
 
 

 

 

 

 

 

  

Con un crecimiento del 17,7% del beneficio neto 
atribuible al grupo, el grupo Crédit Mutuel presenta 
un resultado sólido que confirma la pertinencia de su 
modelo mutualista. 

3 504 M€ 
 

Fuerte aumento del resultado neto 

 

Resultado neto atribuible al grupo 
 

+17,7% 
 

17 526 M€ 
 

tras excluir las partidas 
extraordinarias 

 

Un PNB estable en general, pero aumentando en la 
actividad central del grupo  
Banca minorista: +1,8% a pesar de la inestabilidad de los 
mercados financieros en 2018 en los demás sectores. 
         

 

Producto neto bancario 
 -1,3% 

 
 

+0,3% 

 

Resultados del ejercicio 2018 

54 167 M€ 
 

Fondos propios atribuibles al grupo 
 +5,6% 

 

17,5% 
 

Se confirma una vez más la solidez financiera del grupo: en las 
pruebas de estrés realizadas a escala europea en 2018, 
Crédit Mutuel ocupa la primera posición entre los bancos 
franceses. 
 

Gracias a sus resultados del ejercicio 2018, el grupo 
consolida sus fondos propios en beneficio de todos los 
socios-clientes, porque Crédit Mutuel no tiene accionistas. 
 

Ratio de solvencia CET1 
 + 5 pb 

 

396 700 M€ 
 

Crédit Mutuel acompaña a todos sus clientes en sus 
proyectos. Con un aumento particularmente importante del 
volumen de créditos concedidos, las federaciones tienen 
una participación activa en la financiación de sus 
regiones respectivas 
 

Captación dinámica pese al contexto caracterizado 
por la persistencia de tipos de interés bajos 

 

Depósitos 
 +6,1% 

 
Créditos 
 

467 400 M€ 
 

+8,0% 
 

Crédit Mutuel es el banco preferido de los franceses 
según el barómetro Posternak/Ifop. Esta confianza se 
traduce en un aumento superior a 900 000 en el número 
de clientes en 2018. 
 

Número de clientes y barómetros de  
los bancos 
 32,5 

millones de 
clientes  

 

+ 0,9 
millones 

 

París, a 6 de marzo de 2019 
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Un modelo mutualista cada vez más sólido y eficiente 
El ejercicio 2018 pone de manifiesto una vez más la solidez del grupo Crédit Mutuel: con un beneficio 
neto de 3 578 millones de euros, el grupo Crédit Mutuel obtiene resultados financieros sobresalientes, al 
servicio de todos sus socios-clientes y federaciones. 

 
Este resultado neto –que registra un aumento del 17,2%– confirma la pertinencia del posicionamiento de 
Crédit Mutuel y de su gobernanza en torno a un órgano central y 19 federaciones autónomas. 
 
Con fondos propios de 54 200 millones de euros (+5,6%), el grupo muestra una ratio de solvencia CET1 
elevada (17,5%) y 5 pb mayor que el año anterior. Estos resultados confirman la solidez financiera del 
Grupo Crédit Mutuel y lo colocan entre los primeros bancos a escala europea. 
 
La clave de este éxito es la dedicación de los 82 000 empleados del grupo y su fuerte implicación en una 
relación de proximidad que combina lo mejor de la banca tradicional y de la banca digital. El grupo 
conquistó más de 900 000 clientes en 2018, lo que eleva a 32,5 millones el número de socios y clientes de 
Crédit Mutuel y sus filiales. 
 
En un contexto marcado por una profunda revolución tecnológica de la sociedad, por la persistencia de 
tipos de interés bajos y de condiciones difíciles en los mercados financieros, así como por una 
intensificación de la competición y la reglamentación, el grupo Crédit Mutuel está acelerando el proceso 
de transformación de su modelo económico mediante una estrategia de diversificación en todas sus 
actividades. Al mismo tiempo, consolida su posicionamiento como un banco multiservicios de proximidad 
e intensifica su transformación tecnológica en aras de la mejora permanente de la relación entre clientes y 
asesores y de sus experiencias respectivas. 
 
 
Crédit Mutuel, EL banco relacional que se adapta a las 
necesidades  
de TODOS sus clientes 
 

 

 

El Grupo Crédit Mutuel es sólido y se apoya en una potente dinámica de desarrollo responsable y de 
innovación para reinventarse constantemente y ofrecer a todos sus clientes lo mejor de la banca digital y 
de los servicios. 

A través de su compromiso local, las federaciones financian a diario la economía real y facilitan la 
diversificación en beneficio de los particulares, autónomos y empresas. El volumen total de créditos 
pendientes aumenta un 8% y se sitúa en 467 400 millones de euros. 

Fiel a sus principios fundamentales, Crédit Mutuel reivindica su diferencia mutualista y su apuesta por el 
mantenimiento de un vínculo inquebrantable con sus socios y clientes a través de sus Cajas locales y más 
de 30 000 asesores. Sus 5 700 puntos de venta lo convierten en una potente red de proximidad que 
cubre la totalidad del territorio francés. 

Tanto sus clientes como los franceses en general reconocen su compromiso como banco relacional de 
proximidad: de hecho, Crédit Mutuel es el banco preferido de los franceses según el barómetro 
Posternak/IFOP. El Grupo Crédit Mutuel también se encuentra a la cabeza de los bancos franceses según 
la revista estadounidense Global Finance y de los grupos bancarios franceses según la revista británica 
World Finance. 

Con el fin de cumplir sus compromisos con la financiación de los particulares y de la economía local, el 
grupo Crédit Mutuel ha optado por una política social fuerte y por un incremento de personal (+1,6%), 
favoreciendo así el empleo y el crecimiento del Grupo.  

22 450 administradores electos y 82 000 empleados al servicio de sus 32,5 millones de 
socios-clientes. 
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RESULTADOS SÓLIDOS 

 
 

El resultado refleja el buen comportamiento de la actividad a pesar de un 
contexto económico marcado por la persistencia de tipos de interés bajos y por 
una fuerte corrección de los mercados financieros hacia el final del ejercicio.  

En este contexto, el PNB (17 526 millones de euros) consigue mantenerse en un 
excelente nivel (-1,3% y +0,3% tras excluir partidas extraordinarias), impulsado 
por el dinamismo de la banca minorista (+1,8%), actividad central del grupo, y por 
el crecimiento de la actividad de seguros (en particular, más de 29 millones de 

pólizas de riesgos, o sea +3,9%). Al igual que otros grupos bancarios, se vio afectado en 2018 por la 
situación de los mercados financieros. 

Los gastos generales (11 332 millones de euros) aumentan de forma controlada (+2,4%). Los gastos de 
personal reflejan la inversión del grupo en capital humano, con un esfuerzo especial en materia de 
formación, adaptación de las actividades y acompañamiento de los hombres y mujeres a lo largo del 
proceso de transformación digital. La mayoría de sus miembros otorgó un aumento general de salarios 
del 1% (y del 1,5% en 2019) y pagó una prima extraordinaria de 1 000 € para impulsar el poder adquisitivo 
(73 millones de euros). A estas medidas se sumó un incremento de personal del 1,6%. En total, los gastos 
de personal aumentaron un 3,0% para acompañar el crecimiento del Grupo, demostrando así su voluntad 
de apoyar a sus empleados. 

 
Por otro lado, continuaron las inversiones tecnológicas y la subida de impuestos, en particular la 
contribución al Fondo Único de Resolución (aumento de 33 millones de euros a 166 millones), lo que llevó 
a un aumento de los gastos generales. 
 
Aunque el coste del riesgo (988 millones de euros) aumentó un 2,4%, mejoró si se consideran datos 
comparables. Las depreciaciones de nivel 3 (equivalentes al riesgo probado según la norma IAS39) 
disminuyeron un 13,7%, lo que demuestra la buena calidad de los activos y de su gestión. El porcentaje de 
créditos dudosos se sitúa en el 3,0% (frente al 3,3% un año antes). La tasa de cobertura global se sitúa en 
el 62,7% frente al 59,9 % en 2017. 

La aplicación de la nueva norma contable IFRS 9 se traduce en un aumento de 149 millones de euros de la 
provisión sobre créditos pendientes sanos. 

En 2018, el Grupo amplió su perímetro de consolidación, el cual ahora incluye Banque du Luxembourg 
Investments, varias empresas de fintech y el grupo Veritas en Alemania. 

Cabe notar también que en 2018 se fusionaron las divisiones de seguros de GACM (Groupe des 
Assurances du Crédit Mutuel) y NEA (Nord Europe Assurances), sin que ello tuviera repercusiones a nivel 
del grupo. 
 
El resultado neto atribuible al grupo aumentó un 17,7% alcanzando 3 504 millones de euros. Este nivel 
tan alto se explica por el buen comportamiento de los ingresos, el control de los gastos generales y del 
coste del riesgo, y la contabilización en 2017 de partidas extraordinarias no recurrentes. 

 

 

 

 

 
Resultado 
neto total 

17,2% 
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SOLIDEZ FINANCIERA: CREDIT MUTUEL A LA CABEZA DE LOS 
BANCOS FRANCESES 

 

Los resultados del ejercicio 2018 confirman la solidez financiera de Crédit 
Mutuel. 

El grupo sitúa la consolidación de sus fondos propios en el centro de 
sus prioridades, como requisito imprescindible para garantizar su 
solidez financiera y financiar su desarrollo. Su crecimiento se 
fundamenta no solo en el beneficio anual sino en la constitución de 
reservas con una gran parte de los resultados de ejercicios anteriores 
(94,9% del resultado de 2017). 

A 31 de diciembre de 2018, los fondos propios atribuibles al grupo ascendían a 54 167 M€ 
(+5,6%) y los fondos propios prudenciales CET1 a 47 511 M€, lo que representa un aumento del 
7,1%. Gracias al nivel de estos fondos propios y a la calidad de los activos, la ratio de solvencia 
CET1 aumentó al 17,5%, superando con creces los requisitos reglamentarios.  
 
Las pruebas de estrés publicadas por la Autoridad bancaria europea en noviembre de 2018 
confirmaron la solidez financiera del Grupo, colocándole a la cabeza de los bancos franceses. 
Estos resultados ilustran la fuerza del modelo cooperativo y mutualista que garantiza la seguridad 
y el desarrollo de cada una de sus 2 100 cajas locales, 19 federaciones y 6 cajas federales, 
respetando su diversidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
CREDIT MUTUEL, PROTAGONISTA IMPRESCINDIBLE DE LA 
ECONOMÍA LOCAL COMO BANCO RELACIONAL DE PROXIMIDAD 
 

El ejercicio 2018 valida su estrategia que consiste en ser el banco relacional de proximidad 
mediante una mejora constante de la relación con todos sus clientes, sean particulares, 
asociaciones, autónomos o empresas.  

 

54 167 M€ 
de fondos 
propios 

atribuibles al 
grupo 

Pruebas de estrés 2018 : Crédit Mutuel n°1, de los bancos 
franceses  
Al cabo de las pruebas de estrés publicadas el 2 de noviembre de 2018 por la Autoridad 
bancaria europea, el grupo Crédit Mutuel ocupaba la primera posición entre los bancos 
franceses, con una ratio de fondos propios CET1 del 13,2% en 2020 en el escenario más 
desfavorable; la ratio era del 17,4% a finales de diciembre de 2017. 

Ocupa la 5ª posición de todos los bancos comerciales de la zona euro. 

Estas pruebas de estrés confirman la solidez financiera del Grupo Crédit Mutuel y la 
pertinencia de su modelo de desarrollo que garantiza la seguridad y el desarrollo de cada 
una de sus federaciones y filiales desde hace más de un siglo.  
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El grupo se apoya en la fuerza de sus redes (donde se toman más del 95% de las decisiones 
de otorgamiento de créditos) para continuar su transformación digital que hará que la relación 
entre el asesor y el cliente se vuelva más densa, más proactiva, más eficiente y refleje una mayor 
confianza. Esta relación se apoyará especialmente en el desarrollo de la inteligencia artificial en el 
100% de nuestros sectores de actividad y en el enriquecimiento permanente de las 
funcionalidades de nuestros centros y aplicaciones móviles. Dicha transformación hace hincapié 
en la innovación y la seguridad de los datos. 

En 2018, el compromiso de los empleados de las distintas redes es uno de los factores que 
contribuyeron al crecimiento del número de socios-clientes a 32,5 millones (+2,9%). 

 

Fuerte apoyo de la economía regional  
El volumen de créditos pendientes alcanzó 467 400 millones de euros, 
lo que representa un aumento del 8,0% e ilustra la respuesta constante 
que ofrece el grupo a las necesidades de financiación tanto privadas como 
profesionales de sus clientes.  

Este fuerte crecimiento abarca todas las categorías de créditos. 

El acompañamiento de los clientes particulares se tradujo en un 
aumento de los créditos para la vivienda, los cuales ascendieron a 234 
100 millones de euros (+7,4%), y de los créditos al consumo (45 900 
millones de euros, +9,1%) en las redes y filiales especializadas. 

El apoyo a las empresas responde a las distintas necesidades de los profesionales, por ejemplo: 
créditos de inversión (108 400 millones de euros, +9,7%), factoring (14 200 millones de euros, +9%) y 
arrendamiento financiero  (17 400 millones de euros, +6,6%). 

La cuota de mercado de las redes en el segmento del crédito en Francia aumentó ligeramente al 
17,1%.  

 

Constante progresión del ahorro  

El volumen total de ahorros captados por el grupo Crédit Mutuel ascendía a 787 700 millones de 
euros a finales de diciembre de 2018 (+2,1%).  

La contribución de los depósitos contabilizados en el balance representó 396 700 millones de euros 
(+6,1%). Este año, los depósitos mostraron una dinámica favorable. De hecho, aun excluyendo las 
cuentas corrientes cuya progresión persiste debido a los tipos de interés bajos, los otros productos que 
ofrece el grupo continuaron creciendo (+3,2%), salvo por los cuentas a plazo.  

El volumen de depósitos en cuentas de ahorro con libreta (110 700 millones de euros) aumentó un 7% 
y el ahorro para la vivienda un 4,3% (47 400 millones de euros).  

El ahorro en seguros (134 400 millones de euros) siguió creciendo (+2,0%), mientras que el ahorro 
financiero bancario (256 600 millones de euros) se resintió por la situación de los mercados 
financieros a finales de año (-3,4%). 

En cuanto a los depósitos, la cuota de mercado de las redes en Francia se mantuvo estable en el 
15,5%. 

 

     

467 000 M€ 
de créditos  
pendientes 
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CONSOLIDACIÓN DEL POSICIONAMIENTO COMO BANCO 
MULTISERVICIOS 

En 2018, el Grupo Crédit Mutuel siguió diversificando su gama de productos y servicios 
apoyándose en sus redes bancarias y filiales especializadas, y reforzó su posicionamiento como 
grupo multiservicios con arraigo regional. 

 

Un auténtico grupo de banca y seguros 

Los seguros, un segmento en el que el grupo comenzó a desarrollarse en 1971, registró una intensa 
actividad, tanto en los seguros de vida como en los otros tipos de seguros. Esta actividad se tradujo en 
un aumento de la captación de fondos y de las comisiones pagadas a las redes. 

Aun así, la coyuntura desfavorable en las Bolsas y el aumento de la siniestralidad, especialmente 
debido a las recientes catástrofes naturales, afectaron al producto neto de seguros, el cual 
retrocedió a 2 200 millones de euros (-5,7%).  

Lo más destacado del ejercicio fue la fusión de Nord Europe Assurance (NEA) y sus filiales con 
GACM (Groupe des Assurances du Crédit Mutuel), mediante la absorción de la primera entidad 
por la segunda. Esta operación no tuvo ninguna repercusión a nivel del grupo. 

La contribución de la actividad de seguros al resultado neto atribuible al grupo se acercó al 
30%.  

 

Una gama de servicios diversificada y eficiente 

Si bien la actividad de seguros sigue siendo un eje de desarrollo fundamental del grupo, los 
resultados en materia de telefonía, televigilancia (número 1 de la televigilancia a domicilio), 
inmobiliario (número 1 de la venta de bienes nuevos), leasing y arrendamiento financiero (actor 
principal de la financiación del alquiler para empresas en Francia) demuestran el éxito de esta 
estrategia de diversificación. Dicha estrategia se sigue desarrollando con nuevos servicios como la 
bicicleta eléctrica, la conexión a Internet de muy alta velocidad y una amplia oferta de 
propiedades de segunda mano en el sector inmobiliario. 

Día tras día, todas estas transformaciones contribuyen a la edificación de un banco relacional de 
proximidad al servicio de sus socios-clientes y del desarrollo regional, para provecho de todos. 

Nota: Actualmente se están realizando los procedimientos de auditoría de 
las cuentas consolidadas. El informe de certificación se expedirá una vez 
que concluyan los procedimientos complementarios que se exigen para la 
publicación del informe financiero anual. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Para descubrir el grupo Crédit Mutuel, pulse aquí o síganos en: 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Stéphanie GLEMOT 
+33153488785/+33681375244 

Stephanie.glemot@creditmutuel.fr 

88-90, rue Cardinet – 75017 París, Francia  

https://www.linkedin.com/company/cr-dit-mutuel/?originalSubdomain=fr
https://twitter.com/creditmutuel?lang=fr
https://www.creditmutuel.com/
mailto:Stephanie.glemot@creditmutuel.fr
https://www.facebook.com/creditmutuel/
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Cifras clave de 2018 
 

 
PRODUCTO NETO BANCARIO (PNB): 17 526 millones de € 

Resultado neto total: 3 578 millones de € 
Resultado neto atribuible al grupo: 3 504 millones de € 

Fondos propios atribuibles al grupo: 54 167 millones de € 
 

Ratio Common Equity Tier One (CET1): 17,5 % 
Ratio de apalancamiento: 6,4%* 

Ratio de liquidez: 132,6 % 
 

5 700 puntos de venta 
82 000 empleados 

32,5 millones de clientes 
 

Ahorro: 787 700 millones de € 
Depósitos: 396 700 millones de € 
Créditos: 467 400 millones de € 

 
Uno de los líderes de la actividad de banca y seguros en Francia 

 Cuota de mercado del 17,1 % en créditos bancarios 
Cuota de mercado del 15,5 % en depósitos 

 
 

Un emisor de calidad 
Calificaciones a largo plazo de Standard & Poor’s:  

● A (deuda senior) con perspectivas estables 
● A+ (contraparte)    

 

 

 

* 6,7% tras excluir el ahorro regulado centralizado del cálculo del denominador de la ratio (según la decisión 
del Tribunal de Justicia de la UE con fecha de 13 de julio de 2018)  

 


