
G

Resu

Prod

Resu
‐ 

 

Ratio
Activ
Créd

Ahor
 

‐ 
‐ 
‐ 

 

 

GRUPO 

Activ
crec
y co

ultados al 3

ucto neto

ltado neto
Resultado

o CET 1 (Ba
vidad 
itos 

rro total 

Depósitos
Ahorro Se

Ahorro fin

 

El  grupo
elevado
y  contr
servicio

Gracias 
minoris
2.200 m
anterio

 
 
 

vidad c
cimient
nsolida

31 de dici

o bancario 

o contable
o atribuido 

asilea 2.5)

s contables 
eguros 

nanciero ba

o CM11‐CIC
os que se ha
ol de  riesg
os) y contrib

  a  sus  exce
sta que rep
millones  de
r.  

comer
to de l
ación f

embre de

(PNB) 

e 
al Grupo 

)  

ancario  

C obtuvo b
a fijado par
gos para  se
buir a la fina

elentes  res
resenta el 8
e  euros,  lo

 

rcial so
os ben
financ

e 2013  

11.977 M

2.214 M
 2.011 M

    14,6 %

275.90

523.70

226.50

68.30
228.90

buenos  resu
ra sus socio
eguir desarr
anciación d

sultados  co
80% de su 
o  que  repre

         

ostenid
neficio
iera 

M€ 

M€ 
M€ 

%

00 M€

00 M€

00 M€ 

00 M€
00 M€  

ultados en 
os y cliente
rollando  su
de la econom

omerciales, 
PNB, el Gru
esenta  un 

   COM

da, 
s 

Progre
… gracia
minorist

Buenos
 

Sólida 

Partici
financi
gracias

‐ i
d

‐ c
d
s

 

2013.  Sin 
s, logró com
us distintas
mía de cada

estimulado
upo generó
aumento  d

UNICADO

A 2

sión del P
as a una act
ta muy diná

s resultad

estructura

pación act
iación de 
s a: 

ntensa capt
depósitos, 
comportam
del ahorro b
seguros.  

perder de 
mbinar crec
actividade
a región. 

os  por  la  a
ó un benefic
del  21,5% 

O DE PR

27 de febrero

PNB total…
tividad de b
ámica 

os 

a financie

tiva en la 
la econom

 
tación de n

miento favor
bancario y d

vista  los o
cimiento, e
es  (banca,  s

actividad  d
cio neto su
frente  al  e

RENSA 

1 

o de 2014 

…  
anca 

(+

  (+2
  (+2

ra

 
mía 

uevos 

rable 
de  

    (+

    
    (+

 

objetivos 
ficiencia 
seguros, 

e  banca 
uperior a 
ejercicio 

+4,5%)

21,5%)
24%) 

+2,4%) 

+6,0%) 



G
 

 

GRUPO 

Activ
 
En 2013
CIC par
total de 
 

 A
Los dep
emision
volumen
depósito
(+8,4%)
 

 

 
El volum
275.900
inversió
(4.900 m
inversió
grupo C
empres
 

 
 
 

vidad co

3, el Grupo
rticiparon e
clientes a 2

Actividad b
pósitos ban
nes de SFE
n total (13.
os en cue
) y planes d

men total de
0 millones 
ón que asce
millones; +3
ón de tende
CM11-CIC m
as, tanto a 

omercia

o prosiguió 
en la captac
24,1 millone

bancaria 
ncarios sigu
EF) y se a
000 millone
ntas corrie

de ahorro pa

e créditos r
de euros (
endieron a 
3,5%); esto
encia en e
mantiene su
escala nac

 

al soste

su desarrol
ción de má
es. 

uieron prog
acercaron a
es de euros
entes (+13,6
ara la vivien

registró un 
(+2,4%). Es
2.400 millo

os últimos s
l mercado 
u política de
ional como 

         

nida  

llo comercia
ás de 300.0

resando (+
a los 226.5
s) se explic
6%), libreta
nda (+4,5%

 

aumento de
sta variació
ones (+4,5
se recupera
inmobiliario

e apoyo a l
a escala re

   COM

al. Todas la
000 clientes

+6,0% exclu
500 millone
ca básicame
as de aho
).  

e casi 6.50
ón se expli
%) y la de
aron tras u
o. Estas va
los proyecto
egional. 

UNICADO

as entidade
s nuevos, l

uyendo el im
es de euro
ente por el 
rro “Livret 

0 millones d
ica por la 
los crédito

n año 2012
ariaciones d
os de los p

O DE PR

es del grupo
llevando el 

mporte tota
os. El aume

crecimient
Bleu” o li

de euros y 
de los cré

os para la 
2 marcado 
demuestran

particulares 

RENSA 

2 

o CM11-
número 

al de las 
ento del 
o de los 
bretas A 

alcanzó 
ditos de 
vivienda 
por una 

n que el 
y de las 



G
 

 

GRUPO 

Todas e
que se 
Ahora, e
 

 
 S

A pesar
segunda
primer e
 
GACM 
(+530.0
son seg
La cant
euros (
generó 
de los s
(+4,8% 
progres
 

 A
El grup
televigil
Su filial
desarro
Euro Pr
posición
cercana

 
 
 
 
 
 

estas variac
situaba en

el grupo ha

Seguros 
r del entorn
a actividad
ejercicio de 

(Groupe de
000). El núm
guros de rie
tidad total c
(+30%). A 
un aumento

seguros de 
excluyend

sión del 8,5%

Actividade
po CM11-C
ancia que s
 EI Telecom

ollo del pago
rotection S
n de númer
a al 35%. 

ciones cond
n el 121,8%
 reducido s

no caracter
 del grupo 
integración

es Assuran
mero de pó
sgos. 

captada en 
perímetro 
o de más d
riesgos qu
o Agrupac
% tras la int

es de servic
CIC también
se apoya en
m suma 1,
o sin contac
urveillance 
ro 1 de la te

 

dujeron a un
% al 31 de 

u dependen

rizado por u
CM11-CIC

n de la filial 

ces du Cré
lizas alcanz

seguros de
constante, 

de 5 puntos 
e registraro
ió). Por su
tegración de

cio 
n ha desar
n sus capac
2 millones 

cto. 
atiende a 

elevigilancia

         

na mejora e
diciembre d
ncia de los 

una gran in
C mostró un

española A

édit Mutuel)
zó 26,2 mil

e vida y ca
la captaci
del volume

on un aume
u parte, los
e la filial es

rrollado un
cidades tecn
de clientes

más de 32
a residencia

   COM

espectacula
de 2013 fre
mercados p

ncertidumbr
n gran dina
Agrupació. 

) cuenta co
lones (+1,3

pitalización
ón neta de

en total. Co
ento del 8,1
s seguros 
pañola (+3,

a actividad
nológicas. 
s activos y 

28.000 abo
al en Franc

UNICADO

ar del ratio “
ente al 126
para su refin

re y cambio
amismo. Ad

n 8,4 millon
3 millones), 

superó los
e capitales
ntinuó el cre
% en el vo
de persona
3% a perím

d de servic

contribuye 

nados (+16
cia con una

O DE PR

“créditos/de
6,8% un añ
nanciación.

os permane
demás, 201

nes de ase
de los que

s 6.100 mill
s (+1.800 m
recimiento d
olumen de n
as registra

metro consta

cios de tele

de forma a

6%) y cons
a cuota de m

RENSA 

3 

epósitos” 
o antes. 
. 

 

entes, la 
3 fue el 

egurados 
e el 87% 

ones de 
millones) 
dinámico 
negocios 
ron una 
ante). 

efonía y 

activa al 

solidó su 
mercado 



G
 

 

GRUPO 

Prog

 

 
La recu
contribu
11.500 
activida
compen
aument
especia
 

 G
Los gas
controla
compet
formació
para me
nuevas 
prospec
El coefic
 

 C
El coste
a finale
riesgo d
efectos 
Si se ex
en el 0,
de cobe
al 59,61
 

 
El resul
euros, i
crisis y 

 

resión s
 
(mill

PN

Gas

Res

Res

Res

Res

Margen de
uperación d
uyeron al cr

millones e
ad de banca
nsó la dism
to de las c
almente en l

Gastos gen
stos genera
ada (+1,2%
itividad y el
ón de los e
ejorar la co
tecnología

cción de nu
ciente de ex

Coste del r
e total del ri
s de 2013.

de la activid
de la crisis

xpresa en p
,38% frente
ertura globa
1% y 64,66%

Resultado 
ltado neto c
lustrando la
reforzar su 

satisfac

lones de euro

B 

stos genera

sultado brut

sultado ante

sultado neto

sultado neto

e intereses 
el margen 

recimiento d
el año pasa
a minorista
inución de 
comisiones
las operacio

nerales 
ales alcanza
). En 2013,
l empleo (C
empleados 
ompetitivida
as y herram
evos merca
xplotación a

riesgo 
iesgo aume
 Este coste

dad “Cliente
 en las emp

porcentaje d
e al 0,37% e
al de crédito
%, respectiv

neto 
contable mo
a capacidad
solvencia f

 

ctoria de

s) 

ales 

to de explot

es de impue

o 

o atribuido a

y comision
de interese

del PNB, qu
ado (+4,5%
, se explica
rentabilidad
 sobre cré
ones bursát

aron 7.400 
 el grupo C

CICE) para m
en un nive

ad global d
mientas, el
ados en Fra
alcanzó el 6

entó en 30 m
e se deriva
es” registró
presas y en 
del volumen
en 2012. A 
os de dudos
vamente, el

ostró una p
d del model
financiera.

         

e los re

tación 

estos 

al Grupo 

nes 
es y el aum
ue se acerc

%). Esta pro
a por la dis
d de los cré
éditos y de
tiles.  

millones d
CM11-CIC a
mantener –

el muy supe
del grupo. E
l fortalecim

ancia y en e
62% frente 

millones de
a básicamen

una progre
 los profesi

n de crédito
finales de 

so cobro se
l año anteri

progresión d
o de negoc

   COM

esultado

2013 

11.977

(7.431)

4.546 

3.436 

2.214 

2.011 

mento de la
có a los 12.0
ogresión, im
sminución d
éditos. Adem
e las comi

de euros en
aprovechó e
–e incluso a
erior a sus 
El CICE tam

miento de lo
el extranjero
al 64% en 2

euros y alc
nte de la re
esión del 5,
onales clien

os, el coste 
2013, los r

e situaban e
or.  

del 21,5% y
cios del grup

UNICADO

os 

 2012

 11.4

)  (7.34

 4.12

 2.88

 1.82

 1.62

as comision
000 millone
mpulsada b
del coste de
más, esta a
isiones fina

n 2013, aum
el Crédito d
umentar– la
obligacione
mbién facili
os equipos

o. 
2012. 

canzó 1.100
ed bancaria
8%, que ref
ntes del gru
del riesgo d
atios de co
en el 61,55

y superó los
po CM11-C

O DE PR

2 

462 

41) 

21 

80 

23 

22 

nes netas c
es de euros 
básicamente
e los recur

actividad reg
ancieras co

mentando d
de impuesto
a financiaci

es reglamen
itó el desar
s comercia

0 millones d
a. El coste 
efleja sobre 
upo CM11-C
de clientes 

obertura ind
% y 66,75%

s 2.200 mill
CIC para res

RENSA 

4 

cobradas 
frente a 

e por la 
rsos que 
gistró un 
obradas, 

de forma 
o para la 
ión de la 
ntarias y 
rrollo de 
les y la 

de euros 
total del 
todo los 

CIC. 
se situó 
ividual y 

%, frente 

lones de 
sistir a la 



G
 

 

GRUPO 

Cons
 

 
En 201
mercad
sólidos 
francese
 
La orga
principa
notoried
diversifi
crecimie
 
La prop
alcanzó
la mayo
 
En lo q
2013: 
- se in
- se co

en ca
satis
BCE
perio

 

 
En 201
medio y
represe
los recu
Los inve
fondos a
- una 

de 1.
- una 

cuyo
opera
su di

 
La refin
decir, e
 
 

solidaci

Liquidez y 
3, la coyu
os. Gracias
fundament

es e interna

anización  –
ales zonas 
dad del g
icación de 
ento de la p

porción de 
ó solamente
or parte de e

ue a tesore

ncrementó la
onsolidó la 
aso de cierr
facen las e
. Este coch

odo de 12 m

Refinancia
3, el grupo
y largo plaz

entaron el 6
ursos en for
ersores est
a través de
emisión ina
.750 millone
emisión “S

o interés re
aciones de 
istribución e

nanciación t
l 65% del to

ón fina

refinancia
untura glob
s a su est
tos económ
acionales.  

ahora siste
geográfic

rupo y fac
la base de

proporción d

recursos pr
e el 16%, lo
estas emisi

ería y refina

a proporció
situación d

re prolonga
exigencias d
hón represe

meses (situa

ación a med
o CM11-CIC
zo, en su m
64% de los 
rma de inve
tadounidens
 las siguien

augural de 
es de USD 
amurai” de

esidía, por 
este tipo r

entre más d

total a med
otal a finale

 

nciera

ación 
balmente fa
rategia orie

micos, el gr

mática–  de
as del mu
cilitó la ap
e inversores
de emisione

rotegidos e
o cual es un
ones. 

anciación se

n de recurs
de liquidez 
ado del mer
del ratio de
enta el 149
ación al 31/

dio y largo 
C recaudó 

mayoría dur
volúmenes
rsión privad
ses y japon

ntes dos em
BFCM conf
(1.270 millo
 BFCM de 
un lado, e

ealizadas e
de 100 inver

io y largo p
s de diciem

         

avorable fa
entada al c
rupo CM11

e reuniones
undo (Euro
pertura de
s (en partic

es en divisa

emitidos po
n indicador 

e refiere, e

sos a medio
del grupo C

rcado mone
e cobertura 
9% de los v
12/2013). 

 plazo 
17.600 mi

rante el seg
s alcanzado
da. 
neses tamb

misiones en 
forme a la 
ones de eur
108.000 m

en su tama
en Japón en
rsores japo

plazo ascen
mbre de 201

   COM

acilitó el ac
cliente (ban
1-CIC siguió

s con los inv
opa, EE. U
e líneas de
cular fuera 

as. 

r nuestra fi
de confianz

l grupo log

o y largo pla
CM11-CIC 

etario gracia
de liquidez

vencimiento

llones de e
gundo sem

os, dejando 

bién contribu
octubre de 
norma 144
ros) a 3 y 5 

millones de 
año consid
n 2013) y, p
neses difere

ndió pues a
3. 

UNICADO

cceso a lo
nca minoris
ó atrayend

versores inte
UU., Japón
e crédito. 
de la zon

lial CM-CIC
za del merc

ró mantene

azo; 
para garan

as a un colc
z “LCR” y/o
os de recur

euros de re
estre. Las 
una propor

uyeron a es
2013: 
A de EE. U
años; 
JPY (817 m

derable (un
por otro lad
entes. 

71.900 mil

O DE PR

os recursos
sta y segur
o a los inv

ernacionale
n) contribuy

La estrate
a euro) su

C Home Lo
cado; BFCM

er su estrate

ntizar su res
chón de act
o los criteri
rsos en el 

ecursos ext
emisiones 
rción signif

sta recauda

UU., por un

millones de
na de las m
do, en la ca

llones de e

RENSA 

5 

s de los 
ros) y a 
versores 

es de las 
yó a la 
egia de 
scitó un 

oan SFH 
M realizó 

egia. En 

sistencia 
ivos que 
os de la 
próximo 

ternos a 
públicas 
icativa a 

ación de 

importe 

e euros), 
mayores 

alidad de 

euros, es 



G
 

 

GRUPO 

Por últi
Inversió
200 mill
entre la
 

 
El Grup
interven
presenc
de depó
 
Así pue
(depósit
de eleg
 

 
El grup
estables
desde h
deuda e
 
 

Cons

 S

imo, el gru
ón mediante
lones de eu
s estructura

Refinancia
po mantuvo
nciones de 
cia se apoya
ósito emitido

es, el grup
tos en banc
ibilidad de l

Excedente
o CM11-CI
s con respe
hace varios
emitida en e

solidación de

Solvencia 

upo tambié
e la firma, 
uros destina
as del grupo

ación a cort
o su prese
sus equipo
a en diferen
os en Lond

po cuenta 
cos centrale
la BCE tras

e de recurso
C presenta

ecto a los e
s años a re
el mercado.

e la estructur

 

n ha estre
a finales d

adas a la fin
o cuyos clie

to plazo 
encia en el
s comercia

ntes program
res) 

con una r
es e inventa
 aplicar un 

os estables
a un excede
mpleos esta
eforzar los 
  

ra de empleos

         

echado sus
de 2013, d
nanciación 
entes cumpl

l mercado 
ales de teso
mas de títu

reserva de 
ario de valo
descuento 

s 
ente de 22
ables. Esta
depósitos 

s y recursos 

 
 

   COM

s relaciones
de una dota
de Pymes. 
lan los crite

monetario 
orería de Pa
los a corto 

liquidez d
ores y crédit
de valoraci

2.300 millon
situación s

de clientes

estables del 

UNICADO

s con el B
ación credi
Esta dotac

erios de eleg

a corto p
arís, Fráncf
plazo (CDN

de 75.800 
tos que sat
ón). 

nes de euro
se deriva de

y a prolon

grupo (miles d

O DE PR

Banco Euro
iticia bonific

ción será dis
gibilidad ap

lazo gracia
fort y Londr
N, ECP, cer

millones d
tisfacen los 

os en sus r
e su política
ngar el plaz

de millones de e

RENSA 

6 

opeo de 
cada de 
stribuida 
licables. 

as a las 
res. Esta 
rtificados 

e euros 
criterios 

recursos 
a dirigida 
zo de la 

euros) 

 



G
 

 

GRUPO 

Al 31 d
(TSS) a
22.600 
2.5 era 
los merc
 
Conform
que ent
ascendí
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 C

* Ratio
mínimo

de diciembr
ascendían 
millones. E
del 14,6%, 
cados finan

me a las reg
traron en vi
ía al 13,0%

Calificació

o Tier 1 de 2008 a
os 

re de 2013
a 33.400 m
l ratio de so
uno de los 

ncieros. 

glas de Bas
igor el 1 de
. Por otro la

ón crediticia

a 2011: con exige

 

, los capita
millones de 
olvencia Co
mejores a 

silea 3 defin
e enero de 
ado, el ratio

a 

ncias adicionales

         

ales propios
euros y lo

ore Tier 1 ca
escala euro

nidas en el R
2014, el ra

o de apalanc

 

s de los niveles 

   COM

s contables
os fondos p
alculado co
opea, lo que

Reglamento
tio CET1 a
camiento se

R

R

R
a
(
c
3

*

UNICADO

s y títulos s
propios pru
nforme a la
e facilita el 

o CRR de 2
finales de 

e situaba en

a 31/12/201

Ratio CET1 

Ratio global

Ratio de 
apalancamie
obligación de 

con un ratio míni
3% a 01/01/2018) 

* adoptado por e
con ponderació

equivalencia de
en func

O DE PR

súper-subor
udenciales 
as reglas de

acceso del

26 de junio d
diciembre 

n el 5,2%. 

13 
Bas
(sin 
transi

13

l 15

ento  
cumplir 
imo del 

5

el reglamento C
ón del valor de 

e las entidades 
ción de los riesg

RENSA 

7 

rdinados 
Tier 1 a 

e Basilea 
 grupo a 

de 2013, 
de 2013 

 

silea 3* 
medidas 

torias) 
3,0 % 

5,8 % 

5,2% 

CRR/CRD4; 
puesta en 
de seguros 

gos  



G
 

 

GRUPO 

Las age
Banque
Esta de
en tela 
máximo
 
 

 

Ra
Pe

 
 

encias Moo
e Fédérative
egradación, 
de juicio los

o nivel de la

ating a largo
erspectiva 

dy’s y Fitch
e du Crédit 
debida a la

s fundamen
a banca fran

o plazo 

 

 

h confirmaro
Mutuel, mi

as perspect
ntos de Cré
ncesa y dem

Stan
P

E

         

on en 2013
entras que 
tivas y a la 

édit Mutuel. 
muestran la 

ndard & 
Poor’s 

A 
Estable

   COM

3 la calificac
Standard &
coyuntura 
Los ratings
solidez de 

Moody

Aa3
Negati

UNICADO

ción creditic
& Poor’s la 
económica

s del grupo 
su estructu

y’s F

3 
iva

O DE PR

cia a largo p
rebajó un 

a francesa, 
se mantien

ura financier

Fitch Rating

A+ 
Estable 

RENSA 

8 

plazo de 
escalón. 
no pone 

nen en el 
ra. 

gs 



G
 

 

GRUPO 

A
Cont

 

Segu

Gru

Banc

Funci

C
Féd

Créd

Rede

Banc

Activ

Banc

Capi

Logí

Grou
d

G

Ba

Par

Pe

ctividad
tribució

uros

upo CM 1

ca minorista

iones de apoyo

Grupo
Crédit Mutuel 11

Caisse 
dérale de 
dit Mutuel

Cajas de 
Crédit Mutu

es bancarias

ca de financ

vidades de m

ca privada

ital desarro

ística

upe des Assurances 
du Crédit Mutuel

BFCM – CIC
Grandes cuentas

CM-CIC
Marchés

Dubly Douilhet

anque de Luxembourg

CM-CIC
Capital Finance

Euro
Information

Grupo
Cofidis

rticipations

Grupo
SOFEMO

erímetro reglamentario 
sector mutualista

des y pr
ón de la

1 - CIC

a 

CIC

uel 
CIC

Ile de France 

ciación

mercado

ollo

CIC
Financiación 

especializada 

Grupo Banq
Transatlant

EI
Telecom 

O 
Banque 
Casino 

CM-CIC 
Factor

 del 

CIC Singap
Banque pri

 

rincipal
as distin

del ej

C

Bancos 
regionales

B
Euro
Créd

CIC 

CIC
Actividades internacion

Sucursales en  
el extranjero 

Ba

que 
tique  Ban

CEuro
Protection 

Surveillance 

CM-CIC 
Lease

CM- CIC
Bail

pur
ivée 

         

les filial
ntas act
jercicio

 
 

Banque 
opéenne du 
dit Mutuel

Iberbanco

TARGOBA
(Alemani

TARGOBA
(España

nales

CIC
anque Pasche

nque CIC Suisse

AIE
CM-CIC Titres

AIE
CM-CIC Services

CM-CIC
Asset 

Management

CM-C
Eparg
Salaria

C

   COM

les del g
tividade
o 2013 

ANK 
a )

ANK 
a )

Cré

Hom

IC
ne 
ale

CM-CIC
Immobilier

Contribución d
al beneficio ne

UNICADO

grupo C
es al res

édit Mutuel-
CIC

me Loan SFH

de la actividad 
eto de 2013 

O DE PR

CM11-C
sultado 

RENSA 

9 

IC 
neto 



G
 

 

GRUPO 

Nues
 

 
(m

P

G

R

R

R

 
La banc
de su r
Crédit M
grupo C
product
financie
inmobili
inmobili
 
Todas 
depósito
créditos
mientra
 
Al 31 de
explica 

- 
d

c
- e

d
s

s
c
y

 
Los gas
El coefi
de 3,6 p
 

stra prim

millones de eu

Producto ne

Gastos gene

Resultado b

Resultado a

Resultado n

ca minorista
resultado. A
Mutuel, CIC
Cofidis Part
tos son com
ero mobiliar
iario, factor
iarias. 

estas estru
os contable
s mediante
s que el vo

e diciembre
por: 
la recupera
de los recu
reglamenta
compensó 
el aumento
de la divisi
seguros as
redes banc
sobre créd
comisiones
y telefonía)
medios de 

stos genera
ciente de e

puntos. 

mera ac

uros)

eto bancario

erales 

bruto de exp

antes de imp

neto 

a es la activ
Agrupa las 
C Iberbanco
ticipations, 
mercializad
rio y arren
ring, gestió

ucturas gen
es –una de 
 recursos 
lumen de c

e, el PNB se

ación del ma
ursos, deriv
ado (libretas
la bajada de

o de las com
ión. Las co
scendieron 
carias regist
itos y cuen

s de servicio
) permanec
pago regist

ales alcanza
explotación 

 

ctividad

o 

plotación 

puestos 

vidad centr
cajas de C

o, las agen
Banque Ca
os por las 

ndamiento 
ón colectiva

neraron ex
las priorida
internos–
réditos tam

e situaba en

argen de in
vada a su v
s “Livret ble
e la rentabi

misiones ne
omisiones r
a 946 mill

traron una 
ntas (1.122 
o (banca a 
cieron estab
raron un re

aron 5.721 
resultante s

         

: la ban

201

9.

(5.7

3.

2.

1.

ral del grupo
Crédit Mutu
ncias de TA
asino y tod
 redes: int
con opción

a, ahorro s

celentes re
ades del gru
registró un
bién creció

n 9.311 mill

ntermediació
vez de la b
eu”, “Livret
lidad de los

etas (+5,4%
repercutidas
lones de e
progresión 
M€) y sob
distancia, t

bles (213 M
troceso a 4

millones de
se situó en

   COM

ca mino

13  2

.311  

721)  (5

.590  

.625  

.744  

o CM11-CI
uel, la red 
ARGOBAN

das las acti
ermediació
n de comp
alarial, tele

esultados c
upo para m
na tasa de
, aunque a 

ones de eu

ón resultan
bajada de lo
t de Dévelo
s créditos; 

%) que repre
s a la banc

euros. Las 
del 5,8%, s
re operacio
televigilanc
M€), mientr
428 millones

e euros, un
n el 61,4%, 

UNICADO

orista 

2012  

8.782  

5.713)  

3.070  

2.111  

1.361  

C y represe
CIC, Banqu
K de Alem
vidades es
n de segur
pra, arrend
efonía, telev

comerciales
ejorar la ref

e progresió
un ritmo me

uros (+6%). 

te de la dis
os tipos de
oppement D

esentan má
ca minorist
comisiones
sobre todo 
ones bursát
ia, transacc
ras que las
s de euros. 

n nivel equiv
lo que repr

O DE PR

Variación

+6,0% 

+0,1% 

+16,9% 

+24,3% 

+28,1% 

enta cerca 
ue Europée

mania y Es
specializada
ros, arrend

damiento fin
vigilancia y

s. La capta
financiación

ón superior 
enor (+2,8%

Esta progr

sminución d
e interés de
Durable”, e

ás del 35% 
ta por el se
s cobradas 
por las com
tiles (234 M
ciones inmo
s comisione

valente al d
resenta una

RENSA 

10 

n 

del 80% 
enne du 
paña, el 

as cuyos 
damiento 
nanciero 
y ventas 

ación de 
n de sus 

al 5%, 
%). 

esión se 

del coste 
el ahorro 
etc.) que 

del PNB 
ector de 

por las 
misiones 
M€). Las 
obiliarias 
es sobre 

de 2012. 
a mejora 



G
 

 

GRUPO 

El coste
de euro
 
Por últim
represe
 

Rede
 

 G
El grup
asociac
alcanzó
que 7 d
Mutuel, 
 

El volum
2.700 m
(+2.400
Los dep
llevó el 
la capta
bleu”. E
109.400
 

 
 

e del riesgo
os. 

mo, el bene
enta un aum

es banc

Grupo Cré
po CM11 
ciones, prof
ó 6,8 millone
de cada 10
en particul

men total d
millones de 
0 millones; +
pósitos con
volumen to

ación de fo
El ahorro fi
0 millones d

o registró un

eficio neto 
mento super

arias 

dit Mutuel 
siguió aten
fesionales 
es. Más de

0 clientes p
ar durante l

de créditos 
euros, prin

+3,1%). 
tables regis

otal de depó
ondos pued
nanciero ta

de euros (+3

 

n aumento 

ascendió a
rior al 28%.

11 
nto a las 
o empresa

e 86.000 cli
podrán part
las Juntas G

alcanzó 10
cipalmente

straron un c
ósitos a cer
e atribuirse

ambién mos
3,8%). 

         

de 142 mil

a 1.744 mill

expectativa
as. El núm
entes opta
icipar activ
Generales r

06.300 millo
e por la con

crecimiento
rca de 84.8
e a las cue
stró una ev

   COM

llones de e

ones de eu

as de sus
mero de cli
ron por hac
amente en 
relativas al 

ones, lo qu
ntribución de

o de casi 2.
800 millones
entas corrie
volución fav

UNICADO

uros y alca

uros a finale

s clientes, 
entes aum
cerse socio

la vida de
ejercicio 20

 
ue represen
e los crédito

600 millone
s de euros. 
entes y libre
vorable y a

 

R

O DE PR

anzó 1.020 

es de 2013

sean part
mentó en 7
os del grupo
e su caja d
013. 

nta un aum
tos para la 

es de euros
 La mayor 
etas de tipo
alcanzó un 

Red bancari

Red bancaria de C

RENSA 

11 

millones 

3, lo que 

iculares, 
73.000 y 
o, por lo 
e Crédit 

mento de 
vivienda 

s, lo que 
parte de 
o “Livret 
total de 

ia de CM11 

CM11



G
 

 

GRUPO 

Al igual
positivo
se expl
cobrada
En 201
(+0,4%)
136,1 m
El bene
 

 C
La banc
su cobe
en el o
mejorar
acercar
 

 
El volum
todo po
registra
contable
euros, 
55.400 
 

El PNB 
7% y s
netas c
general
(+109 m
El bene

 que el con
o: 3.097 mil

ica por las
as (+6,9%); 
3, los gast
). El cost

millones de e
eficio neto a

CIC 
ca minorista
ertura territo
este y el s

r permanen
rse al umbra

men total de
or el impuls
ron variaci
es mostrar
mientras 

millones de

de la red s
e explica p

cobradas (+
es ascend

millones). 
eficio neto d

njunto de la
lones de eu
s mejoras d

estas últim
tos genera
te del rie
euros. 
lcanzó 646 

a también c
orial abriend
sudoeste de
ntemente la
al de 4,7 mi

e créditos s
so de los c
ones posit

ron una ev
que el ah

e euros. 

se situó en 
por los aum
+7,3%); est
ieron a 2.0

e la red ban

 

a banca mi
uros frente 
del margen

mas represe
les se man

esgo aume

millones de

constituye l
do 15 agen
e Francia. G
a calidad de
llones de c

se situó en 
créditos de
tivas del 5
volución fav
horro finan

3.111 millo
mentos del 
as últimas 
066 millone

ncaria alcan

         

norista, el 
a 2.919 mi

n de interes
ntan el 36%
ntuvieron b
entó cons

e euros (+1

la actividad
ncias nueva
Gracias a s
e servicio, 
lientes. 

102.600 m
e inversión 
5,1% y del 
vorable (+3
nciero regi

ones de eur
margen de
representa

es de euro

nzó 457 mil

   COM

sector mutu
illones en 2
ses (+6,8%

% del PNB.
bajo control
iderableme

4%). 

d central de
as, principa
su política 
logró capta

illones de e
y de los c
3,3%, res

3,5%) y alc
istró una 

ros, lo que 
e intereses 
aron más d
os y el cos

lones de eu

UNICADO

ualista regis
2012 (+6,1%
%) y de las

 en 1.965 
nte, pasan

 CIC, que s
lmente en l
de desarro
ar 120.000 

 

euros (+2.5
créditos pa
spectivamen
canzaron 8
progresión 

 
representa 
(+9,5%) y 

del 45% de
ste del ries

uros (+19%

R

R

O DE PR

stró un cre
%). Esta pro
s comisione

millones d
ndo de 1

siguió dens
la región pa
ollo y a su 
0 clientes n

500 millones
ara la vivien
nte. Los d
85.300 millo
 del 2,7%

una progre
de las com

el PNB. Los
sgo a 304 

). 

Red bancaria de C

Red bancaria de 

RENSA 

12 

cimiento 
ogresión 
es netas 

de euros 
103,8 a 

sificando 
arisina y 
afán de 
uevos y 

s), sobre 
nda que 
epósitos 
ones de 

% hasta 

esión del 
misiones 
s gastos 
millones 

CIC 

CIC



G
 

 

GRUPO 

 

 
La orga
y sinérg
principa

‐ gra

‐ fina
vivi

‐ soc
car

‐ ges
ser

Su red a
y en la i
 
La com
mercad
bonos– 
10.100 
 
Los re
6.500 m
ahorro 
2,6%. 
 
La dism
margen
2012, e
general
coste de
benefici
 

 C
Con su 
París, L
Roussil
umbral 
 
El volu
Sumand
lo que r
mostrar
(+23,9%
 

BECM 
anización de
gica con la
ales: 

andes y med

anciación de
enda, 

ciedades in
rácter reside

stión de flu
rvicios. 

atiende a m
isla de San 

binación de
o empresar
provocó un
millones de

ecursos co
millones de 

financiero a

minución de
 de interes
xplican la p
es se mant
el riesgo re
io neto se s

CIC Iberba
plantilla de

Lyon y el su
lon), CIC Ib
de 40.000 c

men de ah
do todas la
representa 
ron una ev
%), respectiv

e la red de 
a red de C

dianas emp

e promotore

nmobiliarias
encial, come

ujos de gra

más de 18.0
Martín, ade

e tres factor
rial francés
na caída de
e euros. 

ontables d
euros (+2

ascendió a

l coste de l
ses y en la 
progresión d
tuvieron ba
gistró un au

situó en 66,3

anco 
e 128 emple
ur de Franc
berbanco lo
clientes. 

horro de lo
s categoría
una progre

volución fa
vamente. 

 

BECM es c
CIC. BECM

presas, 

es e invers

 que se d
ercial o terc

andes clien

00 clientes 
emás de un

res –debilid
y preferen

el 3,4% de 

de BECM 
0,3%) grac
 3.100 mill

os recursos
estabilidad

del 7% del P
ajo control e
umento de 
3 millones d

eados distrib
cia (Burdeo
ogró captar

os clientes 
as de crédit
esión super
avorable, co

         

complemen
 desempeñ

ores inmob

dedican a l
ciario, 

ntes en los

y se compo
na filial en M

dad de la ec
cia de las e
los créditos

siguieron
cias a la ac
ones de eu

s captados
d de las com
PNB, que a
en 75,4 mil
casi 7,7 mi
de euros, u

buidos en 2
os, Bayona
r cerca de 

aumentó 
tos, el volum
rior al 18%
on 16.672 

   COM

taria de la 
ña sus act

biliarios, prin

la gestión 

s sectores 

one de 46 a
Mónaco. 

conomía, ba
empresas i
s registrado

 creciend
ctuación de
uros, lo qu

, que ejerci
misiones ne
lcanzó 207 
lones de eu
llones de e
n nivel equi

22 agencias
y regiones
6.700 clien

un 9,3% h
men total a
. Las activi
contratos

UNICADO

red de Caja
ividades en

ncipalmente

de inmueb

de distribu

agencias en

aja demand
nmobiliarias

os en el bala

o conside
ecidida de 
e represen

ó una influe
etas cobrad
millones de

uros (+1,6%
uros hasta 
valente al d

s instaladas
s Midi-Pyrén
ntes nuevos

hasta 481 m
lcanzó 394 
dades de s
(+17,5%) 

O DE PR

as de Crédi
n cuatro m

e en el sect

bles de alq

ución, trans

n Francia, A

da de crédit
s por la em
ance, que s

erablemente
los emplea

nta un aum

encia positi
das con res
e euros. Lo
%), mientra
23.700 mill

de 2012. 

s en las regi
nées y Lan
s, superand

millones de
 millones d
seguros y t
y 3.318 c

RENSA 

13 

it Mutuel 
mercados 

tor de la 

quiler de 

sporte y 

Alemania 

tos en el 
misión de 
sumaron 

e hasta 
ados. El 
ento del 

iva en el 
specto a 
s gastos 
s que el 
ones. El 

iones de 
nguedoc-
do así el 

e euros. 
e euros, 
telefonía 
contratos 



G
 

 

GRUPO 

El PNB 
2,2 millo
 

 T
El volum
de un n
de euro
financió
hasta 1
 
La activ
alcanzó
 
Estos re
- la amp
número
- la com
créditos
 
Por otro
banco V
del ban
Targoba
Aleman
 
En cuan
euros, 
activida
323 mill
 

 T
(Filial con
de su res

TARGO
Españo
económ
Gestion
El volu
corresp
1.600 m
 
El PNB 
gastos g
neto (9,

 

aumentó c
ones de eur

TARGOBA
men de créd
nuevo aume
os, lo que r
ó por comp
1.300 millon

vidad de ge
ó cerca de 9

esultados fa
pliación de 

o total de pu
mercializació
s de 59 M€ 

o lado, el a
Valovis Ban
nco en el m
ank ocupa
ia. 

nto a los res
estimulado 

ad de gest
lones de eu

TARGOBA
nsolidada por 
sultado) 

OBANK Esp
ol, cuenta c
mica, y atie
na 147 cajer
men de c
onde a pr

millones de e

registró un
generales y
5 millones)

casi un 13,9
ros frente a

ANK Alema
ditos, impul
ento de la p
epresenta u
leto con el 
nes de euro

estión de pa
9.000 millon

avorables fu
la red com

untos de ven
ón progresiv
a 31 de dic

ño 2013 fu
nk AG, que
mercado de
rá la terce

sultados, el
por el au

tión de pat
uros (+17,7%

ANK España
integración p

paña, banc
con 125 ag
ende a 231
ros automát

créditos asc
réstamos p
euros. 

na progresió
y del coste 
.  

 

9% hasta 2
a 1 millón el 

nia 
lsado por u
producción d
una progres
aumento d

os. 

atrimonio ta
nes de euros

ueron la con
mercial: 8 ag
nta a finales
va de una g
iembre de 2

e marcado 
e se concre
el préstamo
era posició

 PNB regis
mento del 
trimonio. E
% frente a 2

a 
roporcional cu

co universa
gencias, es
.000 client
ticos y 104.
cendió a m
para la viv

ón del 15,2%
del riesgo c

         

21,9 millone
año anterio

na política 
de préstam
sión anual 
de los recu

ambién regi
s al final de

nsecuencia
gencias nue
s de año,  
gama de pro
2013). 

por la adq
tará en 201
o de vende

ón entre lo

tró una pro
volumen d

El beneficio
2012). 

uya contribuci

al propieda
pecialmente
tes, más d
.000 tarjeta
más de 1.
vienda. Los

% hasta 41
contribuyer

   COM

es de euros
or. 

de desarro
mos persona

del 4,5%. E
ursos de cli

istró una pr
el ejercicio (

de una est
evas abiert

oductos de 

uisición de 
14 y que p
edor y de 
os emisore

gresión del
de créditos 
o neto a f

ión a las cuen

d a 50/50 
e en las p
el 80% de
s de débito 
.900 millon
s depósitos

1 millones d
on al aume

UNICADO

. El benefic

llo muy diná
ales y alcan
Este crecim
ientes, que

rogresión. E
+7,2%). 

rategia cen
as en 2013

crédito auto

las activida
ermitirá con
tarjetas de
s de tarjet

4,8% hasta
y por la r

finales de 

ntas consolida

de BFCM
rincipales z

e los cuales
o crédito. 

nes de eur
s de client

de euros. La
ento conside

O DE PR

cio neto asc

ámica, se b
nzó 10.600 
miento del a
e subieron u

El ahorro fin

ntrada en: 
3, llevando 

omóvil (volu

ades minor
nsolidar la 

e crédito. C
tas de cré

a 1.361 mill
recuperació
2013 se s

adas represen

M y Banco 
zonas de a
s son part

ros, cuya 
tes ascend

a estabilida
erable del b

RENSA 

14 

cendió a 

benefició 
millones 

activo se 
un 6,3% 

nanciero 

a 351 el 

umen de 

istas del 
posición 

Con ello, 
édito en 

lones de 
ón de la 
situó en 

nta el 50% 

Popular 
actividad 
iculares. 

mayoría 
dieron a 

ad de los 
beneficio 



G
 

 

GRUPO 

Otras

Estas fu
de su p
crédito 
colectiv
 
La divis
de 1.46
 

 C

Grupo 
El grup
(anterio
como c
ahorro, 
venta de

‐ Cof
Esp

‐ Mo

‐ Cre
 
En may
perímet
fraccion

El volum
que sup

El PNB 
2,5% de
un 3,7%

Banco 
(Filial con
de su res

El banc
Distribu
hiperme
Cdiscou

El año 
global d
4 amort
perman

s activid

unciones ab
propia plata
al consumo

va y ahorro s

sión de créd
5 millones d

Crédito al c

COFIDIS 
po COFID

ormente 3S
rédito al co
bolsa on-li
e productos

fidis, espec
paña, Portu

nabanq, ba

eatis, espec

yo de 2013,
tro del gru
nado, así co

men total de
pone una pr

creció un 0
ebido al pro

% y el benef

Casino 
nsolidada por 
sultado) 

co pertenece
ye tarjetas 

ercados Gé
unt. 

2013 fue m
de crédito, s
tizaciones p
ente de los

dades d

barcan las f
forma y/o a
o, factoring
salarial. 

dito al cons
de euros (+

consumo 

DIS Particip
I), diseña, 

onsumo, so
ne e invers
s y servicios

ialista euro
gal, Repúb

anco on-line

cialista de la

, la empres
upo Cofidis
omo en el d

e créditos (i
rogresión de

0,5% hasta 
ograma de 
ficio neto al

integración p

e a 50/50 a
de crédito, 
ant Casino,

marcado po
sostenida p
para financi
s riesgos. As

 

de banc

filiales espe
a través de
g y moviliza

sumo repres
+3,1%) dura

pations, p
vende y ge
luciones de

siones). Dis
s financiero

peo del cré
lica Checa,

e de CM11-C

a agrupació

sa Sofemo, 
s Participa
esarrollo de

ncluyendo S
el 3,2% a p

1.137 millo
convergenc
canzó 125 

roporcional cu

l grupo Cas
créditos al 
, los superm

or dos fenó
or la introdu
ar las venta
sí pues, el r

         

ca minor

ecializadas q
e las cajas l
ación de cré

senta el 80
ante el ejerc

ropiedad d
estiona un 
e pago y se
spone para 
os: 

dito on-line
, Hungría y 

CIC; 

n de crédito

ex filial de 
ations. Esta
el préstamo

Sofemo) se
perímetro co

ones de eur
cia del siste
millones de

uya contribuci

sino y al gru
consumo y

mercados C

ómenos: po
ucción de u
as de Cdisc
resultado de

   COM

rista  

que comerc
locales o a
éditos, arre

% de este 
cicio. 

del grupo 
amplio aba

ervicios ban
ello de tres

 establecido
Eslovaquia

os al consu

BFCM y C
a entidad 

o de vended

e acercó a lo
onstante. 

ros. Los gas
ema inform

e euros (+3,

ión a las cuen

upo CM11-C
y productos 
Casino y a tr

r un lado, 
un nuevo se
count y, por
el banco se

UNICADO

cializan sus
gencias de

endamiento 

conjunto, q

CM11-CIC
anico de se

ncarios (cue
s marcas es

o en Franci
a; 

mo.  

CIC, ha sido
se especi

dor. 

os 9.000 m

stos genera
ático. El co
9%). 

ntas consolida

CIC desde j
de seguros

ravés de la 

el crecimie
ervicio de p
r otro lado, 
e acercó al e

O DE PR

s productos 
el grupo CM

financiero,

que generó 

C y de 
ervicios fina
entas corrie
specializad

a, Bélgica, 

o incorpora
ializa en e

illones de e

ales aumen
oste del ries

adas represen

ulio de 201
s en los 
tienda on-li

ento de la a
ago fraccio
el control e
equilibrio en

RENSA 

15 

a través 
M11-CIC: 

 gestión 

un PNB 

Argosyn 
ancieros 

entes, de 
as en la 

Italia, 

da en el 
el pago 

euros, lo 

taron un 
sgo bajó 

nta el 50% 

1. 

ine 

actividad 
onado en 
estricto y 
n 2013. 



G
 

 

GRUPO 

Func
 

 

CM-CIC
financia
La cuota
• aume
• volum
• volum

11.50
La cont

 A

CM-CIC
En 201
ejercicio
colabora
sector 
consolid

CM-CIC
En 2013
proyecto
ahora o
arrenda
Su con
3,5 millo

 G

CM-CIC
CM-CIC
Crédit M
58.700 
externo

CM-CIC
CM-CIC
Mutuel, 
finales d
número
progres

 A
 
La filial
entidade

ciones d

Factoring y

C Factor e
ación y gest
a de merca
ento del 17
men de neg
men total b
00 clientes 
ribución de 

Arrendami

C BAIL 
3, la produ

o 2012 grac
ación y a B
del arrend

dado alcanz

C LEASE 
3, a pesar d
os inmobilia
ocupa el se
amiento fina
ntribución a
ones de eur

Gestión co

C AM 
C Asset Ma
Mutuel-CIC
millones de
s.  

C Epargne s
C Epargne S

representa
de 2013 (+

o de cuentas
sión conside

Actividad i

 CM-CIC I
es, distribu

de apoy

y movilizac

es la entida
tión de la pa
ado de CM-C
% del volum

gocios de ex
ruto gestion
activos. 
esta activid

ento financ

ucción de 
cias al dina
Bail Marine. 
damiento f
zó 35,7 mill

de la atonía
arios, CM-C
egundo lug

anciero conc
al resultad
ros frente a

olectiva y a

nagement, 
, es la qui
e euros (cu

salariale 
Salariale, e
aba un vol
+6,2%). Ocu
s gestionad
erable (cerc

inmobiliari

Immobilier 
uye viviend

 

yo a las 

ción de cré

ad central 
artida “Clien
CIC Factor
men de fact
xportación d
nado a fina

dad al resul

ciero 

CM-CIC B
mismo de l
A finales d

financiero 
ones frente

a del mercad
CIC Lease c
gar del mer
cedidos. 
do neto co
a 0,5 millone

ahorro sala

entidad cen
nta gestora
uota de me

ntidad cent
umen de a
upa la terce
as) y su co

ca del 60%)

a (CM-CIC 

produce pa
das nuevas

         

redes 

éditos 

del grupo
ntes”.  
se increme

turas compr
de 1.600 m

ales de 2013

ltado neto c

ail se man
as redes de

de 2013, CM
en Franci

e a 22 millon

do de trans
consiguió u
rcado en c

onsolidado 
es de euros

arial 

ntral de la a
a de la pla
ercado: 5,7

tral de la ac
activos ges
era posición

ontribución a
, alcanzand

Immobilie

arcelas edi
s, y se en

   COM

o de Crédi

entó por quin
radas hasta
illones (+13
3 de 3.700 

consolidado

ntuvo práct
e Crédit Mu
M-CIC Bail 
a. Su con
nes a finale

acciones y 
una progres
cuanto a la

registró u
s a finales d

actividad de
aza con un 
2%) y más

ctividad de a
stionados d
n del secto
al resultado
do 3,4 millon

r SAS) 

ificables y 
ncarga de 

UNICADO

t Mutuel-C

nto año con
a 21.400 mil
3%); 

millones (+

o fue de 3,7 

icamente e
utuel y CIC,
ocupaba el

ntribución 
s de 2012. 

de la baja c
sión de su a
a producció

un crecimie
e 2012.  

e gestión de
volumen t

s de 1.000 

ahorro sala
e 6.500 m
r desde jun
 neto conso
nes de euro

viviendas a
la gestión

O DE PR

CIC en ma

nsecutivo:  
llones de eu

+30%), con

millones de

estable res
, a los acue
l segundo l
al resultad
 

cantidad de
actividad de
ón de contr

ento espec

e activos d
total gestion

OICVM int

rial de CIC 
millones de 

nio de 2013
olidado regi
os. 

a través d
n de vivien

RENSA 

16 

teria de 

uros; 

 más de 

e euros. 

pecto al 
erdos de 
ugar del 
do neto 

e nuevos 
el 18% y 
ratos de 

ctacular: 

el grupo 
nado de 
ternos y 

y Crédit 
euros a 

3 (por el 
istró una 

e varias 
ndas de 



G
 

 

GRUPO 

inversor
financia
 

Nues
 

 
(millone

Produ

Gasto

Result

Result

Result

 
En 197
desde e
través d
el grupo
8,4 millo
24,8 mi
 
El ejerc
mercad
la creac
de ley s
 

La activ
que su 
represe
la filial e
en un n

 
En cuan
6.100 m

res a travé
ación para o

stra seg

es de euros) 

ucto neto ba

os generales

tado bruto d

tado antes 

tado neto 

71, Crédit M
entonces. H
de Groupe 
o CM11-CIC
ones de ase
llones, resp

cicio se ca
o de seguro

ción de póli
sobre el con

vidad de Se
volumen d

enta una pro
española A
ivel elevado

nto a la act
millones de

és de CM-C
operaciones

gunda ac

ancario 

s 

de explotac

de impuest

Mutuel creó
Hoy día, est
des Assura
C desde un
egurados q
pectivament

aracterizó p
os médicos
zas de seg

nsumo cons

eguros del 
e negocios
ogresión de
grupació. A
o (+18%). 

tividad, la c
e euros (+

 

CIC Gestio
s de promoc

ctividad

ción 

tos 

ó la activida
ta amplia ex
ances du Cr
n punto de 
ue han sus
te, en 2012

por una in
s compleme
uro de vida

stituyeron al

grupo CM1
s superó po
e más del 2
A perímetro 

captación b
+30%). A 

         

on Immobili
ción inmobi

d: los se

2013 2

1.440 1

(411)

1.028 1

1.000 1

629

ad de banc
xperiencia 
rédit Mutue
vista come
crito 26,2 m
. 

ntensa activ
entarios a ra
a Euro Crois
lgunos hitos

11-CIC mos
or primera v
21%. 2013 f

constante, 

bruta de seg
perímetro 

   COM

ère; por úl
liaria. 

eguros

2012 
 V

1.412  

(356)  

1.056  

1.015  

603  

caseguros 
permite que

el (GACM), 
ercial y técn
millones de 

vidad legis
aíz del Acu
ssance y V
s del sector

stró un din
vez los 10.0
fue el prime
el crecimie

guros de vi
constante

UNICADO

ltimo, partic

 

Variación 
bruta 

+2,0% 

+15,7% 

-2,6% 

-1,5% 

+4,2% 

y la ha es
e la activida
esté plenam

nico. GACM
pólizas, fren

lativa. La 
erdo nacion
ie Générati
r de seguros

amismo ex
000 millone
ero ejercicio
ento de las 

da y capita
y tras res

O DE PR

cipa en ron

 Varia
a perím
consta

 -1,9

 +2,0

 -3,2

 -2,1

 +3,4

stado desar
ad, que se 
mente integ

M atiende a 
nte a 7,9 m

reorganizac
nal interpro
ion, y los p
s en 2013. 

xtraordinario
es de euros
o de integra
primas se m

 

alización su
star los pa

RENSA 

17 

ndas de 

ación 
metro 
ante

9% 

0% 

2% 

1% 

4% 

rrollando 
ejerce a 

grada en 
más de 

millones y 

ción del 
fesional, 
royectos 

o puesto 
s, lo que 
ación de 
mantuvo 

peró los 
agos de 



G
 

 

GRUPO 

prestac
lugar a 
capitaliz
 
Con un 
los segu
de segu
mercad
persona
excluye

En lo qu
en el se
año. Si
anularo

- c
- c
- e

s
- 

c
- 

 
Así pue
de +2%
aument
redes d
 

 

iones a los
una progre

zación. 

crecimiento
uros de ries
uros de au
o, registran
as registraro
e a Agrupac

ue se refier
ector de seg
n embargo
n por comp
cambios leg
coyuntura c
exclusión d
1 de enero
siniestros a
incorporació
constituidas
impacto de 

es, el produ
%) y el bene
to bruto de
e distribució

s asegurado
esión de m

o neto del 8
sgos mantu
utomóvil y d
ndo tasas d
on una pro

ció, el crecim

re a la sinie
guros de bie
o, las cuen
pleto los efe
gislativos y 
caracterizad
del FGAO (F
o de 2013

automovilíst
ón de un t
s para cubr
las tasas d

ucto neto de
eficio de GA
l 4,2%. Est
ón de 1.089

 

os, la recau
más del 5%

8,1% del vo
vieron su te
de vivienda
e crecimien
gresión del

miento alcan

estralidad, s
enes, a pes
tas técnica

ectos de est
reglamenta

da por tipos
Fondo de g
, de la ind
icos; 
tipo de infl
ir estos dañ

de actualiza

e seguros s
ACM ascen
tos resultad
9 millones d

         

udación asc
 del volum

olumen de 
endencia po
a mostraron
nto respecti
l 8,5% tras
nzó un 3,3%

se observó u
sar de las c
as de 2013
ta tendencia
arios; 
s de interés 
garantía de 
dexación de

lación del 
ños; 
ción de las 

se situó en 
ndió a 629 
dos tienen 
de euros (+1

   COM

cendió a 1.8
en total de

negocios (+
ositiva. Al ig
n variacione
vas de +5,7
la integrac

%, cifra simi

una mejora
catástrofes c
3 se resinti
a positiva: 

bajos; 
seguros ob
e las renta

2,25% en 

provisiones

1.440 millo
millones de
en cuenta 

1,4% frente

UNICADO

800 millone
e pólizas de

+4,8% exclu
gual que en
es superior
7% y +10,0

ción de la fi
ilar a la del 

 de la frecu
climáticas o
eron por v

bligatorios d
as por dañ

el cálculo 

s. 

ones de eur
e euros, lo 
el pago de
 a 2012). 

O DE PR

es de euros
e seguro de

uyendo Agr
n 2012, los s
res a la m
0%. Los seg
lial españo
ejercicio an

uencia de s
ocurridas du
varios facto

de daños), d
ños corpora

de las pro

ros (variaci
que repres

e comisione

RENSA 

18 

s, dando 
e vida y 

rupació), 
sectores 
edia del 
guros de 
la. Si se 
nterior. 

 

iniestros 
urante el 
ores que 

desde el 
ales tras 

ovisiones 

ón bruta 
senta un 
es a las 

 



G
 

 

GRUPO 

 
GACM 
(+5,2%)
año 201
 
Durante
particula
gama co
 
Al mism
Bélgica
crecimie
Groupe 
asegura
 

 
Banc
 

 
(

P

G

R

R

R

 
 
Esta ac
financia
internac
 
En 2013
crecimie
internac
desacel
inversió
llevaron
en reno
proceso
desarro
en varia
 

cerró el ej
) y una sólid
14 y los nue

e el ejercici
ar, se lanz
ompleta de

mo tiempo,
, sino tam
ento extern
 d’Assuran
adora canad

ca de fin

(millones de e

Producto ne

Gastos gen

Resultado b

Resultado a

Resultado n

ctividad aba
ación con v
cionales y la

3, como era
ento muy 
cional busca
leró a fina

ón de las em
n a cabo po
ovaciones c
o de desin
ollo de inver
as emisione

jercicio 201
da estructu
evos retos q

o 2014 se 
ará un nue
 productos 

 GACM co
mbién en C

o del grupo
nces Génér
diense. 

nanciac

euros) 

eto bancario

nerales 

bruto de exp

antes de im

neto 

arca la fina
valor añad
as operacio

a de espera
deprimido. 
aron fuente
les de año
mpresas, la
ocas operac
con importe
termediació
rsiones priv
es de bonos

 

13 con má
ra del balan

que conlleva

pondrá en 
evo product
dirigidos a 

ontinuará s
Canadá do
o Desjardins
rales) dupl

ción 

o 

plotación 

puestos 

anciación d
ido (proyec

ones de fina

arse, la coy
Los gran

es de crecim
o. Este con
s cuales lim

ciones nuev
s generalm

ón, sobre t
adas. El de

s. 

         

ás de 8.000
nce, que le
a. 

marcha el 
to de segu
profesional

su desarrol
nde partici
s Assuranc
icará su ta

 201

3

(8

2

1

1

de grandes
ctos y acti

anciación re

yuntura eco
des grupo

miento en lo
ntexto incit
mitaron su d
vas de finan
mente revisa

todo duran
epartamento

   COM

0 millones 
 ha permitid

nuevo plan
ro para la 
es y empre

llo internac
ipará en u

ces, al cabo
amaño y s

3  20

314  

89)  

225  

88  

24  

s empresas
ivos, expor
alizadas po

onómica fue
s francese
os países e
ó a la pru
demanda de
nciación y é
ados a la b
nte el prime
o de grande

UNICADO

de euros 
do comenza

n a medio p
vivienda y 

esas. 

cional, no s
una importa
 de la cual 
se converti

012  

324  

(92)  

232  

171  

131  

s y clientes
rtación, etc
or las sucurs

e sombría e
es con una
mergentes 
dencia en 
e crédito. P
stas consis
aja. Por otr
er semestr
es empresa

O DE PR

de fondos 
ar con sere

plazo del G
se genera

solo en Es
ante opera
DGAG (De

irá en la s

Variación 

-3,2% 

-3,4% 

-3,1% 

+9,6% 

-5,5% 

s institucion
c.), las act
sales extran

en la zona e
a fuerte p
cuya expa
las decisio

Por consigui
stieron básic
ro lado, con
re, con un 
as dirigió o 

RENSA 

19 

propios 
enidad el 

rupo: en 
alizará la 

spaña y 
ación de 
esjardins 
segunda 

nales, la 
tividades 
njeras. 

euro y el 
resencia 
nsión se 
ones de 
iente, se 
camente 
ntinuó el 

intenso 
participó 



G
 

 

GRUPO 

La solid
empres
comerc
 
Esta ac
euros d
 
El PNB
reducció
gastos 
38%. E
finales d
 
 

Activ
 

 
(m

P

G

R

R

R

 
Las acti
(CM-CIC
de las a
las sucu

Estas o

‐ 

‐ 

Las acti
CM-CIC

Al 31 de
603 mill
respect
euros fr

 

dez financie
as y de c
ializará toda

ctividad ges
e depósitos

B se establ
ón de los m
generales y
l beneficio 
de 2012. 

vidades 

millones de eu

Producto ne

Gastos gene

Resultado b

Resultado a

Resultado n

ividades de
C Marchés)
actividades 
ursales de N

peraciones

las acti

las de b
variable

ividades de
C Securities

e diciembre
lones en 20
ivos del 6,3
rente a 230 

era del Grup
lientes inst
a la gama d

stiona pues
s (+56%). 

eció en 31
márgenes p
y el coste 
neto resulta

de mer

uros) 

to bancario

erales 

ruto de exp

ntes de imp

eto 

e mercado d
) responsab
de banca c
Nueva York

 se registra

vidades de

banca come
e y crédito e

e mercado ta
s. 

e de 2013, e
012). Los ga
3% y del 71%

millones a 

 

po favoreció
titucionales.
de producto

12.000 mi

14 millones
provocada p
del riesgo g
ante se situ

rcado y 

o 

plotación 

puestos 

de BFCM y 
ble de las ac
omercial e 

k, Londres, 

an en dos ba

refinanciac

ercial y de i
en el balanc

ambién aba

el PNB asce
astos gener
%. El benef
finales de 2

         

ó una nueva
. De ahora

os de invers

llones de e

s de euros 
por un esfu
global regis

uó en 124 m

refinan

 2013

513

(184

329

322

204

de CIC está
ctividades d
inversión d
Fráncfort y 

alances dis

ción en el b

inversión en
ce de CIC.

arcan la inte

endía a más
rales y el co
ficio neto re
2012. 

   COM

a progresió
a en adela
ión del Gru

euros de cr

(324 millo
uerzo para 
straron baja
millones de 

nciación

 2012

3  6

)  (19

9  4

2  3

4  2

án reunidas
de refinanci
esde las se
Singapur.

tintos:  

alance de B

n productos

ermediación

s de 513 mi
oste del ries
esultante se

UNICADO

n de los de
nte, un eq
po. 

réditos (-8%

nes en 20
atraer a nu

as respectiv
euros frent

n 

2  

03  

96)  

07  

83  

30  

s en una so
ación del g

edes de Par

BFCM, 

s de tipos de

n bursátil lle

llones de e
sgo registra
e situó en 20

O DE PR

epósitos de 
quipo espec

%) y 8.700 

012) a raíz 
uevos clien
vas del 3,4
te a 131 m

Variación 

-15,0% 

-6,3% 

-19,2% 

-15,9% 

-11,3% 

la entidad 
rupo CM11
rís y Estrasb

e interés, re

evada a cab

euros (frente
ron retroces
04 millones

RENSA 

20 

grandes 
cializado 

millones 

de una 
ntes. Los 
4% y del 
illones a 

-CIC y 
burgo y 

enta 

bo por 

e a 
sos 
 de 



G
 

 

GRUPO 

Banc
 

 

 
La divi
patrimo

Las soc
de CIC 
Luxemb
Transat
Banking

La activ
equivale
14% ha
disponib
72.000 

El PNB 
en parti
conside
lo seguí
un 11%

 

Capit

 

ca priva

(millones de e

Producto ne

Gastos gen

Resultado b

Resultado a

Resultado n

sión desar
nial, y las p

ciedades qu
Banque T

bourg, Ban
tlantique Be
g en Singap

vidad gesti
ente a la cif
asta 8.600
bles de 7.2
millones de

se situó en
cular por la

erablemente
ía afectand

% hasta 70 m

tal desa
 
(millones d

Producto ne

Gastos gen

Resultado b

Resultado a

Resultado n

da 

euros) 

eto bancari

nerales 

bruto de ex

antes de im

neto 

rrolla comp
pone al serv

ue compone
Transatlantiq
nque CIC
elgium, Ban
pur.  

onó un vo
fra de 2012

0 millones d
00 millones

e euros.  

n 444 millon
a disminució
e hasta 8 m
o un reman

millones de 

arrollo 

de euros) 

eto bancari

nerales 

bruto de ex

antes de im

neto 

 

o 

plotación 

mpuestos 

petencias e
vicio de fam

en esta activ
que como e

Suisse, 
nque Trans

lumen de 1
2. Los crédi
de euros. 
s para el gru

es de euros
ón del marg
illones de e

nente de de
euros. 

o 

plotación 

mpuestos 

         

 2013

444

(329

115

108

70

en materia
milias de em

vidad realiz
en el extra

Banque 
satlantique 

15.800 mill
itos a client
La activid

upo CM11-

s frente a 4
en de intere

euros (-22 m
uda sobera

 
2013

11

(34

8

8

8

   COM

 201

4  4

9)  (33

5  1

8  1

0  

a de gestió
presarios e

zan operacio
njero a trav
Transatlant
Londres, B

lones de e
tes registra
ad generó
CIC. El aho

63 millones
eses. El cos

millones), ha
ana griega. A

 201

9  1

4)  (3

5  

5  

6  

UNICADO

2  

63  

34)  

29  

06  

79  

ón financie
 inversores

ones tanto e
vés de las 
tique Luxe

Banque Pas

uros de de
ron una pro
 un exced
orro financie

s, un retroce
ste del riesg
abida cuent
Aun así, el 

2  V

00  

34)  

66  

66  

67  

O DE PR

Variación 

-4,0% 

-1,4% 

-10,8% 

+1,5% 

-11,3% 

era y orga
s privados.  

en Francia 
filiales Ba

embourg, 
sche y CIC

epósitos co
ogresión ce
dente de r
ero se acer

eso que se 
go bajó 
ta de que e
beneficio n

Variación 

+19,0% 

-1,2% 

+29,5% 

+29,3% 

+26,9% 

RENSA 

21 

nización 

a través 
nque de 
Banque 

C Private 

ontables, 
ercana al 
recursos 
rcó a los 

explica 

n 2012 
eto bajó 



G
 

 

GRUPO 

La activ
comerc
Mutuel 
Finance
y Estras
cartera 
de inver

La divis
(1.716 m
 
El PNB
86 millo

 

Logís

 
Esta div
bienes i
EI Telec
 
El PNB
compue
vigilanc
TARGO
 
Las ent
79 millo
 

 

vidad de c
ial que con
y CIC a m

e lleva a ca
sburgo, ase
se compon
rsión. 

sión invirtió 
millones de 

 ascendió a
ones de euro

stica 
 
(millones d

Producto ne

Gastos gen

Resultado b

Resultado a

Resultado n

visión agru
inmobiliario
com, Euro P

B de la ac
esto por los
cia, por las 
OBANK Alem

tidades incl
ones de euro

capital des
tribuye a re

medio y lar
bo esta act

egurando as
nía de 469 

200 millone
euros) esta

a 119 millo
os (+27%). 

de euros) 

eto bancari

nerales 

bruto de ex

antes de im

neto 

pa las enti
os operativo
Protection S

ctividad Log
s márgenes
prestacione
mania y Cof

uidas en es
os a finales

 

sarrollo con
eforzar los f
go plazo (7
tividad a tra
sí la proxim
participacio

es de euros
aba invertid

ones de eur

o 

plotación 

mpuestos 

dades mera
os de empre
Surveillance

gística, que
comerciale

es de CM-C
fidis, y por e

sta activida
s de 2013, n

         

nstituye un
fondos prop
7 a 8 años
avés de sus
idad con lo

ones en el c

s durante el 
do en valore

ros a finale

 
2013

1.29

(1.135

15

15

7

ramente log
esas especí
e y la divisió

e alcanzó 
es de las so
CIC Service
el margen c

ad Logística
nivel equiva

   COM

 elemento 
pios de los c
s). Con sed
s oficinas e
s clientes. A
capital de e

ejercicio 20
es que no co

es de 2013 

 201

3  1.2

5)  (1.09

9  1

2  1

9  

gísticas: soc
íficas, socie
ón de prens

1.293 millo
ociedades i

es, por el PN
comercial d

a generaron
alente al de 

UNICADO

importante
clientes cor
de en Parí
n Lyon, Na
Al 31 de dic

empresas y 

013 y el 83%
otizan en bo

(+19%) y e

2  V

240  

93)  

47  

36  

80  

ciedades h
edades infor
sa. 

ones de eu
nformáticas
NB de las f
e la división

n en total un
2012. 

O DE PR

e de la es
rporativos d
ís, CM-CIC
ntes, Lille, 
ciembre de 
de algunos

% del volum
olsa. 

el resultado

Variación 

+4,3% 

+3,9% 

+7,6% 

+11,6% 

-0,4% 

olding inter
rmáticas de

uros (+4,3%
s, de telefo
filiales logís
n de prensa

n beneficio 

RENSA 

22 

strategia 
de Crédit 
C Capital 

Burdeos 
2013, la 
s fondos 

men total 

o neto a 

rmedias, 
el grupo,  

%), está 
nía y de 

sticas de 
a. 

neto de 



G
 

 

GRUPO 

Conc
 
En un 
tecnológ
priorida
exigenc
 
Al mism
mediant
consolid
captació
 
Gracias
uno en 
banco m
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Se han eje
vez que co

La informa
recomenda
La informa
 
Responsab
Frédéric M

 

clusión 

contexto 
gicos, com
des el des

cias son las 

mo tiempo,
te la financ
dar su inde
ón de depós

s a la dedic
el trabajo d

mutualista, q

ecutado los pro
oncluyan los pro

ación financiera 
aciones del Fina

ación financiera 

ble de la inform
Monot - Tfno. : +

caracteriz
petitivos, r
sarrollo, la
que le perm

 el Grupo,
ciación de 

ependencia 
sitos. 

cación de su
diario sobre
que consist

ocedimientos de
ocedimientos co

a 31 de diciem
ancial Stability B
completa pued

ación: 
33 1 44 01 11 9

 

zado por 
eglamentar

capacidad
mitirán pres

, mientras 
los proyec
respecto d

us consejer
e el terreno,
te en “atend

e auditoría de la
omplementarios

mbre de 2013 inc
Board y en las e

de consultarse e

97 - frederic.mo

         

desafíos 
rios, etc.), 
d de adap
servar su ide

prosiga su
ctos de em
de los merc

ros y de su
 el grupo C

der y servir”

as cuentas cons
s que se exigen 

cluye el presen
exposiciones a 

en la página web

not@CMCIC.fr

   COM

muy varia
el grupo C

ptación y la
entidad y cu

u misión de
mpresas y p
cados finan

us empleado
CM11-CIC s
” cada vez m

solidadas. El in
para la publicac

te comunicado 
los riesgos sobe
b www.bfcm.cre

UNICADO

ados (econ
CM11-CIC s
a calidad 
ultivar su di

e apoyo a
particulares
cieros dand

os, y a la im
sigue cumpl
mejor a sus

nforme de certifi
ción del informe

y la información
eranos.  

editmutuel.fr. 

O DE PR

nómicos, s
se ha fijad
de servicio
iferencia. 

a la econom
s, se esforz
do preferen

mplicación 
liendo su m

s socios clie

ficación será ex
e financiero anu

n específica bas

RENSA 

23 

sociales, 
do como 
o. Estas 

mía real 
zará por 
ncia a la 

de cada 
misión de 
entes. 

xpedido una 
ual.  

sada en las 



CM11-CIC (*) Cifras clave (**)

(millones de euros) 31 de diciembre de 2013 31 de diciembre de 2012

CM11-CIC CM11-CIC

Actividad

Total del balance 510 256 499 227

Créditos a clientes, incluido el arrendamiento financiero 
(1)

275 860 269 411

Ahorro total 
(2)

523 716 498 739

 - Depósitos de clientes 
(2)

226 474 213 624

 - Ahorro Seguros 68 305 64 640

 - Ahorro financiero bancario
    (gestionado y custodiado) 228 937 220 475

Capitales propios

Capitales propios contables y títulos super-subordinados 33 387 31 155

Plantilla al final del periodo 
(3)

65 430 65 863

Número de puntos de venta 4 669 4 675

Número de clientes (millones) 24,2 23,8

                                     Resultados

Cuenta de pérdidas y ganancias consolidada 31 de diciembre de 2013 31 de diciembre de 2012

(millones de euros)

Producto neto bancario (PNB) 11 977 11 462

  Gastos generales -7 431 -7 341

Resultado bruto de explotación (RBE) 4 546 4 121

  Coste del riesgo -1 112 -1 081

Resultado de explotación 3 434 3 040

  Ganancias o pérdidas netas sobre otros activos y sociedades puestas en equivalencia 2 -160

Resultado antes de impuestos 3 436 2 880

  Impuesto sobre sociedades -1 222 -1 057

Resultado neto contable 2 214 1 823

Resultado neto atribuido al grupo 2 011 1 622

* 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. 


