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La entidad sigue cumpliendo con el plan trazado 

 

BFA-Bankia gana 648 millones de euros hasta septiembre 
 

• El grupo BFA destina los resultados extraordinarios del tercer trimestre a 

mejorar las coberturas de créditos y activos inmobiliarios en BFA 

 

• Bankia gana 353 millones en los nueve primeros meses de 2013 y 

mejora de nuevo los ingresos básicos respecto a trimestres anteriores 

 

• La entidad bate en septiembre el objetivo fijado para el conjunto del año 

de conceder 10.000 millones de euros de nuevo crédito e incrementa su 

cuota de mercado 

 

• Bankia genera casi punto y medio de capital en el año y cierra 

septiembre con una solvencia de más del 11% 

 

• El saldo de activos dudosos en Bankia cae por tercer trimestre seguido y 

acumula un descenso de 786 millones de euros en el año 

 

 

Madrid, 28/10/2013. El Grupo BFA-Bankia obtuvo un beneficio después de 

impuestos de 648 millones de euros en los nueve primeros meses de 2013. El 

resultado neto del tercer trimestre fue de 219 millones de euros, mejorando los 

dos trimestres precedentes. 

 

Los beneficios extraordinarios registrados por la matriz de Bankia durante el 

tercer trimestre del año, como consecuencia principalmente de las 

desinversiones realizadas en Mapfre e Indra, se han dedicado a reforzar las 

coberturas de las carteras de crédito y los activos inmobiliarios que 

permanecen en el balance de BFA. 

 

Los resultados de 648 millones de euros no incluyen tampoco el efecto del 

canje de instrumentos híbridos. En el trimestre se han destinado 300 millones 

de euros adicionales para cubrir contingencias del proceso de arbitraje, tras los 

525 millones de euros del trimestre anterior. El arbitraje no tiene efectos en el 

capital de Bankia. 
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Bankia, por su parte, logró un beneficio después de impuestos de 353 millones 

de euros en los nueve primeros meses de este año, de los que 161 millones se 

lograron en el tercer trimestre.   

 

El margen de intereses de Bankia mejora por segundo trimestre consecutivo, 

hasta los 643 millones de euros, con lo que el acumulado del año alcanza los 

1.876 millones de euros (un 23,9% menos interanual), descontado el efecto del 

préstamo subordinado que BFA le concedió a Bankia en septiembre de 2012 y 

que fue cancelado el 23 de mayo pasado.  

 

Los ingresos por comisiones suben respecto a los dos trimestres anteriores y 

alcanzan entre julio y septiembre los 237 millones de euros, de manera que 

acumulan 686 millones de euros en el año.  

 

Suben los ingresos 

 

Pese al proceso de reducción de la red de oficinas de la entidad (929 cierres 

ejecutados hasta hoy, el 30% de la red existente a finales de 2012), Bankia 

mejora por segundo trimestre consecutivo los ingresos provenientes del 

negocio bancario básico (intereses y comisiones). 

 

El margen bruto de los nueve primeros meses del año alcanza los 2.860 

millones de euros, un 11% inferior al del mismo periodo de 2012 (descontado el 

efecto del préstamo subordinado). 

 

La entidad centró también los esfuerzos en la reducción de los gastos de 

explotación, que en el tercer trimestre se situaron en los 464 millones de euros, 

un 5% menos que en el segundo trimestre y un 17% inferiores a los del tercer 

trimestre de 2012. En el acumulado del año los gastos suman 1.446 millones 

de euros, un 16,9% inferiores. 

 

La mejora de los ingresos y el control de los gastos permiten a Bankia avanzar 

en el objetivo de mejorar el ratio de eficiencia, que se situó en el tercer 

trimestre del año en el 54,2%, frente al 60,1% del trimestre anterior y el 63,3% 

del cuarto trimestre de 2012. 
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El resultado antes de provisiones se incrementa por cuarto trimestre 

consecutivo, hasta los 481 millones de euros trimestrales, y acumula 1.414 

millones de euros en el año, apenas un 4,1% inferior a los nueve primeros 

meses de 2012 (descontado el efecto del préstamo subordinado). 

 

Entre enero y septiembre Bankia realizó provisiones por 1.151 millones de 

euros, lo que ha permitido una mejora de las tasas de cobertura de las carteras 

de crédito. 

 

Con todo ello, el beneficio después de impuestos de Bankia se situó en 353 

millones de euros hasta septiembre, mejorando en cada uno de los trimestres 

del año. Las ganancias fueron de 72 millones de euros en el primero; 

ascendieron a 120 millones en el segundo, y han alcanzado los 161 millones de 

euros en el tercero. 

 

Control de la morosidad 

 

Bankia redujo de nuevo en el tercer trimestre el saldo de activos de dudoso 

cobro, que acumula una caída de 786 millones de euros en el conjunto del año, 

hasta los 19.033 millones.  

 

Sin embargo, como el volumen de crédito ha caído en mayor medida que el 

saldo de dudosos, la tasa de morosidad asciende del 12,99% de diciembre al 

13,56% de septiembre. Las nuevas provisiones permiten elevar la cobertura del 

61,77% al 62,63%. 

 

A septiembre de 2013 Bankia contaba con una cartera de créditos 

refinanciados de 23.938 millones de euros y mantiene la cobertura de estos 

préstamos en el entorno del 24%.  

 

Generación orgánica de capital y liquidez  

 

En el tercer trimestre del año Bankia consiguió incrementar de manera orgánica 

sus niveles de solvencia. El ratio de capital principal (Core Tier I EBA) de la 

entidad mejoró en 74 puntos básicos y pasó en el tercer trimestre del 10,32% al 

11,06%. En lo que va de año, Bankia ha generado casi un punto y medio de 

capital, tras partir del 9,62% proforma presentado a cierre de 2012. 
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En el caso de la matriz, BFA, su ratio de capital Core Tier I EBA ha pasado del 

9,44% (proforma) de diciembre de 2012 al 10,81% de septiembre de 2013, 

pese a los 825 millones de euros que ya se han dedicado a cubrir 

contingencias derivadas del proceso de arbitraje. La compensación a los 

tenedores de instrumentos híbridos no tiene efecto en el capital de Bankia. 

 

La adecuada gestión del balance ha permitido a Bankia mejorar el gap 

comercial (básicamente la diferencia entre créditos y depósitos) en un 17,1% 

en lo que va de año, hasta los 27.622 millones. El ratio de créditos sobre 

depósitos ha pasado del 120,4% de diciembre de 2012 al 116,7% de 

septiembre de 2013. En este mismo periodo Bankia ha reducido en 7.200 

millones de euros la financiación a través del Banco Central Europeo. 

 

Anticipando la reestructuración 

 

En cuanto a los avances en el proceso de reestructuración de la entidad, en los 

nueve primeros meses del año el Grupo BFA-Bankia ha ejecutado o anunciado 

operaciones que permiten la generación de liquidez por más de 3.200 millones 

de euros. El grupo ha ejecutado más de 70 ventas y liquidaciones de 

sociedades hasta septiembre. 

 

En lo que respecta a la red de oficinas, los cierres acometidos hasta ahora 

suman 929, el 81% del total previsto. En tres trimestres, Bankia ha reducido la 

capacidad instalada en casi un 30% respecto a la red existente a finales de 

2012.  

 

Mejorando cuota en crédito 

 

Pese al fuerte ajuste ya efectuado, Bankia ha conseguido en el tercer trimestre 

mantener prácticamente estable la base de depósitos de sus clientes, mientras 

ha incrementado la cuota de mercado en créditos. 

 

A 30 de septiembre, la financiación del banco mediante depósitos de la 

clientela y cesiones temporales alcanzó los 112.003 millones de euros, lo que 

supone un incremento de 1.099 millones de euros respecto al cierre de 2012.  
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Por el lado del crédito, Bankia otorgó en los nueve primeros meses del año 

nueva financiación a particulares y empresas por importe de 10.212 millones de 

euros. El banco superó así en septiembre el objetivo de alcanzar los 10.000 

millones de facturación crediticia para el conjunto del ejercicio. 

 

Bankia informa periódicamente a través de la web http://www.darcuerda.com 

de la evolución de las nuevas formalizaciones de crédito. Los 10.212 millones 

de euros en nuevos créditos se distribuyen en 7.520 millones para empresas; 

2.151 millones para vivienda, y 541 millones para consumo. En los nueve 

primeros meses del año se han realizado prácticamente 100.000 operaciones 

crediticias. 

 

El desapalancamiento de familias y empresas hace, sin embargo, que el saldo 

de crédito se reduzca desde los 145.784 millones de euros de finales de 2012 a 

los 133.179 millones de euros de 30 de septiembre. 
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Otros hechos significativos del tercer trimestre 

 

El 3 de julio Bankia comunicó la contratación de N+1 para asesorar a la entidad 

en el proceso de venta de parte de su cartera de participadas no cotizadas y 

fondos de capital riesgo 

 

El 11 de julio se anuncia la reordenación de la Dirección de Riesgos con el 

objetivo de facilitar la concesión de préstamos y mantener el control de la 

morosidad 

 

El 22 de julio Bankia firmó con FuturSkill un acuerdo para la gestión de la 

formación de los profesionales del banco 

 

El 23 de julio se decide la venta de la sociedad gestora del hotel Westin de 

Valencia  

 

El 1 de agosto BFA-Bankia comunicó la venta de tres carteras de créditos de 

1.353,9 millones de euros 

 

El 2 de agosto BFA vendió la participación del 20,14% que tenía en Indra 

 

El 3 de septiembre Bankia informó de la cesión de la gestión y comercialización 

de su negocio inmobiliario a una empresa del grupo Cerberus 

 

El 17 de septiembre Bankia inauguró en Alicante su nuevo modelo de oficina 

comercial 

 

El 26 de septiembre BFA comunicó la venta de un 12% de Mapfre  
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sep-13 dic-12 Variación

Balance (millones de euros)

Activos totales 261.284 282.310 (7,4%)

Crédito a la cl ientela neto 121.847 134.177 (9,2%)

Crédito a la cl ientela bruto 133.179 145.784 (8,6%)

Crédito bruto al sector privado residente 104.249 110.605 (5,7%)

Crédito bruto con garantía real 80.807 84.684 (4,6%)

Recursos de clientes en balance 140.674 163.880 (14,2%)

Financiación con cámaras y depósitos de clientes 112.003 110.904 1,0%

Empréstitos y valores negociables 28.670 37.335 (23,2%)

Pasivos subordinados 0 15.641 n.a.

Total recursos gestionados de clientes 160.384 178.471 (10,1%)

Volumen de negocio 282.231 312.648 (9,7%)

Recursos propios core BIS II 10.431 5.382 93,8%

Solvencia (%)

Core capital  BIS II 11,24% 5,16% +6,08  p.p.

Coeficiente de solvencia - Ratio BIS II 11,27% 9,81% +1,46  p.p.

Ratio de capital principal 
(1) 11,06% 4,40% +6,66  p.p.

Gestión del Riesgo (millones de euros y %)

Riesgos totales 140.340 152.542 (8,0%)

Deudores morosos 19.033 19.819 (4,0%)

Provisiones para insolvencias 11.920 12.242 (2,6%)

Tasa de morosidad 13,6% 13,0% +0,6  p.p.

Tasa de cobertura 62,6% 61,8% +0,8  p.p.

9M 2013 9M 2012 Variación

Resultados (millones de euros)

Margen de intereses 
(2) 1.876 2.467 (23,9%)

Margen bruto 
(2) 2.860 3.215 (11,0%)

Resultado de la actividad de explotación antes de dotaciones 
(2) 1.414 1.475 (4,1%)

sep-13 dic-12 Variación

Acción Bankia 
(3)

Nº Acciones (millones) 11.517 1.994 n.a.

Cotización cierre del  trimestre 0,81 0,39 n.a.

Capital ización bursátil (millones de euros) 9.271 780 n.a.

Información Adicional

Nº de oficinas 2.462 3.128 (21,3%)

Nº de empleados 
(4) 17.230 20.005 (13,9%)

(1) Ca lcul ado de acuerdo al  RDL 2/2011 a  31/12/2012 y de acuerdo a  l a  CBE 7/2012 a  30/09/2013

(2) Excluyendo i mpacto coste fi nanciero préstamo subordinado de BFA (142 mi l l ones  de euros  al  cierre de septi embre 2013)

(3) La  cotización en s eptiembre 2013 es  pos teri or a l  proces o de capita l i zaci ón de mayo, por lo que no es  comparable con diciembre 2012

(4) Número de empleados  a fectos  a  acti vi dades fi nancieras  en España y en el  extranjero

DATOS RELEVANTES
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A B

(millones de euros) 9M 2013 
(1) 9M 2013 

Real

9M 2012 

Real
Importe %

Margen de intereses 1.876 1.734 2.449 (715) (29,2%)

Dividendos 7 7 37 (30) (81,5%)

Resultado por puesta en equivalencia 20 20 (37) n.a. n.a.

Comisiones totales netas 686 686 750 (64) (8,6%)

Resultado de operaciones financieras 381 381 331 50 15,1%

Diferencias de cambio 15 15 25 (10) (40,3%)

Otros productos y cargas de explotación (125) (125) (359) 234 (65,1%)

Margen bruto 2.860 2.718 3.197 (479) (15,0%)

Gastos de administración (1.311) (1.311) (1.537) 226 (14,7%)

Gastos de personal (864) (864) (1.059) 195 (18,4%)

Otros gastos generales (447) (447) (478) 31 (6,4%)

Amortizaciones (135) (135) (203) 68 (33,6%)

Resultado de la actividad de explotación  antes de dotaciones 1.414 1.272 1.457 (185) (12,7%)

Dotaciones a provisiones (neto) 47 47 (404) n.a. n.a.

Pérdidas por deterioro de activos financieros (neto) (1.014) (1.014) (10.098) 9.084 (90,0%)

Resultado de actividades de explotación 447 305 (9.045) n.a. n.a.

Pérdidas por deterioro de activos no financieros (11) (11) (63) 52 (82,2%)

Otras ganancias y pérdidas 197 63 (974) n.a. n.a.

Resultado  antes de impuestos 633 357 (10.083) n.a. n.a.

Impuesto sobre beneficios (104) 3.024 n.a. n.a.

Rdo. del ejercicio procedente de operaciones continuadas 253 (7.059) n.a. n.a.

Rdo. operaciones interrumpidas (neto) 100 (2) n.a. n.a.

Resultado después de impuestos 353 (7.060) n.a. n.a.

Resultado atribuido a intereses minoritarios (9) (7) (2) 21,2%

Resultado atribuido al grupo 362 (7.053) n.a. n.a.

(1) Excluye el impacto del coste financiero del préstamo subordinado (€53 millones en 2T 2013 y €89 millones en 1T 2013) y se reclasifican los resultados de Aseval como

      operaciones continuadas

Var A-B

CUENTA DE RESULTADOS REAL Y PROFORMA
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(millones de euros) sep-13 dic-12 Importe %

Caja y depósitos en bancos centrales 2.379 4.570 (2.190) (47,9%)

Cartera de negociación 26.323 35.772 (9.450) (26,4%)

     Crédito a clientes 3 40 (37) (92,6%)

Activos financieros disponibles para la venta 42.393 39.686 2.707 6,8%

     Valores representativos de deuda 42.393 39.686 2.707 6,8%

     Instrumentos de capital 0 0 n.a. n.a.

Inversiones crediticias 132.928 144.341 (11.413) (7,9%)

     Depósitos en entidades de crédito 9.028 7.988 1.039 13,0%

     Crédito a clientes 121.844 134.137 (12.293) (9,2%)

     Resto 2.056 2.215 (159) (7,2%)

Cartera de inversión a vencimiento 28.792 29.159 (367) (1,3%)

Derivados de cobertura 4.596 6.174 (1.578) (25,6%)

Activos no corrientes en venta 12.077 9.506 2.571 27,0%

Participaciones 145 300 (155) (51,8%)

Activo material e intangible 1.746 1.920 (174) (9,1%)

Otros activos, periodificaciones y activos fiscales 9.905 10.882 (977) (9,0%)

TOTAL ACTIVO 261.284 282.310 (21.026) (7,4%)

Cartera de negociación 24.313 33.655 (9.342) (27,8%)

Pasivos financieros a coste amortizado 214.215 243.723 (29.508) (12,1%)

     Depósitos de bancos centrales 44.879 51.955 (7.076) (13,6%)

     Depósitos de  entidades de crédito 27.275 26.081 1.194 4,6%

     Depósitos de la cl ientela y financiación con cámaras 112.003 110.904 1.099 1,0%

     Débitos representados por valores negociables 28.670 37.335 (8.664) (23,2%)

     Pasivos subordinados 0 15.641 (15.641) (100,0%)

     Otros pasivos financieros 1.387 1.808 (420) (23,2%)

Derivados de cobertura 1.935 2.790 (855) (30,7%)

Pasivos por contratos de seguros 242 262 (20) (7,8%)

Provisiones 1.956 2.869 (913) (31,8%)

Otros pasivos, periodificaciones y pasivos fiscales 7.384 5.067 2.318 45,7%

TOTAL PASIVO 250.046 288.366 (38.321) (13,3%)

Intereses minoritarios (54) (48) (6) (11,8%)

Ajustes por valoración 538 (804) n.a. n.a.

Fondos propios 10.754 (5.204) n.a. n.a.

TOTAL PATRIMONIO NETO 11.238 (6.056) n.a. n.a.

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 261.284 282.310 (21.026) (7,4%)

BALANCE

Variación
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sep-13 dic-12 Variación

Balance (millones de euros)

Activos totales 282.362 309.187 (8,7%)

Crédito a la clientela neto 122.851 134.486 (8,7%)

Crédito a la clientela bruto 134.623 146.339 (8,0%)

Crédito bruto al sector privado residente 104.491 110.824 (5,7%)

Crédito bruto con garantía real 80.887 84.728 (4,5%)

Recursos de clientes en balance 148.291 162.796 (8,9%)

Financiación con cámaras y depósitos de clientes 111.673 110.490 1,1%

Empréstitos y valores negociables 36.618 45.065 (18,7%)

Pasivos subordinados 0 7.241 (100,0%)

Total recursos gestionados de clientes 168.001 178.378 (5,8%)

Volumen de negocio 290.852 312.865 (7,0%)

Recursos propios core BIS II 10.786 4.405 144,8%

Solvencia (%)

Core capital BIS II 10,99% 3,94% +7,05  p.p.

Coeficiente de solvencia - Ratio BIS II 11,00% 9,03% +1,97  p.p.

Ratio de capital principal  
(1) 10,81% 2,74% +8,07  p.p.

Gestión del Riesgo (millones de euros y %)

Riesgos totales 140.784 152.955 (8,0%)

Deudores morosos 19.246 20.033 (3,9%)

Provisiones para insolvencias 12.361 12.488 (1,0%)

Tasa de morosidad 13,67% 13,10% +0,57  p.p.

Tasa de cobertura 64,23% 62,34% +1,89  p.p.

9M 2013 9M 2012 Variación

Resultados (millones de euros)

Margen de intereses 1.832 2.431 (24,7%)

Margen bruto 3.945 3.290 19,9%

Resultado de la actividad de explotación antes de dotaciones 2.492 1.530 62,9%

(1) Ca lculado de a cuerdo a l  RDL 2/2011 a  31/12/2012 y de a cuerdo a  la  CBE 7/2012 a  30/09/2013

DATOS BÁSICOS GRUPO BFA
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(millones de euros)
9M 2013 9M 2012 Importe %

Margen Intereses 1.832 2.431 (599) (24,7%)

Dividendos 147 38 110 289,1%

Resultado por Puesta en Equivalencia 20 113 (93) (82,3%)

Comisiones Totales Netas 646 698 (52) (7,5%)

Resultado de Operaciones Financieras 418 349 69 19,9%

Diferencias de Cambio 15 25 (10) (40,3%)

Otros Productos y Cargas de Explotación (133) (365) 232 (63,5%)

Margen Bruto 2.946 3.290 (344) (10,5%)

Gastos de Administración (1.318) (1.557) 240 (15,4%)

Gastos de Personal (866) (1.073) 207 (19,3%)

Otros Gastos Generales (452) (484) 32 (6,7%)

Amortizaciones (135) (203) 68 (33,6%)

Resultado de la actividad de explotación antes de dotaciones 1.494 1.530 (36) (2,4%)

Dotaciones a Provisiones (neto) 44 (1.305) 1.350 -

Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros (neto) (1.163) (10.337) 9.174 -

Resultado de Actividades de Explotación 375 (10.112) 10.487 -

Pérdidas por Deterioro de Activos no Financieros (11) (76) 65 -

Otras Ganancias y Pérdidas 270 (913) 1.183 -

Resultado  antes de Impuestos 634 (11.102) 11.735 -

Impuesto sobre Beneficios (86) 3.327 (3.413) -

Rdo. del Ejercicio Procedente de Operaciones Continuadas 548 (7.774) 8.322 -

Resultado de Operaciones Interrumpidas (neto) 100 (4) 104 -

Resultado del Ejercicio después de Impuestos 648 (7.779) 8.426 -

Resultado Atribuido a Intereses Minoritarios 121 (3.745) 3.866 -

Resultado Atribuido al Grupo 527 (4.033) 4.560 -

Resultado Neto asociado al canje de híbridos 969 

CUENTA RESULTADOS GRUPO BFA PRO FORMA

Variación
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*Incluye el efecto positivo del canje de híbridos  

(millones de euros)
9M 2013 9M 2012 Importe %

Margen Intereses 1.832 2.431 (600) (24,7%)

Dividendos 147 38 110 289,1%

Resultado por Puesta en Equivalencia 20 113 (93) (82,3%)

Comisiones Totales Netas 646 698 (52) (7,5%)

Resultado de Operaciones Financieras 1.417 349 1.068 306,0%

Diferencias de Cambio 15 25 (10) (40,3%)

Otros Productos y Cargas de Explotación (133) (365) 232 (63,5%)

Margen Bruto 3.945 3.290 655 19,9%

Gastos de Administración (1.318) (1.557) 240 (15,4%)

Gastos de Personal (866) (1.073) 207 (19,3%)

Otros Gastos Generales (452) (484) 32 (6,7%)

Amortizaciones (135) (203) 68 (33,6%)

Resultado de la actividad de explotación antes de dotaciones 2.492 1.530 962 62,9%

Dotaciones a Provisiones (neto) 44 (1.305) 1.350 -

Pérdidas por Deterioro de Activos Financieros (neto) (1.163) (10.337) 9.174 -

Resultado de Actividades de Explotación 1.374 (10.112) 11.486 -

Pérdidas por Deterioro de Activos no Financieros (11) (76) 65 -

Otras Ganancias y Pérdidas 270 (913) 1.183 -

Resultado  antes de Impuestos 1.632 (11.102) 12.734 -

Impuesto sobre Beneficios (116) 3.327 (3.443) -

Rdo. del Ejercicio Procedente de Operaciones Continuadas 1.517 (7.774) 9.291 -

Resultado de Operaciones Interrumpidas (neto) 100 (4) 104 -

Resultado del Ejercicio después de Impuestos 1.617 (7.779) 9.395 -

Resultado Atribuido a Intereses Minoritarios 121 (3.745) 3.866 -

Resultado Atribuido al Grupo 1.496 (4.033) 5.529 -

CUENTA RESULTADOS GRUPO BFA

Variación
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(millones de euros)
sep-13 dic-12 Importe %

  Caja y Depósitos en Bancos Centrales 2.406 4.650 (2.244) (48,3%)

  Cartera de Negociación 25.591 34.574 (8.983) (26,0%)

            De la que: Crédito a la Clientela 3 40 (37) (92,6%)

  Activos Financieros Disponibles para la Venta 57.158 54.632 2.526 4,6%

     Valores Representativos de Deuda 57.158 54.632 2.526 4,6%

     Instrumentos de Capital - - - -

  Inversiones Crediticias 130.842 144.851 (14.009) (9,7%)

     Depósitos en Entidades de Crédito 5.937 8.184 (2.246) (27,4%)

     Crédito a Clientes 122.848 134.446 (11.599) (8,6%)

     Resto 2.056 2.221 (164) (7,4%)

  Cartera de Inversión a Vencimiento 35.435 37.556 (2.120) (5,6%)

  Derivados de Cobertura 4.833 6.769 (1.937) (28,6%)

  Activos no Corrientes en Venta 13.343 11.906 1.436 12,1%

  Participaciones 145 300 (155) (51,8%)

  Activo Material e Intangible 1.746 1.920 (174) (9,1%)

  Otros Activos, Periodificaciones y Activos Fiscales 10.865 12.029 (1.163) (9,7%)

TOTAL ACTIVO 282.362 309.187 (26.825) (8,7%)

  Cartera de Negociación 23.586 32.556 (8.969) (27,6%)

  Pasivos Financieros a Coste Amortizado 234.019 260.253 (26.234) (10,1%)

     Depósitos de Bancos Centrales 58.022 74.692 (16.670) (22,3%)

     Depósitos de  Entidades de Crédito 26.336 20.207 6.129 30,3%

     Financiación con Cámaras y Depósitos de la Clientela 111.673 110.490 1.184 1,1%

     Débitos Representados por Valores Negociables 36.618 45.065 (8.447) (18,7%)

     Pasivos Subordinados 0 7.241 (7.241) (100,0%)

     Otros Pasivos Financieros 1.371 2.559 (1.188) (46,4%)

  Derivados de Cobertura 2.662 3.987 (1.325) (33,2%)

  Pasivos por Contratos de Seguros 242 262 (20) (7,8%)

  Provisiones 2.761 3.833 (1.072) (28,0%)

  Otros Pasivos, Periodificaciones y Pasivos Fiscales 7.616 5.182 2.435 47,0%

TOTAL PASIVO 270.887 306.073 (35.186) (11,5%)

  Intereses Minoritarios 3.504 (3.379) 6.882 (203,7%)

  Ajustes por Valoración 272 (962) 1.234 (128,2%)

  Fondos Propios 7.700 7.455 245 3,3%

TOTAL PATRIMONIO NETO 11.475 3.114 8.361 268,5%

TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 282.362 309.187 (26.825) (8,7%)

BALANCE CONSOLIDADO GRUPO BFA

Variación


