  resultados 91.012 7.500 

Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 666.390 1.305.455 

Activos financieros a coste amortizado 5.554.641 4.582.142 

Derivados - contabilidad de  coberturas 647 1.001 

Inversiones en negocios conjuntos y asociadas 145 145 

Activos tangibles 68.632 68.381 

Activos intangibles 1 4 

Activos por impuestos 99.545 101.701 

Otros activos 13.019 13.813 

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos    para la venta 23.630 26.100 

TOTAL ACTIVO 7.154.261 6.667.474 

Pasivos financieros mantenidos para negociar 27 - 

Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados 358 904 

Pasivos financieros a coste amortizado 6.406.122 6.099.022 

Derivados - contabilidad de  coberturas 192.665 42.291 

Provisiones 49.541 29.181 

Pasivos por impuestos 6.008 20.260 

Otros pasivos 25.177 42.516 

TOTAL PASIVO 6.679.898 6.234.174 

Fondos propios 477.226 403.363 
Capital 168.016 120.724 

Reservas de revalorización 1.822 1.833 

Otras reservas 281.042 260.694 

Resultado atribuible a los propietarios de la dominante 29.651 22.458 

(-) Dividendo a cuenta (3.305) (2.346) 

Otro resultado global acumulado (2.863) 29.937 

TOTAL PATRIMONIO NETO 474.363 433.300 

TOTAL PATRIMONIO NETO Y  PASIVO 7.154.261 6.667.474 
(*) Con fecha 1 de enero de 2018 entró en vigor la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de  España, a  entidades  de crédito, sobre  normas de  información financiera pública 

y reservada. La información relativa al ejercicio 2017 se presenta, única y exclusivamente, a efectos comparativos con la información del ejercicio 2018. 

 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Miles de  Euros) 
 

 CONCEPTOS 2018 2017 

Ingresos por intereses  115.734 112.502 
Gastos por intereses (6.408) (11.862) 

MARGEN DE INTERESES 109.326 100.640 

Ingresos  por dividendos 3.442 6.027 

Comisiones netas 40.668 38.304 

Ganancias o pérdidas por activos y pasivos  financieros (3.913) 23.352 

Ganancias o pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas,  netas 140 369 

Diferencias de cambio, netas 252 176 

Otros ingresos de explotación 2.956 2.694 

Otros gastos de explotación (12.707) (37.939) 

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de obra social (4.648) (3.549) 

MARGEN BRUTO 140.164 133.624 

Gastos de administración (78.141) (74.574) 

Amortización (3.822) (4.096) 

Provisiones o reversión de provisiones 1.814 383 

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable con  cambios 

en resultados y pérdidas o ganancias netas por  modificación (17.237) (34.979) 

Deterioro del valor o reversión del deterioro del valor de activos no financieros (7.930) - 

Ganancias o pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros,  netas 2 (46) 

Ganancias o pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados   como 

mantenidos para la venta no admisibles como actividades  interrumpidas (1.425) (4.296) 

GANANCIAS  O PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS  ACTIVIDADES   CONTINUADAS 33.425 16.016 

Gastos o ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades   continuadas (3.774) 6.442 

GANANCIAS  O  PÉRDIDAS  DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS  ACTIVIDADES  CONTINUADAS 29.651 22.458 

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

RESULTADO DEL EJERCICIO 29.651 22.458 
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