NOTA DE PRENSA
Valencia, 21 de noviembre de 2007

LAS CAJAS DE AHORROS OBTIENEN
UN BENEFICIO NETO ATRIBUIDO
DE 7.590 MILLONES HASTA SEPTIEMBRE,
CON UN CRECIMIENTO DEL 21,8%
SE MANTIENE LA CONTENCIÓN DE GASTOS Y SE MODERAN
NOTABLEMENTE LAS DOTACIONES
LAS COMISIONES Y LAS OPERACIONES FINANCIERAS
SE RALENTIZAN Y DESCIENDE LA VENTA DE ACTIVOS
CON DATOS DEL AVANCE DE OCTUBRE, TANTO LA CAPTACIÓN
DE RECURSOS COMO LA ACTIVIDAD CREDITICIA SE SITÚAN
EN EL ENTORNO DEL 20% DE AUMENTO

El balance del Sector
crece un 20,5%,
hasta situarse en
1,13 billones de
euros

Los grupos consolidados de las Cajas de Ahorros españolas han
obtenido en los tres primeros trimestres de 2007 un resultado
después de impuestos de 7.748,5 millones de euros. De este
resultado, el beneficio atribuido al grupo se situó en 7.590,7
millones de euros, con un aumento del 21,8 por ciento sobre el
mismo periodo del ejercicio de 2006.
Estos datos han sido analizados por el Consejo de
Administración de la CECA, reunido hoy en la ciudad de
Valencia, por invitación de Bancaja, con motivo de la
inauguración del nuevo centro cultural de la Obra Social de la
entidad, en el que puede contemplarse la exposición Sorolla.
Visión de España.
El resultado atribuido se sitúa en términos muy similares al
crecimiento del balance total del Sector, que sumaba a 30 de
septiembre pasado 1,13 billones de euros, un 20,5 por ciento
más que en los tres primeros trimestres de 2006. Junto al
fuerte crecimiento de la actividad del Sector, otros cinco
elementos explican el resultado obtenido hasta septiembre: por
un lado, la sostenida contención de los gastos y las menores
dotaciones y, por otro, la ralentización de las comisiones y de
los resultados por operaciones financieras y el retroceso de los
obtenidos por venta de activos.
En el análisis de la cuenta de resultados de los grupos
consolidados de las Cajas, se observa que el margen de
intermediación se situó en 13.918,7 millones de euros, con un
incremento del 20,1 por ciento, pese a que los costes
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financieros han crecido más que los productos; en concreto, un
79,4 por ciento de los primeros frente al 51,3 por ciento que
han aumentado los segundos, en ambos casos por efecto de la
evolución al alza de los tipos de interés.
Los resultados de instrumentos de capital, es decir, los
dividendos procedentes de empresas que no consolidan,
repuntan ligeramente, hasta el 8,9 por ciento, aunque se
mantienen en cifras de crecimiento inferiores a las registradas
en los primeros meses del año.
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 entidades
valoradas por el método de la participación, entre otros
conceptos, se situó en 21.580,3 millones de euros, un 18,8
por ciento más. En este sentido, se puede destacar la nueva
ralentización de las comisiones, que aumentan casi tres veces
menos que el negocio total del Sector. La aportación de las
comisiones a la cuenta de resultados se ha reducido
nuevamente en términos de balance medio, hasta situarse en el
0,47 por ciento.
En un caso similar, los resultados de operaciones financieras se
ralentizan de forma considerable en relación con trimestres
anteriores del ejercicio en curso, pese a lo cual crecen un
todavía significativo 42,1 por ciento en su comparación con los
nueve primeros meses de 2006.
Tras aplicar los gastos y otros resultados de explotación, el
margen de explotación se situó en 12.173,1 millones de euros,
un 25,9 por ciento más, debido, de nuevo y
fundamentalmente, a la moderación de los gastos,
especialmente los de de personal. Por el contrario, las
amortizaciones, que habían mantenido una tendencia a la baja
en trimestres anteriores, repuntan ligeramente a 30 de
septiembre en relación con el mismo periodo del año anterior.
Las pérdidas netas por deterioro de activos, concepto que
engloba los antiguos “saneamientos e insolvencias”, resta
2.899,5 millones de euros a la cuenta de resultados de los tres
primeros trimestres de 2007, un 33,6 por ciento más que en el
mismo periodo del año anterior. Las dotaciones netas a
provisiones crecen, por su parte, un 1,2 por ciento y restan
660,2 millones de euros al beneficio. En ambos caso, se
produce una significativa moderación en relación a trimestres
anteriores.
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El epígrafe de otras pérdidas y ganancias ha modificado la
tendencia mostrada en trimestres anteriores y retrocede un
34,5 por ciento en relación a septiembre del año pasado, con
una aportación que alcanza 966,6 millones de euros.
El resultado antes de impuestos de los grupos consolidados de
las Cajas se situó a 30 de septiembre de 2007 en 9.499,8
millones de euros, un 15,2 por ciento más que un año antes.
Tras la aplicación del impuesto sobre beneficios, el resultado
consolidado de los tres primeros trimestres totalizó 7.748,5
millones de euros, un 20 por ciento más, de los cuales 7.590,7
millones son atribuidos al grupo, lo que representa un aumento
del 21,8 por ciento.
El índice de eficiencia
GE/MO del Sector se
situó en septiembre
en el 49%

Los indicadores de eficiencia del Sector experimentan una
mejora en relación con la ratio obtenida en los nueve primeros
meses de 2006. El índice de eficiencia GE/MO, que hace un
año se situaba en el 53,8 por ciento, se ha reducido (es decir,
ha mejorado) en 4,8 puntos respecto de esa fecha. A 30 de
septiembre pasado, el índice de eficiencia de las Cajas se
situaba en el 49 por ciento.
En cuanto a la morosidad del crédito en las Cajas de Ahorros,
la tasa se situó en el 0,86 por ciento en octubre, frente al 0,68
que se registró en el mismo mes de 2006.
En el detalle de la actividad del Sector, con datos también del
avance del mes de octubre, todos los mercados siguen
presentando avances significativos, aunque con una ligera
moderación de los ritmos de crecimiento.
En concreto, el crédito total concedido por las Cajas aumentó
un 20,4 por ciento, hasta situarse en los diez primeros meses
del año en 840.811 millones de euros. El total de inversión
también creció de manera notable, con un saldo a 31 de
octubre pasado de 977.142 millones de euros, un 19,3 por
ciento más que un año antes. El crédito al sector privado
registró ritmos de aumento similares, con un 20,6%.
En cuanto a los recursos de clientes, el crecimiento se situó en
el 18,9 por ciento en relación con el mes de octubre de 2006,
hasta alcanzar la cifra de 915.868 millones de euros. Los
recursos gestionados del sector privado aumentaron un 16,9
por ciento, con los depósitos a plazo nuevamente como
protagonistas con un alza del 28,8 por ciento en relación con el
mismo mes del año anterior.
Los fondos de inversión gestionados por las Cajas también
aumentaron, en este caso, un 1,3 por ciento en términos
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acumulados en los diez primeros meses del presente ejercicio,
circunstancia que ha permitido al Sector seguir progresando en
cuota de mercado.
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