NOTA DE PRENSA
Zaragoza, 11 de septiembre de 2008

LAS CAJAS OBTIENEN UN BENEFICIO
NETO CONSOLIDADO DE 5.403 MILLONES
DE EUROS, PRÁCTICAMENTE EL MISMO
QUE EN JUNIO DE 2007
JOSÉ ANTONIO OLAVARRIETA, NUEVO DIRECTOR
GENERAL DE LA CECA
EL BALANCE DEL SECTOR CONSERVA SU FORTALEZA, PESE
AL DETERIORO DEL ENTORNO ECONÓMICO, Y CRECE UN 12,1%
EL BENEFICIO ATRIBUIDO AL GRUPO ES UN 3,8% MENOR SI SE
COMPARA CON EL PRIMER SEMESTRE DE 2007, EL DE MÁS ALTO
CRECIMIENTO EN UNA DÉCADA
LAS DOTACIONES SUBESTÁNDAR REALIZADAS HASTA JUNIO
ALCANZAN LOS 850 MILLONES
EL NEGOCIO DE LAS CAJAS MANTIENE UNA SÓLIDA EVOLUCIÓN,
CON UN CRECIMIENTO DE SU MARGEN ORDINARIO DE CASI UN 6%

El balance del Sector
de Cajas sigue
creciendo a un ritmo
muy notable, el
12,1%, hasta
situarse en 1,24
billones de euros

Los grupos consolidados de las Cajas de Ahorros españolas han
obtenido en el primer semestre de 2008 un resultado después
de impuestos de 5.403 millones de euros, prácticamente
idéntico al registrado en el mismo periodo de 2007. Este
mantenimiento del beneficio en términos muy similares al año
pasado se produce en un entorno de descenso general de la
actividad económica, tanto en España como en los países de
nuestro entorno. Entre las claves fundamentales que explican el
beneficio obtenido en el primer semestre se encuentra la
notable progresión de la actividad de las Cajas, que crece hasta
junio un 12,1 por ciento (más del doble que el PIB en términos
nominales), pese al mencionado deterioro del entorno, que
compensa unas mayores dotaciones, especialmente las
subestándar, que han ascendido a casi 850 millones de euros
en este periodo.
El excepcional resultado obtenido por las Cajas de Ahorros en
el primer semestre de 2007, el de más alto crecimiento con
series de datos homogéneas, también ha influido en la
comparación con el presente ejercicio. De esta manera, el
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beneficio atribuido al grupo hasta el 30 de junio pasado se
situó en 5.119 millones de euros, un 3,8 por ciento menos.
Cajas de Ahorros
Resultados atribuidos al grupo en el primer semestre de cada año
(millones de euros)
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En el análisis de la cuenta de resultados de los grupos
consolidados de las Cajas en el primer semestre se observa que
el margen de intermediación se situó en 10.060 millones de
euros, con un incremento del 8,5 por ciento. Este resultado es
consecuencia del crecimiento de los costes financieros (cerca
de un 44,1 por ciento), frente al aumento de los productos (un
30 por ciento), debido, básicamente, a la evolución de los tipos
de interés.
Al crecimiento del margen de intermediación apenas han
contribuido, en comparación con periodos anteriores, los
resultados de instrumentos de capital, es decir, los dividendos
procedentes de empresas que no consolidan, en línea también
con el descenso del beneficio empresarial.
Las comisiones han
descendido un 1,3 por
ciento, intensificando
así la tendencia de
evolucionar por debajo
del crecimiento de la
actividad del Sector

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 15.820 millones de euros,
un 5,9 por ciento más. En este sentido, hay que destacar el
retroceso de las comisiones en un 1,3 por ciento,
intensificando de esta manera la tendencia a evolucionar por
debajo del crecimiento general de la actividad del Sector. Del
resto de epígrafes de este capítulo, destaca el crecimiento, en
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un 136 por ciento, de las actividades de seguros y, en menor
medida, de los resultados de operaciones financieras, que
aumentaron un 2,5 por ciento.
Tras aplicar los gastos y otros resultados de explotación, el
margen de explotación se situó en 8.993 millones de euros, un
2,7 por ciento más, con los gastos generales a un ritmo de
crecimiento de nuevo inferior al del balance medio
Las pérdidas netas por deterioro de activos, concepto que
engloba la mayor parte de los antiguos “saneamientos e
insolvencias”, crecieron un 66,3 por ciento en relación con el
primer semestre del año anterior. También se incluyen en este
epígrafe las dotaciones subestándar por valor de 849,5
millones que han realizado las Cajas hasta el 30 de junio. Por el
contrario, las dotaciones netas a provisiones descendieron un
55,5 por ciento.
El epígrafe de otras pérdidas y ganancias, que incluye los
resultados extraordinarios, crece un 84,8 por ciento en relación
con el primer semestre de 2007.
El resultado antes de impuestos de los grupos consolidados de
las Cajas se situó a 30 de junio de 2008 en 6.360 millones de
euros, un 5,1 por ciento menos que un año antes. Tras la
aplicación del impuesto sobre beneficios, el resultado
consolidado del primer semestre totalizó 5.403 millones de
euros, un 0,4 por ciento menos, de los cuales 5.119 millones
son atribuidos al grupo, lo que representa un descenso del 3,8
por ciento.
Con esta evolución de las cuentas del Sector, el índice de
eficiencia GE/MO se sitúa en el 47,7 por ciento.
En cuanto a la morosidad, y con el avance de datos del mes de
julio, la morosidad del crédito en las Cajas de Ahorros se situó
en el 2,49 por ciento. El crecimiento de la tasa de morosidad se
debe al aumento de los activos dudosos, por un lado, y a la
propia ralentización del crédito concedido. No obstante, hay
que destacar que cerca de medio punto del aumento de la tasa
de morosidad se debe achacar a circunstancias excepcionales
ocurridas en el mercado inmobiliario durante el mes de julio.
También hoy en la reunión del Consejo de Administración de la
CECA se ha acordado nombrar nuevo director general de la
entidad a José Antonio Olavarrieta Arcos, hasta ahora director
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general-adjunto responsable del Área Operativa y Financiera de
la Confederación.
Olavarrieta es en la actualidad presidente del Instituto Mundial
de Cajas de Ahorros, presidente de Ahorro y Titulización,
vicepresidente primero de Ahorro Corporación y miembro del
Consejo Administración de Unión Fenosa, donde ocupa la
presidencia de la Comisión de Auditoría y Cumplimiento.
También es consejero de Europ Assistance y de Analistas
Financieros Internacionales. Es miembro del SEPA High-Level
Comité del Banco Central Europeo.
Antes de su llegada a la CECA en 1989, José Antonio
Olavarrieta ocupó los cargos de Assistant Vice-President del
Bank of America, de subdirector de Societé General de Banque
en Espagne, vicepresidente en Bankers Trust y Vice-President y
Joint General Manager en The First National Bank of Chicago.
Ha dedicado toda su carrera profesional a los mercados
financieros comenzando en el Banco de Vizcaya. Es miembro
de honor de la Asociación Cambista Internacional y del Forex
Club Español.
Asimismo, ha sido secretario general del Consejo del Servicio
de Compensación y liquidación de Valores (SCLV) y consejero
delegado de Europa 6000. También ha ocupado los cargos de
presidente de la Asociación de Negociantes de Deuda Pública
Anotada (Andepa), del Forex Club Español, del European
Savings Banks Financial Services, Co (Eufiserv) y del Comité de
Mercado de Capitales del Instituto Mundial y de la Agrupación
Europea de Cajas de Ahorros.
Además de otros cargos, ha formado parte de los Consejos de
Administración de MEFF AIAF, de Europay Internacional, de la
Internartional Capital Markets Asociation (ICMA) y de
Maestro/MasterCard, N.Y.
El Consejo de la CECA se ha celebrado en Zaragoza por
invitación de la Federación Aragonesa de Cajas de Ahorros con
motivo de la Exposición Internacional del Agua.
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados acumulada. 1º semestre 2008

Variación sobre mismo

Millones
euros
Productos financieros

periodo año anterior

Millones

%

30.497,5

7.036,0

30,0

-20.437,1

-6.251,0

44,1

10.060,4

785,0

8,5

2.677,4

-36,1

-1,3

Actividades de seguros

460,9

265,6

136,0

Rdos. de entidades val. por participación

515,1

-142,8

-21,7

2.019,4

49,4

2,5

Diferencias de cambio

86,5

-41,9

-32,6

MARGEN ORDINARIO

15.819,7

879,2

5,9

Gastos de explotación
Gtos. de Personal
Gtos. Generales
Amortizaciones

-7.551,8
-4.690,2
-2.096,1
-765,5

-599,9
-413,0
-106,0
-80,9

8,6
9,7
5,3
11,8

725,5
400,8
324,7

-39,4
1,9
-41,3

-5,2
0,5
-11,3

8.993,4

239,9

2,7

-3.390,9

-1.351,8

66,3

-242,9

302,8

-55,5

-67,6

-18,4

37,4

1.067,8

489,9

84,8

6.359,8

-337,6

-5,0

-956,9

315,8

-24,8

5.402,9

-21,7

-0,4

5.118,8

-202,5

-3,8

1.242.346

134.451

12,1

Costes financieros
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN
Comisiones netas

Resultados de operaciones financieras

Otros resultados de explotación
Por ventas y servicios no financieros
Otros
MARGEN DE EXPLOTACIÓN
Pérdidas netas por deterioro de activos
Dotaciones netas a provisiones
Rdos. financieros activid. no financieras
Otras pérdidas y ganancias
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS
del que atribuído al grupo
Balance medio
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados acumulada
Porcentajes sobre balance medio
jun 08

jun 07

Variación

4,91

4,23

,68

-3,29

-2,56

-,73

1,62

1,67

-,05

Comisiones netas

,43

,49

-,06

Actividades de seguros

,07

,04

,03

Rdos. de entidades val. por participación

,09

,12

-,03

Resultados de operaciones financieras

,33

,36

-,03

Diferencias de cambio

,01

,02

-,01

MARGEN ORDINARIO

2,55

2,70

-,15

Gastos de explotación
Gtos. de Personal
Gtos. Generales
Amortizaciones

-1,22
-,76
-,34
-,12

-1,26
-,77
-,36
-,13

,04
,01
,02
,01

,12
,06
,06

,14
,07
,07

-,02
-,01
-,01

1,45

1,58

-,13

Pérdidas netas por deterioro de activos

-,55

-,37

-,18

Dotaciones netas a provisiones

-,04

-,10

,06

Rdos. financieros activid. no financieras

-,01

-,01

,00

,17

,11

,06

1,02

1,21

-,19

-,15

-,23

,08

,87

,98

-,11

,82

,96

-,14

47,7

46,5

1,2

Productos financieros
Costes financieros
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN

Otros resultados de explotación
Por ventas y servicios no financieros
Otros
MARGEN DE EXPLOTACIÓN

Otras pérdidas y ganancias
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
Impuesto sobre beneficios
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS
del que atribuído al grupo

INDICE DE EFICIENCIA (%GE/MO)
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