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UNICAJA OBTIENE 281,4 MILLONES DE EUROS DE BENEFICIO NETO AL 
CIERRE DEL TERCER TRIMESTRE 

 
 

Unicaja obtuvo en los nueve primeros meses del año un beneficio después de 

impuestos de 281,4 millones de euros, lo que representa un 17,7% más que en el mismo 

período del año anterior. El beneficio antes de impuestos fue de 358,3 millones de 

euros, con un crecimiento interanual del 18,5%. 

 Los distintos márgenes de la cuenta de resultados crecieron todos en tasas de dos 

dígitos (ver la cuenta de resultados anexa), alcanzando el margen de explotación los 

388,5 millones de euros, un 17,2% superior al del año anterior. 

 El activo total del balance de la matriz se situó en 31.118,9 millones de euros, 

con un incremento del 19,2%, siendo las partidas más dinámicas la cartera de valores 

(+29,9%) y el crédito a la clientela (+19,4%). Por su parte, los recursos ajenos de 

balance crecieron el 20,5%. Los depósitos cubrían a septiembre el 97,2% de los créditos 

de la entidad. 

 Del total del crédito (23.767 millones de euros), el correspondiente a empresas 

creció el 25,6%, el de particulares un 16,3%, y el del sector público un 7,5%. En 

conjunto, se aprecia a lo largo del año una desaceleración progresiva del fuerte aumento 

de la demanda de crédito. Asimismo, la tasa de morosidad repuntó ligeramente, pasando 

del 0,48% en Septiembre del pasado año al 0,53% en el actual. La tasa de cobertura de 

la morosidad se sitúa al cierre de Septiembre en el 378%. 

 Los recursos propios ascienden a la misma fecha a 3.067 millones de euros, lo 

que supone un coeficiente de solvencia del 12,6%, un 57% superior al exigido. De ese 

volumen de recursos propios, algo más de las dos terceras partes corresponde a recursos 

propios básicos, por lo que el coeficiente “TIER 1” se sitúa en el 8,5%, mejorando así el 

8,2% de cierre del ejercicio anterior. 
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CUENTA DE RESULTADOS CONSOLIDADA DE UNICAJA 
SEPTIEMBRE 2007 

(Cifras en millones de euros)  
 

  
30-09-2007 30-09-2006 

Variación 
Septiembre 07/ 

Septiembre 06 (%) 
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 505,00 457,76 10,3 
Rdos. entidades valoradas por el método de la participación 14,78 10,61 39,2 
Comisiones (neto) 100,31 90,21 11,2 
Operaciones y diferencias de cambio (neto) 64,78 47,19 37,3 

MARGEN ORDINARIO 684,85 605,77 13,1 
Result. por prestac. de servicios no financieros (neto) 13,44 12,21 10,1 
Otros productos de explotación 11,23 12,45 -9,8 

Gastos de explotación 321,02 298,85 7,4 

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 388,51 331,58 17,2 

Saneamientos y otros resultados -30,24 -29,34 3,0 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 358,28 302,24 18,5 
Impuesto sobre beneficios 76,89 63,08 21,9 

RESULTADO DEL EJERCICIO 281,38 239,18 17,7 
 
 
 

CIFRAS DE NEGOCIO DE LA MATRIZ 
SEPTIEMBRE 2007 

(Cifras en millones de euros)  
 

  
Volumen 

Variación 
Septiembre 07/ 

Septiembre 06 (%) 
Crédito a la Clientela 23.767 19,4% 
Cartera de Valores 4.225 29,9% 
Recursos Administrados 29.760 19,1% 
Recursos Ajenos de Balance 26.038 20,5% 
Depósitos de la Clientela 23.095 20,6% 
Volumen de Negocio 53.527 19,2% 
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