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Los bancos y cajas de CECA 
obtienen un resultado atribuido 
conjunto de 2.510 millones hasta 
junio, un 26% más que en 2017 
 

A pesar del contexto de bajos tipos de interés, los grupos adheridos a CECA 
consiguieron elevar el margen de intereses en un 0,3% respecto al mismo 
semestre del año anterior 

 

Continúa la mejora de la calidad de la cartera crediticia y los saneamientos 
de activos financieros registran una significativa reducción del 50,3% 
 

CECA ha anunciado hoy los resultados de sus entidades asociadas durante el primer 
semestre de 2018. En su conjunto, los grupos a los que representa han obtenido un 
resultado atribuido de 2.510 millones de euros en el periodo, un 26,1% más que en los 
seis primeros meses de 2017. El crecimiento de los ingresos recurrentes (margen de 
intereses y comisiones) y la contención de los gastos, junto a un significativo descenso de 
los saneamientos inmobiliarios, han sido los principales motores del incremento del 
resultado. 

En un contexto de tipos bajos, las entidades han registrado una evolución positiva del 
margen de intereses, con un ascenso del 0,3% interanual. Los ingresos por comisiones 
netas crecen un 2,6% respecto a 2017, impulsados principalmente por los ingresos 
procedentes de la comercialización y gestión de fondos de inversión y de pensiones. 

Los ingresos por la cartera de renta variable registran un importante aumento motivado 
por los resultados de la cartera de participadas. Por el contrario, tanto los resultados de 
operaciones financieras como “otros ingresos de explotación” disminuyen su contribución 
al resultado en comparación con el primer semestre de 2017. 
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En línea con el esfuerzo de racionalización y contención de costes, las entidades reducen 
sus gastos de explotación en un 1,7%, especialmente por la moderación de los gastos de 
personal. 

Asimismo, la reducción significativa de las pérdidas por deterioro de activos financieros (-
50%) y de las provisiones (-63%) respecto al mismo período del año anterior, permiten 
impulsar el resultado antes de impuestos de las entidades de CECA un 37,3% hasta los 
3.261 millones. 

En lo que llevamos de año prosigue la mejora de la calidad crediticia. Los últimos datos 
disponibles muestran una significativa caída de los créditos dudosos, que permite reducir 
la ratio de dudosidad del sector en 1,4 puntos porcentuales desde diciembre de 2017, 
hasta alcanzar el 6,4% en junio de 2018, mientras que la ratio de cobertura asciende al 
55,3%. 

Por último, la rentabilidad sobre fondos propios se eleva en 1,7 puntos porcentuales 
respecto a junio del año anterior, hasta el 8,8%, por la mejora de los resultados.  

Cuenta de resultados consolidada (entidades adheridas a CECA) 

 

 

 

mill. € %

   Ingresos por intereses 6.452 6.641 (190) (2,9)
   Gastos por intereses (1.619) (1.823) 205 (11,2)
MARGEN DE INTERESES 4.833 4.818 15 0,3
   Dividendos 208 218 (10) (4,8)
   Rdos. entidades por participación 591 352 239 67,9
   Comisiones netas 2.559 2.494 66 2,6
   Resultados de operaciones financieras 817 1.097 (280) (25,5)

Otros ingresos netos de explotación 69 195 (126) (64,8)
MARGEN BRUTO 9.077 9.174 (97) (1,1)
   Gastos explotación (4.835) (4.919) 84 (1,7)
     Gastos de personal (3.022) (3.111) 90 (2,9)

     Otros gastos de administración (1.385) (1.338) (47) 3,5

     Amortizaciones (429) (470) 41 (8,7)

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 4.242 4.255 (13) (0,3)
   Provisiones (300) (804) 504 (62,7)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (557) (1.121) 564 (50,3)
Pérdidas por deterioro del resto de activos (47) (129) 82 (63,9)

   Otras ganancias y pérdidas (78) 173 (251) -
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.261 2.375 887 37,3
  Impuesto sobre beneficios (710) (384) (326) 85,0
  Resultado sobre operaciones interrumpidas 1 (0) 1 -
RESULTADO CONSOLIDADO 2.552 1.991 561 28,2

   RESULTADO ATRIBUIDO 2.510 1.991 519 26,1

Millones € 1S 2018 1S 2017
Variación



 
 
Sobre CECA 

Las cajas y bancos de CECA representan aproximadamente el 40% del sistema financiero español. 
Como asociación bancaria, CECA promueve el desempeño de la actividad financiera de sus entidades 
asociadas, así como  su obra social y su responsabilidad social corporativa. 

www.ceca.es 

@sectorceca 

http://www.ceca.es/
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