NOTA DE PRENSA
Madrid, 13 de abril de 2011

LAS CAJAS OBTUVIERON UN BENEFICIO
ATRIBUIDO DE 3.403 MILLONES EN 2010,
UN 23% MENOS, EN UN ENTORNO DE
REDUCCIÓN DE MÁRGENES Y
RECESIÓN ECONÓMICA
LA APORTACIÓN DE LAS PARTICIPADAS Y LA CONTENCIÓN DE
GASTOS PERMITEN COMPENSAR, EN PARTE, LA CAÍDA DE LOS
MÁRGENES
CRECEN LAS DOTACIONES NETAS A PROVISIONES, SOBRE TODO, POR
LOS PLANES DE PREJUBILACIÓN

El balance medio del
Sector creció un
2,8% en 2010 hasta
situarse en 1,31
billones de euros

El resultado consolidado de las Cajas de Ahorros españolas en
el ejercicio de 2010 fue de 3.948 millones de euros. De este
resultado, el beneficio atribuido al grupo se situó en 3.403
millones de euros, con un descenso del 22,9 por ciento sobre
el año 2009.
En los resultados del Sector no se han tenido en cuenta las
entidades intervenidas según el Artículo 31 de la Ley 26/88
sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito.
El resultado de las Cajas ha estado condicionado por el entorno
económico recesivo que dominó en el ejercicio de 2010 y que
se ha traducido en un tímido incremento del balance y un
descenso generalizado de los márgenes de negocio. En este
sentido, el mantenimiento de las políticas de estímulo en la
eurozona, con tipos de interés bajos, se ha dejado sentir
especialmente en el margen de intereses, que desciende un 25
por ciento. Como contrapeso, la aportación de las empresas
participadas, los resultados extraordinarios y los gastos
generales han tenido una evolución favorable.
También las pérdidas por deterioro de activos, tanto financieros
como no financieros, han descendido notablemente; al
contrario de lo ocurrido con las dotaciones netas a provisiones,
que han crecido de forma muy destacada como consecuencia
de las aportaciones extraordinarias a fondos de pensiones y
para planes de prejubilación.

Tel. 915965786 – 915965569 e-mail: comunica@ceca.es

1

OBRA SOCIAL, COMUNICACIÓN Y MARKETING CORPORATIVO

NOTA DE PRENSA
Madrid, 13 de abril de 2011

La explicación del descenso de las pérdidas por deterioro de
activos reside en que estos saneamientos se han hecho con
cargo a reservas en aquellas entidades inmersas en procesos
de fusión, tal y como estaba previsto en las medidas para la
reestructuración del Sector adoptadas por el Gobierno, y bajo la
supervisión del Banco de España.
En el análisis de la cuenta de resultados de los grupos
consolidados de las Cajas, se observa que el margen de
intereses, rúbrica que cifra la diferencia entre los intereses
obtenidos y los pagados, se sitúa en 14.696 millones de euros,
con un descenso del 25,2 por ciento. Este resultado es
consecuencia, fundamentalmente, de la fuerte caída de los
intereses y rendimientos, un 26,5 por ciento, que no es
compensada por el fuerte descenso que también registran los
intereses y cargas asimiladas.
Al añadir los resultados de instrumentos de capital (dividendos
procedentes de empresas que no consolidan), que en este caso
registran un descenso del 2,7 por ciento, el margen de
intermediación se sitúa en 16.084 millones de euros, un 23,7
por ciento menos que en el ejercicio de 2009.
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 25.875 millones de euros,
un 14,5 por ciento menos.
En este sentido, hay que destacar que la mejora de los
resultados de las participadas, con un avance del 132 por
ciento, y de las comisiones, que crecen un 4,5 por ciento, han
permitido contener el descenso del margen ordinario.
Tras aplicar la partida de otros resultados de explotación, que
registran un retroceso del 36,3 por ciento, el margen bruto se
situó en 26.954 millones de euros, un 15,7 por ciento menos.
Al detraer los gastos de personal, los generales de
administración y las amortizaciones, se obtiene el margen de
explotación, que desciende un 28,2 por ciento hasta situarse
en 12.058 millones de euros.
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Los gastos de
personal se han
congelado y el
ejercicio pasado
comenzaron a
descender

En relación a esta rúbrica, cabe destacar la congelación de los
gastos de personal, que de hecho comienzan a descender en
relación a los ejercicios precedentes, y los gastos generales de
administración, que caen un 4,6 por ciento.
El resultado de actividades de explotación desciende un 43 por
ciento hasta situarse en 3.986 millones de euros, debido sobre
todo al fuerte crecimiento, ya mencionado, de las dotaciones
netas a provisiones, consecuencia de las aportaciones
extraordinarias a fondos de pensiones y planes de prejubilación.
La partida de otras pérdidas y ganancias, que engloba los
resultados extraordinarios, ha tenido una aportación positiva de
892 millones de euros durante el año pasado, con un
crecimiento del 66,4 por ciento.
El resultado antes de impuestos de los grupos consolidados de
las Cajas se situó a 31 de diciembre de 2010 en 3.590
millones de euros, un 31,1 por ciento menos que un año antes.
Tras la aplicación del impuesto sobre beneficios, en esta
ocasión con un saldo favorable a las Cajas de 358 millones de
euros, el resultado consolidado del año totalizó 3.948 millones
de euros, un 20 por ciento menos, de los cuales 3.403
millones son atribuidos a la entidad dominante, lo que
representa un descenso del 22,9 por ciento.
En relación a la actividad del Sector, y con datos de cierre del
ejercicio de 2010, lo más destacado es el leve retroceso en los
depósitos y los créditos.
En el lado de los recursos, cabe resaltar el descenso de un 3,5
por ciento en los depósitos minoristas del sector privado
residente, y en cuanto al crédito, en términos brutos, es decir,
antes de los ajustes producidos por las dotaciones por
insolvencias, la reducción se ha limitado al 1,3 por ciento.
En términos generales, los productos más vinculados al ahorro
de los particulares, las cuentas de ahorro y los depósitos a
plazo, han tenido una evolución más positiva, con descensos
inferiores. En total, los recursos de clientes descendieron un
4,2 por ciento, una vez efectuados los ajustes por valoración.
Las Cajas mantienen una cuota de mercado superior al
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cincuenta por ciento, en concreto un 51,53 por ciento, de los
depósitos de Otros Sectores Residentes; y un 49,18 por ciento
en créditos al sector privado.
En cuanto a las inversiones de las Cajas en el ejercicio pasado,
el dato más relevante es el descenso del crédito en un 2,8 por
ciento, hasta situarse en 875.697 millones de euros. La
evolución del crédito al sector privado residente y el concedido
a las Administraciones públicas ha sido muy desigual, ya que el
primero de ellos retrocedió un 2 por ciento, mientras que el
segundo aumentó un 22,7 por ciento. No obstante, la
diferencia entre el peso del crédito al sector privado y a las
Administraciones sigue siendo muy notable, puesto que el
crédito al sector privado supone el 94 por ciento del total.
Asimismo, dentro del crédito, baja el hipotecario, un 2,9 por
ciento; mientras que, el resto de los créditos suben un 1,7 por
ciento.
Por otra parte, el Consejo de la CECA ha estudiado hoy el
proyecto de nuevos Estatutos de la Confederación, con el
objetivo de adaptarlos a la nueva realidad del Sector y al Real
Decreto-Ley 11/2010. Una vez aprobados, en la Asamblea
General de la CECA estarán representadas todas aquellas
entidades que forman parte del Sector y del Fondo de Garantía
de Depósitos en las Cajas de Ahorros, es decir: las Cajas de
Ahorros, los Bancos de los SIP, los Bancos instrumentales a
través de los cuales las Cajas de Ahorros realizan su actividad
financiera, y las entidades que hayan adquirido el conjunto de
activos y pasivos afecto a la actividad financiera de otra Caja.
Asimismo, el Consejo de la CECA ha dado hoy su visto bueno a
los nombramientos de Antonio Romero Mora como nuevo
Director del Área Asociativa; de Fernando Conlledo Lantero
como Secretario General y Director de la Asesoría Jurídica; y
Francisco Javier Huertas Jiménez como Subdirector General de
Auditoría, Planificación y Control.
Antonio Romero Mora, de 37 años, desempeñaba hasta ahora
las funciones de Jefe de Gestión Normativa. Es licenciado en
Derecho y Ciencias Empresariales por la Universidad Pontificia
Comillas, y en Ciencias Políticas por la UNED. Antes de
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incorporarse a la CECA en 2004, desempeñó diversos puestos
de responsabilidad en la Dirección General del Tesoro.
Asimismo, ha sido miembro de Comités de la Unión Europea y
la OCDE, y Presidente del Comité de Regulación Financiera de
la ESGB. Es Administrador Civil del Estado en excedencia.
Por su parte, Fernando Conlledo Lantero, de 51 años, ocupaba,
hasta su nombramiento como Secretario General, el cargo de
Jefe de la Asesoría Jurídica de la CECA. Es licenciado en
Derecho por la Universidad Complutense, Programa de
Dirección del IESE y Máster en Derecho Mercantil. Hasta su
llegada a la CECA en 2007, Fernando Conlledo era Subdirector
del Departamento Jurídico del Banco de España. Participa en
diversos foros internacionales, de la Unión Europea y del Banco
Central Europeo, principalmente dedicados a la normativa y
supervisión financiera, y cuenta en su haber con varias
publicaciones sobre esta materia.
Francisco Javier Huertas, de 57 años, se incorporó a la CECA
como Subdirector, Jefe de la División de Operaciones y Back
Office en el año 2002. Desde 1975 ha acumulado una larga
experiencia en Banca Internacional, CHASE, First Chicago y
HSBC, donde estuvo los últimos doce años como Director de
Control Financiero y Jefe de Operaciones. Desde 2002, es
miembro de diversos Comités europeos relacionados con la
estandarización de servicios bancarios.
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados Ejercicio 2010
(No se han tenido en cuenta las entidades intervenidas según el Artículo 31 de
la Ley 26/88 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de Crédito)
Variación sobre mismo

Millones
euros
Intereses y rendimtos asimilados

periodo año anterior

Millones

%

34.127,5

-12.319,6

-26,5

Intereses y cargas asimiladas

-19.431,1

7.363,6

-27,5

A) MARGEN DE INTERESES

14.696,4

-4.956,0

-25,2

Rdtos. de Instrumentos de Capital

1.387,6

-37,8

-2,7

Comisiones netas

5.215,3

224,1

4,5

Resultados de ent. por participación

1.261,0

718,2

132,3

Resultados de operaciones financieras

3.110,8

-339,1

-9,8

204,4

-13,2

-6,1

1.078,1

-613,3

-36,3

B) MARGEN BRUTO

26.953,6

-5.017,1

-15,7

Gastos de Personal

-9.313,1

8,8

-0,1

G. Generales de administración

-3.993,7

193,6

-4,6

Amortizaciones

-1.588,8

74,8

-4,5

Dotaciones netas a provisiones

-2.632,3

-2.549,1

-

Pérdidas por deterioro de activos financ.

-5.439,2

4.282,7

-44,1

C) RESUL. ACTIVID. EXPLOTACIÓN

3.986,5

-3.006,3

-43,0

Pérdidas por deterioro de otros activos

-1.288,0

1.030,7

-44,5

891,8

355,8

66,4

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

3.590,3

-1.619,8

-31,1

Impuesto sobre beneficios y otro

358,1

630,8

-

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

3.948,4

-989,0

-20,0

Atribuido a la entidad dominante

3.403,2

-1.012,9

-22,9

545,2

23,9

4,6

1.314.107

35.328

2,8

Diferencias de cambio
Otros resultados de explotación

Otras pérdidas y ganancias

Atribuido a la minoría

Balance medio
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados acumulada
Porcentajes sobre balance medio
(No se han tenido en cuenta las entidades intervenidas según el Artículo
31 de la Ley 26/88 sobre Disciplina e Intervención de las Entidades de
Crédito)

dic 10

dic 09

Variación

2,60

3,63

-1,03

-1,48

-2,10

,62

1,12

1,54

-,42

Rdtos. de Instrumentos de Capital

,11

,11

,00

Comisiones netas

,40

,39

,01

Resultados de ent. por participación

,10

,04

,06

Resultados de operaciones financieras

,24

,27

-,03

Diferencias de cambio

,02

,02

,00

Otros resultados de explotación

,08

,13

-,05

B) MARGEN BRUTO

2,05

2,50

-,45

Gastos de Personal

-,71

-,73

,02

G. Generales de administración

-,30

-,33

,03

Amortizaciones

-,12

-,13

,01

Dotaciones netas a provisiones

-,20

-,01

-,19

Pérdidas por deterioro de activos financ.

-,41

-,76

,35

,30

,55

-,25

-,10

-,18

,08

Otras pérdidas y ganancias

,07

,04

,03

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

,27

,41

-,14

Impuesto sobre beneficios y otro

,03

-,02

,05

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

,30

,39

-,09

Atribuido a la entidad dominante

,26

,35

-,09

Atribuido a la minoría

,04

,04

,00

57,6

50,1

7,5

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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CAJAS DE AHORROS
RECURSOS DE CLIENTES

RECURSOS
Millones de euros

diciembre 2010
Saldo

DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA
Administraciones Públicas
Otros Sectores Residentes
A la vista

Variación en

Tasa anual

el año

%

756.736
32.597
710.914
230.117

-37.338
-11.203
-26.044
-4.541

Cuentas Corrientes
Cuentas de Ahorro
Otros depósitos a la vista
A vencimiento
Depósitos a plazo
Cesión temporal de activos
No Residentes

108.868
119.300
1.949
480.797
465.021
15.776
13.225

-6.144
944
660
-21.503
-16.077
-5.425
-92

EMISIONES
Débitos rep. por val. negociables
Financiaciones subordinadas
RECURSOS DE CLIENTES

215.424
166.900
48.523
972.159

-3.536
-12.260
8.724
-40.875

-5,3
0,8
51,2
-4,3
-3,3
-25,6
-0,7
-1,6
-6,8
21,9
-4,0

8.992

-1.845

-17,0

981.151

-42.719

-4,2

Ajustes por valoración
RECURSOS DE CLIENTES AJUSTADOS
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CAJAS DE AHORROS
INVERSIONES

INVERSIONES
Millones de euros

diciembre 2010
Saldo

Variación en

Tasa anual

el año

%

Administraciones Públicas
Otros Sectores Residentes
No Residentes
CRÉDITO
Ajustes por valoración
CRÉDITO AJUSTADO

26.442
863.201
24.264
913.907
-38.210
875.697

4.888
-17.414
607
-11.919
-12.973
-24.893

22,7
-2,0
2,6
-1,3
51,4
-2,8

Valores representativos de deuda
Otros instrumentos de capital
Participaciones
CARTERA DE VALORES
Ajustes por valoración
CARTERA DE VALORES AJUSTADA

168.469
12.498
41.278
222.245
-7.533
214.711

1.957
-2.205
5.427
5.178
-5.038
140

1,2
-15,0
15,1
2,4
-,0,1

TOTAL INVERSIÓN
Ajustes por valoración
TOTAL INVERSIÓN AJUSTADA

1.136.152
-45.744
1.090.408

-6.741
-18.011
-24.752

-0,6
64,9
-2,2

de la que: ACTIVOS DUDOSOS

54.236

8.472

18,5
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