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  CaixaBank obtiene un beneficio de 1.684 millones 

(+60,9%), el mayor resultado anual de su historia 
 

 

 El resultado de CaixaBank en España alcanza los 1.508 millones, un 44,1% más 

que en 2016. La contribución a resultados del negocio de BPI desde su integración en 

febrero asciende a 176 millones.  

 

 El ROTE del Grupo CaixaBank mejora hasta el 8,4% (+280 puntos básicos en el año, 

cerca del objetivo establecido en el Plan Estratégico del 9%-11% para 2018), por la bue-

na evolución del negocio bancario y asegurador, que alcanza una rentabilidad del 11,2%. 

 

 Los recursos de clientes se incrementan en 45.563 millones respecto al cierre de 

2016, hasta los 349.458 millones, tras la incorporación de BPI. En CaixaBank, aumentan 

en el año en 10.600 millones (+3,5%). 

 

 

 El margen de intereses crece un 14,2%, hasta los 4.746 millones; las comisiones se sitúan en 

los 2.499 millones (+19,5%); y los ingresos y gastos por contratos de seguro o reaseguro 

aumentan un 51,9%, hasta los 472 millones.  

 

 El margen bruto alcanza los 8.222 millones de euros. El incremento del 5,1% respecto al    

resultado obtenido en el año anterior refleja la mayor generación de ingresos core, con 7.887 

millones, un 18% más que en 2016, y la incorporación de BPI.  

 

 El 96% de los ingresos proceden de la actividad bancaria básica, tras la menor actividad     

por operaciones financieras (-66,7%) y la menor contribución de las participadas (-21%). 

 

 El crédito bruto a la clientela alcanza los 223.951 millones (+9,3% en 2017). En CaixaBank, la 

cartera sana crece un 0,4% si no se considera la reducción de la financiación a CriteriaCaixa de 

1.043 millones ni la evolución del sector público.  

 

 En el último año, la ratio de morosidad ha descendido 84 puntos básicos, hasta situarse en 

el 6%, reflejo de la mejora de la calidad crediticia. En el mismo periodo, los saldos dudosos se 

han reducido en CaixaBank en 1.668 millones. 

 

 Los activos líquidos totales se sitúan en 72.775 millones. Durante el ejercicio se ha reforzado 

la posición de liquidez del Grupo, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 202%, muy por 

encima del mínimo requerido del 100% a partir del 1 de enero de 2018.  

 

 El Grupo CaixaBank alcanza una ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded del 11,7%, en 

línea con el rango fijado en el Plan Estratégico, del 11%-12%, y casi 3 puntos porcentuales por 

encima de los requerimientos del supervisor del 8,75%. 
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Valencia, 2 de febrero de 2018.- El Grupo CaixaBank, presidido por Jordi Gual y cuyo consejero     

delegado es Gonzalo Gortázar, obtuvo en el ejercicio 2017 un beneficio atribuido de 1.684 millones 

(+60,9% respecto a 2016), que supone el mayor resultado anual en la historia de CaixaBank. El      

resultado de CaixaBank en España alcanza los 1.508 millones, un 44,1% más que en 2016. 

  

La evolución del año viene marcada por la consolidación por integración global de los resultados de 

BPI desde febrero, que impacta en los principales epígrafes de la cuenta, con una contribución a    

los resultados del Grupo de 176 millones, y por la intensa actividad comercial de la entidad.  

 

El margen bruto alcanza los 8.222 millones (+5,1%) por la mayor generación de ingresos básicos del 

negocio bancario (margen de intereses, comisiones e ingresos del negocio de seguros), que aumen-

tan un 18% en el Grupo y un 8% en CaixaBank, y la incorporación de BPI. El 96% de los ingresos 

proceden de la actividad bancaria básica, tras la menor actividad por operaciones financieras             

(-66,7%) y la menor contribución de las participadas (-21%). 

 

La rentabilidad del Grupo CaixaBank mejora desde diciembre 280 puntos básicos y se sitúa en el 

8,4% -cerca del objetivo establecido en el Plan Estratégico del 9%-11%-, mientras que el ROTE recu-

rrente del negocio bancario y asegurador alcanza el 11,2%, con un resultado de 1.748 millones. 

 

 

 

CaixaBank mantiene una posición de referencia en el mercado retail en España, con una cuota de 

penetración como primera entidad del 26,7% (+100 puntos básicos en los últimos doce meses), y la 

primera posición en nóminas domiciliadas, con una cuota del 26,3%, en fondos de inversión, con el 

16,7%, planes de pensiones, con el 23,5%, y seguros de ahorro, con el 26,4%.  

 

La entidad mantiene el liderazgo en banca online –el 55% de sus clientes son digitales- y en banca 

móvil, con 4,3 millones de clientes. La tecnología y la digitalización apoyan el modelo de negocio de 

CaixaBank, con 32.200 SmartPCs desplegados y el 98% de firmas digitales en 2017.  
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El margen de intereses alcanza los 4.746 millones (+14,2%) 
………………………………………………………………………… 

En un contexto de tipos de interés en mínimos, el margen de intereses alcanza los 4.746 millones de 

euros (+14,2% respecto a 2016), impulsado por la incorporación del negocio de BPI, que aporta un 

9,1% de crecimiento. En CaixaBank, el margen de intereses aumenta un 5,1%, esencialmente por la 

gestión de la actividad minorista, con una fuerte reducción del coste del ahorro a vencimiento. La 

evolución de los ingresos se ve impactada por la reducción de la rentabilidad de la cartera crediticia y 

de la cartera de renta fija por la bajada de los tipos de interés de mercado. 

 

Los ingresos por comisiones alcanzan los 2.499 millones de euros. En su evolución  

(+19,5%) incide la aportación de BPI (+13,2%) y los ingresos derivados de la actividad comercial de 

CaixaBank (+6,3%), que refleja una mayor transaccionalidad y una mayor actividad debido a la      

fortaleza en los negocios de gestión de activos y de previsión. 

 

 

Los gastos de administración y amortización recurrentes se sitúan en los 4.467 millones (+11,8%) y 

reflejan principalmente la incorporación de BPI, aunque en perímetro homogéneo se mantienen (+1% 

respecto a 2016 y +0,2% en gastos de personal). En 2017, se han registrado 110 millones de costes 

extraordinarios asociados a BPI. 

 

Los ingresos de la cartera de participadas se sitúan en 653 millones (-21%) reflejo, entre otros, del 

menor dividendo de Telefónica, cambios de perímetro y la venta del 2% de la participación de BPI en 

BFA (-97 millones atribuidos) registrado en enero antes de la toma de control. En el cuarto trimestre, 

menores resultados atribuidos derivados de la participación de BPI en Angola. 

 

Las Ganancias/pérdidas por activos y pasivos financieros y otros se reducen hasta los 282 millones  

(-66,7%). En 2016 incluía 165 millones de euros del resultado de la operación de Visa Europe Ltd. 

así como la materialización de plusvalías de activos de renta fija disponibles para la venta.  
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Los recursos de clientes en CaixaBank crecen un 3,5% 
………………………………………………………………………… 

En el Grupo, los recursos totales de clientes se sitúan en los 349.458 millones, con un aumento del 

15% (+45.563 millones) en 2017 tras la incorporación de BPI (+11,5%, 34.963 millones). En Caixa-

Bank, los recursos de clientes se incrementan un 3,5% en 2017 (+10.600 millones), y se mantienen 

estables en el último trimestre (-0,2%).  

 

 

En CaixaBank, la cartera crediticia bruta se reduce un 1,9% y la cartera sana un 1,2% en 2017. Si no 

se considera la reducción de la financiación a CriteriaCaixa en el marco del proceso de la desconso-

lidación prudencial (1.043 millones en el primer trimestre de 2017), ni tampoco la evolución del sector 

público, la cartera sana se mantiene estable (+0,4%).  

 

Por otro lado, destaca la evolución positiva del crédito a empresas, con un incremento del 16% en el 

año, y del crédito al consumo, con un aumento del 15%. 

 

En CaixaBank, la actividad comercial destaca por el fuerte crecimiento del negocio de seguros y  

gestión de activos. Los activos bajo gestión se sitúan en 88.018 millones de euros, con un aumento 

del 7,5% en el año y un 1,3% en el trimestre.  

 

Al igual que en los últimos ejercicios, destaca el incremento del patrimonio gestionado en fondos de 

inversión, carteras y sicavs, hasta los 61.077 millones de euros (+7,8% en el año), así como la     

evolución positiva de los planes de pensiones (+6,8% en el año), hasta los 26.941 millones de euros. 

 

CaixaBank mantiene el liderazgo en seguros, planes y fondos por recursos gestionados, con una 

cuota del 21,3%. 
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La ratio de morosidad del Grupo se reduce hasta el 6% 

………………………………………………………………………… 

La ratio de morosidad del Grupo CaixaBank se sitúa en el 6% (6,9% a 31 de diciembre 2016), muy 

por debajo de la media del sector, y la ratio de cobertura de la cartera dudosa mejora hasta el 50% 

(47% a cierre de 2016).   

 

En el Grupo, los saldos dudosos descienden hasta los 14.305 millones. En CaixaBank, que ascien-

den a 13.086 millones, se han reducido en 1.668 millones en 2017 y 837 millones en el trimestre, tras 

venta de carteras.  

 

Las dotaciones para insolvencias se sitúan en 799 millones. En la evolución anual (+154,2%) incide 

la  liberación de 676 millones de euros de provisiones de la cartera crediticia en el cuarto trimestre de 

2016 tras el desarrollo de modelos internos, consistentes con la Circular 4/2016. Aislando este    

efecto, la evolución anual sería del -19,3%. 

 

El apartado de otras dotaciones a provisiones asciende a 912 millones e incluye, entre otros, el regis-

tro de 455 millones de euros asociados a prejubilaciones (152 y 303 millones de euros en el primer y 

segundo trimestre, respectivamente), 154 millones de saneamiento de la exposición en Sareb en el 

primer trimestre. 

  

 

Las ventas de inmuebles alcanzan los 1.610 millones (+20%)  
………………………………………………………………………… 

La cartera de activos adjudicados netos disponibles para la venta en España disminuye hasta los 

5.878 millones de euros (-378 millones de euros en 2017). La ratio de cobertura es del 58%.  
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El total de ventas de inmuebles en 2017 alcanza los 1.610 millones de euros (un 20% más que en el 

mismo periodo de 2016), con resultados positivos desde el cuarto trimestre de 2015. El resultado de 

las ventas sobre el valor contable neto se sitúa en un 20% en 2017 (+14 puntos porcentuales respec-

to el mismo período de 2016). 

 

Los activos inmobiliarios destinados al alquiler disminuyen hasta los 3.030 millones de euros netos 

de provisiones (-48 millones de euros en 2017). La ratio de ocupación de esta cartera se sitúa en el 

88%.  

 
 

Refuerzo de la liquidez a lo largo del año  
………………………………………………………………………… 

Los activos líquidos totales se sitúan en 72.775 millones. Durante el ejercicio se ha reforzado la     

posición de liquidez del Grupo, con un Liquidity Coverage Ratio (LCR) del 202%, muy por encima del 

mínimo requerido del 100% a partir del 1 de enero de 2018.  

 

 

Por otro lado, el Grupo CaixaBank alcanza una ratio Common Equity Tier 1 (CET1) fully loaded del 

11,7% a 31 de diciembre, en línea con el rango fijado en el Plan Estratégico 2015-2018 (11%-12%), y 

casi 3 puntos porcentuales por encima de los requerimientos del supervisor del 8,75%. Excluyendo el 

impacto de la  integración de BPI, la evolución anual de la ratio ha sido de +60 puntos básicos debido 

a la generación de capital y -26 puntos básicos por la evolución del mercado y otros factores. 

 

El capital total, en términos fully loaded, se sitúa en el 15,7%, por encima del objetivo fijado en el 

Plan Estratégico del 14,5%. A lo largo del año, esta ratio se ha reforzado con la emisión de 1.000   

millones de AT1 y por varias emisiones de deuda subordinada, por importe total de 2.000 millones, 

entre febrero y julio. 
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Obra Social: más de 11 millones de beneficiarios 
………………………………………………………………………… 

A lo largo de 2017, la Fundación Bancaria ”la Caixa”, presidida por Isidro Fainé, ha constatado avan-

ces destacados en sus tres ámbitos prioritarios de actuación: social, investigación y divulgación de la 

cultura y el conocimiento. Estos resultados responden a la aplicación de las directrices marcadas en 

el Plan Estratégico 2016-2019, que contempla una inversión superior a los 2.000 millones en este 

cuatrienio y que tiene como lema Cambiamos presentes, construimos futuros. 

 

En 2017, concretamente, la Obra Social ”la Caixa” ha incrementado su presupuesto hasta alcanzar 

los 510 millones de euros, frente a los 500 millones de los nueve ejercicios anteriores. Globalmente, 

la Fundación Bancaria, que gestiona de forma directa la Obra Social y agrupa en CriteriaCaixa todas 

las participaciones accionariales del Grupo ”la Caixa”, incluida CaixaBank, ha impulsado en 2017 

cerca de 50.000 iniciativas, de las que se han beneficiado más de 11 millones de personas.  

 

Entre los proyectos sociales con vocación transformadora destaca CaixaProinfancia, que, desde 

hace 10 años, promueve la inclusión social de niños y jóvenes en situación de vulnerabilidad,   

apoyo que se hace extensible al conjunto de la familia. Durante el 2017, esta iniciativa ha atendido a 

más de 62.000 menores procedentes de hogares en riesgo de exclusión.  

 

Aumento de puestos de trabajo facilitados 

 

Además de la lucha contra la pobreza infantil, y de acuerdo con el Plan Estratégico, el fomento del 

empleo es otra de las líneas de actuación prioritarias de la Fundación Bancaria. En este sentido, el 

programa de integración laboral, Incorpora, ha culminado la celebración de su décimo aniversario 

superando los 30.600 puestos de trabajo facilitados a personas en situación de vulnerabilidad a lo 

largo de 2017, frente a los 28.920 del año anterior. Esto ha sido posible, en buena medida, gracias a 

las más de 10.000 empresas que colaboraron con el programa.  

 

En el ámbito de la salud, la entidad ya desarrolla su Programa para la Atención Integral a Personas 

con Enfermedades Avanzadas en 123 centros sanitarios. En 2017, un total de 24.094 pacientes 

han recibido apoyo psicosocial, así como 29.555 familiares.  

 

Facilitar el acceso a la vivienda es otra de las prioridades del Plan Estratégico. La Fundación    

Bancaria “la Caixa” y CaixaBank cuentan ya conjuntamente con un parque de más de 32.000 pisos 

cuyas rentas mensuales se sitúan a partir de los 85 euros y que están a disposición de las personas 

con menos recursos. 

 

El de las personas mayores es uno de los colectivos prioritarios para la Obra Social desde la crea-

ción, hace más de un siglo, de “la Caixa” como Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros. En 

2017, el programa de Personas Mayores ha contado con 821.532 participantes en propuestas so-

ciales, culturales, de salud y tecnológicas dirigidas a fomentar el envejecimiento activo.  
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A estas actuaciones se añade el éxito de la campaña de recogida de leche Ningún niño sin bigote, 

dirigida a familias vulnerables y que cuenta con la colaboración de bancos de alimentos de toda    

España. En su tercera edición, esta iniciativa ha conseguido recoger 1,2 millones de litros de leche.  

 

Concibiendo la educación como motor de progreso individual y colectivo, la formación sigue siendo 

un eje fundamental en la acción de la entidad. Concretamente, el programa EduCaixa ha llegado a 

más de 2,4 millones de alumnos de 8.300 escuelas españolas. La acción educativa también ha es-

tado marcada por la entrega de diferentes tipos de becas.  

 

Además, la Fundación Bancaria "la Caixa" y la Fundación Telefónica continúan sumando esfuerzos 

para el desarrollo del proyecto ProFuturo. Esta iniciativa, inspirada por el papa Francisco, impulsa la 

educación digital de niños, jóvenes y adultos entre los sectores más desfavorecidos de países de 

África, América Latina, Oriente Medio y el Sudeste asiático. 

 

A escala internacional, durante 2017 se ha consolidado la colaboración con entidades de referencia 

como la Fundación Bill & Melinda Gates, para promover la vacunación infantil en los países en vías 

de desarrollo; UNICEF, con el objetivo de reducir la mortalidad infantil causada por la neumonía, y 

ACNUR para mejorar las condiciones de vida de los refugiados. 

 

Fruto del acuerdo con el banco portugués BPI, la Fundación Bancaria “la Caixa” también ha anuncia-

do la expansión de la Obra Social a Portugal, donde prevé destinar hasta 50 millones de euros 

anuales a través del despliegue de los proyectos más emblemáticos de la entidad.  

 

Con los imprescindibles de la investigación 

 

Uno de los pilares del Plan Estratégico 2016-2019 es la apuesta por la investigación médica, con-

templando triplicar el presupuesto destinado a este ámbito hasta alcanzar los 90 millones de euros 

al final de dicho cuatrienio. Para visualizar este compromiso, en 2017 se ha impulsado una campaña 

para reconocer la importancia de la investigación en el bienestar de las personas y la contribución 

de los científicos que dedican su vida a luchar contra las enfermedades y preservar uno de los bienes 

más apreciados: la salud. Ellos son Los imprescindibles.  

 

En esta línea, durante el pasado ejercicio se ha intensificado la promoción del avance científico con 

el apoyo a proyectos centrados en la investigación del Alzheimer, el sida, las enfermedades neuro-

degenerativas o las afecciones cardiovasculares.  

 

La oferta cultural, científica y educativa de la Obra Social "la Caixa" en toda España ha superado los 

6 millones de visitantes durante el año 2017, aumentando en un 13% respecto al ejercicio anterior.  

Estas cifras se han alcanzado manteniendo la excelencia en la divulgación de la cultura y la ciencia, 

otra de las prioridades marcadas por el Plan Estratégico. 

 

En CaixaForum, Barcelona, la exposición Andy Warhol. El arte mecánico ha sido la más visitada 

del año. En cuanto a CosmoCaixa, el Museo de la Ciencia de la Obra Social en Barcelona, destaca la 

inauguración de T. rex, que muestra el esqueleto de un dinosaurio que habitó la Tierra hace unos 67 

millones de años. Por otro lado, en CaixaForum Madrid la mayor afluencia de visitantes la registró la 

exposición Ramon Casas. La modernidad anhelada. 
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(1) La ratio excluye la liberación de provisiones realizada en el cuarto trimestre de 2016 por importe de 676 millones de euros.  
(2) Exposición en España. 
(3) No incluye sucursales en el extranjero ni oficinas de representación. 

 

  

Datos relevantes del Grupo  

En millones de euros 2017 2016 4T17

RESULTADOS

Margen de intereses 4.746  4.157  14,2%  1.196  (0,4%) 

Comisiones netas 2.499  2.090  19,5%  632  2,6%  

Margen bruto 8.222  7.827  5,1%  1.731  (21,7%) 

Gastos de administración y amortización recurrentes (4.467) (3.995) 11,8%  (1.124) (0,2%) 

Margen de explotación sin gastos extraordinarios 3.755  3.832  (2,0%) 607  (44,0%) 

Margen de explotación 3.645  3.711  (1,8%) 606  (44,0%) 

Resultado antes de impuestos 2.098  1.538  36,4%  236  (72,4%) 

Resultado atribuido al Grupo 1.684  1.047  60,9%  196  (69,8%) 

En millones de euros

Diciembre

2017

Septiembre 

2017

Diciembre 

2016

Variación 

trimestral

Variación 

anual

BALANCE

Activo Total 383.186  379.112  347.927  1,1%  10,1%  

Patrimonio neto 24.683  24.992  23.556  (1,2%) 4,8%  

Recursos de clientes 349.458  350.014  303.895  (0,2%) 15,0%  

Crédito a la clientela, bruto 223.951  225.166  204.857  (0,5%) 9,3%  

EFICIENCIA Y RENTABILIDAD (últimos 12 meses)

Ratio de eficiencia 55,7%  53,1%  52,6%  2,6  3,1  

Ratio de eficiencia sin gastos extraordinarios 54,3%  51,8%  51,0%  2,5  3,3  

ROE 6,9%  6,6%  4,5%  0,3  2,4  

ROTE 8,4%  8,0%  5,6%  0,4  2,8  

ROA 0,5%  0,4%  0,3%  0,1  0,2  

RORWA 1,1% 1,0%  0,8%  0,1  0,3  

GESTIÓN DEL RIESGO

Dudosos 14.305  15.286  14.754  (981) (449) 

Ratio de morosidad 6,0%  6,4%  6,9%  (0,4) (0,9) 

Coste del riesgo (últimos 12 meses)1 0,34%  0,41%  0,46%  (0,07) (0,12) 

Provisiones para insolvencias 7.135  7.630  6.880  (495) 255  

Cobertura de la morosidad 50%  50%  47%    3  

Adjudicados netos disponibles para la venta2 5.878  6.145  6.256  (267) (378) 

Cobertura de inmuebles adjudicados disponibles para la venta 58%  58%  60%    (2) 

LIQUIDEZ

Activos líquidos totales 72.775  71.581  50.408  1.194  22.367  

Loan to deposits 108%  107%  111%  1  (3) 

Liquidity Coverage Ratio 202%  213%  160%  (11) 42  

SOLVENCIA

Common  Equity Tier 1 (CET1) fully loaded 11,7%  11,7%  12,4%    (0,7) 

Tier 1 fully loaded 12,3%  12,3%  12,4%    (0,1) 

Capital total fully loaded 15,7%  15,8%  15,4%  (0,1) 0,3  

Activos ponderados por riesgo (APR) fully loaded 148.626  149.448  134.385  (822) 14.241  

Leverage Ratio fully loaded 5,3%  5,4%  5,4%  (0,1) (0,1) 

Common  Equity Tier 1 (CET1) 12,7%  12,7%  13,2%    (0,5) 

DATOS POR ACCIÓN

Cotización (€/acción) 3,889  4,240  3,140  (0,351) 0,749  

Capitalización bursátil 23.248  25.346  18.768  (2.098) 4.480  

Valor teórico contable  (€/acción) 4,06  4,11  3,94  (0,05) 0,12  

Valor teórico contable tangible (€/acción) 3,35  3,40  3,26  (0,05) 0,09  

Número de acciones en circulación excluyendo autocartera  (millones) 5.978  5.978  5.977    1  

Beneficio neto atribuido por acción (€/acción) (12 meses) 0,28  0,26  0,18  0,02  0,10  

Número medio de acciones excluyendo autocartera (millones) (12 meses) 5.978  5.961  5.842  17  136  

PER (Precio / Beneficios; veces) 14,02  16,30  17,52  (2,28) (3,50) 

P/ VC tangible (valor cotización s/ valor contable tangible) 1,16  1,25  0,96  (0,09) 0,20  

OTROS DATOS (número)

Empleados 36.972  37.304  32.403  (332) 4.569  

Oficinas
3 5.379  5.397  5.027  (18) 352  

de las que: oficinas retail CaixaBank 4.681  4.697  4.851  (16) (170) 

Clientes CaixaBank (millones) 13,8  13,8  13,8  

Enero - Diciembre Variación

interanual

Variación

 trimestral
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Cuenta de pérdidas y ganancias 

BPI

En millones de euros 2017 2016 Var. en % 2017 Var. en % 2017

Margen de intereses 4.746  4.157  14,2 4.369  5,1  377  

Ingresos por dividendos 127  199  (35,9) 120  (39,2) 7  

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 526  629  (16,3) 421  (33,0) 105  

Comisiones netas 2.499  2.090  19,5  2.223  6,3  276  

Ganancias/ pérdidas por activos y pasivos financieros y otros 282  848  (66,7) 259  (69,5) 23  

Ingresos y gastos amparados por contratos de seguro o reaseguro 472  311  51,9  472  51,9    

Otros ingresos y gastos de explotación (430) (407) 5,6  (412) 1,1  (18) 

Margen bruto 8.222  7.827  5,1  7.452  (4,8) 770  

Gastos de administración y amortización recurrentes (4.467) (3.995) 11,8  (4.035) 1,0  (432) 

Gastos extraordinarios (110) (121) (8,7) (4) (96,7) (106) 

Margen de explotación 3.645  3.711  (1,8) 3.413  (8,0) 232  

Margen de explotación sin gastos extraordinarios 3.755  3.832  (2,0) 3.417  (10,8) 338  

Pérdidas por deterioro de activos financieros (799) (314) (831) 32  

Otras dotaciones a provisiones (912) (755) 20,8  (909) 20,4  (3) 

Ganancias/pérdidas en baja de activos y otros 164  (1.104) 165  (1) 

Resultado antes de impuestos 2.098  1.538  36,4  1.838  19,5  260  

Impuesto sobre Sociedades (378) (482) (21,7) (324) (32,8) (54) 

Resultado después de impuestos 1.720  1.056  62,9  1.514  43,4  206  

Resultado atribuido a intereses minoritarios y otros 36  9  6  (32,7) 30  

Resultado atribuido al Grupo 1.684  1.047  60,9  1.508  44,1  176  

Grupo CABK


