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Las entidades adheridas a la
CECA alcanzaron en 2013
un resultado consolidado de
3.800 millones
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Los fondos propios del sector se incrementaron en 7.590 millones,
hasta situarse en 44.162 millones de euros, lo que representa un
crecimiento anual del 20,8%.
20
La ratio de eficiencia del sector presenta una mejora de 3,2 puntos
sobre el ejercicio 2012, fruto de la positiva evolución del proceso de
consolidación y reestructuración.
reestructuración
El Sector de entidades adheridas a la CECA (formado por Cajas de Ahorros y bancos
creados por las Cajas) presentó en 2013 un resultado consolidado de 3.800 millones
de euros.. Este resultado contrasta con las pérdidas registradas en el ejercicio
precedente debido a los requerimientos extraordinarios para el saneamiento de los
activos inmobiliarios.
En un entorno de bajos tipos de interés y debilidad de la demanda interna, el margen
de intereses se ha situado en el 0,99 por ciento sobre el balance medio,
medio con un
significativo avance en el último trimestre del año debido a una mayor reducción de los
gastos con respecto a los ingresos.
Por otro lado, la evolución positiva de los productos fuera de
e balance (especialmente
los fondos de inversión) ha favorecido la recuperación de los ingresos por
comisiones, que ha aumentado en 2 puntos básicos respecto a 2012.
2012
La aportación del resultado de operaciones financieras,
financieras que registra el canje de
instrumentos híbridos así como la recompra por parte de las entidades de emisiones
propias,, también ha sido positiva en el balance de las entidades.
entidades
Los ajustes por los procesos de reestructuración del sector han permitido reducir los
gastos de administración un -1,3%
1,3% en el año, alcanzando este porcentaje el -6,6% si
se descuentan los costes extraordinarios asociados a los mismos.
Las dotaciones efectuadas por el deterioro de los activos financieros han ascendido a
casi 10.000 millones de euros (0,89% del balance medio), en buena medida como
consecuencia de los nuevos criterios de clasificación de las operaciones refinanciadas.
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Las entidades adheridas a la CECA han realizado desde 2008 y hasta 2013 el 86% del
proceso de ajuste anunciado de su capacidad instalada y está previsto que el 14%
restante se lleve a cabo entre 2014 y 2015. El número de oficinas se redujo en un
33,9% y el número de empleados en un 29,5% en magnitudes acumuladas desde
2008, momento de máxima capacidad del sector financiero.

2
3

La CECA representa a las siguientes entidades:
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