
 

 

 

1 

 

Departamento de Comunicación 

T. +34 91 596 54 82 

+34 699 534 065 

comunica@ceca.es 

 

  

Nota de prensa  

Madrid, 17 de diciembre de 2018 

 

 

Las entidades asociadas a CECA 
elevan su resultado un 29,2% en el 
tercer trimestre, hasta alcanzar 3.542 
millones 
 

El significativo descenso de los saneamientos inmobiliarios junto a la 
fortaleza 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 3.542 millones de euros en los primeros nueves meses de 2018, un 29,2% más que 
en el mismo periodo de 2017.  

Las entidades mantienen una evolución positiva del margen de intereses. La continua 
gestión de los costes financieros permite una reducción de los gastos por intereses (-
11,6%) superior a la caída de los ingresos por intereses (-2,8%), cuyo descenso se 
contiene gracias a la mejora de la rentabilidad del crédito. Los ingresos por comisiones 
netas avanzan un 3,3% respecto a 2017, impulsadas principalmente por la 
comercialización y gestión de fondos de inversión y fondos de pensiones. 

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. 

Los gastos de explotación se reducen un 1% en línea con el esfuerzo de 
racionalización y contención de costes, especialmente por la moderación de los gastos 
de personal (-1,8%). 

Destaca la significativa reducción de las pérdidas por deterioro de activos (-69%) y de 
las “provisiones” (-52%) respecto al mismo período del año anterior. En este sentido, 



 

 

2 

 

los indicadores de calidad crediticia prosiguen su proceso de normalización. En lo que 
llevamos de año se ha producido una significativa caída de los créditos dudosos (-14% 
desde diciembre de 2017), que permite reducir la ratio de dudosidad del sector hasta 
un 6,2% en septiembre de 2018, mientras que la ratio de cobertura se sitúa en el 
54,7%. 

La positiva evolución de los ingresos recurrentes junto con la intensa reducción de los 
saneamientos y provisiones han permitido impulsar el resultado antes de impuestos de 
las entidades asociadas a CECA hasta los 4.786 millones en septiembre, un 49,4% 
más que en el mismo periodo del año anterior. 

Las entidades asociadas a CECA mejoran su ratio de eficiencia en 1,2 p.p. en los 
últimos doce meses, hasta situarla en el 53,5% en septiembre, así como la rentabilidad 
sobre fondos propios, que se eleva en 1,8 p.p. respecto a septiembre del año anterior, 
hasta el 8,2%.  

 

Cuenta de resultados (entidades adheridas a CECA) 

 

mill. € %

   Ingresos por intereses 9.655 9.933 (278) (2,8)

   Gastos por intereses (2.389) (2.703) 314 (11,6)

MARGEN DE INTERESES 7.266 7.231 35 0,5

   Dividendos 219 255 (36) (14,0)

   Rdos. entidades por participación 849 617 232 37,6

   Comisiones netas 3.831 3.708 123 3,3

   Resultados de operaciones financieras 1.144 1.185 (41) (3,5)

Otros ingresos netos de explotación 215 363 (148) (40,9)

MARGEN BRUTO 13.524 13.359 165 1,2

   Gastos explotación (7.231) (7.304) 73 (1,0)

     Gastos de personal (4.498) (4.583) 84 (1,8)

     Otros gastos de administración (2.090) (2.021) (69) 3,4

     Amortizaciones (643) (701) 58 (8,2)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 6.293 6.055 238 3,9

   Provisiones (373) (769) 396 (51,5)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (523) (1.662) 1.139 (68,5)

Pérdidas por deterioro del resto de activos (56) (203) 147 (72,5)

   Otras ganancias y pérdidas (555) (216) (339) 157,0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.786 3.205 1.582 49,4

  Impuesto sobre beneficios (1.163) (484) (680) 140,6

  Resultado sobre operaciones interrumpidas (28) (1) (27) -

RESULTADO CONSOLIDADO 3.594 2.720 875 32,2

   RESULTADO ATRIBUIDO 3.542 2.741 801 29,2

Millones € 3T 2018 3T 2017
Variación
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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, su 

Obra Social y su responsabilidad social corporativa. 

www.ceca.es 

@sectorceca 

 

http://www.ceca.es/

