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Las entidades asociadas a CECA 

obtienen un resultado atribuido de 

1.753 millones en el primer semestre 

de 2019  

Pese al entorno de desaceleración del crecimiento económico, el margen 
de intereses se incrementa un 0,6% en el periodo, gracias al negocio 
minorista 

 

Las entidades del sector mantienen una elevada solvencia, con una ratio 
CET1 del 13,17% 

Las entidades asociadas a CECA han obtenido en su conjunto un resultado atribuido de 
1.753 millones de euros en el primer semestre de 2019, lo que supone un descenso 
respecto al mismo periodo del año anterior, como consecuencia de los gastos 
extraordinarios registrados en este periodo. Sin estos costes no recurrentes, el 
resultado del sector habría ascendido a 2.436 millones, un 3% inferior al registrado en 
el primer semestre de 2018. 

En todo caso, las entidades de CECA han demostrado su capacidad para hacer frente 
al contexto prolongado de reducidos tipos de interés. Durante la primera mitad del 
año han logrado mantener una evolución positiva del margen de intereses, que crece 
un 0,6% con respecto al mismo periodo del ejercicio precedente, debido al 
incremento en los ingresos asociados a la actividad minorista, que ha compensado el 
ligero aumento de los gastos financieros. Por el contrario, las comisiones netas se 
reducen un 1,5%, en parte por las menores captaciones netas de productos fuera de 
balance en un contexto de alta volatilidad de los mercados financieros. Asimismo, los 
menores ingresos derivados de participadas y de operaciones financieras (ROF) 
respecto al año anterior contribuyen a una disminución del margen bruto del 5,4%. 
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Destaca también la reducción del importe destinado a provisiones y saneamientos, 
que disminuye en un 18% con respecto al año anterior, con el consiguiente impacto 
positivo sobre la cuenta de resultados. Este dato refleja la progresiva mejora en la 
calidad del balance, al reducirse la morosidad del crédito al 5,1% en junio, lo que 
supone 1,3 puntos porcentuales menos que la cifra registrada en junio de 2018.  

De esta manera, las entidades del sector mantienen su elevada solvencia a junio de 
2019, al alcanzar una ratio CET 1 del 13,17%. Este dato permanece estable con 
respecto al registrado en el mismo periodo del año anterior. 

Por el lado de los costes, destaca el fuerte aumento de los gastos de explotación 
debido al efecto extraordinario del acuerdo laboral en una entidad, sin el cual los 
gastos de explotación se habrían mantenido en los mismos niveles de junio de 2018 
para el conjunto del sector. La rentabilidad sobre fondos propios desciende hasta el 
5,9% en junio, pero se eleva al 8,2% una vez descontados los mencionados costes 
extraordinarios.  

 

Cuenta de resultados (entidades asociadas a CECA) 

 

 

mill. € %

Ingresos por intereses 6.498 6.452 46 0,7

Gastos por intereses (1.634) (1.619) (15) 0,9

MARGEN DE INTERESES 4.864 4.833 31 0,6

Dividendos 254 208 46 22,4

Rdos. entidades por participación 283 591 (308) (52,1)

Comisiones netas 2.522 2.559 (38) (1,5)

Resultados de operaciones financieras 606 817 (211) (25,9)

Otros ingresos netos de explotación 62 69 (7) (9,9)

MARGEN BRUTO 8.591 9.077 (486) (5,4)

Gastos explotación (5.814) (4.835) (979) 20,2

Gastos de explotación sin extraordinarios (4.836) (1) 0,0

     Gastos de personal (3.972) (3.022) (950) 31,4

     Gastos de personal sin extraordinarios (2.994) 28 (0,9)

     Otros gastos de administración (1.326) (1.385) 59 (4,2)

     Amortizaciones (516) (429) (87) 20,3

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 2.776 4.242 (1.465) (34,5)

Provisiones (176) (300) 124 (41,3)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (525) (557) 32 (5,7)

Pérdidas por deterioro del resto de activos (40) (47) 7 (15,3)

Otras ganancias y pérdidas 84 (78) 162 (208,2)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.120 3.261 (1.141) (35,0)

Impuesto sobre beneficios (368) (710) 342 (48,2)

Resultado sobre operaciones interrumpidas 1 1 0 -

RESULTADO CONSOLIDADO 1.753 2.552 (799) (31,3)

     RESULTADO ATRIBUIDO 1.750 2.510 (760) (30,3)

RESULTADO ATRIBUIDO (sin extraordinarios) 2.436 (74) (2,9)

2019 1S 2018 1S
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/

