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Nota de prensa  

Madrid, 21 de marzo de 2022 

 

 

  

 

La reactivación económica y la 

reducción de provisiones mejoran el 

resultado de las entidades asociadas a 

CECA en 2021 
 

La reactivación económica y comercial y las menores provisiones realizadas 
respecto al año anterior, cuando se realizaron dotaciones extraordinarias 
para hacer frente al impacto de la COVID-19, han permitido la recuperación 
de la rentabilidad en 2021 a los niveles previos a la crisis sanitaria. 

 

En un contexto de recuperación económica, las entidades del sector CECA 
han elevado su resultado atribuido en 2021 hasta 7.079 millones de euros. 
Sin considerar el impacto extraordinario derivado de los procesos de fusión, 
el resultado queda en 3.336 millones de euros.  

 

 
Las entidades asociadas a CECA han obtenido en su conjunto un resultado atribuido de 

7.079 millones de euros, frente a los 2.129 millones de euros obtenidos en el ejercicio 

anterior. El resultado de 2021 tiene en cuenta el impacto extraordinario derivado de 

las fusiones del sector sin las cuales, queda en 3.336 millones de euros.  

 

La vacunación y el inicio de la recuperación económica han permitido reducir las 

pérdidas por deterioro de activos financieros en el año (2.557 millones de euros 

menos que en el año 2020), lo que ha favorecido una mejora de los resultados y eleva 

la rentabilidad sobre fondos propios (ROE sin ajustes extraordinarios) al 5,7% en 2021, 
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frente al 3,5% del año anterior, recuperando los niveles de ROE previos a la crisis 

sanitaria. 

 

Por el lado de los ingresos, el margen de intereses se reduce un 5,3% debido a la 

persistencia de un euríbor en niveles mínimos, así como a los cambios en la estructura 

de la cartera, con un mayor peso de los préstamos ICO y unos menores ingresos 

procedentes de préstamos al consumo y renta fija.  

 

La reactivación comercial ha permitido un repunte de las comisiones (10,5%), así como 

de los resultados de empresas participadas (17,2%) y de los ingresos por dividendos 

(19,8%), aunque esta mejora no llega a compensar el descenso del margen de intereses, 

del resultado de operaciones financieras (ROF) y de los ingresos de explotación.  

 

Por el lado de los gastos, el esfuerzo de reestructuración efectuado por las entidades 

ha permitido una ligera reducción de los gastos de explotación (-1,9%), sin incluir los 

costes extraordinarios asociados a los procesos de fusión. La ratio de eficiencia (sin 

gastos extraordinarios) se eleva ligeramente respecto a 2020, situándose en el 58,5%, 

debido al retroceso del margen bruto. 

 

A pesar del deterioro cíclico que ha registrado la economía como consecuencia de la 

pandemia, la dudosidad del crédito se mantiene contenida, situándose en un 3,8% en 

diciembre en el conjunto del sector, lo que supone 0,4 p.p. menos que la tasa registrada 

a finales de 2019 y 0,4 p.p. menos que la del conjunto de entidades de depósito.  

 

Asimismo, respecto a la solvencia, las entidades del sector alcanzaron una ratio CET1 

del 13,4% en diciembre 2021, un nivel similar al previo a la crisis de la COVID-19 y 

superando de forma holgada los requerimientos mínimos de capital exigidos por el 

Banco Central Europeo (BCE). 
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Cuenta de resultados (entidades adheridas a CECA) 

  
  

2021 2020 
  Variación 

    mill. € % 

              

Ingresos por intereses   11.709 12.611   (902) (7,2) 

Gastos por intereses   (2.493) (2.882)   389 (13,5) 

MARGEN DE INTERESES   9.216 9.729   (513) (5,3) 

Dividendos   290 242   48 19,8 

Rdos. entidades por participación   503 429   74 17,2 

Comisiones netas   5.842 5.286   556 10,5 

Resultados de operaciones financieras   432 895   (462) (51,7) 

Otros ingresos netos de explotación   (303) (38)   (265) 697,2 

MARGEN BRUTO   15.980 16.543   (563) (3,4) 

Gastos explotación   (11.609) (9.525)   (2.084) 21,9 

Gastos explotación sin extraordinarios   (9.348)       (1,9) 

     Gastos de personal   (7.684) (5.887)   (1.796) 30,5 

     Otros gastos de administración   (2.797) (2.578)   (218) 8,5 

     Amortizaciones   (1.129) (1.107)   (21) 1,9 

MARGEN DE EXPLOTACIÓN   4.372 7.018   (2.647) (37,7) 

Provisiones   (1.155) (313)   (842) 269,3 

Pérdidas por deterioro de activos financieros   (1.446) (4.003)   2.557 (63,9) 

Pérdidas por deterioro del resto de activos   (248) (59)   (189) 317,2 

Otras ganancias y pérdidas   5.810 (137)   5.948   

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS   7.333 2.506   4.827 192,6 

Impuesto sobre beneficios   (239) (373)   134 (35,9) 

Resultado sobre operaciones interrumpidas   (15) (2)   (13)  

RESULTADO CONSOLIDADO   7.078 2.130   4.948 232,3 

     RESULTADO ATRIBUIDO   7.079 2.129   4.950 232,4 

     RESULTADO ATRIBUIDO sin extraordinarios 3.336 2.129   1.207 56,7 

ROE  12,0% 3,5%   8,5 p.p. 

ROE sin extraordinarios  5,7% 3,5%   2,2 p.p. 

EFICIENCIA sin extraordinarios  58,5% 57,6%   0,9 p.p. 

RATIO DUDOSIDAD  3,8% 3,8%   0,0 p.p. 

CET1   13,4% 14,9%     -1,5 p.p. 
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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 y su Obra Social. 

https://www.ceca.es/ 

@sectorceca 

Departamento de Comunicación 

T. 699 534 065 

comunica@ceca.es 

 

Entidades adheridas a CECA 

Entidades de crédito 

 

Fundaciones 
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