NOTA DE PRENSA
Madrid, 28 de septiembre de 2012

LAS ENTIDADES ASOCIADAS A
LA CECA ACELERAN EL
PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN
EL NÚMERO DE OFICINAS DE LOS GRUPOS DE CAJAS SE SITÚA EN
19.485 A 30 DE JUNIO, UN 18,5% MENOS QUE EN 2008 (MÁXIMA
CAPACIDAD) Y LOS EMPLEADOS EN 107.033, UN 16,4% MENOS
LAS ENTIDADES ADHERIDAS A LA CECA HAN PROVISIONADO
80.000 MILLONES DE EUROS DESDE 2008
LA RATIO DE EFICIENCIA DE LOS GRUPOS DE CAJAS MEJORA DIEZ
PUNTOS PORCENTUALES EN EL ÚLTIMO EJERCICIO Y EL MARGEN
DE EXPLOTACIÓN UN 13,4%

En los primeros seis meses de 2012, las entidades asociadas a
CECA han elevado las dotaciones por pérdidas de activos
financieros (inversiones inmobiliarias) hasta alcanzar los 12.751
millones de euros y las de activos no financieros (activos
adjudicados) hasta los 1.328 millones; lo que significa
multiplicar por cinco y por seis, respectivamente, las
provisiones realizadas en el mismo periodo del pasado año.
Desde que el Sector inició su proceso de reestructuración, el
Sector de Cajas ha realizado unas provisiones de 80.000
millones de euros.
El saneamiento requerido por el deterioro en la situación
económica de familias y PYMES y por la aplicación del RDL
2/2012 ha lastrado el resultado agregado del Sector. El
resultado atribuido a la entidad dominante ha registrado
pérdidas por un valor de 5.944 millones de euros en el primer
semestre de este año.
Este esfuerzo de saneamiento se suma a la contención en los
gastos de explotación y el incremento del margen ordinario.
Estos factores han propiciado una mejora interanual de diez
puntos porcentuales de la ratio de eficiencia del Sector, que se
sitúa en el 52,5 por ciento en el primer semestre.
El margen de intereses ha repuntado un 18,1 por ciento, hasta
situarse en el 1,1 por ciento del balance medio debido al menor
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coste de los depósitos y de la financiación mayorista, lo que ha
permitido una leve caída de los costes financieros (-0,2 por
ciento interanual).
Por su parte, los ingresos han aumentado en un 6,1 por
ciento, impulsados por la repreciación de los préstamos
hipotecarios, que trasladan con un decalaje de entre 6 y 12
meses el incremento registrado en el Euribor, y por los mayores
ingresos de la cartera de renta fija, asociados a una
rentabilidad creciente de la deuda pública.
Pese a la mejora del margen financiero y al incremento en el
resultado por operaciones financieras, la caída de los
dividendos, los resultados de las entidades participadas y las
comisiones explican la estabilidad del margen bruto respecto al
primer semestre de 2011.
En este contexto, la tendencia descendente de los gastos de
explotación (los gastos de personal se redujeron un 6,5 por
ciento, y los de administración y amortizaciones descienden un
15 por ciento y un 12,1 por ciento, respectivamente) ha
permitido registrar un aumento del margen de explotación del
13,4 por ciento, hasta 5.344 millones.
Durante el último semestre, ha continuado el proceso de
reestructuración y reducción de la capacidad instalada en el
Sector. El número de oficinas ha pasado de 25.051 en el tercer
trimestre de 2008 (máxima capacidad), a 19.485 a 30 de junio
de 2012, lo que representa una reducción del 18,5 por ciento
(4.432 oficinas). El número de empleados ha pasado de
135.415 en 2008 (máxima capacidad), a 107.033 a 30 de
junio de 2012, con una reducción del 16,4 por ciento en ese
periodo (20.291 empleados).
El Sector sigue acomodándose al estrechamiento de márgenes
a través del proceso de concentración. Así, el Sector ha pasado
de contar con 45 entidades, con un tamaño medio de 29.440
millones de euros (diciembre 2009), a estar formado por 12
entidades o grupos de entidades, con un volumen medio de
activos de 102.722,88 millones (junio 2012).
El incremento del tamaño, el aumento de la eficiencia y el
cambio en su modelo cooperativo permitirán al sector afrontar
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la fase definitiva del proceso de reestructuración que abrió la
aprobación del MoU entre el Gobierno de España y el
Eurogrupo.

SECTOR CAJAS DE AHORROS
Millones €

Variación

Ene-Jun 2012

Ene-Jun 2011

Millones €

%

Ingresos financieros

17.007

16.029

977

6,1

Gastos financieros

10.497

10.515

-18

-0,2

6.510

5.514

995

18,1

453

822

-369

-44,9

MARGEN DE INTERESES
Dividendos
Comisiones netas

2.513

2.520

-7

-0,3

873

1.044

-171

-16,4

Rdos. de op. financieras y dif. cambio

1.353

1.021

332

32,5

Otros resultados de explotación

-220

566

-786

-

11.481

11.487

-6

0,0

Gastos explotación

6.138

6.775

-638

-9,4

Gastos de personal

3.975

4.252

-278

-6,5

Gastos generales

1.584

1.865

-281

-15,0
-12,1

Rdos. entidades por participación

MARGEN BRUTO

Amortizaciones

MARGEN DE EXPLOTACIÓN
Provisiones activos financieros

579

659

-80

5.344

4.712

632

13,4

12.751

2.651

10.100

380,9

Otras provisiones

1.672

176

1.495

-

Provisiones activos no financieros

1.328

233

1.095

469,8

Otras pérdidas y ganancias

-1.373

607

-1.980

-

BENEFICIO CONSOLIDADO

-8.254

2.294

-10.548

-

BENEFICIO ATRIBUIDO

-5.944

2.105

-8.049

-

52,5

62,0

-9,6

-

INDICE DE EFICIENCIA (GE/MO)
Excepto Cajas en proceso de resolución
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