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Nota de prensa 

Madrid, 13 de octubre de 2021 

Las entidades de CECA obtienen un 
beneficio de 1.766 millones hasta junio 

• Este resultado no tiene en cuenta el impacto extraordinario 

derivado de la fusión de CaixaBank y Bankia 

 

• La recuperación del resultado respecto al año anterior se explica 

principalmente por unas menores provisiones con respecto a junio 

de 2020, cuando se realizaron dotaciones extraordinarias para 

afrontar el potencial incremento del riesgo de crédito asociado a 

la crisis sanitaria 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

1.766 millones de euros en el primer semestre de 2021, frente a los 762 millones del 

ejercicio anterior. Este rendimiento, que se produce en un contexto de recuperación 

económica tras el fuerte impacto de la pandemia, no tiene en cuenta el resultado 

extraordinario derivado de la fusión CaixaBank-Bankia, con el que se elevaría a 4.669 

millones de euros.  

 

Por el lado de los ingresos, el margen de intereses se reduce un 1,3% debido al impacto 

de la caída del euríbor en el crédito hipotecario, 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 (7,4%), así como 

de los resultados de empresas participadas (65,6%) y de los ingresos por dividendos 

(44,7%), aunque esta mejora no llega a compensar el descenso del margen de intereses, 

del ROF y de las ganancias por explotación, que el año anterior se anotaron ingresos no 

recurrentes.  

 

Por el lado de los gastos, el esfuerzo de contención y de reestructuración efectuado por 

las entidades ha permitido una ligera reducción de los gastos de explotación, sin incluir 

los costes extraordinarios asociados a la citada fusión.  

 



2 
4 

La disminución de las pérdidas por deterioro en el primer semestre (en 1.460 millones 

de euros menos que en el primer semestre de 2020) ha permitido una mejora de los 

resultados y eleva la rentabilidad sobre fondos propios (ROE) al 6%, frente al 1,4% del 

año anterior. 

 

A pesar del contexto económico, la dudosidad del crédito se mantiene contenida, 

situándose en un 3,8% en junio, lo que supone 0,23 puntos porcentuales menos que en 

el mismo mes del ejercicio anterior. 

 

Asimismo, las entidades del Sector han reforzado su solvencia al alcanzar una ratio CET1 

del 13,9% de media en junio 2021, lo que supone una mejora de 0,21 puntos 

porcentuales con respecto a la ratio reportada en junio de 2020 y que supera de forma 

holgada los requerimientos mínimos de capital exigidos por el Banco Central Europeo 

(BCE). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
4 

Cuenta de resultados (entidades adheridas a CECA) 

 
 

 

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. 

 

www.ceca.es 

@sectorceca 

 

 

mill. € %

Ingresos por intereses 5.945 6.154 (208) (3,4)

Gastos por intereses (1.263) (1.408) 145 (10,3)

MARGEN DE INTERESES 4.682 4.746 (64) (1,3)

Dividendos 216 149 67 44,7

Rdos. entidades por participación 251 152 100 65,6

Comisiones netas 2.810 2.616 194 7,4

Resultados de operaciones financieras 267 585 (318) (54,3)

Otros ingresos netos de explotación (14) 260 (274) (105,4)

MARGEN BRUTO 8.213 8.507 (295) (3,5)

Gastos explotación (6.718) (4.763) (1.955) 41,0

Gastos explotación sin extraordinarios (4.749) (0,3)

     Gastos de personal (4.773) (2.915) (1.857) 63,7

     Otros gastos de administración (1.392) (1.301) (91) 7,0

     Amortizaciones (553) (547) (6) 1,2

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 1.495 3.744 (2.249) (60,1)

Provisiones (396) (202) (194) 96,1

Pérdidas por deterioro de activos financieros (771) (2.419) 1.647 (68,1)

Pérdidas por deterioro del resto de activos (50) (57) 7 (12,3)

Otras ganancias y pérdidas 4.323 (159) 4.482

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 4.601 908 3.693 406,9

Impuesto sobre beneficios 81 (168) 249 (148,2)

Resultado sobre operaciones interrumpidas (24) (3) (21) -

RESULTADO CONSOLIDADO 4.658 759 3.899 513,4

     RESULTADO ATRIBUIDO 4.669 762 3.907 513,0

RESULTADO ATRIBUIDO (sin extraordinarios) 1.766 762 1.004 131,9

ROE 15,8% 1,4% 14,4 p.p.

ROE (sin extraordinarios) 6,0% 1,4% 4,6 p.p.

EFICIENCIA (sin extraordinarios) 57,8% 56,0% 1,8 p.p.

RATIO DUDOSIDAD 3,8% 4,0% -0,2 p.p.

CET1 13,9% 13,7% 0,2 p.p.

2T 2021 2T 2020
Variación

http://www.ceca.es/
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Departamento de Comunicación 

T. 699 534 065 

comunica@ceca.es 

 
 

Entidades adheridas a CECA 

Entidades de crédito 

 

 

Fundaciones 
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