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Anejos

BALANCE CONSOLIDADO (a)

ENTIDADES DE DEPÓSITO

Anejo 1

FUENTE: Banco de España.

a Las cifras de activo total, pasivo total, patrimonio neto y los componentes del mismo se corresponden directamente con la información contable a 
nivel consolidado reportada al Banco de España en estados reservados. Como resultado de una operación de fusión, los activos y pasivos de una 
entidad significativa en diciembre de 2020 se reclasificaron en la información consolidada a activos y pasivos de grupos enajenables mantenidos para 
la venta, que se integrarían en resto de activo y de pasivo. En este anejo, las partidas específicas (e. g., crédito al sector privado) que componen el 
activo y el pasivo son ajustadas en esa fecha con información sub-consolidada para deshacer esta reclasificación. Los ajustes permiten así medir 
la evolución de cada partida específica de balance desde 2020, sin que se vea distorsionada por los requerimientos contables de esta determinada 
operación corporativa.

b Diferencia entre los fondos recibidos en operaciones de inyección de liquidez y los entregados en operaciones de drenaje. Dato de diciembre de 2021.
c Diferencia calculada en puntos básicos.

dic.-21
Var.

dic-21/dic-20
Peso AT
dic-20

Peso AT
dic-21

m€ % % %

0,415,019,63736.555selartnec socnab y ajaC

5,52,51,9265.812otidérc ed sedaditnE

6,25,26,5153.301sacilbúP senoicartsinimdA sal a otidérC

2,558,456,3484.581.2odavirp rotces la otidérC

4,216,314,6-872.094ajif atner ed serolaV

2,10,10,72089.64latipac ed sotnemurtsni sortO

6,07,03,5-281.42senoicapicitraP

1,39,37,81-094.221sodavireD

5,16,10,3-914.85lairetam ovitcA

8,32,61,63-483.151ovitca led otseR

0,0010,0018,2767.659.3OVITCA LATOT

PRO MEMORIA

4,657,756,0615.232.2odavirp rotces la nóicaicnaniF

Financiación a las Administraciones Públicas 507.321 -0,3 13,2 12,8

3,22,24,5482.98selatot sosodud sovitcA

)c( 56,2latot dadisorom ed oitaR

dic.-21
Var.

dic-21/dic-20
Peso AT
dic-20

Peso AT
dic-21

m€ % % %

0,019,85,51980.493selartnec socnab ed sotisópeD

3,58,57,5-795.012otidérc ed sedaditne ed sotisópeD

Depósitos de las Administraciones Públicas 123.175 19,3 2,7 3,1

6,750,659,5182.082.2odavirp rotces led sotisópeD

Valores negociables y financiación subordinada 409.085 1,3 10,5 10,3

0,37,30,61-014.021sodavireD

7,07,02,4370.72)senoisnep eyulcni( senoisivorP

6,35,58,23-078.041ovisap led otseR

7,397,398,2185.507.3OVISAP LATOT

PRO MEMORIA

3,78,69,01545.982)b( ametsisoruE led oten omatsérP

2,71,79,4237.682soiporp sodnoF

4,05,05,71-011.51soiratironim seseretnI

Ajustes por valoración del patrimonio neto -50.656 6,2 -1,2 -1,3

3,63,60,3681.152OTEN OINOMIRTAP LATOT

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO NETO 3.956.767 2,8 100,0 100,0

Activo

Pasivo y patrimonio neto
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CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA
ENTIDADES DE DEPÓSITO (a)

Anejo 2

FUENTE: Banco de España.

a La cuenta de resultados consolidada incluye información pro-forma de los meses de actividad de dos entidades significativas absorbidas en 2021 
a través de procesos de fusión.

dic-20 dic-21

millones de euros
% var.

dic-21/dic-20
% ATM % ATM

33,264,28,1-220.19soreicnanif sotcudorP

26,017,06,9-102.42soreicnanif setsoC

17,157,14,1128.66seseretni ed negraM

30,030,01,42991.1latipac ed sotnemurtsni sol ed otneimidneR

47,187,17,1020.86nóicaidemretni ed negraM

Resultados de entidades por el método de la participación 3.071 9,7 0,07 0,08

07,066,04,01083.72saten senoisimoC

31,051,00,41-429.4sareicnanif senoicarepo ed odatluseR

00,010,0—19-)oten( nóicatolpxe ed sodatluser sortO

56,276,28,2403.301oturb negraM

53,113,17,6615.25nóicatolpxe ed sotsaG

03,163,19,0-887.05nóicatolpxe ed negraM

73,076,05,34-013.41oroireted rop sadidréP

51,011,03,14528.5)oten( senoisivorp a senoicatod sartO

90,085,0-—895.3)oten( sodatluser sortO

Resultado antes de impuestos 
(incluyendo actividades interrumpidas) 34.251 — -0,01 0,88

76,012,0-—590.62oten odatluseR

PRO MEMORIA

06,012,0-—295.32etnanimod daditne al a odiubirta odatluseR    

dic-21


