
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA PÚBLICA
miles de 

euros
Periodo declarado: 30/06/2021 2000

 CECABANK, 
S.A. (Grupo)

Período 
corriente

  Ingresos por intereses 60.281
    Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global 17.907
    Activos financieros a coste amortizado 4.943
    Restantes ingresos por intereses 37.431
  (Gastos por intereses) 54.506
  (Gastos por capital social reembolsable a la vista)
  A) MARGEN DE INTERESES 5.775
  Ingresos por dividendos 2.002
  Resultado de entidades valoradas por el método de la participación
  Ingresos por comisiones 106.348
  (Gastos por comisiones) 16.047
  Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en 
resultados, netas

23.708

    Activos financieros a coste amortizado 1
    Restantes activos y pasivos financieros 23.707
  Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas -4.727
    Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
    Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
    Otras ganancias o (-) pérdidas -4.727
  Ganancias o (-) pérdidas por activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con 
cambios en resultados, netas

662

    Reclasificación de activos financieros desde valor razonable con cambios en otro resultado global
    Reclasificación de activos financieros desde coste amortizado
    Otras ganancias o (-) pérdidas 662
  Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas
  Ganancias o (-) pérdidas resultantes de la contabilidad de coberturas, netas -34
  Diferencias de cambio [ganancia o (-) pérdida], netas 18.062
  Otros ingresos de explotación 23.181
  (Otros gastos de explotación) 8.920
    De los cuales: dotaciones obligatorias a fondos de la obra social (solo cajas de ahorros y cooperativas de crédito)
  Ingresos de activos amparados por contratos de seguro o reaseguro
  (Gastos de pasivos amparados por contratos de seguro o reaseguro)
  (Gastos de administración) 61.730
    (Gastos de personal) 24.839
    (Otros gastos de administración) 36.891
  (Amortización) 40.736
  (Provisiones o (-) reversión de provisiones) -5.387
  (Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor y ganancias o pérdidas por modificaciones de flujos de caja de activos 
financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados y pérdidas o (-) ganancias netas por modificación)

-977

    Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global -32
    Activos financieros a coste amortizado -945
  (Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de inversiones en negocios conjuntos o asociadas)
  (Deterioro del valor o (-) reversión del deterioro del valor de activos no financieros)
    (Activos tangibles)
    (Activos intangibles)
    (Otros)
  Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos no financieros, netas 5
  Fondo de comercio negativo reconocido en resultados
  Ganancias o (-) pérdidas procedentes de activos no corrientes y grupos enajenables de elementos clasificados como mantenidos 
para la venta no admisibles como actividades interrumpidas
  C) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS ANTES DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 53.913
  (Gastos o (-) ingresos por impuestos sobre los resultados de las actividades continuadas) 13.939
  D) GANANCIAS O (-) PÉRDIDAS DESPUÉS DE IMPUESTOS PROCEDENTES DE LAS ACTIVIDADES CONTINUADAS 39.974
  Ganancias o (-) pérdidas después de impuestos procedentes de actividades interrumpidas
  E) RESULTADO DEL EJERCICIO 39.974
    Atribuible a intereses minoritarios (participaciones no dominantes) -18
    Atribuible a los propietarios de la dominante 39.992

  PRO MEMORIA
Período 

corriente
    B) MARGEN BRUTO 150.010
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