NOTA DE PRENSA
Madrid, 20 de mayo de 2009

LAS CAJAS DE AHORROS OBTIENEN
HASTA MARZO UN BENEFICIO ATRIBUIDO
DE 2.028 MILLONES DE EUROS,
UN 23,3% MENOS
LA ACTIVIDAD DEL SECTOR SE MANTIENE SÓLIDA,
CON UN CRECIMIENTO DEL BALANCE DEL 6%
LA MOROSIDAD SE REDUCE EN MARZO POR PRIMERA VEZ EN 26
MESES Y SE SITÚA EN EL 4,64%

La actividad típica ha
sido capaz de
contrarrestar la caída
de resultados de
operaciones
financieras y
extraordinarios y el
fuerte aumento de las
dotaciones

Los grupos consolidados de las Cajas de Ahorros españolas han
obtenido en el primer trimestre de 2009 un resultado antes de
impuestos de 2.603 millones de euros, un 22,7 por ciento
menos que en el mismo periodo de 2008. De este resultado, el
beneficio consolidado del ejercicio se situó en 2.183 millones y
el atribuido a la entidad dominante, en 2.028 millones de
euros, un 21,8 y un 23,3 por ciento menos, respectivamente.
En los resultados del Sector hasta marzo se ha agregado la
información de todas las Cajas de Ahorros, más la CECA, con
la excepción de Caja Castilla-La Mancha, cuyas cuentas del
primer trimestre de 2008 también han sido excluidas para
poder establecer una comparación homogénea.
Las Cajas han obtenido estos beneficios trimestrales en un
entorno caracterizado por una fuerte contracción de la
economía española, pese a lo cual el balance agregado del
Sector ha aumentado hasta situarse en 1,28 billones de euros,
un seis por ciento más que en el primer trimestre del año
pasado y en contraposición a la caída real del PIB.

La Circular 6/2008 del
Banco de España ha
introducido
importantes cambios
en la estructura del
modelo de cuentas
públicas de las
entidades de crédito

Ha sido precisamente la actividad típica de las Cajas la que ha
permitido obtener un beneficio superior a los 2.000 millones de
euros en el trimestre, ya que la mayor parte del resto de
rúbricas ha registrado una evolución negativa, especialmente
relevante en lo que respecta al retroceso de los resultados de
operaciones financieras, al aumento de las dotaciones o la
ausencia casi total de resultados extraordinarios.
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Como consecuencia de la publicación de la Circular 6/2008 del
Banco de España en diciembre pasado, se han introducido
cambios en la estructura del modelo de cuentas públicas de las
entidades de crédito, con lo cual las comparaciones con el
ejercicio anterior no son completamente homogéneas, aunque
sí muy aproximadas.
En el análisis de la cuenta de resultados de los grupos
consolidados de las Cajas, se observa que el margen de
intereses, nueva rúbrica que cifra la diferencia entre los
intereses obtenidos y los pagados, se sitúa en 5.292 millones
de euros, con un crecimiento del 17,8 por ciento. Este
resultado es consecuencia del descenso de los intereses y
cargas asimiladas frente al ligero crecimiento de la partida de
intereses y rendimientos asimilados.
Al añadir los resultados de instrumentos de capital (dividendos
procedentes de empresas que no consolidan), que aumentan un
11,4 por ciento, se obtiene el margen de intermediación, que
se sitúa en 5.837 millones de euros, un 17,1 por ciento más
que en el primer trimestre de 2008.
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 8.195 millones de euros, un
5,1 por ciento más. En este sentido, hay que destacar el
retroceso de las comisiones netas, un 4,8 por ciento menores
que en el mismo periodo del año pasado. Del resto de epígrafes
de este capítulo destaca, en el lado de la evolución positiva, el
crecimiento del epígrafe Diferencias de cambio, que aporta más
de 100 millones de euros al margen ordinario con un
crecimiento del 121,6 por ciento. En el lado negativo, destaca
especialmente el fuerte retroceso de los resultados de
operaciones financieras, que descienden un 33,8 por ciento.
Tras aplicar la partida de otros resultados de explotación, el
margen bruto, otro de los nuevos epígrafes introducidos por la
circular contable, se situó en 8.552 millones de euros, un 3,8
por ciento más. Al añadir los gastos de personal, los generales
de administración y las amortizaciones, se obtiene el margen de
explotación, que crece un 5,8 por ciento hasta situarse en
4.792 millones de euros.
Entre el margen de explotación y el resultado antes de
impuestos, se ha introducido otro epígrafe, denominado
Resultado de actividades de explotación, en el que se incluyen
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las dotaciones netas a provisiones y las pérdidas netas por
deterioro de activos. Mientras que las primeras descienden un
56,4 por ciento, las segundas crecen un 64,7 por ciento, dado
que en este capítulo están incluidas las dotaciones por
insolvencias destinadas a cubrir la morosidad.
El epígrafe de otras pérdidas y ganancias, que engloba los
resultados extraordinarios, desciende también de forma
destacada, con una aportación casi nula al resultado trimestral
de las Cajas.
El resultado antes de impuestos de los grupos consolidados de
las Cajas se situó a 31 de marzo de 2009 en 2.602 millones de
euros, un 22,7 por ciento menos que un año antes. Tras la
aplicación del impuesto sobre beneficios, el resultado
consolidado del primer trimestre totalizó 2.183 millones de
euros, un 21,8 por ciento menos, de los cuales 2.028 millones
son atribuidos a la entidad dominante, lo que representa un
descenso del 23,3 por ciento.
Con esta evolución de las cuentas del Sector, el índice de
eficiencia GE/MO se sitúa en el 45,9 por ciento, con un
descenso, es decir, una mejora, de 1,7 puntos.
En cuanto a la morosidad, y con datos del mes de marzo, la
morosidad del crédito en las Cajas de Ahorros se sitúa en el
4,64 por ciento y se reduce tras veintiséis meses de subidas
consecutivas. La tasa de morosidad del crédito hace referencia
al crédito concedido a las Administraciones Públicas, a otros
sectores residentes y a los no residentes
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados 1º trimestre 2009

Variación sobre mismo

Millones
euros

periodo año anterior

Millones

%

Intereses y rendimtos asimilados

14.473,1

252,0

1,8

Intereses y cargas asimiladas

-9.181,2

546,6

-5,6

5.291,9

798,6

17,8

A) MARGEN DE INTERESES
Rdtos. de Instrumentos de Capital

545,0

55,7

11,4

1.258,5

-63,0

-4,8

Resultados de ent. por participación

217,2

-52,4

-19,4

Resultados de operaciones financieras

782,6

-398,9

-33,8

Diferencias de cambio

100,4

55,1

121,6

Otros resultados de explotación

356,4

-81,2

-18,6

B) MARGEN BRUTO

8.552,0

313,9

3,8

Gastos de Personal

-2.356,2

-43,4

1,9

G. Generales de administración

Comisiones netas

-1.001,7

5,4

-0,5

Amortizaciones

-401,7

-14,3

3,7

Dotaciones netas a provisiones

-107,0

138,6

-56,4

-2.083,1

-818,1

64,7

2.602,3

-417,9

-13,8

0,3

-347,1

-99,9

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

2.602,6

-765,0

-22,7

Impuesto sobre beneficios y otro

-420,0

155,0

-27,0

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

2.182,6

-610,0

-21,8

Atribuido a la entidad dominante

2.028,5

-614,6

-23,3

154,1

4,6

3,1

1.277.991

71.885

6,0

Pérdidas netas por deterioro de activos
C) RESUL. ACTIVID. EXPLOTACIÓN
Otras pérdidas y ganancias

Atribuido a la minoría
Balance medio

(*) Por los cambios de la CBE 6/2008 no todas las comparaciones son homogéneas estrictamente
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados acumulada
Porcentajes sobre balance medio
mar 09

mar 08

4,53

4,72

-,19

-2,87

-3,23

,36

1,66

1,49

,17

Rdtos. de Instrumentos de Capital

,17

,16

,01

Comisiones netas

,39

,44

-,05

Resultados de ent. por participación

,07

,09

-,02

Resultados de operaciones financieras

,24

,39

-,15

Diferencias de cambio

,03

,02

,01

Otros resultados de explotación

,11

,15

-,04

B) MARGEN BRUTO

2,68

2,73

-,05

Gastos de Personal

-,74

-,77

,03

G. Generales de administración

-,31

-,33

,02

Amortizaciones

-,13

-,13

,00

Dotaciones netas a provisiones

-,03

-,08

,05

Pérdidas netas por deterioro de activos

-,65

-,42

-,23

C) RESUL. ACTIVID. EXPLOTACIÓN

,81

1,00

-,19

Otras pérdidas y ganancias

,00

,12

-,12

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS

,81

1,12

-,31

Impuesto sobre beneficios y otro

-,13

-,19

,06

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO

,68

,93

-,25

Atribuido a la entidad dominante

,63

,88

-,25

Atribuido a la minoría

,05

,05

,00

45,9

47,5

-1,7

Intereses y rendimtos asimilados
Intereses y cargas asimiladas
A) MARGEN DE INTERESES

Indice de Eficiencia (GE/MO)
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