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NOTA DE PRENSA 
Madrid, 15 de septiembre de 2010 

LAS CAJAS DE AHORROS OBTIENEN UN 
BENEFICIO NETO CONSOLIDADO DE 2.900 
MILLONES DE EUROS, UN 25% MENOS 
 
 
EL BENEFICIO ATRIBUIDO SE SITUÓ EN 2.538 MILLONES  
EN EL PRIMER SEMESTRE, DESPUÉS DE HABER REALIZADO 
PROVISIONES DE APROXIMADAMENTE 5.000 MILLONES DE EUROS 
 
LAS MENORES DOTACIONES POR DETERIORO DE ACTIVOS 
FINANCIEROS (21,6%) Y EL CRECIMIENTO DE LA APORTACIÓN 
DE LAS PARTICIPADAS (69,7%), ASPECTOS MÁS DESTACADOS 
DEL RESULTADO SEMESTRAL 
 
 
Los grupos consolidados de las Cajas de Ahorros españolas han 
obtenido en el primer semestre de 2010 un resultado antes de 
impuestos de 3.025 millones de euros, un 33,4 por ciento menos que 
en el mismo periodo de 2009, según el avance de resultados. El 
beneficio consolidado del ejercicio se situó en 2.899,5 millones y el 
atribuido a la entidad dominante, en 2.538,3 millones de euros, un 
25,1 y un 29 por ciento menos, respectivamente. 
 
En el avance de los resultados del Sector hasta junio se ha agregado la 
información de cuarenta y dos Cajas de Ahorros y la CECA, y no se han 
tenido en cuenta las dos Cajas inmersas en procesos del Fondo de 
Garantía de Depósitos.  
 
A pesar del deterioro de la economía española, el balance medio 
agregado del Sector ha aumentado hasta situarse en 1.293,6 billones 
de euros, un dos por ciento más que en el primer semestre 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 7.921,5 millones de 
euros, con una caída del 25 por ciento. Esta fuerte reducción es 
consecuencia, principalmente, de la comparación de estos primeros 
seis meses de 2010, con un entorno de tipos de interés muy bajos, con 
el primer semestre de 2009, en el que los tipos de interés estaban, de 
acuerdo con sus vencimientos, empezando a ajustarse.  
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En cualquier caso, este resultado responde al descenso de los 
intereses y rendimientos asimilados (-36,1 por ciento) frente al 
mismo periodo del año 2009, sólo compensado parcialmente por la 
caída, aún más pronunciada, de los intereses y cargas asimiladas (-
43,5 por ciento). 
 
Al añadir los rendimientos de instrumentos de capital (dividendos 
procedentes de empresas que no consolidan), que han aumentado un 
3,8 por ciento, se obtiene el margen de intermediación, que se sitúa 
en 8.892,8 millones de euros, un 22,7 por ciento menos que en el 
primer semestre 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 14.119 millones de euros, un 14,5 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 70 por ciento de los resultados 
de las participadas y del aumento del 64,6 por ciento de las diferencias 
de cambio. Los resultados de operaciones financieras, por su parte, 
descienden un 5 por ciento.  
 
El epígrafe otros resultados de explotación retrocede un 20,6 por 
ciento, circunstancia que propicia una reducción del margen bruto en 
un 14,8 por ciento, situándose en 14.833,1 millones de euros.  
 
Los gastos de personal se mantienen similares a los del mismo 
periodo de 2009 y los generales de administración se han reducido 
un 2,5 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 25,3 por ciento hasta situarse en 7.474,2 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. Las primeras aumentan un 38 por 
ciento y las segundas se reducen un 21,6 por ciento. Aquí están 
incluidas, principalmente, las dotaciones por insolvencias destinadas 
a cubrir la morosidad. A pesar de esta reducción, el resultado de la 
actividad de explotación se reduce un 31,7 por ciento frente al mismo 
periodo de 2009, situándose en 3.059,7 millones de euros. 
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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 2,8 por 
ciento, rompiendo la trayectoria de otros trimestres con incrementos 
muy superiores, debido a un mejor comportamiento de la tasa de 
dudosidad. En conjunto, las provisiones realizadas por las Cajas en los 
seis primeros meses del año, dotaciones netas a provisiones (189,4 
millones), pérdidas por deterioro de activos financieros (4.225,1 
millones) y pérdidas por deterioro de otros activos (548,1 millones), 
sumaron 4.962,6 millones de euros. 
 
Por otro lado, los resultados extraordinarios (los obtenidos 
principalmente por la venta de participadas) se han reducido un 14,2 
por ciento. 
 
El resultado antes de impuestos de los grupos consolidados de las 
cuarenta y dos Cajas y la CECA, se situó a 30 de junio pasado en 
3.025,1 millones de euros, un 33,4 por ciento menos que un año antes. 
Tras la aplicación del impuesto sobre beneficios, el resultado 
consolidado del primer semestre fue de 2.899,5 millones de euros, 
un 25,1 por ciento menos, de los cuales 2.538,3 millones son 
atribuidos a la entidad dominante, lo que representa un descenso del 
29 por ciento. 
 
En cuanto a la actividad y con datos del mes de junio, se puede 
destacar que el difícil entorno económico en el final del segundo 
trimestre se ha dejado notar de nuevo en las entidades financieras, 
tanto en la captación de depósitos como en la concesión de créditos. 
 
De esta manera, los depósitos de clientes del sector privado de las 
Cajas de Ahorros descendieron un 2,7 por ciento en junio en relación al 
mismo mes de 2009 y los créditos al sector privado residente 
retrocedieron un 1,2 por ciento en el mismo periodo. Estos datos han 
permitido a las Cajas mantener, e incluso mejorar ligeramente, sus 
cuotas de mercado con un 52,75 por ciento en los depósitos de clientes 
del sector privado y del 48,76 por ciento, en el caso del crédito a este 
mismo segmento de clientes; ambas cuotas representan, 
prácticamente, la mitad del todo el mercado financiero español. 
 
Por otra parte, el último dato disponible de morosidad, correspondiente 
al mes de julio, sitúa la tasa en el Sector de Cajas de Ahorros en el 
5,294 por ciento, con un incremento de 0,27 puntos porcentuales en 
relación al mismo mes del año pasado. La cobertura de la morosidad en 
las Cajas de Ahorros se situaba a 31 de julio pasado en el 59,3 por 
ciento, el nivel más alto de los últimos dieciocho meses. 
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados 1º semestre 2010

Variación sobre mismo
Millones periodo año anterior

euros Millones %

Intereses y rendimtos asimilados 16.965,0 -9.592,3 -36,1

Intereses y cargas asimiladas -9.043,5 6.950,0 -43,5

A) MARGEN DE INTERESES 7.921,5 -2.642,3 -25,0

Rdtos. de Instrumentos de Capital 971,3 35,5 3,8

Comisiones netas 2.508,5 -14,8 -0,6

Resultados de ent. por participación 587,8 241,5 69,7

Resultados de operaciones financieras 1.901,1 -99,6 -5,0

Diferencias de cambio 228,8 89,8 64,6

Otros resultados de explotación 714,1 -184,8 -20,6

B) MARGEN BRUTO 14.833,1 -2.574,7 -14,8

Gastos de Personal -4.601,8 -13,7 0,3

G. Generales de administración -1.949,9 49,7 -2,5

Amortizaciones -807,2 8,8 -1,1

Dotaciones netas a provisiones -189,4 -52,2 38,0

Pérdidas por deterioro de activos financ. -4.225,1 1.163,6 -21,6

C) RESUL. ACTIVID. EXPLOTACIÓN 3.059,7 -1.418,5 -31,7

Pérdidas por deterioro de otros activos -548,1 -14,8 2,8

Otras pérdidas y ganancias 513,5 -85,3 -14,2

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 3.025,1 -1.518,6 -33,4

Impuesto sobre beneficios y otro -125,6 546,3 -81,3

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO 2.899,5 -972,3 -25,1

Atribuido a la entidad dominante 2.538,3 -1.038,6 -29,0

Atribuido a la minoría 361,2 66,3 22,5

Balance medio 1.293.678 25.729 2,0

(Sector, exceptuando Cajas en procesos del F.G.D.)
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GRUPOS CONSOLIDADOS DE LAS CAJAS DE AHORROS

Cuenta de resultados acumulada
Porcentajes sobre balance medio

jun 10 jun 09 Variación

Intereses y rendimtos asimilados 2,62    4,19    -1,57    

Intereses y cargas asimiladas -1,40    -2,52    1,12    

A) MARGEN DE INTERESES 1,22    1,67    -,45    

Rdtos. de Instrumentos de Capital ,15    ,15    ,00    

Comisiones netas ,39    ,40    -,01    

Resultados de ent. por participación ,09    ,05    ,04    

Resultados de operaciones financieras ,29    ,32    -,03    

Diferencias de cambio ,04    ,02    ,02    

Otros resultados de explotación ,11    ,14    -,03    

B) MARGEN BRUTO 2,29    2,75    -,46    

Gastos de Personal -,71    -,72    ,01    

G. Generales de administración -,30    -,32    ,02    

Amortizaciones -,12    -,13    ,01    

Dotaciones netas a provisiones -,03    -,02    -,01    

Pérdidas por deterioro de activos financ. -,65    -,85    ,20    

C) RESUL. ACTIVID. EXPLOTACIÓN ,47    ,71    -,24    

Pérdidas por deterioro de otros activos -,08    -,08    ,00    

Otras pérdidas y ganancias ,08    ,09    -,01    

RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS ,47    ,72    -,25    

Impuesto sobre beneficios y otro -,02    -,11    ,09    

RESULTADO CONSOLIDADO DEL EJERCICIO ,45    ,61    -,16    

Atribuido a la entidad dominante ,39    ,56    -,17    

Atribuido a la minoría ,06    ,05    ,00    

Indice de Eficiencia (GE/MO) 52,1    44,8    7,3    

(Sector, exceptuando Cajas en procesos del F.G.D.)
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CAJAS DE AHORROS
RECURSOS DE CLIENTES

Millones de euros % de variación sobre

junio 2010 Variaciones del saldo en el mes el año mismo mes
Saldo el mes el año 12 meses anterior anterior año anterior

DEPÓSITOS DE LA CLIENTELA 767.143 8.915 -26.931 -30.904 1,2 -3,4 -3,9 
Administraciones Pcas. Españolas 38.375 416 -5.424 -9.965 1,1 -12,4 -20,6 
Otros Sectores Residentes 715.669 8.471 -21.288 -20.168 1,2 -2,9 -2,7 

A la vista 236.342 8.789 1.684 6.252 3,9 0,7 2,7 
Cuentas Corrientes 112.790 3.122 -2.222 -720 2,8 -1,9 -0,6 
Cuentas de Ahorro 121.355 5.038 2.999 6.415 4,3 2,5 5,6 
Otros depósitos a la vista 2.197 629 907 557 40,1 70,4 34,0 

A vencimiento 479.327 -318 -22.973 -26.420 -0,1 -4,6 -5,2 
Depósitos a plazo 460.474 -2.439 -20.624 -22.466 -0,5 -4,3 -4,7 
Cesión temporal de activos 18.853 2.121 -2.348 -3.954 12,7 -11,1 -17,3 

No Residentes 13.098 29 -218 -770 0,2 -1,6 -5,6 
EMISIONES 208.811 -5.015 -10.149 -4.126 -2,3 -4,6 -1,9 

Débitos rep. por val. negociables 166.642 -5.348 -12.519 -8.818 -3,1 -7,0 -5,0 
Financiaciones subordinadas 42.169 333 2.370 4.692 0,8 6,0 12,5 

RECURSOS DE CLIENTES 975.954 3.900 -37.080 -35.029 0,4 -3,7 -3,5 

Ajustes por valoración 13.646 -905 2.810 3.983 -6,2 25,9 41,2 

RECURSOS DE CLIENTES AJUSTADOS 989.600 2.996 -34.270 -31.046 0,3 -3,3 -3,0 
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Millones de euros % de variación sobre

junio 2010 Variaciones del saldo en el mes el año mismo mes
Saldo el mes el año 12 meses anterior anterior año anterior

Administraciones Públicas 26.177 1.088 4.623 5.342 4,3 21,4 25,6 
Otros Sectores Residentes 877.751 5.118 -2.863 -10.905 0,6 -0,3 -1,2 
No Residentes 25.361 584 1.703 160 2,4 7,2 0,6 

CRÉDITO 929.289 6.789 3.462 -5.403 0,7 0,4 -0,6 
Ajustes por valoración -26.468 -329 -1.231 -2.836 1,3 4,9 12,0 

CRÉDITO AJUSTADO 902.820 6.460 2.231 -8.239 0,7 0,2 -0,9 
Valores representativos de deuda 179.289 4.931 12.777 11.205 2,8 7,7 6,7 
Otros instrumentos de capital 13.292 -365 -1.412 -475 -2,7 -9,6 -3,5 
Participaciones 36.443 28 592 1.439 0,1 1,7 4,1 

CARTERA DE VALORES 229.024 4.595 11.958 12.169 2,0 5,5 5,6 
Ajustes por valoración -1.715 990 780 -544 -,- -,- -,-

CARTERA DE VALORES AJUSTADA 227.309 5.585 12.738 11.625 2,5 5,9 5,4 
TOTAL INVERSIÓN 1.158.313 11.384 15.420 6.766 1,0 1,3 0,6 

Ajustes por valoración -29.537 -692 -1.804 -4.733 2,4 6,5 19,1 
TOTAL INVERSIÓN AJUSTADA 1.128.776 10.692 13.616 2.032 1,0 1,2 0,2 

de la que: ACTIVOS DUDOSOS 47.881 -1.499 2.117 2.265 -3,0 4,6 5,0 

CAJAS DE AHORROS
INVERSIONES


