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Las entidades asociadas a CECA obtienen 

un resultado de 2.155 millones en el 

primer semestre de 2022  
 

 
Según publica hoy el Banco de España en su página web las entidades asociadas a CECA 

han obtenido en su conjunto en el primer semestre de 2022 un resultado atribuido de 

2.155 millones de euros, frente a los 4.671 millones de euros obtenidos en el ejercicio 

anterior. No obstante, los resultados de 2021 estaban afectados por el impacto 

extraordinario derivado de los procesos de integración acometidos en el ejercicio 

anterior (CaixaBank-Bankia y Unicaja-Liberbank). 

 

Por el lado de los ingresos, el margen de intereses retrocede un 3,1% con respecto al 

primer semestre de 2021. Los ingresos financieros moderan su caída hasta un -2%, pero 

el efecto de la subida de tipos también se refleja en los costes financieros que 

aumentan a un ritmo similar (2,1%).  

 

Pese a ello, el margen bruto se mantiene prácticamente estable (0,6% en junio) con un 

comportamiento positivo de las comisiones, que avanzan un 5,8% por la mayor actividad 

comercial en la paulatina reactivación económica, y de otros ingresos netos de 

explotación. Ambas partidas compensan la caída de los resultados de empresas 

participadas (-33,6%) y del ROF (-70,9%). 
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Por el lado de los gastos, los procesos de reestructuración y las sinergias logradas por 

las fusiones acometidas en el Sector han permitido una contención de los gastos de 

explotación. Con todo ello, la ratio de eficiencia se sitúa en el 55% en junio de 2022. 

 

A pesar de un entorno económico incierto y una elevada inflación que amenaza el ritmo 

de recuperación económica, la dudosidad del crédito se mantiene contenida, 

situándose en un 3,4% en junio en el conjunto del Sector, lo que supone 0,4 p.p. menos 

que la tasa registrada hace un año. Ello ha permitido una reducción de las pérdidas por 

deterioro de activos financieros (220 millones de euros menos que en el primer semestre 

del año 2021), lo que ha impactado positivamente en el resultado.  

 

La rentabilidad sobre fondos propios (ROE) se sitúa en un 7,3% en junio de 2022, inferior 

al 15,7% registrado en el primer semestre de 2021, aunque este descenso se explica 

fundamentalmente por la contabilización de extraordinarios del año anterior. 

 

Asimismo, las entidades del Sector alcanzaron una ratio CET 1 del 13,1% en junio 2022, 

superando de forma holgada los requerimientos mínimos de capital exigidos por el 

Banco Central Europeo (BCE). 
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Cuenta de resultados (entidades adheridas a CECA) 

 
1S 2022 = primer semestre 2022 

1S 2021 = primer semestre 2021 

  

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. 

https://www.ceca.es/ 

@sectorceca 

 

 

mill. € %

Ingresos por intereses 5.839 5.958 (119) (2,0)

Gastos por intereses (1.290) (1.263) (27) 2,1

MARGEN DE INTERESES 4.549 4.695 (146) (3,1)

Dividendos 197 216 (19) (9,0)

Rdos. entidades por participación 167 251 (84) (33,6)

Comisiones netas 2.964 2.802 162 5,8

Resultados de operaciones financieras 78 267 (189) (70,9)

Otros ingresos netos de explotación 313 (14) 327

MARGEN BRUTO 8.268 8.217 50 0,6

Gastos explotación (4.550) (6.712) 2.163 (32,2)

     Gastos de personal (2.670) (4.773) 2.103 (44,1)

     Otros gastos de administración (1.295) (1.397) 101 (7,3)

     Amortizaciones (584) (553) (31) 5,6

MARGEN DE EXPLOTACIÓN 3.718 1.505 2.213 147,0

Provisiones (169) (396) 227 (57,2)

Pérdidas por deterioro de activos financieros (551) (771) 220 (28,5)

Pérdidas por deterioro del resto de activos (100) (50) (50) 100,2

Otras ganancias y pérdidas (4) 4.323 (4.327)

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 2.894 4.611 (1.717) (37,2)

Impuesto sobre beneficios (725) 81 (805) (996,8)

Resultado sobre operaciones interrumpidas (13) (24) 11 -

RESULTADO CONSOLIDADO 2.157 4.668 (2.511) (53,8)

     RESULTADO ATRIBUIDO 2.155 4.671 (2.515) (53,9)

ROE 7,3% 15,7% -8,4 p.p.

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

CET1 13,1% 13,9% -0,8 p.p.

1S 2022 1S 2021
Variación

https://www.ceca.es/
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Entidades adheridas a CECA 

Entidades de crédito 

 

Fundaciones 

 

 
 


