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Las entidades asociadas a CECA 
obtienen un resultado atribuido de 
2.888 millones en 2016 

El resultado antes de impuestos de las entidades adheridas a CECA crece 
un 16% interanual hasta los 3.651 millones de euros. 
 
Las entidades del sector han reducido la morosidad hasta el 8,5% y han 
reforzado su solvencia hasta el 12,99% en diciembre de 2016. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
El escenario de reducidos tipos de interés ha continuado ejerciendo presión sobre el 
margen de intereses, que retrocede un 10,8% en 2016 en el conjunto del sector. Los 
ingresos por intereses caen un 21% en 2016, como consecuencia de la bajada de los 
tipos de interés y su repercusión en la rentabilidad de la cartera crediticia y de renta fija 
y esta caída se compensa parcialmente con la disminución de los gastos por intereses, 
que retroceden un 35%.  
 
Por su parte, las comisiones netas disminuyen un 1,2% interanual y los resultados de 
operaciones financieras registran una caída interanual del 22%, debido a la 
materialización de unas menores plusvalías en la cartera de renta fija clasificada como 
disponible para la venta con respecto a 2015.  
 
Por el contrario, la evolución de los ingresos de la cartera de renta variable ha sido muy 
favorable: los dividendos presentan un crecimiento del 6,2% anual y los resultados de las 
participadas se elevan en un 43%. También ha sido positivo el comportamiento de la 
rúbrica “otros ingresos de explotación”, apoyada en los ingresos procedentes de la 
actividad de seguros. Pese a todo ello, el margen bruto retrocede un 7,7% en 2016 con 
respecto a 2015. 
 
El esfuerzo realizado por el conjunto de las entidades asociadas a CECA en la 
racionalización de los costes se refleja en un descenso de los gastos de explotación del 
7,7% en 2016, como consecuencia de la caída interanual tanto de los gastos de 
personal (9,7%) como de otros gastos generales (6,4%). Los menores gastos de 
explotación han permitido mantener estable la ratio de eficiencia con respecto a 2015, 
en el 53,9%. 
 
Por otro lado, la mejora de la calidad del activo ha contribuido a la reducción de las 
pérdidas por deterioro de activos financieros, que descienden en un 68% en el año y ha 
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permitido elevar el importe de otras provisiones para hacer frente a los posibles 
desembolsos por las cláusulas suelo.  
 
No obstante, la ausencia de beneficios procedentes de operaciones singulares en relación 
con el ejercicio 2015 y una mayor carga impositiva derivada de la reforma fiscal 
aprobada en diciembre de 2016, ha motivado una disminución del 2,1% del resultado 
atribuido. 
 
En lo que respecta a la actividad, el saldo de crédito al sector privado moderó su ritmo de 
caída en el conjunto del sector, hasta el -3,5% a diciembre de 2016, lo que ha sido 
compatible con un repunte del crédito nuevo al sector minorista, especialmente a Pymes 
y hogares para consumo. Por su parte, los depósitos minoristas registraron un leve 
aumento interanual a cierre de año, del 0,5%, mientras que los recursos fuera de 
balance han mantenido un crecimiento próximo al 10,5% anual, principalmente 
impulsado por el avance de los fondos de inversión.  
 
La tasa de dudosidad del conjunto de entidades adheridas a CECA se situaba en 
diciembre de 2016 en el 8,5%, frente al 9,4% del conjunto de entidades de depósito. 
Desde finales de 2013, la tasa de dudosidad del sector se ha reducido en 4,4 p.p. y los 
activos dudosos han disminuido en un 43%.  
 
Por último, las entidades del sector CECA han continuado fortaleciendo su solvencia, al 
situar su ratio CET1 en el 12,99% en diciembre de 2016, lo que supone 2,4 p.p. por 
encima de la ratio registrada a finales de 2013. 
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Cuenta de resultados  
(entidades adheridas a CECA) 
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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

2016 2015 Millones € %

   Ingresos por intereses 14.150 17.904 (3.753) (21,0)
   Gastos por intereses (4.790) (7.407) 2.617 (35,3)
MARGEN DE INTERESES 9.360 10.497 (1.136) (10,8)
   Dividendos 401 377 23 6,2
   Rdos. entidades por participación 791 555 236 42,6
   Comisiones netas 4.468 4.521 (53) (1,2)
   Resultados de operaciones financieras 2.070 2.647 (577) (21,8)

Otros ingresos netos de explotación 10 (75) 86 -

MARGEN BRUTO 17.100 18.521 (1.421) (7,7)

   Gastos explotación (9.214) (9.984) 770 (7,7)
     Gastos de personal (5.760) (6.377) 617 (9,7)

     Otros gastos generales (2.596) (2.774) 178 (6,4)

     Amortizaciones (859) (834) (25) 3,0

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 7.885 8.536 (651) (7,6)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (1.482) (4.631) 3.149 (68,0)
   Otras provisiones (1.043) (1.007) (36) 3,5

Pérdidas por deterioro del resto de activos (453) (472) 19 (4,1)
   Otras ganancias y pérdidas (1.255) 722 (1.977) -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.651 3.148 504 16,0
  Impuesto sobre beneficios y resultado sobre
  operaciones interrumpidas (789) (194) (596) 307,7

RESULTADO CONSOLIDADO 2.862 2.954 (92) (3,1)

   RESULTADO ATRIBUIDO 2.888 2.950 (62) (2,1)

INDICE DE EFICIENCIA (GE/MB) 53,9% 53,9% 0,0

ROE 5,2% 5,4% -0,2

Nota: Los estados financieros correspondientes a diciembre 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 diciembre 2015 han sido reformulados adaptando la información a la nueva Circular, con el fin de facilitar la 
comparativa interanual de los mismos. 


