NOTA DE PRENSA
Madrid, 18 de noviembre de 2010

LAS CAJAS DE AHORROS OBTIENEN
HASTA SEPTIEMBRE UN BENEFICIO
NETO CONSOLIDADO DE 3.694 MILLONES
DE EUROS, UN 28% MENOS
EL BENEFICIO ATRIBUIDO SE SITUÓ EN 3.226 MILLONES,
DESPUÉS DE HABER REALIZADO PROVISIONES DE 6.292
MILLONES DE EUROS
LAS MENORES DOTACIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS
FINANCIEROS (-27,7%) Y EL CRECIMIENTO DE LA APORTACIÓN
DE LAS PARTICIPADAS (74,8%), ASPECTOS MÁS DESTACADOS
DEL RESULTADO DE LOS NUEVE PRIMEROS MESES DE 2010
Los grupos consolidados de las Cajas de Ahorros españolas han
obtenido en los nueve primeros meses de 2010 un resultado
agregado de 3.694 millones y un beneficio atribuido a la entidad
dominante, de 3.226 millones de euros, un 28,1 y un 31,6 por
ciento menos, respectivamente. El resultado antes de impuestos fue
de 3.878 millones de euros, un 34,9 por ciento menos que en el
mismo periodo de 2009, según el avance de resultados.
A pesar del deterioro de la economía española, el balance medio
agregado del Sector ha aumentado hasta situarse en 1,3 billones de
euros, un 1,6 por ciento más que en septiembre del año pasado y en
contraposición a la evolución del PIB.
En el análisis de la cuenta de resultados de los grupos consolidados
de las Cajas, se observa que el margen de intereses, la diferencia
entre los intereses obtenidos y los pagados, se sitúa en 11.375
millones de euros, un 25,7 por ciento menos que igual periodo del
año anterior. Esta fuerte reducción se debe, principalmente, a la
comparación de estos primeros nueve meses de 2010, con un
entorno de tipos de interés muy bajos, con el mismo periodo de
2009, en el que los tipos de interés estaban, de acuerdo con sus
vencimientos, empezando a ajustarse.
En cualquier caso, este resultado responde al descenso de los
intereses y rendimientos asimilados (-31,9 por ciento) frente al

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

1

OBRA SOCIAL Y RELACIONES INSTITUCIONALES

NOTA DE PRENSA
Madrid, 18 de noviembre de 2010

mismo periodo del año 2009, sólo compensado parcialmente por la
caída, aún más pronunciada, de los intereses y cargas asimiladas
(-36,3 por ciento).
Al añadir los rendimientos de instrumentos de capital (dividendos
procedentes de empresas que no consolidan), que han retrocedido
un 1,7 por ciento, se obtiene el margen de intermediación, que se
sitúa en 12.421,8 millones de euros, un 24,1 por ciento menos que
en los tres primeros trimestres 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 19.875 millones de euros, un 16 por ciento
menos en comparación al mismo periodo del año anterior. Un
aspecto destacado en este epígrafe, y que ha contribuido a
amortiguar su descenso, ha sido el aumento próximo al 75 por
ciento de los resultados de las participadas y del aumento del 42,7
por ciento de las diferencias de cambio. Los resultados de
operaciones financieras, por su parte, descienden casi un 12 por
ciento.
El epígrafe otros resultados de explotación retrocede un 17 por
ciento, circunstancia que propicia una reducción del margen bruto en
un 16,1 por ciento, situándose en 20.939 millones de euros.
Los gastos de personal se mantienen similares a los del mismo
periodo de 2009, con una reducción del 0,3 por ciento, mientras que
los generales de administración retroceden un 2,7 por ciento, al igual
que las amortizaciones (un 1,1 por ciento). Con las tres rúbricas, se
obtiene el margen de explotación, que desciende un 28,3 por ciento
hasta situarse en 9.844,3 millones de euros.
Entre el margen de explotación y el resultado antes de impuestos, se
sitúa el denominado resultado de actividades de explotación, en el
que se incluyen las dotaciones netas a provisiones y las pérdidas
netas por deterioro de activos, que en ambos casos se reducen. En
concreto, las primeras caen un 32 por ciento y las segundas un 27,7
por ciento. Aquí están incluidas, principalmente, las dotaciones por
insolvencias destinadas a cubrir la morosidad. Con esta evolución, el
resultado de la actividad de explotación modera ligeramente la caída
registrada en trimestres anteriores, pese a lo cual se reduce un 29
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por ciento frente al mismo periodo de 2009 y se sitúa en 4.407
millones de euros.
Las Cajas de Ahorros continúan aplicando una política de máxima
prudencia por lo que respecta a las provisiones. El epígrafe de
pérdidas por deterioro de otros activos ha aumentado un 2,6 por
ciento, con lo que parece confirmarse la tendencia a la moderación
iniciada en el trimestre anterior y que rompía la trayectoria de otros
trimestres con incrementos muy superiores.
En conjunto, las provisiones realizadas por las Cajas en los nueve
primeros meses del año, dotaciones netas a provisiones (113
millones), pérdidas por deterioro de activos financieros (5.324
millones) y pérdidas por deterioro de otros activos (855 millones),
sumaron 6.292 millones de euros.
Por otro lado, los resultados extraordinarios (los obtenidos
principalmente por la venta de participadas) se han reducido un 44,2
por ciento.
El resultado antes de impuestos de los grupos consolidados se situó
a 30 de septiembre pasado en 3.878 millones de euros, un 34,9 por
ciento menos que un año antes. Tras la aplicación del impuesto
sobre beneficios, el resultado consolidado de los nueve primeros
meses fue de 3.694 millones de euros, un 28,1 por ciento menos,
de los cuales 3.226 millones son atribuidos a la entidad dominante,
lo que representa un descenso del 31,6 por ciento.
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados 3º trimestre 2010
(Sector, exceptuando Cajas en procesos del F.G.D.)
Variación sobre mismo

Millones
euros
Intereses y rendimtos asimilados

periodo año anterior

Millones

%

25.264,7

-11.833,4

-31,9

Intereses y cargas asimiladas

-13.889,3

7.904,2

-36,3

A) MARGEN DE INTERESES

11.375,4

-3.929,2

-25,7

Rdtos. de Instrumentos de Capital

1.046,4

-18,3

-1,7

Comisiones netas

3.761,0

22,3

0,6

919,8

393,5

74,8

2.498,0

-336,8

-11,9

274,5

82,2

42,7

1.064,4

-217,8

-17,0

B) MARGEN BRUTO

20.939,5

-4.004,1

-16,1

Gastos de Personal

-6.908,8

19,8

-0,3

G. Generales de administración

-2.962,8

81,2

-2,7

Amortizaciones

-1.223,6

13,0

-1,1

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

Dotaciones netas a provisiones

-113,1

53,3

-32,0

Pérdidas por deterioro de activos financ.

-5.324,0

2.039,8

-27,7

C) RESUL. ACTIVID. EXPLOTACIÓN

4.407,2

-1.797,0

-29,0

Pérdidas por deterioro de otros activos

-854,6

-21,5

2,6

325,5

-257,6

-44,2

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

3.878,1

-2.076,1

-34,9

Impuesto sobre beneficios y otro

-184,5

633,4

-77,4

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

3.693,6

-1.442,7

-28,1

Atribuido a la entidad dominante

3.226,0

-1.489,0

-31,6

467,7

46,4

11,0

1.296.014

21.009

1,6

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
(Sector, exceptuando Cajas en procesos del F.G.D.)

sep 10

sep 09

Variación

2,60

3,88

-1,28

-1,43

-2,28

,85

1,17

1,60

-,43

Rdtos. de Instrumentos de Capital

,11

,11

,00

Comisiones netas

,39

,39

,00

Resultados de ent. por participación

,09

,06

,03

Resultados de operaciones financieras

,26

,30

-,04

Diferencias de cambio

,03

,02

,01

Otros resultados de explotación

,11

,13

-,02

B) MARGEN BRUTO

2,15

2,61

-,46

Gastos de Personal

-,71

-,72

,01

G. Generales de administración

-,30

-,32

,02

Amortizaciones

-,13

-,13

,00

Dotaciones netas a provisiones

-,01

-,02

,01

Pérdidas por deterioro de activos financ.

-,55

-,77

,22

,45

,65

-,20

-,09

-,09

,00

Otras pérdidas y ganancias

,03

,06

-,03

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

,40

,62

-,22

Impuesto sobre beneficios y otro

-,02

-,09

,07

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

,38

,54

-,16

Atribuido a la entidad dominante

,33

,49

-,16

Atribuido a la minoría

,05

,04

,00

55,8

47,4

8,5

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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