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Las entidades asociadas a CECA 
elevan su resultado un 29,8% en 
2018, hasta alcanzar 3.828 
millones 

 

El significativo descenso de los saneamientos inmobiliarios, la positiva 
evolución de los ingresos recurrentes (margen de intereses y comisiones) y 
la contención de los gastos de explotación han sido los principales motores 
del incremento del resultado. 

 

Las entidades asociadas a CECA han obtenido en su conjunto un resultado atribuido de 
3.828 millones de euros en el ejercicio 2018, lo que significa un incremento del 29,8% 
respecto al año 2017.  

El margen de intereses ha mantenido una evolución positiva al crecer un 1,2% con 
respecto a 2017, debido al descenso más intenso de los gastos por intereses (-11,1%) con 
respecto a los ingresos por intereses (-2,1%). Del mismo modo, las comisiones netas 
aumentan un 3,4% en el año. 

La mejora de los ingresos recurrentes y el buen comportamiento de los ingresos 
procedentes de la cartera de renta variable contribuyen al aumento del margen bruto, 
que crece un 1,2% respecto al año anterior. 

En lo que respecta a los gastos, destaca la reducción de los gastos de explotación en un 
4,7%, en línea con el esfuerzo de contención de costes por parte de las entidades, lo que 
unido al incremento del margen del margen bruto, ha permitido una mejora del nivel de 
eficiencia del sector en 3,5 p.p., hasta situar la ratio de eficiencia en el 56,1% al cierre del 
año.  
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Asimismo, la mejora de los indicadores de calidad de los activos y unos menores gastos 
de reestructuración respecto al año anterior han reducido a la mitad el importe 
destinado a saneamientos y provisiones en 2018.  

Los menores saneamientos están asociados a una significativa reducción de los créditos 
dudosos a lo largo de 2018 (-22% desde diciembre de 2017), que ha permitido reducir la 
ratio de dudosidad del sector hasta un 5,7% en diciembre de 2018, 1,4 p.p. menos que a 
finales del ejercicio anterior y ligeramente por debajo de la media del conjunto del sistema 
financiero (5,8%). 

La positiva evolución de los ingresos recurrentes junto con la intensa reducción de los 
saneamientos y provisiones ha permitido impulsar el resultado antes de impuestos de 
las entidades asociadas a CECA hasta los 5.124 millones en diciembre, un 53,1% 
más que en el mismo periodo del año anterior. 

Además, las entidades asociadas a CECA mejoran la rentabilidad sobre fondos propios 
(ROE), que se eleva en 1,4 p.p. respecto a diciembre del año anterior, hasta el 6,6%.  

Cuenta de resultados (entidades adheridas a CECA) 

Datos en millones de euros 
  

2018 2017 
  Variación 

    mill. € % 

              
Ingresos por intereses   12.905 13.186   (282) (2,1) 

Gastos por intereses   (3.177) (3.577)   399 (11,2) 

MARGEN DE INTERESES   9.727 9.610   118 1,2 

Dividendos   278 284   (6) (2,1) 

Rdos. entidades por participación   979 696   284 40,7 

Comisiones netas   5.114 4.947   167 3,4 

Resultados de operaciones financieras   1.241 1.413   (172) (12,2) 

Otros ingresos netos de explotación   (117) 61   (178) (292,2) 

MARGEN BRUTO   17.223 17.011   212 1,2 

Gastos explotación   (9.655) (10.126)   471 (4,7) 

     Gastos de personal   (5.973) (6.480)   507 (7,8) 

     Otros gastos de administración   (2.823) (2.720)   (103) 3,8 

     Amortizaciones   (859) (926)   67 (7,2) 

MARGEN DE EXPLOTACIÓN   7.568 6.885   683 9,9 

Provisiones   (661) (1.044)   383 (36,7) 

Pérdidas por deterioro de activos financieros   (805) (1.854)   1.049 (56,6) 

Pérdidas por deterioro del resto de activos   (128) (364)   236 (64,9) 

Otras ganancias y pérdidas   (849) (276)   (573) 207,7 

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   5.124 3.347   1.777 53,1 

Impuesto sobre beneficios   (1.193) (420)   (773) 184,1 

Resultado sobre operaciones interrumpidas   (46) (2)   (45) - 

RESULTADO CONSOLIDADO   3.885 2.925   959 32,8 

     RESULTADO ATRIBUIDO   3.828 2.948   880 29,8 



 
 

 

Sobre CECA 

CECA es la asociación bancaria que defiende los intereses de las cajas de ahorros y los bancos creados 
por ellas y promueve la misión que desempeñan a través de su actividad financiera, su Obra Social y 
su responsabilidad social corporativa. 

www.ceca.es 

@sectorceca 

http://www.ceca.es/
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