
 

Las entidades 
CECA obtienen un resultado 
consolidado de 
millones en 
primeros meses
El crecimiento de los ingresos recu
gastos de explotación ha
 
La ratio de eficiencia del sector mejora 4,6 puntos respecto al mismo 
periodo del año anterior gracias a la contención de gastos, hasta 
situarse en 48,6%. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El resultado consolidado  
asciende a 3.721 millones en los 
comparamos con el mismo periodo del año anterior.
 
La consecución del resultado consolidado ha esta
ingresos recurrentes (margen de intereses y comisiones), 
gastos de explotación y la reducci
 
En lo que respecta al margen de intereses
crecimiento de 1,5% en términos
gastos  financieros  (-24,5%)
(-13,8%). 
 
Además, las entidades adheridas a CECA continuaron en 
proceso de racionalización de 
sectorial, acumulando en los nueve primeros meses de 2014
gastos de explotación de -18% 
El descenso se localiza fundamentalmente en los gastos de personal
descenso acumulado. Precisamente esta reducción ha permitido mejorar la 
eficiencia  en 4,6 puntos, situ
 
En cuanto a las provisiones
descenso del ritmo de dotaciones
dudosos como a la ausencia de requerimientos ex
nueve primeros meses del año, la
básicos hasta situarse en el 13,03% en septiembre
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Finalmente, las entidades de crédito asociadas a CECA continúan fortaleciendo su 
capital, con un incremento en fondos propios  de 3.227 millones, lo que representa un 
incremento del 7,4% con respecto al mismo periodo del año anterior. 

 

 

GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS ENTIDADES ADHERIDAS A CECA

Millones de euros Variación

sep 14 sep 13 Millones % sep 14 sep 13 Var.

Intereses y rendimtos asimilados 16.840,5 19.544,9 -2.704,4 -13,8 2,21    2,36    -,16    

Intereses y cargas asimiladas 8.715,0 11.542,0 -2.827,0 -24,5 1,14    1,40    -,25    

A) MARGEN DE INTERESES 8.125,5 8.002,8 122,7 1,5 1,06    ,97    ,10    

Rdtos. de instrumentos de capital 285,4 386,3 -100,9 -26,1 ,04    ,05    -,01    

Comisiones netas 3.332,2 3.313,8 18,4 0,6 ,44    ,40    ,04    

Resultados de ent. por participación 921,0 1.093,5 -172,5 -15,8 ,12    ,13    -,01    

Resultados de operaciones financieras 2.654,3 4.219,2 -1.564,9 -37,1 ,35    ,51    -,16    

Diferencias de cambio 88,1 76,1 12,0 - ,01    ,01    ,00    

Otros resultados de explotación -273,7 -277,1 3,4 - -,04    -,03    ,00    

B) MARGEN BRUTO 15.132,6 16.814,5 -1.681,9 -10,0 1,98    2,03    -,05    

Gastos de explotación 7.348,0 8.933,5 -1.585,5 -17,7 ,96    1,08    -,12    

Gastos de personal 4.654,3 5.975,3 -1.321,0 -22,1 ,61    ,72    -,11    

G. Generales de administración 1.980,3 2.172,2 -192,0 -8,8 ,26    ,26    ,00    

Amortizaciones 713,4 785,9 -72,5 -9,2 ,09    ,10    ,00    

Dotaciones netas a provisiones -466,7 793,4 -1.260,1 - -,06    ,10    -,16    

Pérdidas por deterioro de activos financ. 4.407,7 7.014,1 -2.606,4 -37,2 ,58    ,85    -,27    

C) RESUL. ACTIVID. EXPLOTACIÓN 3.843,6 73,5 3.770,2 - ,50    ,01    ,49    

Pérdidas por deterioro de otros activos 123,1 306,3 -183,2 -59,8 ,02    ,04    -,02    

Otras ganancias y pérdidas 610,0 2.148,7 -1.538,7 -71,6 ,08    ,26    -,18    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.330,6 1.915,9 2.414,7 126,0 ,57    ,23    ,34    

Impuesto sobre beneficios y otros 609,3 -922,3 1.531,6 -166,1 ,09    ,00    ,09    

RESULTADO CONSOLIDADO 3.721,3 2.838,2 883,1 31,1 ,49    ,34    ,14    

Atribuido a la entidad dominante 2.872,5 2.588,3 284,2 11,0 ,38    ,31    ,06    

Atribuido a la minoría 542,6 249,9 292,7 - ,07    ,03    ,04    

Cuenta de resultados acumulada

% sobre Balance medio
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Entidades de crédito a las que representa CECA: 

 


