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Avda. de Europa, 19 "Parque Emp.La Moraleja" Calle José Bardasano Baos, 9 - pl. 5. Edif. Gorbea, 3
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Paseo de la Castellana, 110 Avd. de Bruselas nº 36 planta 3ª 
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Calle Serrano, 45 Calle Serrano, 57
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Paseo de la Castellana, 31 (Edificio Pirámide) 7ºA Avda. de Cantabria, s/n (Ciudad Grupo Santander)
28046 MADRID 28660 BOADILLA DEL MONTE (Madrid)
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Bulevar John Deere, 2 Calle Carrera de San Jerónimo, 17
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Paseo de la Castellana, 31 Calle Hermosilla, 11
28046 MADRID 28001 MADRID
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Paseo de la Castellana, 31 Calle José Ortega y Gasset, 29
28046 MADRID 28006 MADRID
915161200 914189300
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Paseo de la Castellana, 31 Calle Serrano, 37 5ª Pl.
28046 MADRID 28001 MADRID
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Relación alfabética de Bancos y Sucursales de Entidades de Crédito Extranjeras
Cuenta de Pérdidas y Ganancias pública y Estados de ingresos y gastos individual público

Entidad Página Entidad Página
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Calle Serrano, 1 Av. de Bruselas, 22 (Arroyo de la Vega)
28001 MADRID 28108 ALCOBENDAS (Madrid)
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Calle Fernando el Santo, 20 Calle José Echegaray, 5 (Parque Emprearial Las Rozas)
28010 MADRID 28230 LAS ROZAS (Madrid)
913609900 916404684
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Avenida de Burgos, 89-A Paseo de la Castellana, 259 (Torre Espacio Pl. 45)
28050 MADRID 28046 MADRID
902137137 913344061
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Paseo de la Habana, 74 Calle María de Molina, 4
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Avda. de Cantabria, s/n (Ciudad Grupo Santander) Paseo de la Castellana, 18
28660 BOADILLA DEL MONTE (Madrid) 28046 MADRID
912574930 //-///-//-//
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912897126 914536100

��%6�%'��
���8��6���
���&�����(
�)�)8)


*!!07,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) 0+ &-/2�=���%
��%2
�1�5(
�)�)


*"+7!,))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) "07

Avda. de Cantabria, s/n Avenida de Bruselas, 34
28660 BOADILLA DEL MONTE (Madrid) 28100 ALCOBENDAS (Madrid)
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Calle Gran Vía , 30 (PL.3) Calle Velázquez, 34
28013 MADRID 28001 MADRID
917894000 918367000

�-���6C
��%C��/�(
�)�)


*!"!7,))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) "0;

Plaza de Pablo Ruiz Picasso, 1 - Torre Picasso
28020 MADRID
915898060

�-4�%/-�
�%�6�68�E�-
4�%�%)
'�
�6-)(
�)�)(
�)�)


*"30!,))))))))))))))))))))))))))) "+ 

Av. Menéndez Pelayo, 67 (local 20, pl. baja)
28009 MADRID
915572300

�81�6-1-
1�6�8�
��%2�%�
�-��)
�8�-��
/6'
�)�)(
�)�)


*"33",))))))))))) "+ 

Calle Pedro Teixeira 8, Edificio Iberia Mart I, 4º
28020 MADRID
913127300

6���-��%2(
�)�)


*! "#,))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))) +#

Calle Claudio Coello, 123
28006 MADRID
915902500

65�
��%2
-4
6-2@-D1�6�8���5�
84<(
/6'(
�)�)


*!"#!,))))))))))))))))))))))))))))) " +

Calle José Ortega y Gasset, 29
28006 MADRID
914328500

65�
�-@�/
��%2
-4
��-6/�%'
�/�)(
�)�)


*!"3#,)))))))))))))))))))))))))))))))))))))) "07

Calle José Ortega y Gasset, 29 (PL. 5)
28006 MADRID
914385100

����������	�
������	����
����
����������������������



Relación por código de Bancos y Sucursales de Entidades de Crédito Extranjeras
Cuenta de Pérdidas y Ganancias pública y Estados de ingresos y gastos individual público

Código Entidad Página Código Entidad Página

0003 Banco de Depósitos, S.A.…………………………………………………… 94 0167 BNP Paribas Fortis, S.A., N.V., S.E.……………………………………… 137

0011 Allfunds Bank, S.A.…………………………………………………………… 92 0169 Banco de la Nación Argentina, S.E.…………………………………… 126

0019 Deutsche Bank, S.A.E.………………………………………………………… 26 0182 Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A.……………………………… 14

0036 Santander Investment, S.A.……………………………………………… 52 0184 Banco Europeo de Finanzas, S.A.……………………………………… 104

0038 Santander Securities Services, S.A.U.………………………………… 34 0186 Banco Mediolanum, S.A.…………………………………………………… 48

0049 Banco Santander, S.A.……………………………………………………… 12 0188 Banco Alcalá, S.A.……………………………………………………………… 98

0057 Banco Depositario BBVA, S.A.…………………………………………… 36 0190 Banco BPI, S.A., S.E.…………………………………………………………… 138

0058 BNP Paribas España, S.A.…………………………………………………… 90 0196 Portigon, AG, S.E.……………………………………………………………… 139

0061 Banca March, S.A.……………………………………………………………… 24 0198 Banco Cooperativo Español, S.A.……………………………………… 30

0073 Open Bank, S.A.………………………………………………………………… 32 0200 Bank Degroof Petercam Spain, S.A.…………………………………… 110

0075 Banco Popular Español, S.A.……………………………………………… 18 0211 EBN Banco de Negocios, S.A.……………………………………………… 84

0078 Banca Pueyo, S.A.……………………………………………………………… 56 0216 Targobank, S.A.………………………………………………………………… 46

0081 Banco de Sabadell, S.A.……………………………………………………… 16 0218 FCE Bank, Plc., S.E.…………………………………………………………… 140

0083 Renta 4 Banco, S.A.…………………………………………………………… 66 0219 Banque Marocaine du Comm.Ext. Int., S.A.……………………… 108

0091 Banco de Albacete, S.A.…………………………………………………… 116 0220 Banco Finantia Sofinloc, S.A.……………………………………………… 82

0094 RBC Investor Services España, S.A.…………………………………… 74 0224 Santander Consumer Finance, S.A.…………………………………… 22

0108 Societé Genérale, S.E.………………………………………………………… 137 0225 Banco Cetelem, S.A.…………………………………………………………… 80

0113 Banco Industrial de Bilbao, S.A.………………………………………… 102 0226 UBS Bank, S.A.…………………………………………………………………… 58

0121 Banco Occidental, S.A.……………………………………………………… 114 0227 Uno-e Bank, S.A.……………………………………………………………… 60

0122 Citibank España, S.A.………………………………………………………… 88 0229 Wizink Bank S.A.……………………………………………………………… 42

0125 Bancofar, S.A.…………………………………………………………………… 70 0231 Dexia Sabadell, S.A.…………………………………………………………… 64

0128 Bankinter, S.A.…………………………………………………………………… 20 0232 Banco Inversis, S.A.…………………………………………………………… 76

0129 BBVA Banco de Financiación, S.A.……………………………………… 106 0233 Popular Banca Privada, S.A.……………………………………………… 62

0130 Banco Caixa Geral, S.A.……………………………………………………… 40 0234 Banco Caminos, S.A.………………………………………………………… 50

0131 Novo Banco S.A., S.E.………………………………………………………… 137 0235 Banco Pichincha España, S.A.…………………………………………… 78

0132 Banco de Promoción de Negocios, S.A.……………………………… 112 0238 Banco Pastor, S.A.……………………………………………………………… 28

0133 Nuevo Micro Bank, S.A.…………………………………………………… 96 0239 Evo Banco, S.A.………………………………………………………………… 38

0136 Aresbank, S.A.…………………………………………………………………… 86 0240 Banco de Crédito Social Cooperativo, S.A.………………………… 44

0138 Bankoa, S.A.……………………………………………………………………… 54 0241 A&G Banca Privada, S.A.…………………………………………………… 100

0144 BNP Paribas Securities Services, S.E.………………………………… 137 1451 Caisse R. Cred.Agr. Mut. Sud Mediterran., S.E.…………………… 140

0145 Deutsche Bank AG, S.E.……………………………………………………… 138 1457 De Lage Landen International B.V., S.E.……………………………… 137

0149 BNP Paribas, S.A., S.E.……………………………………………………… 137 1459 Cooperative Rabobank U.A., S.E.……………………………………… 139

0151 JP Morgan Chase Bank National Association, S.E.……………… 122 1460 Credit Suisse AG, S.E.………………………………………………………… 120

0152 Barclays Bank, Plc., S.E.……………………………………………………… 140 1465 ING Bank N.V., S.E.…………………………………………………………… 137

0154 Credit Agricole Corporate and Investment Bank, S.E.………… 138 1470 Banco Portugués de Investimento, S.A., S.E.……………………… 142

0155 Banco Do Brasil AG, S.E.…………………………………………………… 139 1472 Credit Agricole Leasing & Factoring, S.E.…………………………… 141

0156 The Royal Bank of Scotland PLC., S.E.………………………………… 138 1473 Edmond de Rothschild Europe, S.E.…………………………………… 139

0159 Commerzbank, AG, S.E.……………………………………………………… 138 1474 Citibank Europe PLC, S.E.…………………………………………………… 143

0160 The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ Ltd., S.E.……………………… 124 1479 Natixis, S.A., S.E.……………………………………………………………… 140

0162 HSBC Bank Plc, S.E.…………………………………………………………… 137 1480 Volkswagen Bank GMBH, S.E.…………………………………………… 138
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Relación por código de Bancos y Sucursales de Entidades de Crédito Extranjeras
Cuenta de Pérdidas y Ganancias pública y Estados de ingresos individual público

Código Entidad Página Código Entidad Página

1482 John Deere Bank, S.A., S.E.………………………………………………… 142 1543 Cofidis, S.A., S.E.………………………………………………………………… 140

1485 Bank of América Merrill Lynch International Limited, S.E.… 138 1544 Andbank España, S.A.………………………………………………………… 72

1487 Toyota Kreditbank GMBH, S.E.………………………………………… 137 1545 CA Indosuez Wealth (Europe), S.E.…………………………………… 137

1488 Pictet & Cie (Europe), S.A., S.E.………………………………………… 139 1546 CNH Capital Europe, S.A.S., S.E.………………………………………… 141

1490 Self Trade Bank, S.A.………………………………………………………… 68 1547 Lombard Odier (Europe), S.A., S.E.…………………………………… 139

1491 Triodos Bank, N.V., S.E.……………………………………………………… 137 1548 Dell Bank International Limited Sucursal, S.E.…………………… 141

1492 BNP Paribas Lease Group, S.A., S.E.…………………………………… 140 1550 Banca Popolare Etica Soc.Coop. Per Azioni, S.E.………………… 138

1493 Caixa Banco de Investimento, S.A., S.E.……………………………… 141 1551 Sumitomo Mitsui B. C. E. Ltd S.A, S.E.………………………………… 142

1494 Intesa SanPaolo, S.P.A., S.E.……………………………………………… 138 1552 Mirabaud & Cie (Europe) S.A., S.E.…………………………………… 138

1496 Genefim, S.E.…………………………………………………………………… 141 1553 China Construction Bank (Europe) S.A., S.E.……………………… 140

1497 Haitong Bank S.A., S.E.……………………………………………………… 139 1554 Banca Farmafactoring SPA, S.E.………………………………………… 138

1499 Claas Financial Services S.A.S., S.E.…………………………………… 142 1555 CM-CIC Bail, S.E.………………………………………………………………… 141

1500 Natixis Lease, S.A., S.E.……………………………………………………… 141 1556 ABN AMRO Bank N.V., S.E.………………………………………………… 142

1501 Deutsche Pfandbriefbank AG, S.E.……………………………………… 140 1557 Unicredit, S.P.A., S.E.………………………………………………………… 143

1502 IKB Deutsche Industriebank AG, S.E.………………………………… 140 1558 RBC Europe Limited, S.E.…………………………………………………… 143

1504 Honda Bank GMBH, S.E.…………………………………………………… 141

1508 RCI Banque, S.A., S.E.………………………………………………………… 140

1509 Banco Primus, S.A., S.E.……………………………………………………… 141

1512 Elavon Financial Services Limited, S.E.……………………………… 142

1513 Caixa Geral de Depósitos, S.A., S.E.…………………………………… 140

1514 CNH Industrial Financial Services, S.E.……………………………… 142

1515 Citibank, N.A., S.E.…………………………………………………………… 128

1516 JP Morgan International Bank Limited, S.E.……………………… 142

1520 Mediobanca, S.E.……………………………………………………………… 141

1521 Binckbank NV, S.E.…………………………………………………………… 143

1523 Mercedes-Benz Bank, AG, S.E.…………………………………………… 140

1524 UBI Banca International, S.A., S.E.……………………………………… 139

1525 Banque Chaabi du Maroc, S.E.…………………………………………… 139

1530 Sofinloc Instituiçao Financeira de Crédito, S.A., S.E.…………… 142

1531 Credit Suisse International, S.E.………………………………………… 142

1532 BNP Paribas Factor, S.A., S.E.…………………………………………… 141

1533 BMW Bank GMBH, S.E.……………………………………………………… 139

1534 KBL European Private Bankers, S.A., S.E.…………………………… 138

1535 AKF Bank GMBH & CO KG, S.E.…………………………………………… 141

1536 Orey Financial-Instituiçao Financeira de Crédito, S.A., S.E.… 139

1538 ICBC (Europe), S.A., S.E.…………………………………………………… 137

1539 Bigbank as Consumer Finance, S.E.…………………………………… 142

1541 Attijariwafa Bank Europe, S.E.…………………………………………… 139

1542 JP Morgan Securities PLC., S.E.…………………………………………… 142
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Bancos ordenados en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12 -15

Cuentas de Pérdidas y Ganancias
y Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos

de los Bancos Españoles



BANCO SANTANDER, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.315.918

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.338.989

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.976.929

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.226.831

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.537.157

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 268.880

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 211.664

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 18.209

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 263.673

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas   ………………………………………………………………… 10.781

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -308.143

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 186.817

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 273.901

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.581.138

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.180.245

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.594.320

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.585.925

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105.613

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 745.312

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 590.319

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 2.608

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 587.711

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 959.650

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.840

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 485.638

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ………………………………………………………………… 495.474

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -43.581

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 1.374.868

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -186.351

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 1.561.218

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.561.218
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BANCO SANTANDER, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.561.218

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36.067

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -47.512

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  ………………………………………………… -69.682

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… 22.170

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 83.579

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -67.357

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -67.357

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 183.151

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 379.564

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -196.413

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -32.215

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.597.285
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.968.738

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.387.533

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.581.205

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.361.012

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.358.729

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 247.873

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 654.263

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… -140.083

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   ………………………………………………………………… -51.762

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 379.005

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108.911

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 307.929

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.695.478

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.178.607

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.864.295

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.314.312

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 427.784

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 352.953

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 705.409

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… 8.630

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 123.793

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 572.986

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 2.030.725

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 82.478

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 1.553

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.553

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 13.433

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ………………………………………………………………… 13.711

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -110.711

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 1.849.416

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -58.184

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 1.907.600

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.907.600
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BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.907.600

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -203.043

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -12.847

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  ………………………………………………… -18.352

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… 5.505

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -190.196

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -6.451

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -6.451

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… 54.849

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… 57.112

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.263

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -320.109

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 181.585

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -501.694

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 81.515

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.704.557

�����������	�
������	����
����
����������������������



BANCO DE SABADELL, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.649.650

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 799.124

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.850.526

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52.275

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 730.679

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68.535

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 466.395

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 32.465

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   ………………………………………………………………… -154

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 10.542

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 58.602

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 134.284

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.998.511

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.342.714

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 816.666

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 526.048

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 167.229

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 16.274

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 763.626

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 10.442

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 753.184

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 708.668

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74.094

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 34.738

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34.738

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 41.879

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ………………………………………………………………… 54.514

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -77.462

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 564.253

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 172.928

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 391.325

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 391.325
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BANCO DE SABADELL, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 391.325

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72.086

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 72.086

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.671

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -1.671

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -14.087

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -8.307

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -5.780

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 119.456

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 562.896

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -443.440

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -31.612

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 463.411
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BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.008.070

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 698.298

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.309.772

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56.875

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 368.707

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.900

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 262.636

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 8.160

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   ………………………………………………………………… -1.392

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 26.026

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66.305

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 104.497

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.973.693

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 880.558

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 534.265

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 346.294

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 202.074

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -45.897

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 869.452

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 11.613

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 857.839

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 67.505

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -4.332

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 968

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 968

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 68.202

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -259.726

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -120.655

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -54.170

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -66.484

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -66.484
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BANCO POPULAR ESPAÑOL, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -66.484

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -105.573

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -5.365

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  ………………………………………………… -7.664

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… 2.299

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -100.208

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… 11.715

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… 15.333

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -3.618

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -153.319

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -25.120

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -128.199

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 41.396

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -172.058
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BANKINTER, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 889.783

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 294.425

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 595.359

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 157.112

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 299.832

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74.547

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 39.916

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 22.667

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas -7.086

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas   ………………………………………………………………… -774

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -311

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.365

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41.024

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.007.506

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 424.962

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 215.131

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 209.831

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.009

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 30.697

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 169.930

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 8.869

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 161.061

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 363.908

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 931

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 6.677

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ………………………………………………………………… 402

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… 140.679

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -4.376

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 505.958

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 101.983

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 403.975

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 403.975

�����������	�
������	����
����
����������������������



BANKINTER, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 403.975

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.176

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… 500

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  ………………………………………………… 714

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -214

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 26.676

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 459

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… 155

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 304

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… 1.340

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.340

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 36.309

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 73.893

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -37.584

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -11.432

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 431.150
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SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 238.685

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97.981

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 140.704

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 567.180

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.364

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35.054

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.572

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… -608

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   ………………………………………………………………… 29

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -2.118

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.596

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 687.581

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32.132

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 736

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 31.396

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 2.224

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -10.971

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -10.971

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 664.154

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 5.771

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.771

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -463

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 657.920

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 28.482

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 629.438

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 629.438
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SANTANDER CONSUMER FINANCE, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 629.438

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.555

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -349

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -499

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… 150

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -2.206

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -3.406

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -4.272

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 866

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 254

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 254

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 946

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 626.883
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BANCA MARCH, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 172.871

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 83.274

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89.597

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.566

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 87.903

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.103

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.128

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 7.851

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   ………………………………………………………………… -77

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 16.400

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.817

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.748

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 207.334

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119.983

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 76.963

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 43.020

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.763

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 260

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.129

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -151

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.280

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 55.199

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.575

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 48.751

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ………………………………………………………………… 49.156

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -877

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 87.498

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 8.103

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 79.395

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79.395
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BANCA MARCH, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79.395

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -426

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -426

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -354

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -354

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -8.854

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -8.854

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 8.600

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 16.671

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -8.071

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 182

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 78.969
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DEUTSCHE BANK, S.A.E. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 227.394

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37.778

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 189.615

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.212

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 199.296

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28.090

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 9.152

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas -15.397

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas   ………………………………………………………………… 13.994

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 9.531

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.510

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.131

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 387.695

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 284.826

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 151.067

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 133.759

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.582

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 14.515

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.618

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.618

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 62.154

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.441

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… -107

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ………………………………………………………………… 450

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -2.013

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 51.593

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 15.067

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 36.526

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36.526

�����������	�
������	����
����
����������������������



DEUTSCHE BANK, S.A.E. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36.526

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.881

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 4.881

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… 6.949

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… 6.949

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 24

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 24

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -2.092

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 41.407
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BANCO PASTOR, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 217.702

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47.536

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 170.165

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36.571

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.000

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 22

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   ………………………………………………………………… -553

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 1.386

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.314

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.041

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 203.865

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84.938

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52.949

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 31.988

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.730

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 1.396

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.652

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.652

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 65.149

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 35

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 4.865

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -9.282

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 60.697

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 18.207

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 42.489

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42.489
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BANCO PASTOR, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42.489

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… 26

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  ………………………………………………… 37

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -11

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 2

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 3

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 3

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -1

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 42.517
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BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57.445

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.385

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45.060

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 351

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.026

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.445

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 363

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 11.574

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   ………………………………………………………………… 18

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 291

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 890

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.927

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56.201

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.445

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.452

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.993

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 851

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -21

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.190

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… 3.918

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 820

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -6.927

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 41.115

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… -1

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 41.114

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 12.104

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 29.009

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.009
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BANCO COOPERATIVO ESPAÑOL, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.009

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.308

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 12.308

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -306

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -306

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 17.889

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 18.265

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -376

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -5.275

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 41.317
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OPEN BANK, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63.864

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.809

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46.054

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.676

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.143

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.381

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 242

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.460

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47.750

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.173

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.001

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.173

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 358

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 1.409

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -122

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -270

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 148

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 16.932

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 16.932

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 5.304

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 11.628

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.628
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OPEN BANK, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.628

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.628
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SANTANDER SECURITIES SERVICIES, S.A.U. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.446

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 510

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.936

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71.863

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.679

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 1.198

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.014

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.786

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 64.546

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.499

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.334

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.165

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 1.559

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -299

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -299

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 36.726

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 36.726

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 11.018

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 25.708

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.708
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SANTANDER SECURITIES SERVICIES, S.A.U. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.708

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 372

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 372

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 531

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 531

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -159

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.080
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BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.933

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 545

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.388

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.633

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 188

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 12

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.268

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.580

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.457

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 754

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.703

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -35

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 25.120

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 25.120

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 7.537

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 17.583

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.583
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BANCO DEPOSITARIO BBVA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.583

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.583
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EVO BANCO, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48.491

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.405

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39.086

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.676

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.321

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.832

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.696

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… -758

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   ………………………………………………………………… 636

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 136

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 742

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.384

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67.319

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47.566

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.557

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.009

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.709

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 15

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.803

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 284

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.874

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -355

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 9.226

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 4.244

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 13.470

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 3.992

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 9.478

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.478
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EVO BANCO, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.478

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.670

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 6.670

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 1.266

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -26.105

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.371

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 5.404

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.148
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BANCO CAIXA GERAL, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71.782

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.207

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57.575

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.192

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.907

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 331

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

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   ………………………………………………………………… 4

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 674

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.837

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.247

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 71.459

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41.518

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.200

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.318

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.155

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 1.071

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.219

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.219

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 21.497

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… -248

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -248

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… 159

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 21.904

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 6.571

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 15.333

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.333
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BANCO CAIXA GERAL, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.333

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -17.065

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -17.065

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -22.184

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -22.184

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 5.119

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.732
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WIZINK BANK, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 256.350

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.919

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 234.431

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102.695

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 57.265

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 8.734

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas   ………………………………………………………………… -6

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -47

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.229

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.481

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 285.289

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 135.998

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.964

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 110.034

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28.741

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 498

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.279

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.279

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 98.772

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 10

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 98.783

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 29.635

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 69.148

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69.148
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WIZINK BANK, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 69.148

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… 63

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  ………………………………………………… 90

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -27

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 69.211
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BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41.683

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.328

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30.354

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.943

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.949

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.633

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 116.352

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -6

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 96.779

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119.421

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 142.317

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 88.473

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39.636

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 48.838

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.309

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 6.755

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.516

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.948

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -2.432

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 7.264

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.022

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 8.662

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 12.903

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -1.769

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 14.672

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.672
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BANCO DE CREDITO SOCIAL COOPERATIVO, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.672

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -4.018

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -4.018

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -5.740

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 110.612

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -116.352

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 1.722

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.654
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TARGOBANK, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44.230

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.284

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 35.946

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.538

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.552

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.193

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

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

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 450

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.356

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.096

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50.447

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52.570

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.952

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.618

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.507

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 5.045

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.081

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 785

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.296

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -24.756

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 224

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -24.532

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -7.314

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -17.218

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -17.218
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TARGOBANK, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -17.218

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.110

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… 1.024

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  ………………………………………………… 788

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… 236

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 86

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 66

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 66

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 20

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -16.108
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BANCO MEDIOLANUM, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.493

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.127

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.366

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.317

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 33.051

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.929

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 595

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 251

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 79

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 785

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.027

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30.488

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.022

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.668

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.354

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 976

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -6.265

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 744

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 744

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 13.011

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… 73

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 13.084

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 1.735

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 11.349

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.349
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BANCO MEDIOLANUM, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.349

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -9.514

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -9.514

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -12.996

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -13.591

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 595

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 3.482

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.835
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BANCO CAMINOS, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.646

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.670

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.977

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.503

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.241

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.336

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.570

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 608

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 166

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.199

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.192

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32.736

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.306

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.702

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.604

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 248

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 5.736

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.173

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 1.356

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.817

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 8.273

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 404

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 7.869

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 2.254

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 5.615

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.615

�����������	�
������	����
����
����������������������



BANCO CAMINOS, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.615

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 499

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 499

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 713

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 9.024

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -8.311

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -214

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.114
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SANTANDER INVESTMENT, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 108.809

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105.867

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.942

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 171

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.767

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 61

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -3

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.812

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.016

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.979

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 868

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.111

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 196

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 2.947

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -345

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -345

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -1.761

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 6.427

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.583

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 844

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 3.528

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ………………………………………………………………… 3.528

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -4.660

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

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -4.660

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -4.660
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SANTANDER INVESTMENT, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -4.660

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -4.660
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BANKOA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.117

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.255

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.862

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.433

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.413

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.290

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 2

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 109

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.214

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.304

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32.255

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.552

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.095

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.457

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 908

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 1.359

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.369

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 241

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.128

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 7.067

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 7

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… 573

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 7.633

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 2.000

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 5.633

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas  …………………………………………… 130

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.763
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BANKOA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.763

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.323

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 5.323

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 7.393

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 9.683

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.290

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -2.070

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.086
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BANCA PUEYO, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.065

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.011

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.054

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 216

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.824

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 361

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.111

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 98

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.023

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 28.918

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.173

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.450

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.724

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 509

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 1.045

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.963

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 2.371

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… 2.592

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 9.227

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 1

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -42

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 9.184

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 2.755

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 6.429

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.429
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BANCA PUEYO, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.429

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.968

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 5.968

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 8.526

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 9.653

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.127

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -2.558

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.397
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UBS BANK, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.981

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.850

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.131

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 39.221

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.793

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 453

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 4

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

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 671

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.591

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.228

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34.050

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.694

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.996

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.698

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 183

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 915

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -833

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -833

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 6.091

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… 19

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 6.110

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -1.712

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 7.822

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.822
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UBS BANK, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.822

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 4

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -4

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.822
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UNO-E BANK, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53.923

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.263

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49.660

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.298

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.691

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 993

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 25

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 153

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 648

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53.796

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.279

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 283

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.996

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 522

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 7

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.394

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.394

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 27.594

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -10

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 27.584

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 8.280

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 19.304

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.304
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UNO-E BANK, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.304

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 54

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 42

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 12

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.358
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POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.952

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.655

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.297

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 277

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.314

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.576

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -673

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… -14

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

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 883

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 62

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.384

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.190

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.746

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.025

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.721

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 185

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -733

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -357

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -357

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 6.348

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 1

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 6.348

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 2.109

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 4.239

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.239
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POPULAR BANCA PRIVADA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.239

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -7.244

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… 7

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  ………………………………………………… 10

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -3

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -7.251

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -10.359

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -11.032

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 673

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 3.108

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -3.006
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DEXIA SABADELL, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 111.905

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60.402

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51.503

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.851

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.937

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -47.823

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 6.380

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   ………………………………………………………………… 133

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.403

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -3.277

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.754

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.662

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.092

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -66

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -33.799

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -33.799

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 24.833

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 0

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 24.833

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 8.292

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 16.542

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.542
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DEXIA SABADELL, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.542

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73.252

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 73.252

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… 71.514

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… 71.514

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 1.738

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 1.738

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 89.794
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RENTA 4 BANCO, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.571

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 200

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.371

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 192

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 40.121

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.205

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 106

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 3.385

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 1.323

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 352

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 911

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 34.734

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.027

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.211

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.816

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.358

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 2

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -29

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… 46

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -75

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 8.376

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 324

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 477

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 477

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 7.575

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 2.270

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 5.305

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.305
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RENTA 4 BANCO, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.305

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 951

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 951

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 1.359

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 1.419

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -60

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -408

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.256
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SELF TRADE BANK, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.372

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.893

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… -521

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.715

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.800

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 275

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 598

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.084

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.648

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.812

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.836

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 597

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -10

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -10

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -3.151

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -3.151

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

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -3.151

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -3.151
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SELF TRADE BANK, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -3.151

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 590

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 590

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 589

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 589

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 1

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.561
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BANCOFAR, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.803

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.980

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.824

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.537

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 632

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 369

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 712

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.389

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.203

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.258

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.945

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 254

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 93

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.600

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.600

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 1.239

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… 469

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 1.708

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 514

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 1.195

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.194
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BANCOFAR, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.194

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.194
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ANDBANK ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.481

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 292

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.189

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 38.876

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.958

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 856

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 846

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 798

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.338

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 868

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 32.075

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.990

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.945

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.046

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.939

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 71

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -477

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -477

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 2.552

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 393

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 393

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 2.159

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 648

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 1.511

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.511
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ANDBANK ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.511

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 278

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 278

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 195

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 111

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 84

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 83

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.789
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RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.033

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.112

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… -79

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.781

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.407

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 281

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 869

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 274

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 113

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.606

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.373

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.788

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.586

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 594

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -13

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 97

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -445

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… 5

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -450

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -72

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -378

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -378

�����������	�
������	����
����
����������������������



RBC INVESTOR SERVICES ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -378

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -378
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BANCO INVERSIS, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.286

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 267

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.019

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 307

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 65.674

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50.380

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 4.311

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 5.210

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.576

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 314

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 31.403

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.145

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.705

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.440

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.330

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -1.130

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -28

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -28

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 4.086

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -13

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… -13

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 4.086

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -257

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 4.343

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.343
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BANCO INVERSIS, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.343

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -3.170

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -3.170

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -4.529

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -4.529

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 1.359

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.173
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BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.781

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.789

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.992

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.025

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 845

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -1.474

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 491

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 713

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.477

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.430

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.748

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.682

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 308

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 13

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.926

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.926

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -2.200

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -86

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -2.287

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 0

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -2.287

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.287
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BANCO PICHINCHA ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.287

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -139

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -139

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -199

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -199

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 60

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.426
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BANCO CETELEM, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 304.482

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 36.837

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 267.646

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 68.516

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55.816

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 280.372

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 73.539

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.267

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 71.272

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.203

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -80

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 41.790

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 41.790

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 163.919

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 163.919

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 49.024

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 114.895

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114.895
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BANCO CETELEM, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 114.895

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 114.895
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BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.597

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.045

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.553

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 241

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 75

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.230

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… -5.544

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   ………………………………………………………………… 35

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -2.350

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 378

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11.712

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.663

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.859

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 804

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 74

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.220

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -2.144

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.364

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 6.755

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 6.755

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 1.165

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 5.590

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.590
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BANCO FINANTIA SOFINLOC, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.590

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.409

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 4.409

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 6.299

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 18.541

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -12.242

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -1.890

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.999
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EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.778

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.943

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.835

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 609

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 233

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 223

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.720

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… -3.480

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 8

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 182

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 276

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.608

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.100

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.051

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.049

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 409

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 111

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -322

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -238

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -84

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 8.310

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -36

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 8.274

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 1.453

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 6.821

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.821
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EBN BANCO DE NEGOCIOS, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.821

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 260

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 260

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 371

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 2.857

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.486

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -111

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.081
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ARESBANK, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.987

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.905

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.082

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.288

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 133

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.461

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -651

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 486

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 148

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.463

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.307

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.358

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.949

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 499

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -4.736

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.040

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.040

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 4.433

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.228

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 33

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 5.694

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 6

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 5.688

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.688
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ARESBANK, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.688

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -308

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -308

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -308

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -308

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.380
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CITIBANK ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 640

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… -640

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.125

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -278

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.581

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 359

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.466

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.506

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.304

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.202

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -490

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -2.662

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -95

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… 4.656

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 2.089

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 363

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 1.726

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.726
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CITIBANK ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.726

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -6.638

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -6.638

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -9.483

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -9.483

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 2.845

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -4.912
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BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.759

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 89

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.670

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.232

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.704

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.691

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 1.708

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 636

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 788

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 621

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.426

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 19.524

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.579

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.945

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 166

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 96

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -322

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -322

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 1.962

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -116

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 1.846

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 217

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 1.629

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.629
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BNP PARIBAS ESPAÑA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.629

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 11

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 16

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 16

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -5

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.640
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ALLFUNDS BANK, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.006

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 272

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 734

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 452.359

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 350.050

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 74

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 422

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.969

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 446

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 105.062

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37.322

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.864

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.458

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.609

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -42

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -42

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 66.174

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  ……………………………………………………… -50

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 72

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -122

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 66.223

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 19.106

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 47.117

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47.117
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ALLFUNDS BANK, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47.117

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 2

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 3

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 3

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -1

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 47.119
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BANCO DE DEPÓSITOS, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.813

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 327

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.487

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 0

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 169

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.344

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 781

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 437

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 344

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -303

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -303

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 1.863

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 1.863

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 557

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 1.306

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.306
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BANCO DE DEPÓSITOS, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.306

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.306
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NUEVO MICRO BANK, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 70.068

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.022

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 66.046

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.732

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 807

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.501

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 78.430

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.754

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.438

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17.317

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 155

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 1.333

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.645

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 20.645

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 37.543

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 37.543

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 11.263

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 26.280

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.280
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NUEVO MICRO BANK, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.280

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 370

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 370

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… 494

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -398

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 892

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 35

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 35

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -159

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 26.650
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BANCO ALCALÁ, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.969

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 320

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.649

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.076

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 504

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 27

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 119

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 528

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 102

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.799

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.181

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.106

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.075

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 412

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 6

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -825

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… -39

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -864

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 15

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -879

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -879
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BANCO ALCALÁ, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -879

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -5

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -5

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -7

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -7

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 2

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -884
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A&G BANCA PRIVADA, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.491

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 202

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.289

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12.523

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.102

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 2.180

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 8

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.914

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.994

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.934

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.060

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 375

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 8

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -876

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -876

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 414

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 414

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

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 414

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 414
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A&G BANCA PRIVADA, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 414

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 414

������������	�
������	����
����
����������������������



BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 293

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 293

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.820

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 37

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.148

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 17

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 10.131

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 14.244

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ………………………………………………………………… 14.244

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 24.375

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 334

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 24.041

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.041
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BANCO INDUSTRIAL DE BILBAO, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24.041

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.398

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… 3.398

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 3.844

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 4.398

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -554

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -446

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 27.439
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BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 457

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 457

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 456

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 516

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 334

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 182

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 8

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -129

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 60

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 60

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 18

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 42

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
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BANCO EUROPEO DE FINANZAS, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 42
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BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 221

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 221

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 42

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 60

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 119

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 70

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 70

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 21

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 49

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
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BBVA BANCO DE FINANCIACIÓN, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 49
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BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXT. INTER., S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.167

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.653

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.514

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.381

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 142

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas -77

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

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -71

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 13.605

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.894

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.394

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.500

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -99

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.951

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.951

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 7.814

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… 837

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 8.651

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 2.553

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 6.098

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.098
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BANQUE MAROCAINE DU COMMERCE EXT. INTER., S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.098

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.098
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BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.012

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 27

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 985

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 376

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.014

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 683

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 35

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 79

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 63

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.743

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.716

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.483

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.233

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 269

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 11

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 166

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 166

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -1.419

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… -4

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ………………………………………………………………… -4

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -1.423

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -66

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -1.357

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.357
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BANK DEGROOF PETERCAM SPAIN, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.357

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -5

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -5

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… 2

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… 2

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -10

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -10

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… 3

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.362
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BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 54

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 20

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 34

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 34

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 10

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 24

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24
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BANCO DE PROMOCIÓN DE NEGOCIOS, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 24

������������	�
������	����
����
����������������������



BANCO OCCIDENTAL, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 53

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 52

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 41

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 41

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 12

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 29

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29
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BANCO OCCIDENTAL, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 29

������������	�
������	����
����
����������������������



BANCO DE ALBACETE, S.A. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Bancos Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -42

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -43

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -110

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 67

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
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BANCO DE ALBACETE, S.A. Septiembre 2016

Estado de ingresos y gastos reconocidos individual público
Bancos Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 67

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 67
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Entidades ordenadas en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12 -15

Cuentas de Pérdidas y Ganancias
y Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos

de las Sucursales de Entidades de Crédito
Extranjeras Extracomunitarias



CREDIT SUISSE AG, S.E. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.315

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.087

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.228

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 29.431

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.661

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… 1.359

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 12

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

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 2.998

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.261

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.639

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 30.989

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22.294

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.335

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.959

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 155

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 579

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.554

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.554

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 9.515

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -280

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 9.795

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 334

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 9.461

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.461
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CREDIT SUISSE AG, S.E. Septiembre 2016

Estados de ingresos y gastos reconocidos individual público
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.461

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.461
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JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, S.E. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.881

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.025

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.856

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 18.607

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 103

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… -65

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 120

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 45

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25.370

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23.080

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.347

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 8.732

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 543

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -1.027

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.655

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.655

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 4.430

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… 14

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 4.444

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 1.035

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 3.409

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.409
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JP MORGAN CHASE BANK NATIONAL ASSOCIATION, S.E. Septiembre 2016

Estados de ingresos y gastos reconocidos individual público
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.409

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.409
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THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD, S.E. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.878

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.124

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 14.754

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.272

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.010

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  …………………………………………… -2.791

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 1.573

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 11

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 15.850

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7.033

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.927

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.106

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 187

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… 3.302

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.376

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 4.376

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 952

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………………… -2

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 950

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 2.093

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -1.143

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.143
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THE BANK OF TOKYO-MITSUBISHI UFJ, LTD, S.E. Septiembre 2016

Estados de ingresos y gastos reconocidos individual público
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.143

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -1.143
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, S.E. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 170

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 48

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 122

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.190

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 319

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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   ………………………………………………………………… -

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  ……………………………………………………………………………………………………… 106

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 235

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2.328

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.044

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 697

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 347

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 59

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………………… -313

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 807

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 807

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… 731

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… 731

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… 9

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… 722

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 722
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BANCO DE LA NACIÓN ARGENTINA, S.E. Septiembre 2016

Estados de ingresos y gastos reconocidos individual público
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 722

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… 722
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CITIBANK, N.A., S.E. Septiembre 2016

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Ingresos por intereses ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 255

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 143

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  …………………………………………………………………………………………………………… -

A) MARGEN DE INTERESES  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 112

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 22

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  …………………………………………………………………………………………………………………………………… -3.170

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

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   ………………………………………………………………… -

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

Otros ingresos de explotación   ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 23

(Otros gastos de explotación)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 302

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

B) MARGEN BRUTO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -3.315

(Gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

(Gastos de personal)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 128

(Amortización)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -630

(Activos financieros valorados al coste)  ………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ……………………………………………………………………………………………………………… -

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -630

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   …………………………………………………………………………………………………………… -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………………… -2.813

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

o asociadas)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

(Activos tangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Activos intangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

(Otros)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

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

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

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  …………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………………………………………… -

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………………… -2.813

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………………… -441

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………………… -2.372

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

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.372
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CITIBANK, N.A., S.E. Septiembre 2016

Estados de ingresos y gastos reconocidos individual público
Entidades de crédito extranjeras extracomunitarias Miles de euros

Resultado del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.372

Otro resultado global  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Elementos que no se reclasificarán en resultados  …………………………………………………………………………………………………………… -

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

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Resto de ajustes de valoración   ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………………… -

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………………………………………………………………………………… -

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

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Conversión de divisas  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos financieros disponibles para la venta  ………………………………………………………………………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  …………………………………………………… -

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………………………… -

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Otras reclasificaciones …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  …………………………………… -

Resultado global total del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………… -2.372
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Suma de Cuentas de Pérdidas y Ganancias
y Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos

de los Bancos y Sucursales de Entidades
de Crédito Extranjeras Extracomunitarias



CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DE LA BANCA EN ESPAÑA / Septiembre 2016 Millones de euros

Cuenta de pérdidas y ganancias individual pública
Resumen Bancos Total

Ingresos por intereses …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16.143 29 16.173

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.150 4 6.155

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  ………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

A) MARGEN DE INTERESES  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.993 25 10.018

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.479 0 5.479

Ingresos por comisiones  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.771 55 5.825

(Gastos por comisiones)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.414 9 1.423

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.789 -3 1.786

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  ………………………………… -20 -1 -21

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, 250 0 250

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas   ………………………………………………………… -29 0 -29

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  …………………………………………………………………………………………… 142 5 147

Otros ingresos de explotación   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 620 3 623

(Otros gastos de explotación)  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.068 2 1.070

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo CCAA y cooperativas de crédito)   …………… 0 0 0

B) MARGEN BRUTO  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.513 71 21.585

(Gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.427 54 10.481

(Gastos de personal)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.669 36 5.705

(Otros gastos de administración)  ………………………………………………………………………………………………………………………… 4.758 17 4.775

(Amortización)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.035 1 1.036

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………… 1.134 3 1.137

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a valor razonable   

con cambios en resultados)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 3.293 1 3.294

(Activos financieros valorados al coste)  ……………………………………………………………………………………………………………… 13 0 13

(Activos financieros disponibles para la venta)  …………………………………………………………………………………………………… 160 0 160

(Préstamos y partidas a cobrar)  …………………………………………………………………………………………………………………………… 3.120 1 3.121

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   ………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    ……………………………………………………………………………………………… 5.625 13 5.638

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

o asociadas)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 206 0 206

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  …………………………………………… 50 0 50

(Activos tangibles)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 0 43

(Activos intangibles)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 0 6

(Otros)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 0 1

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ………………………… 700 0 700

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  ……………………………………………………… 631 0 631

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  ………………………………………………………………………………………… 141 0 141

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados 

como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  …………………………………………………… -502 0 -502

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  …………… 5.707 13 5.720

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  ……………………………………… 228 3 231

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ……… 5.479 10 5.489

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas  …………………………………… 0 0 0

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 5.479 10 5.489

Sucursales de
 entidades
 de crédito 
extranjeras

extracomunitarias
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ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS DE LA BANCA EN ESPAÑA / Septiembre 2016 Millones de euros

Estados de ingresos y gastos reconocidos individual público
Resumen Bancos Total

Resultado del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………… 5.479 10 5.489

Otro resultado global  …………………………………………………………………………………………………………………………… -104 0 -104

Elementos que no se reclasificarán en resultados  ………………………………………………………………………………………… -64 0 -64

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  ………………………………………… -94 0 -94

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  ……………………………………………… 0 0 0

Resto de ajustes de valoración   …………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  …………………………………………………… 30 0 30

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ……………………………………………………………………………………… -39 0 -39

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]  …………………………………………………… 0 0 0

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ……………………………………………………… 0 0 0

Transferido a resultados  …………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

Conversión de divisas  ……………………………………………………………………………………………………………………… -8 0 -8

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  ……………………………………… -8 0 -8

Transferido a resultados ……………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

Otras reclasificaciones  ……………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ……………………………………………………………………………………… 53 0 53

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ……………………………………………………… 61 0 61

Transferido a resultados ……………………………………………………………………………………………………………… -9 0 -9

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  …………………………………………………………… 0 0 0

Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

Activos financieros disponibles para la venta  …………………………………………………………………………………………… -131 0 -131

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ……………………………………………………… 1.325 0 1.325

Transferido a resultados ……………………………………………………………………………………………………………… -1.484 0 -1.484

Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………… 27 0 27

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  ……………………………………………… -9 0 -9

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto ……………………………………………………… -9 0 -9

Transferido a resultados ……………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  ………………………………… 57 0 57

Resultado global total del ejercicio  …………………………………………………………………………………………………………… 5.376 10 5.386

Sucursales de 
entidades de 

crédito extranjeras 
extracomunitarias
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Entidades ordenadas en función de sus recursos totales, propios y de clientes, a 31-12 -15

de las Sucursales de Entidades de Crédito
Extranjeras Comunitarias

Informaciones de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
y Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos
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INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

BNP
Sucursales en España PARIBAS NOVO TRIODOS
de entidades de crédito ING SECURITIES BANCO SOCIETE BANK, BNP
extranjeras comunitarias BANK N.V. SERVICES S.A. GENERALE N.V. PARIBAS

Gastos de administración …………………………………………… 182.803 34.457 34.788 62.523 23.834 39.833

Ingresos por intereses ………………………………………………… 357.193 6.541 38.068 49.362 26.516 86.759

Ingresos por dividendos ……………………………………………… 64 - - 69.180 - 1.357

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 96.780 63.094 18.486 79.320 4.371 40.582

Resultados netos de operaciones financieras ……………… 3.341 - -828 -53.089 - -1.191

Otros ingresos de explotación ……………………………………… 32.357 1.748 5.067 - 1.393 18.898

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 37.011 4.572 -9.331 8.075 -505 13.989

INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

INDUSTRIAL

AND

DE LAGE BNP COMMERCIAL
Sucursales en España LANDEN PARIBAS TOYOTA BANK OF CA INDOSUEZ
de entidades de crédito INTERNATIONAL FORTIS HSBC KREDITBANK CHINA WEALTH
extranjeras comunitarias B.V. S.A., N.V. BANK PLC GMBH (EUROPE) S.A. (EUROPE)

Gastos de administración …………………………………………… 10.174 32.595 26.418 7.582 5.986 10.794

Ingresos por intereses ………………………………………………… 19.209 7.284 50.908 25.624 10.012 1.421

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - 8.853 - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 2.812 32.264 29.668 2.229 1.969 11.058

Resultados netos de operaciones financieras ……………… - -277 -8.443 -228 3 -

Otros ingresos de explotación ……………………………………… - 4.881 196 6.404 30 71

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 1.931 2.640 11.880 4.192 312 -
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INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

CREDIT

AGRICOLE BANK OF

CORPORATE AMERICA THE
Sucursales en España VOLKSWAGEN AND MERRIL LYNCH ROYAL BANK INTESA
de entidades de crédito BANK COMMERZ- INVESTMENT INTERNATIONAL OF SCOTLAND SANPAOLO
extranjeras comunitarias GMBH BANK AG BANK LIMITED  PLC. S.P.A.

Gastos de administración …………………………………………… 3.447 7.433 23.118 5.333 8.466 1.961

Ingresos por intereses ………………………………………………… 7.277 5.003 66.126 5.728 100 10.252

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - 1.328 - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 639 7.489 37.280 9.360 15.466 5.197

Resultados netos de operaciones financieras ……………… - - -225 - - -

Otros ingresos de explotación ……………………………………… - 169 1.195 - - 248

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 2.310 -33 17.966 2.884 2.836 3.390

INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

BANCA

POPOLARE KBL

ETICA EUROPEAN BANCA
Sucursales en España SOCIEDAD PRIVATE FARMAFAC-
de entidades de crédito DEUTSCHE COOPERATIVA BANKERS TORING MIRABAUD & BANCO
extranjeras comunitarias BANK A.G. PER AZIONI S.A. SPA. CIE (EUROPE) BPI, S.A.

Gastos de administración …………………………………………… 3.122 1.041 4.795 1.124 5.911 2.084

Ingresos por intereses ………………………………………………… 281 290 1.245 2.874 8 8.460

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - - - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 5.944 117 2.723 0 5.986 410

Resultados netos de operaciones financieras ……………… 2.421 - -37 - -2 -

Otros ingresos de explotación ……………………………………… 3 49 1 - - -

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 674 - - - - 14.000
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INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

UBI
Sucursales en España PICTET & CIE LOMBARD EDMOND DE BANCA  HAITONG
de entidades de crédito (EUROPE), ODIER PORTIGON ROTHSCHILD INTERNA- BANK
extranjeras comunitarias S.A. (EUROPE) S.A.  A.G. EUROPE TIONAL S.A.

Gastos de administración …………………………………………… 3.331 3.037 1.942 2.818 2.135 10.810

Ingresos por intereses ………………………………………………… 109 60 5.758 144 2.302 4.203

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - - - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 5.631 2.785 69 4.468 1.043 5.765

Resultados netos de operaciones financieras ……………… - - - 15 - 743

Otros ingresos de explotación ……………………………………… 7.769 - 529 157 8 -

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… - - - - - -971

INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

OREY 

FINANCIAL-

INSTITUIÇAO
Sucursales en España COOPERATIEVE ATTIJARIWAFA BANQUE BANCO FINANCEIRA
de entidades de crédito RABOBANK BANK CHAABI BMW BANK DO BRASIL DE CRÉDITO,
extranjeras comunitarias  U.A. EUROPE DU MAROC GMBH AG S.A.

Gastos de administración …………………………………………… 1.571 2.379 3.303 19.541 2.735 587

Ingresos por intereses ………………………………………………… 5.724 3 97 56.962 4.958 -

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - - - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 2.519 2.633 3.489 1.362 537 512

Resultados netos de operaciones financieras ……………… 2 - - - - -

Otros ingresos de explotación ……………………………………… - - 24 13.202 - 2

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 1.249 - 5 11.547 - -
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INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

CHINA
Sucursales en España CONSTRUTION RCI
de entidades de crédito BANK COFIDIS BANQUE NATIXIS BARCLAYS FCE
extranjeras comunitarias (EUROPE) S.A. S.A. S.A. S.A. BANK PLC. BANK PLC.

Gastos de administración …………………………………………… 2.493 84.597 28.724 11.842 46.806 26.717

Ingresos por intereses ………………………………………………… 697 134.590 82.691 33.928 47.762 34.498

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - - - 143.500 -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 1 34.082 28.833 12.086 32.859 2.685

Resultados netos de operaciones financieras ……………… - -268 - -30 -197 -3.023

Otros ingresos de explotación ……………………………………… - - 764 7.783 14.418 -

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… - 10.592 15.356 -2.662 885 1.465

INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

CAISSE

REGIONALE

CAIXA IKB DE CREDIT BNP
Sucursales en España  GERAL DE DEUTSCHE DEUTSCHE AGRICOLE MERCEDES- PARIBAS
de entidades de crédito DEPOSITOS PFANDBRIEF- INDUSTRIEBANK MUTUEL SUD BENZ LEASE
extranjeras comunitarias S.A. BANK AG AG MEDITERRANEE BANK, AG GROUP, S.A.

Gastos de administración …………………………………………… 2.072 2.315 2.015 2.587 1.089 6.307

Ingresos por intereses ………………………………………………… 12.632 13.509 5.055 2.590 2.287 10.593

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - 54 - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 1.101 60 45 101 - 2.501

Resultados netos de operaciones financieras ……………… 6.145 - - - - -

Otros ingresos de explotación ……………………………………… 1 151 - - 325 -

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 84 - - - 254 463
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INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

BNP CREDIT
Sucursales en España BANCO PARIBAS AGRICOLE
de entidades de crédito NATIXIS PRIMUS FACTOR HONDA BANK LEASING &
extranjeras comunitarias LEASE GENEFIM S.A. S.A. GMBH FACTORING

Gastos de administración …………………………………………… 1.316 - 1.925 1.523 2.536 1.296

Ingresos por intereses ………………………………………………… 6.188 4.288 4.307 1.600 6.752 3.971

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - - - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… - 74 118 1.591 2.142 118

Resultados netos de operaciones financieras ……………… - - - - - -

Otros ingresos de explotación ……………………………………… 300 - 17 - - 173

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 413 - 377 341 - -

INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

DELL

CNH AKF CAIXA BANK
Sucursales en España CAPITAL BANK BANCO DE INTERNA-
de entidades de crédito EUROPE CM-CIC GMBH & INVESTIMENTO, TIONAL 
extranjeras comunitarias S.A.S. BAIL MEDIOBANCA CO KG S.A. LIMITED

Gastos de administración …………………………………………… 1.112 472 6.350 1.381 581 568

Ingresos por intereses ………………………………………………… 5.920 2.090 - 3.352 829 2.573

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - - - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 493 97 5.718 256 1.194 24

Resultados netos de operaciones financieras ……………… - 337 - - - -

Otros ingresos de explotación ……………………………………… - 8 - 27 1 1.873

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 884 332 - - 17 -25
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INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

SOFINLOC

CLAAS JP MORGAN CNH INSTITUIÇAO
Sucursales en España FINANCIAL BIGBANK AS INTERNATIONAL JP MORGAN INDUSTRIAL FINANCEIRA
de entidades de crédito SERVICES, CONSUMER BANK SECURITIES FINANCIAL DE CREDITO 
extranjeras comunitarias S.A.S. FINANCE LIMITED PLC SERVICES S.A.

Gastos de administración …………………………………………… 764 3.135 14.976 6.180 1.733 783

Ingresos por intereses ………………………………………………… 1.748 4.275 17 10 927 951

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - - - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 112 1.040 14.661 5.667 3.344 313

Resultados netos de operaciones financieras ……………… - - - - - 1

Otros ingresos de explotación ……………………………………… - - 97 - 326 12

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 139 - -171 -1.038 500 782

INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

BANCO SUMITOMO

PORTUGUÉS ELAVON MITSUI
Sucursales en España DE CREDIT FINANCIAL BANKING JOHN
de entidades de crédito INVESTIMENTO, SUISSE SERVICES CORPORATION ABN AMRO DEERE
extranjeras comunitarias S.A. INTERNATIONAL LIMITED LTD. EUROPE BANK N.V. BANK, S.A.

Gastos de administración …………………………………………… 982 1.553 4.863 485 729 1.889

Ingresos por intereses ………………………………………………… - - - 0 - -

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - - - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 1.822 - 4.677 1.134 843 2.015

Resultados netos de operaciones financieras ……………… -20 - - - - -

Otros ingresos de explotación ……………………………………… - 3.984 - - - 120

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 168 372 70 122 - 75
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INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

Sucursales en España CITIBANK
de entidades de crédito BINCKBANK UNICREDIT EUROPE RBC EUROPE
extranjeras comunitarias NV S.P.A. PLC LIMITED

Gastos de administración …………………………………………… 489 2.234 30.866 272

Ingresos por intereses ………………………………………………… - 2 9.452 -

Ingresos por dividendos ……………………………………………… - - - -

Ingresos por comisiones ……………………………………………… 545 - 32.388 787

Resultados netos de operaciones financieras ……………… - - 2.650 -

Otros ingresos de explotación ……………………………………… - - 22.417 -

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas …………………………………… 15 - 3.372 -

INFORMACIONES DE LA CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS / Septiembre 2016 Miles de euros

Sucursales en España 
de entidades de crédito
extranjeras comunitarias TOTAL

Gastos de administración ……………………………………………  902.367

Ingresos por intereses …………………………………………………  1.306.944

Ingresos por dividendos ………………………………………………  224.336

Ingresos por comisiones ………………………………………………  699.582

Resultados netos de operaciones financieras ………………  -52.199

Otros ingresos de explotación ………………………………………  147.196

Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias

de las actividades continuadas ……………………………………  163.806
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Agregados de las Cuentas de Pérdidas y Ganancias
y Estados de Ingresos y Gastos Reconocidos

Negocios en España y Sucursales en el extranjero
de Bancos Españoles



AGREGADO DE LAS CUENTAS DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS INDIVIDUALES DE LOS BANCOS ESPAÑOLES Millones de euros

Cuentas de pérdidas y ganancias individual públicas (*)

*(ver nota en índice) Septiembre Septiembre Var. Var. % / ATM % / ATM

2016 2015 absolutas en % Sep 16 Sep 15

ACTIVOS TOTALES MEDIOS …………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.443.335 1.462.126 -18.790 -1,3 100,00 100,00

Ingresos por intereses ............................................................................................................................................... 16.143 17.981 -1.837 -10,2 1,49 1,64

(Gastos por intereses)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6.150 7.715 -1.564 -20,3 0,57 0,70

(Gastos por capital social reembolsable a la vista)  ………………………………………………………………………………………………… - - - - - -

A) MARGEN DE INTERESES  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 9.993 10.266 -273 -2,7 0,92 0,94

Ingresos por dividendos  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.479 4.105 1.374 33,5 0,51 0,37

Ingresos por comisiones  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.771 5.742 29 0,5 0,53 0,52

(Gastos por comisiones)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.414 1.378 37 2,7 0,13 0,13

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable 

con cambios en resultados, netas  ………………………………………………………………………………………………………………………… 1.789 2.511 -722 -28,8 0,17 0,23

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas  ………………………………… -20 642 -662 -103,1 0,00 0,06

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados  a valor razonable 

con cambios en resultados, netas …………………………………………………………………………………………………………………………… 250 85 165 195,4 0,02 0,01

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas   ……………………………………………………… -29 24 -53 -220,9 0,00 0,00

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas  …………………………………………………………………………………………… 142 68 74 109,0 0,01 0,01

Otros ingresos de explotación   ……………………………………………………………………………………………………………………………… 620 593 27 4,6 0,06 0,05

(Otros gastos de explotación)  ……………………………………………………………………………………………………………………………… 1.068 534 534 99,9 0,10 0,05

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo CCAA y cooperativas de crédito)   ………… - - - - - -

B) MARGEN BRUTO  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 21.513 22.124 -611 -2,8 1,99 2,02

(Gastos de administración)  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 10.427 10.060 367 3,6 0,96 0,92

(Gastos de personal)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.669 5.461 208 3,8 0,52 0,50

(Otros gastos de administración)  ……………………………………………………………………………………………………………………… 4.758 4.599 159 3,5 0,44 0,42

(Amortización)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1.035 838 197 23,5 0,10 0,08

(Provisiones o (-) reversión de provisiones)  …………………………………………………………………………………………………………… 1.134 680 454 66,8 0,10 0,06

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

razonable  con cambios en resultados)  ………………………………………………………………………………………………………………… 3.293 4.394 -1.101 -25,1 0,30 0,40

(Activos financieros valorados al coste)  …………………………………………………………………………………………………………… 13 - - - 0,00 -

(Activos financieros disponibles para la venta)  ………………………………………………………………………………………………… 160 110 51 46,2 0,01 0,01

(Préstamos y partidas a cobrar)  ……………………………………………………………………………………………………………………… 3.120 4.284 -1.164 -27,2 0,29 0,39

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento)   ……………………………………………………………………………………………… 0 - - - 0,00 -

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN    …………………………………………………………………………………………… 5.625 6.153 -528 -8,6 0,52 0,56

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

 o asociadas)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 206 586 -379 -64,7 0,02 0,05

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)  …………………………………………… 50 0 50 n.s. 0,00 0,00

(Activos tangibles)  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43 - - - 0,00 -

(Activos intangibles)  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 6 0 6 n.s. 0,00 0,00

(Otros)  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 1 - - - 0,00 -

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, netas   ……………………… 700 23 677 n.s. 0,06 0,00

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas  …………………………………………………… 631 - - - 0,06 -

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados  ………………………………………………………………………………………… 141 - 141 - 0,01 -

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos 

clasificados  como mantenidos para la venta no admisibles como actividades interrumpidas  ……………………………… -502 297 -799 -269,2 -0,05 0,03

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ………… 5.707 5.886 -179 -3,0 0,53 0,54

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas)  …………………………………… 228 710 -482 -67,9 0,02 0,06

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS  ……… 5.479 5.176 303 5,9 0,51 0,47

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas  ………………………………… 0 3 -3 -95,9 0,00 0,00

F) RESULTADO DEL EJERCICIO  ………………………………………………………………………………………………………………… 5.479 5.179 300 5,8 0,51 0,47
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AGREGADO DE LOS ESTADOS DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS  DE LOS BANCOS ESPAÑOLES Millones de euros

Estados de ingresos y gastos reconocidos públicos (*)

*(ver nota en índice) Septiembre Septiembre Var. Var. % / ATM % / ATM

2016 2015 absolutas en % Sep 16 Sep 15

Resultado del ejercicio  ………………………………………………………………………………………………………………………………………… 5.479 5.179 300 5,8 0,51 0,47

Otro resultado global  …………………………………………………………………………………………………………………………………………… -104 -2.563 2.460 -96,0 -0,01 -0,23

Elementos que no se reclasificarán en resultados  ………………………………………………………………………………………………… -64 225 -289 -128,7 -0,01 0,02

Ganancias o (-) pérdidas actuariales en planes de pensiones de prestaciones definidas  …………………………………… -94 144 -238 -165,2 -0,01 0,01

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  ……………………………………… 0 0 0 - 0,00 0,00

Resto de ajustes de valoración   ………………………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0 - 0,00 0,00

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que no se reclasificarán  ……………………………………………… 30 81 -50 -62,6 0,00 0,01

Elementos que pueden reclasificarse en resultados  ……………………………………………………………………………………………… -39 -2.788 2.749 -98,6 0,00 -0,25

Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]  ……………………………………………… 0 -1 1 - 0,00 0,00

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………… 0 -1 1 - 0,00 0,00

Transferido a resultados  ………………………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0 - 0,00 0,00

Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0 - 0,00 0,00

Conversión de divisas  ……………………………………………………………………………………………………………………………………… -8 183 -191 -104,4 0,00 0,02

Ganancias o (-) pérdidas por cambio de divisas contabilizadas en el patrimonio neto  …………………………… -8 183 -191 -104,6 0,00 0,02

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0 310,8 0,00 0,00

Otras reclasificaciones  …………………………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0 - 0,00 0,00

Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]  ………………………………………………………………………………………… 53 -307 360 -117,2 0,00 -0,03

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………… 61 -371 433 -116,5 0,01 -0,03

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………… -9 -64 56 -86,6 0,00 -0,01

Transferido al importe en libros inicial de los elementos cubiertos  ………………………………………………………… 0 0 0 - 0,00 0,00

Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0 - 0,00 0,00

Activos financieros disponibles para la venta  …………………………………………………………………………………………………… -131 -3.697 3.566 -96,5 -0,01 -0,34

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto  ………………………………………………… 1.325 -881 2.206 -250,5 0,12 -0,08

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………… -1.484 2.816 -4.300 -152,7 -0,14 0,26

Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………… 27 0 27 n.s. 0,00 0,00

Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos mantenidos para la venta  ……………………………………… -9 0 -9 - 0,00 0,00

Ganancias o (-) pérdidas de valor contabilizadas en el patrimonio neto …………………………………………………… -9 0 -9 - 0,00 0,00

Transferido a resultados ………………………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0 - 0,00 0,00

Otras reclasificaciones ……………………………………………………………………………………………………………………………… 0 0 0 - 0,00 0,00

Impuesto sobre las ganancias relativo a los elementos que pueden reclasificarse en resultados  ……………………… 57 1.034 -978 -94,5 0,01 0,09

Resultado global total del ejercicio  ……………………………………………………………………………………………………………………… 5.376 2.616 2.760 105,5 0,50 0,24
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