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Las entidades de CECA obtienen un 
resultado atribuido de 1.991 millones en el 
primer semestre de 2017, un 10,5% más 
que en el mismo periodo de 2016 
 

El ROE del primer semestre se sitúa en el 7%, medio p.p. por encima del 
registrado en el mismo periodo de 2016. 
 
La mejora de la rentabilidad se sustenta en un avance de los ingresos 
recurrentes, al registrar un aumento interanual del margen de intereses  
y de las comisiones netas en el semestre.  
 
El sector ha reforzado la solvencia, hasta situar la ratio CET1 en el 
13,4% en junio de 2017, 20 p.b. más que un año atrás. 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El margen de intereses presenta un crecimiento del 2,6% en el primer semestre 
respecto al mismo periodo de 2016, debido a la reducción más intensa de los gastos 
por intereses (-28%) frente a los ingresos por intereses (-8%) y pasa a representar un 
1,12% sobre balance, 4 p.b. más que en junio de 2016. Los ingresos por comisiones 
netas crecen un 13,5% respecto a 2016, impulsadas principalmente por los ingresos 
procedentes de la comercialización y gestión de productos fuera de balance. 
 
Los gastos de explotación aumentan un 7,9% en el periodo interanual, por efecto de la 
incorporación de BPI (a raíz de su integración en CaixaBank) así como de otros gastos 
asociados a procesos de reestructuración. Descontando estos impactos, los gastos de 
explotación se habrían mantenido prácticamente estables respecto al primer semestre 
de 2016.  
 
La dotación a provisiones acumulada en el primer semestre ascendió a 2.054 millones 
de euros, lo que supone un aumento del 14% en comparación con el mismo periodo 
de 2016.  Las pérdidas por  deterioro de activos financieros continúan descendiendo  
(-3%), en línea con la mejora de la calidad crediticia de las entidades del sector. No 
obstante, esta caída se ve compensada por el incremento de las provisiones para 
hacer frente a posibles contingencias futuras (47%). 
  
En lo que respecta a la actividad, el saldo de crédito minorista moderó su ritmo de 
caída hasta un 2,5% en junio y los depósitos se mantuvieron estables con respecto a 
junio de 2016. El nuevo crédito otorgado en los seis primeros meses del año ha 
seguido creciendo con respecto a la primera mitad de 2016, tanto en Pymes (13%) 
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como en consumo (16%) y vivienda (15%). La tasa de dudosidad del crédito del Sector 
se redujo en junio al 7,7%, lo que supone un descenso de 1,2 p.p. con respecto a junio 
de 2016, y se sitúa por debajo de la tasa del conjunto del sistema financiero (8,5%).  
 
 

Cuenta de resultados  
(entidades adheridas a CECA) 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 2017 1S 2016 Millones € %

   Ingresos por intereses 6.641 7.231 (589) (8,1)

   Gastos por intereses (1.823) (2.537) 714 (28,1)

MARGEN DE INTERESES 4.818 4.694 124 2,6

   Dividendos 218 234 (16) (6,7)

   Rdos. entidades por participación 352 370 (18) (4,9)

   Comisiones netas 2.494 2.197 296 13,5

   Resultados de operaciones financieras 1.097 1.170 (73) (6,2)

Otros ingresos netos de explotación 195 328 (133) (40,6)

MARGEN BRUTO 9.174 8.993 181 2,0

   Gastos explotación (4.919) (4.558) (361) 7,9

     Gastos de personal (3.111) (2.861) (250) 8,7

     Otros gastos generales (1.338) (1.276) (62) 4,9

     Amortizaciones (470) (420) (50) 11,8

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 4.255 4.435 (180) (4,1)

   Provisiones (804) (546) (257) 47,1

Pérdidas por deterioro de activos financieros (1.121) (1.155) 34 (3,0)

Pérdidas por deterioro del resto de activos (129) (100) (29) 29,5

   Otras ganancias y pérdidas 173 (294) 467 -

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.375 2.340 34 1,5

  Impuesto sobre beneficios y resultado sobre

  operaciones interrumpidas
(384) (544) 160 (29,4)

RESULTADO CONSOLIDADO 1.991 1.796 194 10,8

   RESULTADO ATRIBUIDO 1.991 1.802 189 10,5

INDICE DE EFICIENCIA (GE/MB) 53,6% 50,7% 2,9

ROE 7,0% 6,5% 0,5

Nota: 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. 


