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Las entidades asociadas a CECA
incrementan su resultado un 2,1%
en 2017
A pesar del contexto de bajos tipos, los grupos adheridos a CECA
consiguieron elevar el margen de intereses en un 2,7% respecto a 2016.
Las entidades han continuado fortaleciendo su solvencia como refleja la
ratio CET1 del 13,4%, 0,4 puntos superior a la de 2016

En su conjunto, los grupos asociados a CECA han obtenido un resultado atribuido de
2.948 millones de euros en el pasado ejercicio, un 2,1% más que en 2016. Estos datos
reflejan la apuesta decidida de las entidades adheridas a CECA por dar respuesta a las
nuevas necesidades de los clientes con nuevos servicios y productos enmarcados en las
tendencias digitales.
En 2017 cabe destacar la buena marcha del margen de intereses, que en un contexto de
bajos tipos de interés se ha incrementado en un 2,7%. Este crecimiento se ha producido
sobre todo gracias a la caída de los gastos por intereses, que descendieron en un 25%.
Por otro lado, las entidades asociadas a CECA registraron un aumento de los ingresos por
comisiones netas del 10,7% durante 2017, debido en gran medida al crecimiento
experimentado en la comercialización y gestión de fondos de inversión, fondos de
pensiones y seguros, productos a los que ha acudido el ahorro en busca de mayores
rentabilidades.
El incremento del margen de intereses y las comisiones han compensado los menores
resultados obtenidos en resultados de operaciones financieras y en la cartera de renta
variable, arrojando así un margen bruto en el entorno de los 17.000 millones de euros,
estable respecto al año anterior.
Los gastos de explotación experimentan un incremento del 9,9% en 2017 respecto a
2016, motivado por las integraciones ocurridas en el sector y los costes asociados a los
procesos de reestructuración.
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Como consecuencia del ascenso de los gastos de explotación extraordinarios y la relativa
estabilidad del margen bruto, la ratio de eficiencia se sitúa en el 59,5% al cierre del año.
Respecto a los saneamientos, se ha dotado el mismo volumen de provisiones para hacer
frente a contingencias futuras que un año atrás, mientras que se han elevado, en un 25%,
las pérdidas por deterioro de activos financieros. Este incremento se produce
fundamentalmente por la liberación de provisiones de la cartera crediticia que tuvo lugar
en el 4º trimestre de 2016 con la entrada en vigor del Anejo IX de la Circular de BDE
4/2016.
En lo que a la tasa de morosidad del crédito se refiere, continúa su tendencia
descendente. A 31 de diciembre de 2017 este porcentaje se situó en un 7,14%,
acumulando un descenso de 1,35 puntos porcentuales en el ejercicio y de 5,7 puntos
porcentuales desde finales de 2013.
Por último, las entidades del sector CECA han continuado fortaleciendo su solvencia, al
incrementar los fondos propios medios en un 2,7% a lo largo de 2017. Esto ha situado la
ratio CET1 del Sector en el 13,4% al final del ejercicio, lo que supone 0,4 p.p. por encima
de la ratio registrada a finales del año anterior.
Finalmente, la rentabilidad sobre los fondos propios (ROE) del Sector se ha situado en
2017 en el 5,17%, 3 p.b. menos que en 2016, debido a que el incremento de los fondos
propios medios ha sido más intenso (un 2,7%) que el resultado atribuido (2,1%).
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Resultados de las entidades de crédito adheridas a CECA*

* Nota: Con objeto de que la comparativa con 2016 sea homogénea, se incluyen los resultados
consolidados de BMN hasta el tercer trimestre de 2017.

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.
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