
 CUENTAS ANUALES BANKIA, S.A.

DICIEMBRE 2016

BANKIA, S.A.
Balances de situación correspondientes a los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(en miles de euros)
ACTIVO
Efectivo, saldos en efectivo en bancos centrales y otros depósitos a la vista
Activos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de patrimonio
Valores representativos de deuda
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Préstamos y partidas a cobrar
Valores representativos de deuda
Préstamos y anticipos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Inversiones mantenidas hasta el vencimiento
Pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas
Entidades del grupo
Entidades multigrupo
Entidades asociadas
Activos tangibles
Inmovilizado material
De uso propio
Cedido en arrendamiento operativo
Afecto a obra social (cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Inversiones inmobiliarias
De las cuales: cedido en arrendamiento operativo
Pro memoria: adquirido en arrendamiento financiero
Activos intangibles
Fondo de comercio
Otros activos intangibles
Activos por impuestos
Activos por impuestos corrientes
Activos por impuestos diferidos
Otros activos
Contratos de seguros vinculados a pensiones
Existencias
Resto de los otros activos
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL ACTIVO

NOTA
7
8
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11
12
13
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24.5
34.2
16
17

31/12/2016
31/12/2015 (*)
2.081.771
3.073.790
8.278.722
12.143.851
8.266.655
12.088.121
7.062
4.896
5.005
50.834
5.004
50.834
25.420.776
31.260.635
26.107
25.394.669
31.260.635
9.860.557
13.412.720
108.984.992 118.072.317
726.600
950.740
108.258.392 117.121.577
3.578.821
5.382.008
104.679.571 111.739.569
74.855.038
82.443.791
27.695.063
23.705.906
9.999.995
8.505.548
3.620.293
4.061.048
2.662.372
3.225.445
2.536.348
3.100.697
126.024
124.748
1.636.708
1.654.907
1.381.542
1.421.005
1.381.542
1.421.005
255.166
233.902
255.166
233.902
121.813
101.866
121.813
101.866
7.692.782
7.714.143
338.400
247.201
7.354.382
7.466.942
760.501
723.711
398.404
358.628
362.097
365.083
2.051.940
2.483.197
191.007.733 208.220.816

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. Datos adaptados conforme a lo indicado en la Nota 1.5.
Las Notas 1 a 43 y los Anexos I a XI adjuntos forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2016.
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 CUENTAS ANUALES BANKIA, S.A.

DICIEMBRE 2016

BANKIA, S.A.
Balances de situación correspondientes a los ejercicios anuales finalizados el 31 de diciembre de 2016 y 2015
(en miles de euros)
PASIVO Y PATRIMONIO NETO
Pasivos financieros mantenidos para negociar
Derivados
Posiciones cortas
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Pasivos financieros a coste amortizado
Depósitos
Bancos centrales
Entidades de crédito
Clientela
Valores representativos de deuda emitidos
Otros pasivos financieros
Pro memoria: pasivos subordinados
Derivados - contabilidad de coberturas
Cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés
Provisiones
Pensiones y otras obligaciones de prestaciones definidas post-empleo
Otras retribuciones a los empleados a largo plazo
Cuestiones procesales y litigios por impuestos pendientes
Compromisos y garantías concedidos
Restantes provisiones
Pasivos por impuestos
Pasivos por impuestos corrientes
Pasivos por impuestos diferidos
Capital social reembolsable a la vista
Otros pasivos
De los cuales: fondo de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
Pasivos incluidos en grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PASIVO
Fondos propios
Capital
Capital desembolsado
Capital no desembolsado exigido
Pro memoria: capital no exigido
Prima de emisión
Instrumentos de patrimonio emitidos distintos del capital
Componente de patrimonio neto de los instrumentos financieros compuestos
Otros instrumentos de patrimonio emitidos
Otros elementos de patrimonio neto
Ganancias acumuladas
Reservas de revalorización
Otras reservas
(-) Acciones propias
Resultado del ejercicio
(-) Dividendos a cuenta
Otro resultado global acumulado
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 que se han clasificado como mantenidos para la venta
Resto de ajustes de valoración
Elementos que pueden reclasificarse en resultados
Cobertura de inversiones netas en negocios en el extranjero [porción efectiva]
Conversión de divisas
Derivados de cobertura. Coberturas de flujos de efectivo [porción efectiva]
Activos financieros disponibles para la venta
Instrumentos de deuda
Instrumentos de patrimonio
Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta
TOTAL PATRIMONIO NETO
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO
PRO MEMORIA: EXPOSICIONES FUERA DE BALANCE
Garantías concedidas
Compromisos contingentes concedidos

NOTA

8

18

12
19

24.5
20

21

22

25.2

31/12/2016
31/12/2015 (*)
9.008.035
12.428.660
8.549.198
12.415.129
458.837
13.531
166.407.360 178.534.410
147.470.875 157.743.938
14.968.759
19.474.064
23.881.424
23.093.076
108.620.692 115.176.798
18.195.679
19.805.855
740.806
984.617
1.045.492
1.045.906
723.034
974.506
1.287.208
2.732.687
401.664
364.368
395.161
1.883.987
398.469
387.179
91.914
97.153
642.631
810.966
163
163
642.468
810.803
912.517
779.807
178.980.785 196.261.036
11.584.894
11.325.470
9.213.863
9.213.863
9.213.863
9.213.863
1.696.334
1.218.016
(44.758)
(46.473)
719.455
940.064
442.054
634.310
42.622
30.261
42.622
30.261
399.432
604.049
511
(950)
(1.813)
399.874
605.823
399.349
605.823
525
(3)
39
12.026.948
11.959.780
191.007.733 208.220.816
32.765.453
26.721.870
7.683.450
7.365.636
25.082.003
19.356.234

(*) Se presenta única y exclusivamente a efectos comparativos. Datos adaptados conforme a lo indicado en la Nota 1.5.
Las Notas 1 a 43 y los Anexos I a XI adjuntos forman parte integrante del balance de situación al 31 de diciembre de 2016.

2

