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Las entidades de CECA obtienen un 
resultado atribuido de 2.741 millones en los 
nueve primeros meses de 2017, un 2,7% 
más que en el mismo periodo de 2017 
 

La rentabilidad sobre fondos propios medios, ROE, se sitúa en el 6,4% 
en septiembre de 2017, el mismo nivel alcanzado un año atrás, debido a 
que el crecimiento del resultado ha estado acompañado por un 
reforzamiento de los fondos propios medios del 3% interanual. 
 
El aumento de los ingresos recurrentes, entendidos como el margen de 
intereses y las comisiones, ha sido el principal factor que ha impulsado 
al resultado. 
 
Continúa fortaleciéndose la solvencia del sector, que alcanza una ratio 
de solvencia total del 15,6% en septiembre de 2017, 7 décimas más que 
un año atrás.  
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El margen de intereses crece un 3,3% en los nueve primeros meses de 2017 respecto 
al mismo periodo de 2016, debido a un descenso más acusado de los gastos por 
intereses (-27%) frente al de los ingresos por intereses (-7%). En porcentaje sobre 
balance medio se sitúa en el 1,12%, 4 p.b. más que en septiembre de 2016. Destaca, 
también, la favorable evolución de las comisiones netas que llegan a alcanzar un 
crecimiento del 12% en el periodo, con origen tanto en la comercialización y gestión de 
productos fuera de balance como en la provisión de servicios de pago y otros. 
 
Los ingresos asociados a la cartera de renta variable, y en especial, los relativos a 
resultados de entidades asociadas, presentan un positivo comportamiento en el 
periodo, que contrasta con el descenso que acusan los resultados de operaciones 
financieras. 
 
Las provisiones para hacer frente a posibles contingencias futuras se refuerzan en un 
52%, mientras que continúa reduciéndose el volumen de pérdidas por deterioro de 
activos financieros en un 3,6%, en línea con la sostenida mejora de la calidad 
crediticia de las carteras y el descenso de las tasas de dudosidad. 

 
En lo que respecta a la actividad, el saldo de crédito minorista continúa moderando su 
ritmo de caída hasta el 2,1% en septiembre, debido al creciente volumen de nuevos 
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créditos otorgados respecto al mismo periodo de 2016, tanto en Pymes (13%) como 
en consumo (10%) y vivienda (9%). La tasa de dudosidad del crédito del sector 
mantiene su tendencia decreciente y se sitúa en septiembre en el 7,6%, inferior en 1,1 
p.p. a la tasa de dudosidad de un año atrás y por debajo de la tasa del conjunto del 
sistema financiero (8,4%).  
 
 

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

Ene-Sep 2017 Ene-Sep 2016 Millones € %

   Ingresos por intereses 9.933 10.690 (756) (7,1)

   Gastos por intereses (2.703) (3.690) 987 (26,8)

MARGEN DE INTERESES 7.231 7.000 231 3,3

   Dividendos 255 253 2 0,9

   Rdos. entidades por participación 617 558 58 10,5

   Comisiones netas 3.708 3.309 399 12,1

   Resultados de operaciones financieras 1.185 1.549 (364) (23,5)

Otros ingresos netos de explotación 363 400 (37) (9,3)

MARGEN BRUTO 13.359 13.069 290 2,2

   Gastos explotación (7.304) (6.933) (371) 5,4

     Gastos de personal (4.583) (4.372) (210) 4,8

     Otros gastos generales (2.021) (1.924) (97) 5,0

     Amortizaciones (701) (637) (64) 10,1

Pérdidas por deterioro de activos financieros (1.662) (1.724) 62 (3,6)

   Otras provisiones (769) (506) (263) 52,1

RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN 3.624 3.907 (283) (7,2)

Pérdidas por deterioro del resto de activos (203) (127) (76) 59,6

   Otras ganancias y pérdidas (216) (411) 196 (47,5)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.205 3.368 (163) (4,9)

  Impuesto sobre beneficios y resultado sobre

  operaciones interrumpidas
(485) (706) 221 (31,3)

RESULTADO CONSOLIDADO 2.720 2.662 58 2,2

   RESULTADO ATRIBUIDO 2.741 2.668 73 2,7

INDICE DE EFICIENCIA (GE/MB) 54,7% 53,0% 1,6

ROE 6,4% 6,4% 0,0


