
 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA PÚBLICA
miles euros

junio 2017

CECABANK, 

S.A.

Período 

corriente

Ingresos por intereses 47.352

(Gastos por intereses) 36.723

(Gastos por capital social reembolsable a la vista) 0

A) MARGEN DE INTERESES 10.629

Ingresos por dividendos 15.319

Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 0

Ingresos por comisiones 68.741

(Gastos por comisiones) 7.603

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a 

valor razonable con cambios en resultados, netas 7.585

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas -5.819

Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con 

cambios en resultados, netas -46

Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas -2.808

Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 32.235

Otros ingresos de explotación 26.256

(Otros gastos de explotación) 6.998

De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y 

cooperativas de crédito) 0

Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro 0

(Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro) 0

(Gastos de administración) 60.946

(Gastos de personal) 25.584

(Otros gastos de administración) 35.362

(Amortización) 24.801

(Provisiones o (-) reversión de provisiones) -2.919

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos financieros no valorados a 

valor razonable con cambios en resultados) -1.907

(Activos financieros valorados al coste) 0

(Activos financieros disponibles para la venta) -450

(Préstamos y partidas a cobrar) -1.457

(Inversiones mantenidas hasta el vencimiento) 0

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos 

o asociadas) 0

(Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros) 0

(Activos tangibles) 0

(Activos intangibles) 0

(Otros) 0

Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros y participaciones, 

netas 2

De las cuales: inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas 0

Fondo de comercio negativo reconocido en resultados 0

Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de 

elementos clasificados como mantenidos para la venta no admisibles como actividades 

interrumpidas 8.395

D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES 

CONTINUADAS 64.967

(Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre las ganancias de las actividades continuadas) 18.701

E) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES 

CONTINUADAS 46.266

Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas 0

F) RESULTADO DEL EJERCICIO 46.266

Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) -15

Atribuible a los propietarios de la dominante 46.281

PRO MEMORIA

Período 

corriente

B) MARGEN BRUTO 137.491

C) RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 56.570


