COMUNICADO
O DE PR
RENSA

GRUPO
G

Activvidad comer
c
rcial so
ostenid
da,
creccimientto de los ben
neficios
f
y consolidaación financ
iera
A 227 de febrero
o de 2014

Resu
ultados al 331 de diciembre de
e 2013
Progresión del PPNB total…
…
Producto neto
o bancario (PNB)

Resultado neto
o contablee
‐

Resultado
o atribuido al Grupo

11.977 M
M€

2.214 M
M€
2.011 M
M€

… gracia
as a una acttividad de banca
minoristta muy dináámica

Buenoss resultad os

Ratio
o CET 1 (Baasilea 2.5))
Activvidad
Créditos

14,6 %

Sólida estructuraa financiera

275.9000 M€

Ahorrro total

523.7000 M€

Participación acttiva en la
financiiación de la econom
mía
graciass a:

‐ Depósitoss contables
‐

‐

Ahorro Seeguros
Ahorro fin
nanciero baancario

226.5000 M€
68.3000 M€
228.9000 M€

(++4,5%)

‐
‐

(+2
21,5%)
(+2
24%)

(++2,4%)

(++6,0%)

intensa capttación de nuevos
depósitos,
d
comportam
c
miento favorrable
del
d ahorro bbancario y de
d
seguros.
s

El grupo
o CM11‐CIC
C obtuvo buenos
b
resu
ultados en 2013. Sin perder de vista los objetivos
o
elevado
os que se haa fijado parra sus socio
os y clientes, logró com
mbinar creccimiento, eficiencia
y control de riesggos para se
eguir desarrrollando su
us distintas actividadees (banca, seguros,
s
servicio
os) y contrib
buir a la fina
anciación d
de la econom
mía de cada
a región.
Gracias a sus exce
elentes ressultados co
omerciales, estimulado
os por la aactividad de banca
minorissta que representa el 80%
8 de su PNB, el Gru
upo generó
ó un beneficcio neto su
uperior a
2.200 m
millones de
e euros, lo
o que repreesenta un aumento del
d 21,5% frente al ejercicio
e
anterior.
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Activ
vidad co
omercia
al sostenida
En 2013
3, el Grupo
o prosiguió su desarrolllo comercia
al. Todas la
as entidadees del grupo
o CM11CIC parrticiparon en
e la captac
ción de má
ás de 300.0
000 clientes
s nuevos, lllevando el número
total de clientes a 24,1
2
millone
es.
 A
Actividad bancaria
b
mporte tota
Los dep
pósitos ban
ncarios sigu
uieron prog resando (+
+6,0% exclu
uyendo el im
al de las
emision
nes de SFE
EF) y se acercaron
a
a los 226.5
500 millone
es de euroos. El aume
ento del
volumen
n total (13.000 millone
es de euross) se explic
ca básicame
ente por el crecimiento de los
depósito
os en cuentas corrie
entes (+13,6
6%), libreta
as de ahorro “Livret Bleu” o libretas A
(+8,4%)) y planes de
d ahorro pa
ara la vivien
nda (+4,5%).

men total de
e créditos registró
r
un aumento de
e casi 6.500 millones dde euros y alcanzó
El volum
275.900
0 millones de euros (+2,4%).
(
Essta variació
ón se expliica por la de los créditos de
inversió
ón que asce
endieron a 2.400 millo
ones (+4,5%) y la de los créditoos para la vivienda
(4.900 m
millones; +3
3,5%); esto
os últimos sse recupera
aron tras un año 20122 marcado por una
inversió
ón de tende
encia en el mercado inmobiliario
o. Estas va
ariaciones ddemuestran
n que el
grupo C
CM11-CIC mantiene
m
su
u política de
e apoyo a los
l proyecto
os de los pparticulares y de las
empresas, tanto a escala nacional como a escala re
egional.
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Todas e
estas variacciones cond
dujeron a un
na mejora espectacula
e
ar del ratio ““créditos/de
epósitos”
que se situaba en
n el 121,8%
% al 31 de diciembre de
d 2013 fre
ente al 1266,8% un año antes.
Ahora, e
el grupo ha reducido su dependen
ncia de los mercados para
p
su refinnanciación..

 S
Seguros
A pesarr del entorn
no caracterrizado por u
una gran in
ncertidumbrre y cambioos permane
entes, la
segunda
a actividad del grupo CM11-CIC
C mostró un
n gran dina
amismo. Addemás, 2013 fue el
primer e
ejercicio de integración
n de la filial española Agrupació.
A
es Assurances du Cré
édit Mutuel)) cuenta con 8,4 millonnes de ase
egurados
GACM (Groupe de
000). El núm
mero de pólizas alcanzzó 26,2 millones (+1,3
3 millones), de los que
e el 87%
(+530.0
son seg
guros de riesgos.
La canttidad total captada
c
en seguros de
e vida y capitalización superó loss 6.100 millones de
euros ((+30%). A perímetro constante, la captación neta de
e capitaless (+1.800 millones)
m
generó un aumento
o de más de
d 5 puntos del volume
en total. Continuó el cre
recimiento dinámico
d
de los sseguros de riesgos que registraro
on un aume
ento del 8,1% en el voolumen de negocios
n
(+4,8% excluyendo Agrupació). Por su
u parte, los
s seguros de personaas registraron una
% tras la inttegración de
e la filial española (+3,3% a perím
metro consta
ante).
progressión del 8,5%
 A
Actividade
es de servic
cio
El grup
po CM11-C
CIC también
n ha desarrrollado una actividad
d de serviccios de tele
efonía y
televigilancia que se
s apoya en
n sus capaccidades tecn
nológicas.
m suma 1,2 millones de clientes
s activos y contribuye de forma activa
a
al
Su filial EI Telecom
ollo del pago
o sin contac
cto.
desarro
Euro Prrotection Surveillance atiende a más de 32
28.000 abonados (+166%) y cons
solidó su
posición
n de númerro 1 de la te
elevigilancia
a residencia
al en Franc
cia con unaa cuota de mercado
m
cercana
a al 35%.
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Progresión satisfac
s
ctoria de
e los re
esultado
os
2013

20122

PNB

11.977

11.4462

Gasstos genera
ales

(7.431))

(7.3441)

Ressultado brutto de explottación

4.546

4.1221

Ressultado ante
es de impue
estos

3.436

2.8880

Ressultado neto
o

2.214

1.8223

Ressultado neto
o atribuido a
al Grupo

2.011

1.6222

(milllones de euros)

 Margen de
e intereses y comision
nes
La recu
uperación del margen de interese
es y el aum
mento de la
as comisionnes netas cobradas
c
contribu
uyeron al crrecimiento del
d PNB, qu
ue se acerc
có a los 12.0
000 millonees de euros frente a
11.500 millones el
e año pasa
ado (+4,5%
%). Esta pro
ogresión, im
mpulsada bbásicamente
e por la
ad de banca
a minorista, se explica
a por la dis
sminución del
d coste dee los recurrsos que
activida
compen
nsó la disminución de rentabilidad
d de los cré
éditos. Adem
más, esta aactividad reg
gistró un
aumentto de las comisiones
c
sobre cré
éditos y de
e las comiisiones finaancieras co
obradas,
almente en las
l operacio
ones bursáttiles.
especia
Gastos gen
nerales
 G
Los gasstos genera
ales alcanza
aron 7.400 millones de
d euros en
n 2013, aum
mentando de
d forma
controla
ada (+1,2%). En 2013, el grupo C
CM11-CIC aprovechó
a
el
e Crédito dde impuesto
o para la
competitividad y ell empleo (C
CICE) para m
mantener –e
– incluso aumentar– laa financiaciión de la
ón de los empleados
e
en un nive
el muy supe
erior a sus obligacionees reglamen
ntarias y
formació
para me
ejorar la co
ompetitivida
ad global d
del grupo. El
E CICE tam
mbién faciliitó el desarrrollo de
nuevas tecnología
as y herram
mientas, ell fortalecim
miento de lo
os equiposs comerciales y la
ados en Fra
ancia y en el
e extranjero
o.
prospeccción de nuevos merca
El coeficciente de exxplotación alcanzó
a
el 6
62% frente al 64% en 2012.
2
Coste del riesgo
r
 C
El coste
e total del riiesgo aume
entó en 30 m
millones de euros y alc
canzó 1.1000 millones de
d euros
a finales de 2013. Este coste
e se deriva
a básicamen
nte de la re
ed bancariaa. El coste total del
de la activid
dad “Cliente
es” registró una progre
esión del 5,8%, que ref
efleja sobre todo los
riesgo d
efectos de la crisis en las emp
presas y en los profesionales clien
ntes del gruupo CM11-C
CIC.
p
del
d volumen
n de crédito
os, el coste del riesgo dde clientes se situó
Si se exxpresa en porcentaje
en el 0,,38% frente
e al 0,37% en
e 2012. A finales de 2013, los ratios de coobertura individual y
ertura globa
al de crédito
os de dudosso cobro se
e situaban en
e el 61,55 % y 66,75%
%, frente
de cobe
al 59,61
1% y 64,66%
%, respectiv
vamente, ell año anterior.
 Resultado neto
c
mo
ostró una p
progresión del
d 21,5% y superó loss 2.200 milllones de
El resulltado neto contable
a capacidad
d del model o de negoc
cios del grup
po CM11-C
CIC para res
sistir a la
euros, ilustrando la
f
crisis y reforzar su solvencia financiera.
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Cons
solidación financiera
 Liquidez y refinancia
ación
untura glob
balmente fa
avorable fa
acilitó el ac
cceso a loos recursos
s de los
En 2013, la coyu
entada al cliente
c
(ban
nca minorissta y segurros) y a
mercados. Graciass a su estrategia orie
micos, el grrupo CM11
1-CIC siguió
ó atrayend o a los inv
versores
sólidos fundamenttos económ
es e interna
acionales.
francese
anización –ahora sistemática– de
e reuniones
s con los inv
versores inteernacionale
es de las
La orga
principa
ales zonas geográficas del mu
undo (Euro
opa, EE. UU.,
U
Japónn) contribuy
yó a la
notoried
dad del grupo y fac
cilitó la ap
pertura de
e líneas de
e crédito. La estrate
egia de
diversifiicación de la base de
e inversoress (en partic
cular fuera de la zon a euro) suscitó un
crecimie
ento de la proporción
p
de
d emisione
es en divisa
as.
La prop
porción de recursos prrotegidos e
emitidos por nuestra filial CM-CIC
C Home Lo
oan SFH
alcanzó
ó solamente
e el 16%, lo
o cual es un
n indicador de confianz
za del merccado; BFCM
M realizó
la mayo
or parte de estas
e
emisiones.
En lo que a tesore
ería y refina
anciación se
e refiere, el grupo logró manteneer su estrate
egia. En
2013:
ncrementó la
a proporción de recurssos a medio
o y largo pla
azo;
- se in
para garanntizar su res
- se co
onsolidó la situación de
d liquidez del grupo CM11-CIC
C
sistencia
en ca
aso de cierrre prolonga
ado del merrcado mone
etario gracia
as a un colcchón de activos que
satisfacen las exigencias
e
del
d ratio de
e cobertura de liquidez
z “LCR” y/oo los criterios de la
hón represe
enta el 149
9% de los vencimiento
v
os de recurrsos en el próximo
BCE. Este coch
odo de 12 meses
m
(situa
ación al 31/ 12/2013).
perio
 Refinancia
ación a med
dio y largo plazo
o CM11-CIC
C recaudó 17.600 millones de euros
e
de reecursos extternos a
En 2013, el grupo
m
durrante el seg
gundo semestre. Las emisiones públicas
medio y largo plazzo, en su mayoría
represe
entaron el 64%
6
de los volúmeness alcanzado
os, dejando una proporrción significativa a
los recu
ursos en forrma de inversión privad
da.
Los inve
ersores esttadounidens
ses y japon
neses tamb
bién contribu
uyeron a essta recauda
ación de
fondos a través de las siguien
ntes dos em
misiones en octubre de 2013:
- una emisión ina
augural de BFCM confforme a la norma 144A de EE. U
UU., por un importe
de 1..750 millone
es de USD (1.270 millo
ones de eurros) a 3 y 5 años;
- una emisión “Samurai” de BFCM de 108.000 millones
m
de JPY (817 m
millones de
e euros),
cuyo
o interés re
esidía, por un lado, e
en su tama
año consid
derable (unna de las mayores
m
opera
aciones de este tipo realizadas e
en Japón en
n 2013) y, por
p otro laddo, en la ca
alidad de
su diistribución entre
e
más de
d 100 inverrsores japoneses difere
entes.
nanciación total
t
a medio y largo p
plazo ascen
ndió pues a 71.900 milllones de euros,
e
es
La refin
decir, el 65% del to
otal a finales de diciem
mbre de 2013.
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Por últiimo, el gru
upo también ha estre
echado sus
s relaciones
s con el B
Banco Euro
opeo de
Inversió
ón mediante
e la firma, a finales d
de 2013, de
d una dota
ación crediiticia bonific
cada de
200 milllones de eu
uros destina
adas a la fin
nanciación de Pymes. Esta dotacción será dis
stribuida
entre las estructura
as del grupo
o cuyos clie
entes cumpllan los crite
erios de eleggibilidad aplicables.
ación a cortto plazo
 Refinancia
El Grup
po mantuvo
o su prese
encia en ell mercado monetario a corto p lazo gracia
as a las
interven
nciones de sus equipos comercia
ales de teso
orería de Pa
arís, Fráncffort y Londrres. Esta
presenccia se apoya
a en diferen
ntes program
mas de títulos a corto plazo (CDN
N, ECP, cerrtificados
de depó
ósito emitido
os en Londres)
Así pue
es, el grup
po cuenta con una rreserva de liquidez de
d 75.800 millones de euros
(depósittos en banccos centrale
es e inventa
ario de valo
ores y crédittos que sattisfacen los criterios
de elegibilidad de la
l BCE tras aplicar un descuento de valoración).
 Excedente
s
e de recurso
os estables
El grupo CM11-CIC presenta
ente de 22
a un excede
2.300 millon
nes de euroos en sus recursos
r
establess con respe
ecto a los empleos esta
ables. Esta situación se
s deriva dee su política
a dirigida
desde h
hace varioss años a re
eforzar los depósitos de clientes y a prolonngar el plaz
zo de la
deuda e
emitida en el
e mercado.

Cons
solidación de
e la estructurra de empleos
s y recursos estables del grupo (miles dde millones de euros)
e



S
Solvencia
6
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Al 31 d
de diciembrre de 2013, los capita
ales propios
s contables
s y títulos ssúper-suborrdinados
(TSS) a
ascendían a 33.400 millones
m
de euros y lo
os fondos propios
p
pruudenciales Tier 1 a
22.600 millones. El ratio de so
olvencia Co
ore Tier 1 ca
alculado conforme a laas reglas de
e Basilea
2.5 era del 14,6%, uno de los mejores a escala euro
opea, lo que
e facilita el acceso del grupo a
los merccados finan
ncieros.
me a las reg
glas de Bas
silea 3 defin
nidas en el Reglamento
R
o CRR de 226 de junio de
d 2013,
Conform
que enttraron en viigor el 1 de
e enero de 2014, el ratio CET1 a finales de diciembre de 2013
ascendíía al 13,0%. Por otro la
ado, el ratio
o de apalanc
camiento se
e situaba enn el 5,2%.

silea 3*
Bas
a 31/12/20113

(sin medidas
transitorias)

Ratio
R
CET1

13
3,0 %

Ratio
R
globall

15
5,8 %

Ratio
R
de
apalancamie
a
ento

5,2%
5

(obligación de cumplir
con
c
un ratio míniimo del
3%
3 a 01/01/2018)

* Ratioo Tier 1 de 2008 a 2011: con exigencias adicionaless de los niveles
mínimoos



* adoptado por eel reglamento CRR/CRD4;
C
con ponderacióón del valor de puesta en
equivalencia dee las entidades de seguros
en funcción de los riesg
gos

C
Calificació
ón crediticia
a
7
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Las age
encias Moody’s y Fitch
h confirmaro
on en 2013
3 la calificac
ción crediticcia a largo plazo
p
de
Banque
e Fédérative
e du Crédit Mutuel, mi entras que Standard & Poor’s la rebajó un escalón.
Esta de
egradación, debida a la
as perspecttivas y a la coyuntura económicaa francesa, no pone
en tela de juicio loss fundamen
ntos de Cré
édit Mutuel. Los ratings
s del grupo se mantien
nen en el
o nivel de la
a banca fran
ncesa y dem
muestran la solidez de su estructuura financierra.
máximo

ating a largo
o plazo
Ra
Pe
erspectiva

Stan
ndard &
P
Poor’s
A

y’s
Moody

F
Fitch Rating
gs

Aa3
3

A+

E
Estable

Negatiiva

Estable
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Actividad
des y prrincipalles filialles del grupo
g
C
CM11-CIC
Conttribució
ón de la
as distin
ntas acttividade
es al res
sultado neto
del ejjercicio
o 2013

Contribución
C
de
d la actividad
al beneficio ne
eto de 2013

Gru
upo CM 11-CIC
Banc
ca minorista
a
Rede
es bancarias
Grupo
Crédit Mutuel 11
C
Caisse
Féd
dérale de
Créd
dit Mutuel

CIC
C

Cajas de
Crédit Mutu
uel

CIC
Ile de France

Bancos
regionales

B
Banque
Euro
opéenne du
Créd
dit Mutuel

TARGOBA
ANK
(Alemania )

CIC Iberbanco

TARGOBA
ANK
(España
a )

Pe
erímetro reglamentario del
sector mutualista

Funciiones de apoyo
Grupo
Cofidis
Parrticipations

Grupo
SOFEMO
O

Banque
Casino

CM-CIC
Factor

CM-CIC
Bail

CM-CIC
Lease

CM-CIC
Asset
Management

CM-CIC
Epargne
Salaria
ale

CM-CIC
Immobilier

Cré
édit MutuelCIC
Hom
me Loan SFH

Segu
uros
Grou
upe des Assurances
d
du Crédit Mutuel

Banc
ca de financ
ciación
BFCM – CIC
G
Grandes cuentas

CIC
Financiación
especializada

CIC
Actividades internacion
nales
Sucursales en
el extranjero

Activ
vidades de mercado
m
CM-CIC
Marchés

Banc
ca privada
Ba
anque de Luxembourg

Grupo Banq
que
Transatlanttique

Ban
nque CIC Suisse

Dubly Douilhet

CIC Singap
pur
Banque priivée

CIC
Baanque Pasche

Capiital desarro
ollo
CM-CIC
Capital Finance

Logíística
Euro
Information

EI
Telecom

Euro
Protection
Surveillance

AIE
C
CM-CIC Services
AIE
CM-CIC Titres
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Nues
stra prim
mera ac
ctividad: la banca mino
orista
(m
millones de eu
uros)

P
Producto ne
eto bancario
o

201
13

2012
2

Variación
n

9..311

8.782

+6,0%

(5.7
721)

(5
5.713)

+0,1%

R
Resultado bruto
b
de exp
plotación

3..590

3.070

+16,9%

R
Resultado antes
a
de imp
puestos

2..625

2.111

+24,3%

R
Resultado neto
n

1..744

1.361

+28,1%

G
Gastos gene
erales

La bancca minorista
a es la activ
vidad centrral del grupo
o CM11-CIC y represeenta cerca del 80%
de su rresultado. Agrupa
A
las cajas de C
Crédit Mutu
uel, la red CIC, Banquue Europée
enne du
Crédit M
Mutuel, CIC
C Iberbanco
o, las agen
ncias de TA
ARGOBANK de Alem
mania y España, el
grupo C
Cofidis Partticipations, Banque Ca
asino y tod
das las actividades esspecializada
as cuyos
producttos son com
mercializados por las redes: intermediación de segurros, arrend
damiento
financie
ero mobiliarrio y arren
ndamiento con opción
n de comp
pra, arrenddamiento fin
nanciero
inmobiliiario, factorring, gestió
ón colectiva
a, ahorro salarial, tele
efonía, televvigilancia y ventas
inmobiliiarias.
ucturas gen
neraron ex celentes re
esultados comerciales
c
s. La capta
ación de
Todas estas estru
os contable
es –una de las priorida
ades del gru
upo para mejorar la reffinanciación
n de sus
depósito
créditoss mediante recursos internos– registró un
na tasa de
e progresióón superior al 5%,
mientras que el volumen de créditos tam bién creció, aunque a un ritmo meenor (+2,8%
%).
e diciembre
e, el PNB se
e situaba en
n 9.311 millones de eu
uros (+6%). Esta progresión se
Al 31 de
explica por:
- la recupera
ación del ma
argen de in
ntermediació
ón resultante de la dissminución del
d coste
d
de los recu
ursos, deriv
vada a su vvez de la bajada
b
de lo
os tipos dee interés de
el ahorro
reglamenta
ado (libretas
s “Livret ble
eu”, “Livrett de Dévelo
oppement D
Durable”, etc.)
e
que
ccompensó la bajada de
e la rentabi lidad de los
s créditos;
- e
el aumento
o de las com
misiones ne
etas (+5,4%
%) que repre
esentan máás del 35% del PNB
d
de la divisiión. Las co
omisiones rrepercutidas
s a la banc
ca minoristta por el se
ector de
sseguros asscendieron a 946 milllones de euros.
e
Las comisioness cobradas por las
redes banccarias registtraron una progresión del 5,8%, sobre
s
todo por las com
misiones
ssobre créditos y cuen
ntas (1.122 M€) y sobre operacio
ones bursáttiles (234 M€).
M
Las
ccomisioness de servicio
o (banca a distancia, televigilanc
t
ia, transaccciones inmo
obiliarias
y telefonía)) permanec
cieron estab
bles (213 M€),
M
mientrras que lass comisione
es sobre
medios de pago registraron un re troceso a 428
4 millones
s de euros.
ales alcanza
aron 5.721 millones de
e euros, un
n nivel equivvalente al de
d 2012.
Los gasstos genera
El coeficiente de explotación
e
n el 61,4%, lo que reprresenta una
a mejora
resultante sse situó en
puntos.
de 3,6 p
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El coste
e del riesgo
o registró un
n aumento de 142 milllones de euros y alcaanzó 1.020 millones
de euro
os.
Por últim
mo, el bene
eficio neto ascendió a 1.744 millones de eu
uros a finalees de 2013
3, lo que
represe
enta un aum
mento superrior al 28%.

Rede
es bancarias
 G
Grupo Crédit Mutuel 11
El grup
po CM11 siguió aten
nto a las expectativa
as de sus
s clientes, sean particulares,
asociacciones, proffesionales o empresa
as. El núm
mero de clientes aum
mentó en 73.000
7
y
alcanzó
ó 6,8 millone
es. Más de
e 86.000 cli entes optaron por hac
cerse socioos del grupo
o, por lo
que 7 d
de cada 10
0 clientes podrán
p
part icipar activamente en la vida dee su caja de Crédit
Mutuel, en particular durante las
l Juntas G
Generales relativas
r
al ejercicio 20013.

Red bancariia de CM11

men total de
d créditos alcanzó 10
06.300 millo
ones, lo qu
ue represennta un aum
mento de
El volum
2.700 m
millones de euros, principalmente
e por la con
ntribución de
e los crédito
tos para la vivienda
(+2.400
0 millones; +3,1%).
+
Los dep
pósitos contables regis
straron un ccrecimiento
o de casi 2.600 millonees de euros
s, lo que
llevó el volumen to
otal de depó
ósitos a cerrca de 84.8
800 millones
s de euros. La mayor parte de
la capta
ación de fo
ondos puede atribuirse
e a las cue
entas corrie
entes y libreetas de tipo
o “Livret
bleu”. E
El ahorro financiero ta
ambién mosstró una ev
volución fav
vorable y aalcanzó un total de
109.400
0 millones de
d euros (+3
3,8%).

RRed bancaria de CM11
C
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Al igual que el con
njunto de la
a banca mi norista, el sector mutu
ualista regisstró un crecimiento
o: 3.097 millones de eu
uros frente a 2.919 miillones en 2012
2
(+6,1%
%). Esta pro
ogresión
positivo
se explica por lass mejoras del
d margen
n de interes
ses (+6,8%
%) y de lass comisione
es netas
cobrada
as (+6,9%); estas últim
mas represe ntan el 36%
% del PNB.
En 2013, los gasttos generales se man
ntuvieron bajo
b
control en 1.965 millones de
d euros
(+0,4%)). El costte del rie
esgo aume
entó considerablemente, pasanndo de 103,8
1
a
136,1 m
millones de euros.
e
El bene
eficio neto alcanzó 646 millones de
e euros (+14%).
 C
CIC
La bancca minorista
a también constituye
c
lla actividad
d central de CIC, que ssiguió dens
sificando
su cobe
ertura territo
orial abriend
do 15 agen
ncias nueva
as, principalmente en lla región pa
arisina y
en el oeste y el sudoeste
s
de
e Francia. G
Gracias a su
s política de desarroollo y a su afán de
ntemente la
a calidad de
e servicio, logró capta
ar 120.0000 clientes nuevos y
mejorarr permanen
acercarrse al umbra
al de 4,7 millones de c lientes.

RRed bancaria de CIC
C

El volum
men total de
e créditos se
s situó en 102.600 millones de euros
e
(+2.5500 millones
s), sobre
todo po
or el impulsso de los créditos
c
de
e inversión y de los créditos
c
paara la vivien
nda que
registraron variaciones posittivas del 5
5,1% y del 3,3%, res
spectivamennte. Los depósitos
contable
es mostrarron una ev
volución favvorable (+3
3,5%) y alc
canzaron 885.300 millo
ones de
euros, mientras que el ah
horro finan
nciero regiistró una progresión del 2,7%
% hasta
55.400 millones de
e euros.

RRed bancaria de CIC

s situó en 3.111 millo
ones de eurros, lo que representa una progre
esión del
El PNB de la red se
p los aum
mentos del margen de
e intereses (+9,5%) y de las com
misiones
7% y se explica por
+7,3%); estas últimas representa
aron más del
d 45% deel PNB. Los
s gastos
netas ccobradas (+
generales ascendieron a 2.0
066 millone
es de euro
os y el cos
ste del riessgo a 304 millones
millones).
(+109 m
El bene
eficio neto de la red ban
ncaria alcan
nzó 457 millones de eu
uros (+19% ).
12
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 BECM
anización de
e la red de BECM es ccomplementaria de la red de Cajaas de Crédiit Mutuel
La orga
y sinérg
gica con la
a red de CIC.
C
BECM desempeñ
ña sus actividades enn cuatro mercados
m
principa
ales:
‐ gra
andes y med
dianas emp
presas,
‐ fina
anciación de
e promotore
es e invers ores inmob
biliarios, prin
ncipalmentee en el secttor de la
vivienda,
‐ socciedades in
nmobiliarias que se d
dedican a la
l gestión de inmuebbles de alq
quiler de
carrácter reside
encial, come
ercial o tercciario,
‐ gesstión de flu
ujos de gra
andes clien
ntes en los
s sectores de distribuución, trans
sporte y
serrvicios.
Su red a
atiende a más
m de 18.000 clientes y se compo
one de 46 agencias
a
enn Francia, Alemania
A
y en la iisla de San Martín, ade
emás de un
na filial en Mónaco.
M
La combinación de
e tres factorres –debilid
dad de la ec
conomía, ba
aja demandda de crédittos en el
mercado empresarrial francés y preferen cia de las empresas
e
inmobiliariass por la em
misión de
na caída de
el 3,4% de los créditos
s registrado
os en el balaance, que sumaron
s
bonos– provocó un
e euros.
10.100 millones de
ecursos co
ontables de
d
BECM siguieron creciendo consideerablemente
e hasta
Los re
6.500 m
millones de euros (+20,3%) graccias a la ac
ctuación de
ecidida de los emplea
ados. El
ahorro financiero ascendió
a
a 3.100 mill ones de eu
uros, lo que represennta un aumento del
2,6%.
minución del coste de los recursoss captados, que ejerció una influeencia positiiva en el
La dism
margen de interesses y en la estabilidad
d de las com
misiones ne
etas cobraddas con res
specto a
2012, explican la progresión
p
del
d 7% del P
PNB, que alcanzó 207 millones dee euros. Los gastos
ajo control e
en 75,4 millones de eu
uros (+1,6%
%), mientras que el
generales se manttuvieron ba
el riesgo registró un au
umento de casi 7,7 millones de euros hasta 23.700 millones. El
coste de
beneficiio neto se situó
s
en 66,3
3 millones d
de euros, un nivel equivalente al dde 2012.
 C
CIC Iberba
anco
Con su plantilla de
e 128 emple
eados distrib
buidos en 22
2 agencias
s instaladass en las regiiones de
París, L
Lyon y el su
ur de Franc
cia (Burdeo
os, Bayona y regiones
s Midi-Pyrénnées y Lan
nguedocRoussillon), CIC Ib
berbanco lo
ogró captarr cerca de 6.700 clien
ntes nuevoss, superand
do así el
umbral de 40.000 clientes.
c
horro de lo
os clientes aumentó un 9,3% hasta
h
481 m
millones de
e euros.
El volumen de ah
do todas las categoría
as de crédittos, el volum
men total alcanzó 394 millones de euros,
Sumand
lo que rrepresenta una progre
esión superrior al 18%. Las actividades de sseguros y telefonía
t
mostrarron una evvolución fa
avorable, co
on 16.672 contratos (+17,5%) y 3.318 contratos
c
(+23,9%
%), respectivvamente.
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El PNB aumentó casi
c
un 13,9
9% hasta 2
21,9 millone
es de euros. El beneficcio neto asc
cendió a
ones de eurros frente a 1 millón el año anterio
or.
2,2 millo
 T
TARGOBA
ANK Alemania
El volum
men de créd
ditos, impullsado por u na política de desarrollo muy dináámica, se benefició
b
de préstam
de un n
nuevo aume
ento de la producción
p
d
mos persona
ales y alcannzó 10.600 millones
de euro
os, lo que representa una
u progressión anual del 4,5%. Este
E
crecim
miento del activo
a
se
financió
ó por completo con el aumento d
de los recu
ursos de cliientes, quee subieron un
u 6,3%
hasta 11.300 millon
nes de euro
os.
estión de pa
atrimonio ta
ambién regiistró una prrogresión. E
El ahorro fin
nanciero
La activvidad de ge
alcanzó
ó cerca de 9.000
9
millon
nes de euross al final de
el ejercicio (+7,2%).
esultados fa
avorables fu
ueron la con
nsecuencia de una estrategia cenntrada en:
Estos re
- la amp
pliación de la red com
mercial: 8 ag
gencias nue
evas abiertas en 20133, llevando a 351 el
número
o total de pu
untos de ven
nta a finaless de año,
- la com
mercializació
ón progresiv
va de una g
gama de pro
oductos de crédito autoomóvil (volu
umen de
créditoss de 59 M€ a 31 de diciembre de 2
2013).
Por otro
o lado, el año 2013 fue marcado por la adquisición de las actividaades minoristas del
banco V
Valovis Ban
nk AG, que
e se concre tará en 201
14 y que permitirá connsolidar la posición
del ban
nco en el mercado
m
de
el préstamo
o de vende
edor y de tarjetas dee crédito. Con
C
ello,
Targoba
ank ocupará la terce
era posició
ón entre lo
os emisores de tarjettas de cré
édito en
Alemania.
nto a los ressultados, el PNB regis tró una progresión del 4,8% hastaa 1.361 milllones de
En cuan
euros, estimulado por el aumento del volumen de
d créditos y por la rrecuperació
ón de la
ad de gesttión de pattrimonio. E
El beneficio
o neto a finales
f
de 2013 se situó
s
en
activida
323 milllones de eu
uros (+17,7%
% frente a 2
2012).


T
TARGOBA
ANK España
a

(Filial con
nsolidada por integración proporcional cu
uya contribuciión a las cuen
ntas consolidaadas represen
nta el 50%
de su ressultado)

TARGO
OBANK Esp
paña, banc
co universa
al propiedad a 50/50 de BFCM
M y Banco Popular
Españo
ol, cuenta con
c
125 ag
gencias, es pecialmente
e en las principales zzonas de actividad
a
económ
mica, y atie
ende a 231.000 clienttes, más del 80% de
e los cualess son particulares.
Gestion
na 147 cajerros automátticos y 104..000 tarjetas de débito o crédito.
El volumen de créditos
c
asc
cendió a m
más de 1..900 millon
nes de eurros, cuya mayoría
corresponde a prréstamos para
p
la vivvienda. Los
s depósitos
s de clienttes ascend
dieron a
millones de euros.
e
1.600 m
na progresió
ón del 15,2%
% hasta 41
1 millones de
d euros. Laa estabilida
ad de los
El PNB registró un
generales y del coste del riesgo ccontribuyeron al aume
ento consideerable del beneficio
b
gastos g
neto (9,5 millones).
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Otras
s activid
dades de
d banc
ca minorrista
Estas fu
unciones ab
barcan las filiales
f
espe
ecializadas que
q comerc
cializan suss productos a través
de su p
propia plataforma y/o a través de
e las cajas locales
l
o agencias deel grupo CM
M11-CIC:
crédito al consumo
o, factoring
g y moviliza
ación de cré
éditos, arre
endamiento financiero, gestión
colectivva y ahorro salarial.
s
dito al cons
sumo repressenta el 80% de este conjunto, qque generó un PNB
La divissión de créd
de 1.465 millones de
d euros (+
+3,1%) dura
ante el ejerc
cicio.


C
Crédito al consumo
c

Grupo COFIDIS
El grup
po COFID
DIS Particip
pations, p ropiedad del
d
grupo CM11-CIC
C y de Argosyn
(anterio
ormente 3SI), diseña, vende y ge
estiona un amplio aba
anico de seervicios fina
ancieros
como crédito al co
onsumo, soluciones de
e pago y se
ervicios ban
ncarios (cueentas corrie
entes, de
siones). Disspone para ello de tres
s marcas esspecializadas en la
ahorro, bolsa on-line e invers
e productoss y servicios
s financiero
os:
venta de
‐

Coffidis, especialista europeo del cré dito on-line establecido
o en Franci a, Bélgica, Italia,
Esp
paña, Portugal, República Checa,, Hungría y Eslovaquia
a;

‐

Monabanq, ba
anco on-line
e de CM11-C
CIC;

‐

Cre
eatis, especcialista de la
a agrupació n de crédito
os al consumo.

En mayyo de 2013,, la empres
sa Sofemo, ex filial de BFCM y CIC,
C
ha sidoo incorporada en el
perímettro del gru
upo Cofidis
s Participa
ations. Esta
a entidad se especiializa en el
e pago
fraccion
nado, así co
omo en el desarrollo de
el préstamo
o de vended
dor.
El volum
men total de
e créditos (incluyendo S
Sofemo) se
e acercó a lo
os 9.000 m illones de euros,
e
lo
que sup
pone una prrogresión de
el 3,2% a p
perímetro co
onstante.
El PNB creció un 0,5%
0
hasta 1.137 millo
ones de eurros. Los gas
stos generaales aumentaron un
2,5% de
ebido al pro
ograma de convergenccia del siste
ema informático. El cooste del ries
sgo bajó
un 3,7%
% y el benefficio neto alcanzó 125 millones de
e euros (+3,9%).
Banco Casino
(Filial con
nsolidada por integración proporcional cu
uya contribuciión a las cuen
ntas consolidaadas represen
nta el 50%
de su ressultado)

El bancco pertenece
e a 50/50 al grupo Cassino y al gru
upo CM11-C
CIC desde j ulio de 2011.
Distribuye tarjetas de crédito, créditos al consumo y productos de seguross en los
ercados Géant Casino,, los superm
mercados Casino
C
y a trravés de la tienda on-liine
hiperme
Cdiscou
unt.
El año 2013 fue marcado
m
po
or dos fenó
ómenos: por un lado, el crecimieento de la actividad
a
de crédito, sostenida
s
por la introdu
u nuevo se
ervicio de p ago fraccio
onado en
global d
ucción de un
4 amorttizaciones para
p
financiar las venta
as de Cdisc
count y, porr otro lado, el control estricto
e
y
permanente de loss riesgos. As
sí pues, el rresultado de
el banco se
e acercó al eequilibrio en
n 2013.
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Func
ciones de
d apoy
yo a las redes


Factoring y movilizac
ción de cré
éditos

CM-CIC
C Factor es
e la entida
ad central del grupo
o de Crédit Mutuel-C
CIC en materia de
financia
ación y gesttión de la pa
artida “Clien
ntes”.
La cuota
a de merca
ado de CM-C
CIC Factor se increme
entó por quin
nto año connsecutivo:
• aume
ento del 17% del volum
men de factturas comprradas hasta
a 21.400 milllones de eu
uros;
• volum
men de neg
gocios de ex
xportación d
de 1.600 millones (+13
3%);
• volum
men total bruto gestion
nado a fina
ales de 2013
3 de 3.700 millones (+
+30%), con más de
11.50
00 clientes activos.
La contribución de esta activid
dad al resulltado neto consolidado
c
o fue de 3,7 millones de
e euros.


A
Arrendamiento financ
ciero

CM-CIC
C BAIL
En 2013, la produ
ucción de CM-CIC B ail se man
ntuvo prácticamente eestable respecto al
ejercicio
o 2012 graccias al dinamismo de l as redes de
e Crédit Mu
utuel y CIC,, a los acue
erdos de
colabora
ación y a Bail
B Marine. A finales d
de 2013, CM
M-CIC Bail ocupaba ell segundo lugar del
sector del arrend
damiento financiero
f
en Francia. Su con
ntribución al resultad
do neto
dado alcanzzó 35,7 millones frente
e a 22 millon
nes a finales de 2012.
consolid
CM-CIC
C LEASE
En 2013
3, a pesar de
d la atonía
a del mercad
do de transacciones y de la baja ccantidad de
e nuevos
proyecto
os inmobilia
arios, CM-C
CIC Lease cconsiguió una
u progres
sión de su aactividad de
el 18% y
ahora o
ocupa el se
egundo lug
gar del merrcado en cuanto
c
a la
a produccióón de contrratos de
arrenda
amiento fina
anciero conc
cedidos.
Su con
ntribución al
a resultad
do neto co
onsolidado registró un
u crecimieento espec
ctacular:
3,5 millo
ones de eurros frente a 0,5 millone
es de euros
s a finales de 2012.


G
Gestión co
olectiva y ahorro
a
sala
arial

CM-CIC
C AM
CM-CIC
C Asset Management, entidad cen
a
de
e gestión dee activos del grupo
ntral de la actividad
Crédit M
Mutuel-CIC, es la quinta gestora
a de la pla
aza con un volumen ttotal gestion
nado de
58.700 millones de
e euros (cu
uota de me
ercado: 5,72%) y más
s de 1.000 OICVM intternos y
externos.
CM-CIC
C Epargne salariale
s
CM-CIC
C Epargne Salariale,
S
entidad centtral de la ac
ctividad de ahorro
a
sala rial de CIC y Crédit
Mutuel, representa
aba un volumen de a
activos ges
stionados de 6.500 m
millones de euros a
de 2013 (+
+6,2%). Ocu
upa la terce
era posición
n del sector desde junnio de 2013
3 (por el
finales d
número
o de cuentass gestionadas) y su co
ontribución al
a resultado neto consoolidado regiistró una
progressión conside
erable (cerc
ca del 60%) , alcanzand
do 3,4 millon
nes de euroos.


A
Actividad inmobiliari
i
a (CM-CIC Immobilier SAS)

produce pa
I
arcelas ediificables y viviendas a través de varias
La filial CM-CIC Immobilier
es, distribu
uye viviend
das nuevass, y se en
ncarga de la gestiónn de vivien
ndas de
entidade
16
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inversorres a travé
és de CM-C
CIC Gestio
on Immobilière; por úlltimo, particcipa en ron
ndas de
financia
ación para operaciones
o
s de promocción inmobiliaria.

Nues
stra seg
gunda ac
ctividad
d: los se
eguros
Varia
ación

(millone
es de euros)

2013

2012
2

Variación
V

Produ
ucto neto ba
ancario

1.440

1.412
1

+2,0%

-1,9
9%

Gasto
os generaless

(411)

(356)

+15,7%

+2,0
0%

Resulttado bruto de
d explotac
ción

1.028

1.056
1

-2,6%

-3,2
2%

Resulttado antes de impuesttos

1.000

1.015
1

-1,5%

-2,1
1%

629

603

+4,2%

+3,4
4%

Resulttado neto

bruta

a perím
metro
consta
ante

En 197
71, Crédit Mutuel
M
creó
ó la activida
ad de banc
caseguros y la ha esstado desarrrollando
entonces. Hoy
H día, estta amplia exxperiencia permite que
e la actividaad, que se ejerce a
desde e
través d
de Groupe des Assura
ances du Crrédit Mutue
el (GACM), esté plenam
mente integ
grada en
el grupo
o CM11-CIC
C desde un
n punto de vista come
ercial y técn
nico. GACM
M atiende a más de
8,4 millo
ones de ase
egurados que han sus crito 26,2 millones
m
de pólizas, frennte a 7,9 millones
m
y
24,8 millones, resp
pectivamentte, en 2012 .
aracterizó por
p una in
ntensa activ
vidad legislativa. La reorganizac
ción del
El ejerccicio se ca
mercado de seguro
os médicos
s compleme
entarios a ra
aíz del Acuerdo nacionnal interprofesional,
la creacción de pólizas de seguro de vida
a Euro Crois
ssance y Vie Génératiion, y los proyectos
de ley ssobre el con
nsumo cons
stituyeron allgunos hitos
s del sectorr de seguross en 2013.
La activvidad de Se
eguros del grupo CM1
11-CIC mos
stró un dinamismo exxtraordinario
o puesto
que su volumen de negocios
s superó po
or primera vez
v los 10.0
000 millonees de euros
s, lo que
enta una pro
ogresión de
e más del 2
21%. 2013 fue
f el prime
ero ejercicioo de integra
ación de
represe
la filial e
española Agrupació. A perímetro constante, el crecimie
ento de las primas se mantuvo
m
en un nivel elevado
o (+18%).

En cuan
nto a la acttividad, la captación
c
b
bruta de seg
guros de vida y capitaalización superó los
6.100 m
millones de
e euros (+
+30%). A perímetro constante y tras resstar los pa
agos de
17
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prestaciones a loss asegurado
os, la recau
udación asc
cendió a 1.8
800 millonees de euros
s, dando
esión de más
m del 5% del volumen total de
e pólizas dee seguro de
e vida y
lugar a una progre
capitalizzación.
o neto del 8,1%
8
del vo
olumen de negocios (+
+4,8% excluuyendo Agrrupació),
Con un crecimiento
uros de riessgos mantuvieron su te
endencia po
ositiva. Al ig
gual que enn 2012, los sectores
s
los segu
de segu
uros de au
utomóvil y de
d vivienda
a mostraron
n variacione
es superiorres a la media del
mercado, registran
ndo tasas de crecimien
nto respectivas de +5,7
7% y +10,00%. Los seg
guros de
as registraro
on una progresión dell 8,5% tras la integrac
ción de la fi lial española. Si se
persona
excluye
e a Agrupacció, el crecim
miento alcan
nzó un 3,3%
%, cifra simiilar a la del ejercicio an
nterior.

En lo qu
ue se refierre a la sinie
estralidad, sse observó una
u mejora de la frecuuencia de siniestros
en el se
ector de seg
guros de bie
enes, a pessar de las catástrofes
c
climáticas
c
oocurridas du
urante el
año. Sin embargo
o, las cuentas técnica
as de 2013
3 se resintieron por vvarios facto
ores que
anularon por comp
pleto los efe
ectos de estta tendencia
a positiva:
gislativos y reglamenta
arios;
- ccambios leg
- ccoyuntura caracterizad
c
da por tiposs de interés bajos;
- e
exclusión del
d FGAO (F
Fondo de g
garantía de seguros ob
bligatorios dde daños), desde
d
el
1 de enero
o de 2013, de la ind
dexación de
e las renta
as por dañños corpora
ales tras
ssiniestros automovilíst
a
icos;
- incorporació
ón de un tipo
t
de infllación del 2,25% en el cálculo de las pro
ovisiones
cconstituidass para cubrir estos dañ
ños;
- impacto de las tasas de
d actualiza ción de las provisiones
s.
Así pue
es, el produ
ucto neto de
e seguros sse situó en 1.440 millo
ones de eurros (variación bruta
de +2%
%) y el bene
eficio de GA
ACM ascen
ndió a 629 millones de
e euros, lo que repres
senta un
aumentto bruto del 4,2%. Esttos resultad
dos tienen en cuenta el pago dee comisione
es a las
redes de distribució
ón de 1.089
9 millones d
de euros (+1
1,4% frente a 2012).
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13 con má
ás de 8.000
0 millones de euros de fondos propios
GACM cerró el ejjercicio 201
da estructura del balan
nce, que le ha permitid
do comenzaar con sere
enidad el
(+5,2%)) y una sólid
año 201
14 y los nue
evos retos que
q conlleva
a.
Durante
e el ejercicio 2014 se pondrá en marcha el nuevo plan
n a medio pplazo del Grupo: en
particula
ar, se lanzará un nue
evo productto de seguro para la vivienda y se genera
alizará la
gama co
ompleta de productos dirigidos a profesionales y empre
esas.
Al mism
mo tiempo, GACM co
ontinuará ssu desarrolllo internac
cional, no ssolo en Es
spaña y
Bélgica, sino tam
mbién en Canadá
C
do nde particiipará en una
u
importaante opera
ación de
crecimie
ento externo del grupo
o Desjardinss Assuranc
ces, al cabo de la cual DGAG (De
esjardins
Groupe d’Assuran
nces Générrales) dupl icará su ta
amaño y se
s convertiirá en la segunda
s
adora canad
diense.
asegura

ca de fin
nanciac
ción
Banc
((millones de euros)
e

2013

20
012

Variación

P
Producto ne
eto bancario
o

314
3

324

-3,2%

G
Gastos gen
nerales

(8
89)

(92)

-3,4%

R
Resultado bruto
b
de exp
plotación

225
2

232

-3,1%

R
Resultado antes
a
de impuestos

188

171

+9,6%

R
Resultado neto
n

124

131

-5,5%

arca la fina
anciación d
de grandes
s empresas
s y clientess institucion
nales, la
Esta acctividad aba
financia
ación con valor
v
añadido (proyecctos y actiivos, exporrtación, etcc.), las acttividades
internaccionales y la
as operacio
ones de fina
anciación realizadas po
or las sucurssales extran
njeras.
3, como era
a de espera
arse, la coyyuntura eco
onómica fue
e sombría een la zona euro
e
y el
En 2013
crecimie
ento muy deprimido. Los gran des grupos francese
es con unaa fuerte presencia
internaccional busca
aron fuente
es de crecim
miento en lo
os países emergentes cuya expansión se
desacelleró a finales de año
o. Este con
ntexto incitó a la prudencia en las decisio
ones de
inversió
ón de las em
mpresas, las cuales lim
mitaron su demanda
d
de
e crédito. P
Por consiguiiente, se
llevaron
n a cabo po
ocas operac
ciones nuevvas de finan
nciación y éstas consisstieron básic
camente
en reno
ovaciones con
c importes generalm
mente revisa
ados a la baja. Por otrro lado, con
ntinuó el
proceso
o de desintermediació
ón, sobre ttodo duran
nte el prime
er semestrre, con un intenso
desarro
ollo de inverrsiones privadas. El de
epartamento
o de grande
es empresaas dirigió o participó
en varia
as emisione
es de bonos
s.
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La solid
dez financie
era del Grup
po favoreció
ó una nueva
a progresión de los deepósitos de grandes
empresas y de clientes insttitucionales.. De ahora
a en adelante, un eqquipo espec
cializado
comercializará toda
a la gama de
d producto
os de inversión del Grupo.
e
de crréditos (-8%
%) y 8.700 millones
Esta acctividad gesstiona pues 12.000 mi llones de euros
euros de depósitoss (+56%).
B se estableció en 31
14 milloness de euros (324 millones en 20012) a raíz de una
El PNB
reducció
ón de los márgenes
m
provocada
p
p
por un esfu
uerzo para atraer a nuuevos clien
ntes. Los
gastos generales y el coste del riesgo g
global regis
straron baja
as respectivvas del 3,4
4% y del
ante se situ
uó en 124 millones
m
de euros frentte a 131 millones a
38%. El beneficio neto resulta
de 2012.
finales d

Activ
vidades de merrcado y refinan
nciación
n
(m
millones de eu
uros)

P
Producto neto bancario
o

2013

2012
2

Variación

513
3

603

-15,0%

(184)

(19
96)

-6,3%

R
Resultado bruto de exp
plotación

329
9

407

-19,2%

R
Resultado antes de imp
puestos

322
2

383

-15,9%

R
Resultado neto

204
4

230

-11,3%

G
Gastos gene
erales

Las actiividades de
e mercado de
d BFCM y de CIC está
án reunidas
s en una so la entidad
(CM-CIC
C Marchés)) responsab
ble de las acctividades de
d refinanciación del g rupo CM11-CIC y
de las a
actividades de banca comercial e inversión desde las se
edes de Parrís y Estrasb
burgo y
las sucu
ursales de Nueva
N
York
k, Londres, Fráncfort y Singapur.
Estas operaciones se registra
an en dos ba
alances distintos:
‐
‐

B
las actividades de refinanciacción en el balance de BFCM,
b
come
ercial y de iinversión en
n productos
s de tipos dee interés, re
enta
las de banca
variable
e y crédito en
e el balancce de CIC.

e mercado ta
ambién aba
arcan la inte
ermediación
n bursátil lleevada a cab
bo por
Las actiividades de
CM-CIC
C Securitiess.
Al 31 de
e diciembre
e de 2013, el
e PNB asce
endía a más
s de 513 millones de eeuros (frente
ea
603 milllones en 20
012). Los ga
astos generrales y el co
oste del ries
sgo registra ron retroces
sos
respectivos del 6,3
3% y del 71%
%. El benefficio neto re
esultante se
e situó en 2004 millones de
2012.
euros frrente a 230 millones a finales de 2
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Banc
ca privada
(millones de euros)
e

Producto ne
eto bancario

2013

2012

Variación

444
4

463

-4,0%

(329
9)

(33
34)

-1,4%

Resultado bruto
b
de explotación

115
5

129

-10,8%

Resultado antes
a
de im
mpuestos

108
8

106

+1,5%

70
0

79

-11,3%

Gastos gen
nerales

Resultado neto
n

La división desarrrolla comp
petencias e
en materia
a de gestió
ón financieera y organización
p
al serv
vicio de fam
milias de empresarios e inversoress privados.
patrimonial, y las pone
ue compone
en esta activvidad realiz
zan operacio
ones tanto een Francia a través
Las socciedades qu
de CIC Banque Transatlantiq
T
que como e
en el extranjero a trav
vés de las filiales Banque de
bourg, Ban
nque CIC Suisse, Banque Transatlanttique Luxeembourg, Banque
Luxemb
Transattlantique Be
elgium, Ban
nque Transsatlantique Londres, Banque
B
Passche y CIC
C Private
Banking
g en Singap
pur.
15.800 milllones de euros de deepósitos co
La activvidad gestionó un volumen de 1
ontables,
equivale
ente a la ciffra de 2012
2. Los crédiitos a clienttes registraron una proogresión ce
ercana al
14% ha
asta 8.600
0 millones de
d euros. La actividad generó un exceddente de recursos
r
disponib
bles de 7.200 millones
s para el gru
upo CM11-CIC. El aho
orro financieero se acerrcó a los
72.000 millones de
e euros.
n 444 millones de euross frente a 463 millones
s, un retroceeso que se explica
El PNB se situó en
a disminució
ón del marg en de intere
eses. El cos
ste del riesggo bajó
en particular por la
erablemente
e hasta 8 millones de e
euros (-22 millones),
m
ha
abida cuentta de que en 2012
conside
lo seguíía afectando un reman
nente de de uda sobera
ana griega. Aun
A así, el beneficio neto bajó
un 11%
% hasta 70 millones
m
de euros.

Capittal desa
arrollo
(millones de
d euros)
Producto ne
eto bancario

2013

2012

V
Variación

119

100

+19,0%

(34
4)

(3
34)

-1,2%

Resultado bruto
b
de explotación

85

66

+29,5%

Resultado antes
a
de im
mpuestos

85

66

+29,3%

Resultado neto
n

86

67

+26,9%

Gastos gen
nerales
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La activvidad de capital
c
des
sarrollo con
nstituye un elemento importantee de la es
strategia
comercial que contribuye a re
eforzar los ffondos prop
pios de los clientes
c
corrporativos de
d Crédit
Mutuel y CIC a medio
m
y largo plazo (7
7 a 8 años
s). Con sed
de en Paríís, CM-CIC
C Capital
Finance
e lleva a cabo esta acttividad a tra
avés de sus
s oficinas en Lyon, Na ntes, Lille, Burdeos
y Estrassburgo, ase
egurando as
sí la proxim idad con los clientes. Al
A 31 de dicciembre de 2013, la
cartera se compon
nía de 469 participacio
ones en el capital
c
de empresas
e
y de algunos
s fondos
de inverrsión.
La divissión invirtió 200 millone
es de euross durante el ejercicio 20
013 y el 83%
% del volum
men total
(1.716 m
millones de euros) esta
aba invertid
do en valore
es que no co
otizan en boolsa.
El PNB ascendió a 119 millo
ones de eurros a finale
es de 2013 (+19%) y eel resultado
o neto a
ones de euro
os (+27%).
86 millo

Logís
stica
(millones de
d euros)
Producto ne
eto bancario

2013

2012

V
Variación

1.293

1.2
240

+4,3%

(1.135
5)

(1.09
93)

+3,9%

Resultado bruto
b
de explotación

159

147

+7,6%

Resultado antes
a
de im
mpuestos

152

136

+11,6%

79

80

-0,4%

Gastos gen
nerales

Resultado neto
n

Esta divvisión agrupa las entidades mera
ramente log
gísticas: soc
ciedades h olding interrmedias,
bienes iinmobiliario
os operativo
os de empre
esas especííficas, socie
edades inforrmáticas de
el grupo,
EI Teleccom, Euro Protection
P
Surveillance
S
e y la divisió
ón de prens
sa.
B de la acctividad Log
gística, que
e alcanzó 1.293 millo
ones de euuros (+4,3%
%), está
El PNB
compue
esto por loss márgenes comerciale
es de las so
ociedades informáticass, de telefonía y de
vigilanccia, por las prestacione
es de CM-C
CIC Service
es, por el PN
NB de las ffiliales logís
sticas de
TARGO
OBANK Alem
mania y Coffidis, y por e
el margen comercial
c
de la divisiónn de prensa
a.
Las enttidades incluidas en es
sta activida
ad Logística
a generaron
n en total unn beneficio neto de
79 millo
ones de euro
os a finales
s de 2013, n
nivel equiva
alente al de 2012.

22

GRUPO
G

COMUNICADO
O DE PR
RENSA

Conc
clusión
En un contexto caracteriz
zado por desafíos muy varia
ados (econnómicos, sociales,
s
gicos, competitivos, reglamentarrios, etc.), el grupo CM11-CIC
C
sse ha fijad
do como
tecnológ
prioridades el dessarrollo, la capacidad
d de adap
ptación y la
a calidad de servicio
o. Estas
mitirán presservar su ide
entidad y cu
ultivar su diiferencia.
exigenccias son las que le perm
Al mism
mo tiempo, el Grupo,, mientras prosiga su
u misión de
e apoyo a la econom
mía real
mediantte la financciación de los proyecctos de em
mpresas y particulares
p
s, se esforz
zará por
consolid
dar su inde
ependencia respecto d
de los merc
cados financieros danddo preferen
ncia a la
captació
ón de depóssitos.
us consejerros y de su
us empleado
os, y a la im
mplicación de cada
Graciass a la dediccación de su
uno en el trabajo diario
d
sobre
e el terreno, el grupo CM11-CIC
C
sigue
s
cumplliendo su misión
m
de
mutualista, que
q consistte en “atend
der y servir”” cada vez mejor
m
a suss socios clie
entes.
banco m

Se han eje
ecutado los pro
ocedimientos de
e auditoría de la
as cuentas cons
solidadas. El in
nforme de certifificación será ex
xpedido una
vez que co
oncluyan los pro
ocedimientos co
omplementarioss que se exigen para la publicac
ción del informee financiero anu
ual.
La informa
ación financiera a 31 de diciem
mbre de 2013 inccluye el presente comunicado y la informaciónn específica bas
sada en las
recomenda
aciones del Fina
ancial Stability Board
B
y en las e
exposiciones a los riesgos sobe
eranos.
La informa
ación financiera completa pued
de consultarse e
en la página web
b www.bfcm.cre
editmutuel.fr.
ble de la información:
Responsab
Frédéric M
Monot - Tfno. : +33 1 44 01 11 97
9 - frederic.mo not@CMCIC.fr
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CM11-CIC (*)

Cifras clave (**)

(millones de euros)
Actividad
Total del balance
Créditos a clientes, incluido el arrendamiento financiero
Ahorro total (2)
- Depósitos de clientes (2)
- Ahorro Seguros
- Ahorro financiero bancario

31 de diciembre de 2013

31 de diciembre de 2012

CM11-CIC

CM11-CIC

510 256
275 860
523 716
226 474
68 305

499 227
269 411
498 739
213 624
64 640

228 937

220 475

Capitales propios
Capitales propios contables y títulos super-subordinados

33 387

31 155

Plantilla al final del periodo (3)
Número de puntos de venta
Número de clientes (millones)

65 430
4 669
24,2

65 863
4 675
23,8

(1)

(gestionado y custodiado)

Resultados
Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada
(millones de euros)

31 de diciembre de 2013

31 de diciembre de 2012

Producto neto bancario (PNB)
Gastos generales
Resultado bruto de explotación (RBE)
Coste del riesgo
Resultado de explotación
Ganancias o pérdidas netas sobre otros activos y sociedades puestas en equivalencia

11 977
-7 431
4 546
-1 112
3 434
2

11 462
-7 341
4 121
-1 081
3 040
-160

Resultado antes de impuestos
Impuesto sobre sociedades
Resultado neto contable

3 436
-1 222
2 214

2 880
-1 057
1 823

2 011

1 622

Resultado neto atribuido al grupo

* Cifras consolidadas de las Cajas de Crédit Mutuel de Centre Est Europe, Sud-Est, Ile-de-France, Savoie-Mont Blanc , Midi-Atlantique, Loire-Atlantique et Centre-Ouest,
Centre, Normandie, Dauphiné-Vivarais, Méditerranéen y Anjou, de su Caja Federal común, de Banque Fédérative du Crédit Mutuel y sus principales filiales: ACM, BECM,
informática, etc., incluidos CIC, TARGOBANK Alemania, Cofidis, CIC Iberbanco, TARGOBANK España.
** Estas cifras no han sido validadas por los auditores.
1 Incluye el arrendamiento financiero.
2 Los depósitos de clientes no incluyen las emisiones de SFEF.
3 Plantilla de las entidades controladas por el Grupo.

