NOTA DE PRENSA
Madrid, 17 de febrero de 2010

LAS CAJAS OBTUVIERON UN BENEFICIO
ATRIBUIDO DE 4.426 MILLONES EN 2009,
POR EL CRECIMIENTO SOSTENIDO
DE LOS MÁRGENES Y TRAS EL
FUERTE AUMENTO DE LAS DOTACIONES
LAS DOTACIONES POR INSOLVENCIAS SUMAN 9.751 MILLONES
Y LAS DESTINADAS A CUBRIR ACTIVOS NO FINANCIEROS
SE SITÚAN EN 2.316 MILLONES
EL RESULTADO DE LA ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN CRECE UN 20,6%
EN RELACIÓN AL EJERCICIO DE 2008
LAS CAJAS GANAN CUOTA DE MERCADO Y ALCANZAN EL 50,75%
DE LOS DEPÓSITOS Y EL 49,4% DE LOS CRÉDITOS A PARTICULARES
EL SECTOR DE CAJAS ELEVA AL 56,6% SU RATIO
DE COBERTURA DE LA MOROSIDAD

El balance medio
del Sector crece
un 5,2% y se sitúa en
1,28 billones
de euros

El resultado consolidado de las Cajas de Ahorros españolas en
el ejercicio de 2009 fue de 4.948 millones de euros. De este
resultado, el beneficio atribuido al grupo se situó en 4.426,2
millones de euros, con un descenso del 34,2 por ciento sobre el
año 2008.
El resultado del ejercicio se explica por el sostenido incremento de
los márgenes de negocio y a pesar del fuerte crecimiento de las
dotaciones, especialmente de las destinadas a cubrir el posible
deterioro de activos no financieros. En este sentido, el balance
consolidado de las Cajas de Ahorros creció en 2009 un 5,2 por
ciento, que contrasta con la profunda recesión que sufrió la
economía española a lo largo del año. Tampoco la fuerte
reducción de tipos de interés vivida en la zona euro, como
consecuencia de las políticas de estímulo ha deteriorado el
margen de intereses, que crece cerca de un 10 por ciento.
En el análisis de la cuenta de resultados de los grupos
consolidados de las Cajas, se observa que el margen de
intereses, nueva rúbrica que cifra la diferencia entre los intereses
obtenidos y los pagados, se sitúa en 19.654 millones de euros,
con un crecimiento del 9,9 por ciento. Este resultado es
consecuencia del fuerte descenso de los intereses y cargas
asimiladas que compensa el descenso, aunque muy inferior, de
la partida de intereses y rendimientos asimilados.
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Al añadir los resultados de instrumentos de capital (dividendos
procedentes de empresas que no consolidan), que en este caso
registran un descenso del 8,8 por ciento, el margen de
intermediación se sitúa en 21.079 millones de euros, un 8,4 por
ciento más que en el ejercicio de 2008.
Por su parte, el margen ordinario, resultante de sumar al margen
de intermediación las comisiones netas, los resultados de
operaciones financieras y la aportación de las participadas,
entre otros conceptos, se situó en 30.282 millones de euros, un
7,6 por ciento más.
En este sentido, hay que destacar el nuevo retroceso de las
comisiones netas, un 3,9 por ciento menores que el año pasado,
y la notable recuperación de los resultados de operaciones
financieras, que mejoran un 32,4 por ciento. El epígrafe
diferencias de cambio aporta 218 millones de euros al margen
ordinario, mientras que la aportación de las participadas
desciende casi un 25 por ciento en relación a 2008.
Tras aplicar la partida de otros resultados de explotación, que
registran un retroceso del 12,2 por ciento, el margen bruto se
situó en 31.985 millones de euros, un 6,4 por ciento más. Al
detraer los gastos de personal, los generales de administración y
las amortizaciones, se obtiene el margen de explotación, que
crece un 12,6 por ciento hasta situarse en 16.812 millones de
euros.
Los gastos de
personal se
redujeron un 0,9% y
los de
administración
cayeron un punto
porcentual

Las dotaciones por
pérdidas de activos
no financieros se
han multiplicado por
3,7 y han restado
2.316 millones de la
cuenta de resultados
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La mejora del margen de explotación ha evolucionado de forma
positiva trimestre a trimestre del ejercicio anterior gracias a la
congelación, primero, y al retroceso, después de los gastos
generales de administración y de los gastos de personal, en torno
a un uno por ciento en ambos casos.
El resultado de actividades de explotación aumenta un 20,6 por
ciento hasta situarse en 6.993 millones de euros debido a la
favorable evolución de los dos epígrafes que lo conforman; por un
lado, las dotaciones netas a provisiones, que caen un 89,1 por
ciento; y por otra parte, las pérdidas netas por deterioro de
activos financieros, 9.751 millones de euros, que aunque crecen
un 14,5 por ciento, reducen drásticamente su ritmo de aumento.
Esta última partida, pese a su buena evolución en el ejercicio, ha
restado beneficios al Sector.
Las pérdidas por deterioro de otros activos también han tenido
un protagonismo destacado en la cuenta de resultados del Sector
de 2009. Estas dotaciones para cubrir el riesgo de activos no
financieros han multiplicado por 3,7 las registradas en 2008 hasta
situarse en 2.316 millones de euros. Esta cifra, junto con la menor
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aportación positiva del epígrafe de otras pérdidas y ganancias,
que engloba los resultados extraordinarios, han reducido los
beneficios del Sector.
El resultado antes de impuestos de los grupos consolidados de
las Cajas se situó a 31 de diciembre de 2009 en 5.206 millones de
euros, un 34,6 por ciento menos que un año antes. Tras la
aplicación del impuesto sobre beneficios, el resultado
consolidado del año totalizó 4.947 millones de euros, un 31,3 por
ciento menos, de los cuales 4.426 millones son atribuidos a la
entidad dominante, lo que representa un descenso del 34,2 por
ciento.
Con esta evolución de las cuentas del Sector, y en especial por la
buena progresión de los gastos de personal y generales, el índice
de eficiencia GE/MO se sitúa en el 50,1 por ciento, con un
descenso, es decir, una mejora, de 3,7 puntos respecto a
diciembre de 2008.
En relación a la actividad, las Cajas comenzaron 2010 líderes en
cuota de mercado tanto en depósitos de clientes como en créditos
al sector privado residente tras haber avanzado en ambos
aspectos el año pasado frente a sus principales competidores. La
cuota de mercado del crédito a particulares aumentó 0,14 puntos,
mientras que en los depósitos de clientes el avance fue de 0,8
puntos.
A 31 de diciembre, los depósitos de clientes de las Cajas de
Ahorros se situaron en 804.623 millones de euros, un 0,8 por
ciento más que en el mismo mes del año anterior. El avance en
este mercado y el claro retroceso de sus principales competidores
han permitido a las Cajas incrementar su cuota de mercado hasta
situarla en el 50,75 por ciento.
Algo similar ha ocurrido con el crédito concedido por las Cajas al
sector privado residente. Pese al leve descenso interanual, de un
0,6 por ciento, la cuota de las Cajas en este mercado ha mejorado
en 2009 como consecuencia de la caída registrada por sus
principales competidores. De esta manera, a 31 de diciembre de
2009, las Cajas tenían concedido a los particulares un volumen de
crédito de 885.027 millones, con una cuota de mercado del 49,4
por ciento.
En cuanto a la morosidad, las Cajas de Ahorros cerraron el
ejercicio pasado en una tasa del 4,86 por ciento, mientras que la
ratio de cobertura se situó en el 56,5 por ciento, frente al 55,5 por
ciento de la Banca.
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Por otra parte, en el Consejo de Administración de la
Confederación Española de Cajas de Ahorros, celebrado hoy, ha
tomado posesión de su cargo como consejero, Rodrigo Rato, en
su condición de Presidente de Caja Madrid. Asimismo, ha sido
nombrado por unanimidad del Consejo Vicepresidente de la
CECA. En la misma reunión y de acuerdo a la rotación prevista en
representación de las Cajas Valencianas, el presidente de Caja
Mediterráneo, Modesto Crespo, ha sustituido a José Luis Olivas,
presidente de Bancaja, en otras de las Vicepresidencias de la
Confederación.
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados Ejercicio 2009
(Sector, exceptuando Cajas en procesos del F.G.D.)

Variación sobre mismo

Millones
euros
Intereses y rendimtos asimilados

periodo año anterior

Millones

%

46.456,5

-14.336,2

-23,6

-26.802,9

16.108,3

-37,5

19.653,6

1.772,1

9,9

Rdtos. de Instrumentos de Capital

1.425,4

-137,7

-8,8

Comisiones netas

4.993,0

-200,4

-3,9

537,8

-176,6

-24,7

3.454,3

845,3

32,4

217,6

44,8

25,9

1.703,1

-236,5

-12,2

B) MARGEN BRUTO

31.984,8

1.911,0

6,4

Gastos de Personal

-9.322,0

87,8

-0,9

G. Generales de administración

-4.187,0

40,7

-1,0

Amortizaciones

-1.663,6

-162,6

10,8

-67,9

553,0

-89,1

-9.751,4

-1.233,4

14,5

6.992,9

1.196,5

20,6

-2.316,1

-1.689,5

269,6

528,9

-2.256,1

-81,0

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

5.205,7

-2.749,1

-34,6

Impuesto sobre beneficios y otro

-258,0

494,4

-65,7

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

4.947,7

-2.254,7

-31,3

Atribuido a la entidad dominante

4.426,2

-2.299,2

-34,2

521,5

44,5

9,3

1.278.790

63.104

5,2

Intereses y cargas asimiladas
A) MARGEN DE INTERESES

Resultados de ent. por participación
Resultados de operaciones financieras
Diferencias de cambio
Otros resultados de explotación

Dotaciones netas a provisiones
Pérdidas por deterioro de activos financ.
C) RESUL. ACTIVID. EXPLOTACIÓN
Pérdidas por deterioro de otros activos
Otras pérdidas y ganancias

Atribuido a la minoría

Balance medio

(*) Por los cambios de la CBE 6/2008 no todas las comparaciones son homogéneas estrictamente
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados Ejercicio 2009
Porcentajes sobre balance medio
(Sector, exceptuando Cajas en procesos del F.G.D.)

dic 09

dic 08

Variación

3,63

5,00

-1,37

-2,10

-3,53

1,43

1,54

1,47

,07

Rdtos. de Instrumentos de Capital

,11

,13

-,02

Comisiones netas

,39

,43

-,04

Resultados de ent. por participación

,04

,06

-,02

Resultados de operaciones financieras

,27

,21

,06

Diferencias de cambio

,02

,01

,01

Otros resultados de explotación

,13

,16

-,03

B) MARGEN BRUTO

2,50

2,47

,03

Gastos de Personal

-,73

-,77

,04

G. Generales de administración

-,33

-,35

,02

Amortizaciones

-,13

-,12

-,01

Dotaciones netas a provisiones

-,01

-,05

,04

Pérdidas por deterioro de activos financ.

-,76

-,70

-,06

,55

,48

,07

-,18

-,05

-,13

Otras pérdidas y ganancias

,04

,23

-,19

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

,41

,65

-,24

Impuesto sobre beneficios y otro

-,02

-,06

,04

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

,39

,59

-,20

Atribuido a la entidad dominante

,35

,55

-,20

Atribuido a la minoría

,04

,04

,00

50,1

53,8

-3,7

Intereses y rendimtos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) MARGEN DE INTERESES

C) RESUL. ACTIVID. EXPLOTACIÓN
Pérdidas por deterioro de otros activos

Indice de Eficiencia (GE/MO)
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