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Las entidades de CECA obtienen un 
resultado atribuido de 1.802 millones 
en el primer semestre de 2016 

 
El resultado de explotación de las entidades adheridas a CECA crece un 
17,5% interanual hasta los 2.734 millones de euros. 
 
La moderación de los gastos de explotación y la mejora de la calidad 
crediticia compensó la caída de los ingresos recurrentes en el periodo.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
El CET1 de las entidades del Sector se elevó hasta el 12,6% en junio de    
2016.   

 
Durante el primer semestre de este 2016, el margen de intereses del sector CECA registra un descenso del 
13,5% interanual como consecuencia de un entorno de tipos de interés en niveles mínimos históricos. Esto 
ha provocado una caída de los ingresos por intereses que no ha podido ser contrarrestada por la reducción 
de los gastos por este concepto. Así mismo, las comisiones netas disminuyen un 4,3% interanual, si bien 
se mantienen estables en porcentaje sobre balance, y los resultados por operaciones financieras (ROF) 
disminuyen un 37% interanual, debido a la generación de unas menores plusvalías por la rotación de las 
carteras de renta fija en relación al mismo periodo de 2015.  
 
Respecto a los ingresos de la cartera de renta variable, la evolución es mixta: por una parte, aumentan los 
ingresos por dividendos un 15%, mientras que por la otra se reducen los resultados de las participadas, un 
26% interanual. Derivado de lo anterior, el margen bruto retrocede un 14,9% respecto al primer semestre 
de 2015. 
 
La caída del margen bruto se ha visto compensada por la moderación de los gastos de explotación, que 
descienden un 13,3% frente a junio de 2015. De esta manera, el esfuerzo realizado por el conjunto de las 
entidades adscritas a CECA en la contención y racionalización de los costes ha permitido mantener 
prácticamente estable la ratio de eficiencia en el 50,7% (tan sólo 1 punto porcentual por encima del nivel 
alcanzado en el primer semestre de 2015). 
 
Por su parte, las pérdidas por deterioro de activos financieros caen un 55% interanual, debido a la 
sustancial mejora de la calidad crediticia de los activos y a una gestión más activa del riesgo. La tasa de 
dudosidad del conjunto de entidades adheridas a CECA se situaba en junio de 2016 en el 9,1% frente al 
9,5% en el conjunto del sistema financiero. 
 
Además, la reducción de los gastos de explotación y unos menores saneamientos compensaron la caída de 
los ingresos recurrentes en el periodo. Con ello, el resultado de explotación creció un 17,5% interanual, 
hasta los 2.734 millones. No obstante, en la primera mitad de 2015 se computaron ganancias de carácter 
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extraordinario por un importe relevante, que no se han registrado en 2016, lo que explica que el resultado 
atribuido del Sector se haya reducido un 12,5% en la comparativa interanual, hasta los 1.802 millones.  
 
Por último, las entidades del sector CECA han continuado fortaleciendo su solvencia en el primer semestre 
de 2016, al situar su ratio CET1 en el 12,6%, tres décimas por encima del ratio registrado en junio 2015.  

 
 

Cuenta de resultados  
(entidades adheridas a CECA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CECACECA  
CECA 

CECA es la asociación bancaria que defiende y representa los intereses de las Cajas de Ahorros y los bancos 
creados por ellas. Les asesora y fomenta la misión que deben realizar en la sociedad desde la perspectiva de 
su actividad financiera, su Obra Social y su responsabilidad social corporativa. 

 

Millones € Variación

1S 2016 1S 2015 Millones € %

   Ingresos por intereses 7.231 9.603 (2.372) (24,7)
   Gastos por intereses (2.537) (4.179) 1.642 (39,3)
MARGEN DE INTERESES 4.694 5.424 (730) (13,5)
   Dividendos 234 203 30 14,8
   Rdos. entidades por participación 370 499 (129) (25,8)
   Comisiones netas 2.197 2.297 (100) (4,3)
   Resultados de operaciones financieras 1.170 1.859 (689) (37,1)

Otros ingresos netos de explotación 328 291 37 12,6

MARGEN BRUTO 8.993 10.573 (1.581) (14,9)

   Gastos explotación (4.558) (5.259) 702 (13,3)
     Gastos de personal (2.861) (3.446) 584 (17,0)

     Otros gastos generales (1.276) (1.401) 125 (8,9)

     Amortizaciones (420) (413) (8) 1,8

Pérdidas por deterioro de activos financieros (1.155) (2.569) 1.414 (55,0)
   Otras provisiones (546) (418) (128) 30,7

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 2.734 2.327 407 17,5
Pérdidas por deterioro del resto de activos (100) (363) 264 (72,5)

   Otras ganancias y pérdidas (294) 319 (613) -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.340 2.283 57 2,5
  Impuesto sobre beneficios y resultado sobre
  operaciones interrumpidas (544) (219) (325) 147,9

RESULTADO CONSOLIDADO 1.796 2.064 (267) (13,0)

   RESULTADO ATRIBUIDO 1.802 2.059 (257) (12,5)

INDICE DE EFICIENCIA (GE/MB) 50,7% 49,7% 0,9

ROE 6,5% 7,6% -1,0

CET1 12,6% 12,3% 0,3

Nota: Los estados financieros correspondientes a junio 2016 incorporan las modificaciones introducidas a la Circular 4/2004 del Banco de 
España, por la Circular 5/2014 del Banco de España con el objeto de adaptar el contenido de la información, terminología, definiciones y 
formatos a los estados conocidos como FINREP en la normativa europea. En este cuadro se presenta la cuenta de resultados consolidada del 
sector CECA  que agrega los resultados consolidados de: Abanca Corporación Bancaria, Bankia, BMN, Caixabank, Caixa Ontinyent, Caixa 
Pollença, Ibercaja banco, Kutxabank, Liberbank y Unicaja banco. Los datos referidos a junio 2015 han sido reformulados adaptando la 
información a la nueva Circular, con el fin de facilitar la comparativa interanual de los mismos. 


