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Resumen: 

Este trabajo realiza un análisis económico entre cajas y bancos y por tamaño. 

El objetivo es comprobar cómo han gestionado la crisis financiera y justificar si la presión 

ejercida por el BDE en el actual proceso de restructuración en las cajas es adecuado, 

sobre todo en la pretensión de que aumenten en tamaño y que se bancaricen. 

En los resultados vemos que los bancos han gestionado mejor y están en mejor situación 

que las cajas, en cuanto a los ingresos, y las entidades grandes también respecto a las 

pequeñas. No así respecto a los gastos y resultados extraordinarios, ya que, en este 

aspecto no encontramos diferencias significativas de los bancos a las cajas y por tamaño. 

Sí que existen diferencias muy notorias en los resultados, los bancos han gestionado 

mejor que las cajas, y sobre todo tienen una rentabilidad casi el doble, por lo que esta 

situación será un gran hándicap para los proyectos de las cajas de sacar nuevo capital al 

mercado bursátil. 
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1.- INTRODUCCIÓN. 

Existe un debate importante sobre la rentabilidad y la solidez del sistema 

financiero español durante la actual crisis financiera, sobre todo en las cajas y en el 

tamaño de ellas, en este trabajo presentamos un análisis económico sobre 56 entidades 

financieras, todas las cajas y los 13 bancos comerciales más grandes, analizando el 

sistema en su conjunto, por tipo de entidades, bancos y cajas y por tamaño de las 

entidades desglosándolas en 5 grupos. 

Durante los últimos años el sistema financiero internacional ha sufrido muchas 

vicisitudes, en particular en los cuatro últimos años, desde que estalló la actual crisis, 

motivada por las hipotecas subprime americanas en el verano del 2007 y acrecentada  

por la quiebra de la entidad financiera americana Lehman Brothers en septiembre de 

2008. Ha pasado de la época de mayor crecimiento de volumen de negocio y de 

beneficios, a una crisis sin precedentes, que gracias a la intervención de las autoridades 

monetarias y gubernamentales, no ha llegado a males mayores. 

Si bien el sistema financiero español no estaba muy contaminado con las 

hipotecas subprime, como algunos de los países más desarrollados, también ha sufrido 

en un grado muy importante esta crisis, es más, parece ser que cuando en el resto de 

países se estaba saliendo de ella, en España se acrecienta mucho más este peligro. Esta 

situación puede venir motivada por el retraso con que les afecta esta crisis a las 

entidades españolas, ya que sus cuentas de resultados no se vieran afectadas de forma 

significativa durante los dos primeros años de la crisis internacional (Ontiveros y Berges, 

2010 pp.28-29). 

Además aunque los datos macroeconómicos de final de 2009 no son demasiado 

graves, o por lo menos no mucho más que las grandes economías europeas, el sistema 

financiero español está sufriendo de lleno esta segunda etapa de crisis financiera. El 

diferencial del bono español a 10 años se sitúa alrededor de 200 puntos básicos por 

encima, durante casi todo el 2010 y principios de 2011, en referencia al alemán. Es más 

la situación de las entidades españolas se agravó a principios de 2010 cuando anunció 

que se iría eliminado gradualmente las medidas extraordinarias de liquidez que ofrecía el 

BCE, y el empeoramiento del riesgo país contaminado por la crisis de la deuda griega, 

irlandesa o portuguesa. (Ontiveros y Berges, 2010 p 32). 

Los principales datos a final de 2009 los podemos ver en la tabla nº 1. 

Tabla  nº 1 España Portugal Portugal Grecia Italia Francia Bélgica Holanda Alemania Reino Unido 

Déficit público 11.2 9.4 14.3 13.6 5.3 7.5 6.0 5.3 3.3 11.5 

Deuda pública. 53.2 76.8 64.0 115.9 115.8 77.6 96.7 60.9 73.2 68.1 
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Observamos que España teniendo unos datos muy preocupantes en 2009, un 

11.2% de déficit público, y un 53.2% de deuda pública, no es el único país con datos de 

esta índole. Además de Grecia, Portugal, Irlanda e Italia, que en general tiene datos 

similares a los españoles en déficit público y mayores en deuda pública, hay otros países 

en los que la deuda pública es mayor como Francia, Bélgica, Holanda, Alemania, y Reino 

Unido, aunque tienen el déficit público más controlado, no obstante fuera de los límites 

del tres por cien. No obstante la crisis del sistema financiero español es muy notoria a 

finales de 2009 y principios de 2010. Lo que ha llevado a iniciar el mayor proceso de 

restructuración que se ha producido en las cajas de ahorro españolas en todos los 

tiempos. Esta restructuración se ha articulado a través de 12 procesos de integración que 

afectan a 39 de las 45 cajas de ahorros (BDE, 2010), por lo que tan sólo 6 cajas de 

ahorros no se han visto involucradas, de momento, en ningún proceso. El total de las 39 

cajas representan el 92% del total de los activos de las cajas de ahorros. 

Este proceso de concentración de las entidades financieras ha sido promovido y 

auspiciado por el Banco de España, que ante la situación financiera delicada de algunas 

cajas de ahorro decidió intervenir de esta manera, para lo cual el 26 de junio de 2009 

aprobó el Real Decreto Ley 9/2009, sobre reestructuración bancaria y reforzamiento de 

los recursos propios de las entidades de crédito. Por el cual se apoyaban los procesos de 

integración viables, con la posibilidad de inyectar recursos económicos que computaran 

como recursos propios de primera categoría, reforzando de esta manera el coeficiente de 

solvencia de las entidades que lo solicitaban. El instrumento elegido para materializar 

esta operación eran las participaciones preferentes, que pueden ser convertibles en 

capital, por lo que computan como recursos básicos, estas participaciones tienen una 

rentabilidad mínima del 7.75% y se tienen que devolver en 5 o 7 años como máximo, en 

caso contrario se convertirían en capital. Por último el 18 de febrero se aprueba el Real 

Decreto-ley 2/2011, de 18 de febrero, para el reforzamiento del sistema financiero, por el 

que se exige el 8% de capital básico a los bancos y el 10% a las cajas que no coticen en 

bolsa. 

2.- OBJETVO. 

El objetivo que nos planteamos en este trabajo es analizar la rentabilidad de las 

entidades financieras españolas, (Cajas y Bancos) y analizar cómo han gestionado la 

etapa de la crisis, desde que empezó a nivel internacional 2007, hasta 2009 en que se 

instrumenta el FROB. Tanto a nivel conjunto como por tipo de entidades, bancos y cajas 

y por tamaño. Examinado los datos de los balances consolidados y memorias de 2006, 

último ejercicio antes del comienzo de la crisis, a 2009 ya que estos han servido como 

referencia para establecer los acuerdos de fusiones y del SIP (sistema de institucional de 
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protección) en los procesos abiertos. Comprobar que si tal como pretende el BDE, 

incrementar el tamaño y bancarizar las entidades, es la solución óptima para la salida de 

la crisis. Para ello examinaremos las diferencias entre bancos y cajas, y por tamaño de 

entidad durante los cuatro años. Para ello analizaremos 13 indicadores agrupados por los 

grupos que de comparación, ingresos, gastos y beneficios. Esos indicadores son: margen 

de intermediación, rendimiento instrumentos de capital, resultado de entidades valoradas 

por el método de la participación, comisiones y resultado de operaciones financieras, en 

cuanto a ingresos. En los gastos estudiamos: gastos de administración, pérdidas por 

deterioro de inversiones crediticias, pérdidas de otros instrumentos financieros no 

valorados a valor razonable con cambios en P y G, perdidas por deterioro del resto de 

activos, ganancias (pérdidas) en la baja de activos no clasificados como corrientes en 

venta, ganancias (pérdidas) de activos no corrientes en venta no clasificados como 

operaciones interrumpidas. Y beneficios antes de impuestos y resultado del grupo en el 

tercer grupo que es el de beneficios. 

3. MUESTRA 

Con los balances consolidados y memorias de las cajas de ahorro y de 13 bancos, 

hemos analizado la evolución de las principales magnitudes de estas entidades por tipo 

de entidades, analizando a todas en su conjunto y por separado a las cajas de ahorro y a 

los bancos. También hemos analizado a las entidades por tamaño, separándolas en 5 

grupos, muy grandes, grandes, medianas, pequeñas y muy pequeñas. 

Del conjunto de todas las cajas hemos suprimido a  Caja Castilla la Mancha, que 

fue intervenida a principios de 2009 y a la CECA, que por su singularidad hemos 

considerado no incluirla. 

En cuanto a los bancos son los siguientes: Banca March SA; Banca Pueyo SA; 

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA; Banco Sabadell SA; Banco de Valencia SA; Banco 

Español de Crédito SA; Banco Gallego SA; Banco Guipuzcoano SA,  Banco Pastor SA; 

Banco Popular SA, Banco Santander SA, Bankinter y Barclays. 

La clasificación por tamaño la hemos hecho de la siguiente manera: 

Muy grandes, entidades con un activo superior a 150.000 millones de euros, en 

este caso se encuentran 2 cajas y dos bancos, Caja Madrid, La Caixa, BBVA y 

Santander. Tenemos que tener en cuenta que en las cajas su negocio está centralizado 

en España y los dos bancos, sobre todo el Santander, tienen gran parte de su actividad 

en el extranjero. 



 5

En este caso es un grupo que no es muy homogéneo, ya que la entidad de mayor 

tamaño es el Santander con un activo de un 1.110.529 millones de euros, seis veces 

mayor que la entidad de menor tamaño, Caja Madrid con un 189.515 millones de euros. 

Grandes. En este grupo se integran las entidades en las que su activo está entre 

los 40.000 y 149.000 millones de euros. 

Las entidades que lo conforman son: la de mayor tamaño, Bancaja con 111.459 

millones de euros, Banco Español de Crédito, Banco Sabadell, Caja de Ahorros del 

Mediterráneo, Bankinter, Caja Catalunya, Caja de Ahorros de Galicia y la de menor 

tamaño, Ibercaja con 44.691 millones de euros. En total 9 entidades, 5 cajas y 4 bancos. 

Medianas. En este grupo incluimos a las entidades que su activo está entre los 

15.000 y 39.999 millones de euros. 

La entidad de mayor tamaño es BARCLAYS BANK con 35.235 millones de euros, 

otras entidades son: Unicaja, Banco Pastor, Caixa Nova, BBK, Caja Sol, Caja España, 

Caixa Penadés, Banco de Valencia, Caja Murcia, Caja Duero, KUTXA, Caja Navarra, 

Cajasur y CajAstur, que es la más pequeña con 15.726 millones de euros de activo. Son 

un total de 15 entidades, 12 cajas y 3 bancos. 

Pequeñas. El grupo de entidades pequeñas lo conforman las que su activo está 

entre los 5.000 millones y los 14.999 millones.  

La de mayor tamaño es Sa Nostra con 14.114 millones de euros de activo, otras 

son: Caja Canarias (Caja General), Caja Granada, Caixa Sabadell, Caja Burgos 

(Municipal), Banca March, Caixa Tarrassa, CAI, Banco Guipuzcoano, Caja Cantabria, 

Caixa Tarragona, La Caja de Canarias, (Insular), Caixa Laietana, Vital Kutxa, Caixa 

Girona, Caja Extremadura, Caja Ávila, Caixa Manresa, Caja Segovia, Caja Círculo, 

(Burgos). Un total de 20 entidades, 2 bancos y 18 cajas. 

Muy pequeñas. En este grupo incluimos las entidades con un activo menor de 

5.000 millones de euros. 

La de mayor tamaño es el Banco Gallego con unos activos de 4.382 millones de 

euros, las demás entidades son: Caja Badajoz, Caja Rioja, Caja Manlleu, Caja 

Guadalajara, Caixa Ontinyent, Caja Jaén, Banco Pueyo, y la más pequeña Caixa 

Pollensa con un activo de 327 millones de euros, siete cajas y 2 bancos. 

Sobre estas entidades hemos investigado los datos que hemos obtenido de las 

cuentas de pérdidas y ganancias y de las memorias de las entidades. 
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4. ANALISIS DE LOS INDICADORES DE INGRESOS. 

En primer lugar estudiaremos los indicadores obtenidos con las cuentas de 

ingresos, la suma final de todos ellos será el margen bruto. 

4.1- MARGEN INTERMEDICIÓN. 

Este indicador lo obtenemos de la diferencia entre los intereses cobrados por sus 

activos y los que retribuyen las entidades a sus pasivos 

4.1.1-- INTERESES COBRADOS.  

En esta cuenta se contabilizan los intereses cobrados de: depósitos en bancos 

centrales; depósitos en entidades de crédito; depósitos a la clientela; valores 

representados de deuda; activos dudosos y rectificación de ingresos por operaciones de 

cobertura. Con origen en: cartera de negociación, activos financieros disponibles para la 

venta; cartera a vencimiento, inversión crediticia y rectificación de ingresos con origen en 

coberturas contables. 

Por lo tanto podemos decir que es una de las cuentas de ingresos principales de 

todas las entidades financieras. 

Los intereses cobrados han aumentado en los cuatro años, en valores absolutos 

en 2006 los intereses cobrados por término medio en todas las entidades analizadas eran 

de 1.791.590 miles de euros, y en 2009 era de 2.519.826 miles. Lo que significa un 40%, 

porcentaje superior a lo que han crecido sus activos que lo han hecho en un 31% 

(Climent 2011 p.6) 

Para poder comparar el tipo de interés cobrado eliminado parte de las 

fluctuaciones intrínsecas que tienen los intereses por tratarse de magnitudes nominales, 

hemos comparado los intereses cobrados con un indicador financiero, en este caso la 

media anual del Euribor a 12 meses, de esta manera convertimos los intereses nominales 

a reales. 

Los intereses han permanecido constantes durante los tres primeros años, del 

2006 al 2008, pero en 2009 han incrementado más de dos puntos. En 2006 los intereses 

cobrados eran el 3.66% del activo remunerado,1 el 0.23% más que el Euribor a 12 meses, 

diferencial muy bajo. En 2007 y 2008 los datos eran bastante similares, disminuyendo 

incluso en 2007 hasta ser el -0.08%. Durante 2009 se produce un gran descenso del 

Euribor, sin embargo este descenso no se traslada inmediatamente a los intereses 

                                                 
1 Lo calculamos sobre el total del activo remunerado y no sobre los activos origen de los intereses, porque algunos de los 
datos no lo podemos obtener y de esta forma homogeneizamos a todas las entidades. 
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cobrados, de esta manera se logra subir el diferencial sobre el Euribor a 12 meses al 

2.51%, más de dos puntos porcentuales sobre el año anterior.  

Análisis por entidades. 

Los intereses cobrados sobre el total del activo remunerado en los bancos ha sido 

más de un punto porcentual superior al de las cajas. Sin embargo esto no ha hecho 

perder cuota de mercado en lo que se refiere a las inversiones crediticias en clientes, sino 

todo lo contrario, los bancos han aumentado los créditos a los clientes en un 40% y las 

cajas en un 19%, (Climent 2011, p. 13). Por lo que podemos decir que la gestión en 

cuanto a intereses cobrados ha sido mucho mejor en los bancos que en las cajas. Esta 

diferencia no se producía en la década de los 90 en la que los bancos y las cajas tenían 

una rentabilidad muy similar. (Sáez y Martín, 2000 p.232) 

Análisis por tamaño. 

Por tamaño las entidades muy grandes son las que tienen un diferencial mayor, 

cerca de un punto porcentual mayor que las grandes, medianas y pequeñas, y un poco 

menos, sobre medio punto, respecto a las muy pequeñas. Por lo que el tamaño también 

ha sido una variable significativa en cuanto a la retribución de los activos. En este caso 

también comprobamos que este mayor tipo de interés cobrado no ha influido en el 

incremento de inversiones crediticias, ya que las entidades muy grandes son las que más 

han aumentado sus créditos, con un 31.2% y las que menos las pequeñas con un 15.6%. 

Ver tabla nº 2. En la década de los 90, al contrario, eran las entidades medianas y 

pequeñas las que obtenían una mejores rentabilidades. (Sáez y Martín, 2000 p.232) 

4.1.2 INTERESES PAGADOS 

En esta cuenta se contabilizan los intereses pagados de: depósitos de bancos 

centrales, depósitos de entidades de crédito, depósitos de la clientela, débitos 

representado por valores negociables, pasivos subordinados, rectificación de gastos por 

operaciones de cobertura y coste interno fondo de pensiones. Con origen en: pasivos 

financieros a coste amortizado, rectificación de costes con origen en coberturas contables 

y coste por intereses del fondo de pensiones. 

Al igual que en el activo para poder compararlos hemos calculado el tipo de 

interés medio pagado contabilizado en esta cuenta sobre la totalidad del pasivo, para 

poder obtener un indicador con el que comparar las entidades. Este indicador lo 

comparamos con el mismo que con el activo, el Euribor a 12 meses y obtenemos un 

margen con el que podemos comparar los distintos años y las distintas entidades. 
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Los intereses pagados también han aumentado en valores absolutos en estos 

cuatro años, pero la mitad que los cobrados, han pasado de 1.086.295 miles de euros a 

1.292.140 miles, lo que significa un incremento del 19%. Sin embargo el incremento de 

depósitos de clientes ha incrementado en un 38.1% (Climent, 2011b, p13), 7 puntos 

porcentuales más de lo que ha crecido los créditos a los clientes. Teniendo en cuenta que 

los intereses cobrados aumentan más de lo que aumentan los créditos y que los 

intereses pagados aumentan menos de lo que aumentan los depósitos de los clientes 

esta situación repercutirá en un incremento del margen de intermediación. 

El margen entre los tipos de interés medio pagados y el Euribor también ha subido 

de forma importante en 2009. En 2006 se pagaba el Euribor menos el 0.97%, en 2007 y 

2008 un poco menos el -1.26%, y -1.11% y en 2009 sube casi dos puntos y se retribuye 

el pasivo a una media de 0.63% superior al Euribor. 

Análisis por entidades. 

Los bancos, al igual que en los tipos de interés del activo, en el pasivo también 

retribuían más los depósitos de los clientes que las cajas, sobre un punto de diferencia en 

2006, pero esta diferencia se va reduciendo hasta desaparecer en 2009. Sin embargo 

esto no ha sido inconveniente para que los depósitos de los clientes aumenten el doble 

en los bancos que en las cajas. En los bancos durante este periodo aumentan el 56.18% 

y en las cajas el 25.97%. Además este mayor crecimiento se produce en mayor medida 

en el último año, cuando los intereses pagados por bancos y por cajas era el mismo. En 

2009 el crecimiento de los depósitos en los bancos es del 19.1% y en las cajas del 1.73% 

(Climent 2011b p13). Por lo tanto en lo que la gestión de la captación de recursos vemos 

que los bancos han obtenido mejor resultado que las cajas. 

Análisis por tamaño. 

El tamaño ha sido un condicionante en cuanto al tipo de interés medio sobre el pasivo de 

esta cuenta, pero sólo en los primeros años, ya que en 2006 cuanto más grandes eran 

las entidades, el tipo de interés medio pagado sobre el pasivo era mayor, esta diferencia 

ha ido disminuyendo hasta el 2009, en donde ha desaparecido y el margen era el mismo 

entre las entidades grandes y pequeñas. Sin embargo a pesar de retribuir relativamente 

menos a sus depósitos, las entidades grandes han incrementado en mayor medida los 

depósitos de los clientes que las pequeñas. Las muy grandes han incrementado los 

depósitos de los clientes en un 42% reduciéndose ente incremento según el tamaño 

hasta el 18.1% de las muy pequeñas (Climent 2011). Por lo tanto vemos que también 

existe diferencia en la gestión de la captación de los recursos según el tamaño, cuanto 

mayor es la entidad realiza una mejor gestión de estos recursos. Ver tabla nº 2. 
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4.1.3. MARGEN DE INTERMEDIACIÓN.  

El margen de interés aumentó considerablemente en este periodo, en valores 

absolutos ha pasado de una media de 705.295 miles en todas las entidades estudiadas, 

a una media de 1.227.686 miles de euros. Lo que representa un incremento del 74% 

También aumentó el margen sobre los tipos de interés cobrados y pagados 

durante los cuatro años, en 2006 la diferencia entre intereses pagados y cobrados era del 

1.20% y en 2009 del 1.89%.  

Por lo tanto disminuye el porcentaje de intereses cobrados que se dedican a 

pagar los intereses. En 2006 el 60.63% de los intereses cobrados se dedicaban a pagar 

intereses, y en 2009 era, el 51.28%. Con lo que la contribución del margen de interés al 

beneficio de las entidades ha aumentado y céteris paribus, el beneficio debería de haber 

aumentado en este periodo. Pero no ha ocurrido así. 

Análisis por entidades. 

En los bancos el margen de interés se ha doblado en estos cuatro años, sin 

embargo en las cajas apenas han aumentado un 22%. En los bancos ha pasado del 

1.24% en 2006 al 2.40% en 2009, y en las cajas del 1.14% en 2006 al 1.39% en 2009. 

En 2006 en los bancos el 62.6% de los intereses que cobraban los dedicaban a 

retribuir sus pasivos, mientras que en 2009 este porcentaje baja hasta el 48.2%. Sin 

embargo en las cajas en 2006 era el 56.25% y en 2009 el 57.42%. 

Los bancos cobran más intereses que las cajas y sin embargo aumentan más los 

créditos. Los bancos retribuyen lo mismo que las cajas a los depósitos de los clientes y 

sin embargo aumentan en más del doble los depósitos en referencia a las cajas. Por lo 

que el margen de intermediación ha aumentado mucho más en los bancos que en las 

cajas y además la cuota de mercado ha aumentado más en los bancos que en las cajas. 

Análisis por tamaño. 

También existe una clara relación entre tamaño y el aumento del margen de 

intereses. Las entidades muy grandes aumentan en valores absolutos el margen de 

intereses en este periodo un 92.34%, las grandes en un 45.32%, las medianas en un 

31.99%, las pequeñas en un 34.81% y las muy pequeñas en un 36.94%. Ver tabla nº 2. 
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4.2- RENDIMIENTO INSTRUMENTOS CAPITAL.  

En esta cuenta se contabilizan los rendimientos de la cartera de negociación y de 

los activos financieros disponibles para la venta de capital. Para su cálculo hemos 

considerado el saldo medio del año, excepto 2006 que hemos utilizado el saldo final. 

Los resultados de los rendimientos de los instrumentos de capital, aunque 

bastante modestos, han mejorado durante el periodo analizado. Durante los tres primeros 

años, la rentabilidad en 2006 fue del Euribor a 12 meses más 0.22%, en 2007 y 2008 

Tabla nº 2: Margen de intermediación 
 

Intereses 
cobrados 

Intereses 
cobrados / 

activo 
remunerado 

(intereses 
cobrados / 

activo 
remunerado) - 

Euribor 12 
meses Intereses pagados

Intereses 
pagados / 

pasivo 

(intereses 
pagados / 
pasivo) - 

Euribor 12 
meses 

Margen 
intermediación 

Margen  
intermediaci
ón  / margen 

bruto 

Interés 
activo - 
interés 
pasivo 

intereses 
pagados sobre 
los  cobrados TODAS 

2.006 1.791.590 3,66% 0,23% 1.086.295 2,46% -0,97% 705.295 53,68% 1,20% 60,63% 

2.007 2.448.723 4,37% -0,08% 1.599.773 3,19% -1,26% 848.950 54,85% 1,17% 65,33% 

2.008 3.018.847 5,09% 0,28% 2.034.562 3,70% -1,11% 984.285 59,97% 1,39% 67,40% 

2.009 2.519.826 4,13% 2,51% 1.292.140 2,24% 0,63% 1.227.686 66,01% 1,89% 51,28% 

BANCOS 
2.006 5.383.379 4,05% 0,61% 3.372.443 2,81% -0,62% 2.010.936 53,73% 1,24% 62,65% 

2.007 7.026.939 4,61% 0,16% 4.603.573 3,16% -1,29% 2.423.365 55,48% 1,45% 65,51% 

2.008 8.531.874 5,23% 0,41% 5.607.950 3,73% -1,08% 2.923.924 60,03% 1,49% 65,73% 

2.009 7.867.086 4,66% 3,04% 3.794.961 2,26% 0,64% 4.072.125 71,51% 2,40% 48,24% 

CAJAS 
2.006 730.380 3,03% -0,41% 410.842 1,89% -1,54% 319.538 53,58% 1,14% 56,25% 

2.007 1.096.068 3,97% -0,48% 712.286 2,84% -1,61% 383.782 53,72% 1,13% 64,99% 

2.008 1.389.998 4,87% 0,05% 978.788 3,65% -1,17% 411.209 59,86% 1,22% 70,42% 

2.009 1.061.483 3,61% 1,99% 609.553 2,21% 0,60% 451.930 62,18% 1,39% 57,42% 

MUY GRANDES 
2.006 16.554.791 4,01% 0,57% 10.492.197 2,80% -0,64% 6.062.594 51,68% 1,21% 63,38% 

2.007 21.700.131 4,54% 0,09% 14.288.322 3,35% -1,10% 7.411.809 51,73% 1,19% 65,84% 

2.008 26.738.334 5,19% 0,38% 17.844.768 3,72% -1,09% 8.893.565 58,15% 1,47% 66,74% 

2.009 22.925.004 4,33% 2,71% 11.263.965 2,28% 0,67% 11.661.039 64,85% 2,04% 49,13% 

GRANDES 
2.006 2.226.382 3,13% -0,31% 1.298.831 2,04% -1,40% 927.551 57,46% 1,09% 58,34% 

2.007 3.303.155 4,16% -0,29% 2.204.353 3,10% -1,35% 1.098.802 61,50% 1,06% 66,73% 

2.008 4.053.141 5,02% 0,21% 2.806.468 3,79% -1,02% 1.246.674 67,58% 1,23% 69,24% 

2.009 2.998.225 3,54% 1,93% 1.650.280 2,14% 0,52% 1.347.945 66,33% 1,41% 55,04% 

MEDIANAS 
2.006 663.097 3,16% -0,28% 348.506 1,88% -1,55% 314.591 58,35% 1,27% 52,56% 

2.007 960.200 3,98% -0,47% 595.611 2,79% -1,66% 364.588 59,24% 1,18% 62,03% 

2.008 1.183.622 4,74% -0,07% 802.695 3,50% -1,32% 380.927 56,06% 1,25% 67,82% 

2.009 935.593 3,64% 2,02% 520.364 2,19% 0,57% 415.229 58,52% 1,45% 55,62% 

PEQUEÑAS 
2.006 266.226 3,21% -0,23% 137.745 1,85% -1,59% 128.481 52,49% 1,36% 51,74% 

2.007 391.215 4,14% -0,31% 240.608 2,80% -1,65% 150.607 59,44% 1,34% 61,50% 

2.008 494.391 4,95% 0,14% 334.769 3,57% -1,24% 159.623 63,23% 1,38% 67,71% 

2.009 402.557 3,98% 2,37% 229.354 2,41% 0,79% 173.203 66,06% 1,57% 55.22% 

MUY PEQUEÑAS 
2.006 65.896 3,52% 0,08% 30.896 1,79% -1,65% 35.001 69,00% 1,73% 46,89% 

2.007 91.220 4,41% -0,04% 49.806 2,60% -1,85% 41.413 70,35% 1,82% 54,60% 

2.008 111.166 5,17% 0,36% 66.329 3,26% -1,55% 44.837 75,85% 1,91% 59,67% 

2.009 93.844 4,26% 2,64% 45.915 2,20% 0,58% 47.929 74,13% 2,06% 48,93% 

Miles de euros                                                                                                                                                        Elaboración propia 
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Euribor menos  0.89% y 0.47%, y tan sólo obtuvieron una rentabilidad del Euribor 12 

meses más 2.99% en 2009. La aportación al margen bruto es pequeña y cada vez 

menor, en 2006 los rendimientos de  capital eran el 3.16% del margen bruto y en 2009 el 

2.19%. Rentabilidades muy inferiores a las que obtenían en la década de los 90. (Sáez y 

Martín, 2000 p.232) 

Tabla nº 3: Rendimientos instrumentos de capital 

TODAS 

Rendimiento 
instrumentos 

capital 

Rendimiento 
instrumentos capital / 

activos financieros 
disponibles para venta 

(rendimiento instrumentos capital / 
activos financieros disponibles para 

venta - capital) menos euribor 12 
meses 

Rendimiento 
instrumentos capital / 

margen bruto 

2.006 41.491 3,65% 0,22% 3,16% 

2.007 43.369 3,56% -0,89% 2,80% 

2.008 46.920 4,34% -0,47% 2,86% 

2.009 40.787 4,61% 2,99% 2,19% 

BANCOS 

2.006 72.618 5,13% 1,70% 1,94% 

2.007 73.666 4,54% 0,09% 1,69% 

2.008 87.488 5,69% 0,88% 1,80% 

2.009 82.554 6,38% 4,76% 1,45% 

CAJAS 

2.006 32.295 3,07% -0,37% 5,42% 

2.007 34.418 3,13% -1,32% 4,82% 

2.008 34.934 3,69% -1,12% 5,09% 

2.009 29.396 3,82% 2,20% 4,04% 

MUY GRANDES 

2.006 339.473 4,21% 0,77% 2,89% 

2.007 324.720 3,92% -0,53% 2,27% 

2.008 376.678 5,19% 0,37% 2,46% 

2.009 349.475 5,73% 4,11% 1,94% 

GRANDES 

2.006 39.010 3,27% -0,17% 2,42% 

2.007 45.630 3,37% -1,08% 2,55% 

2.008 46.499 4,01% -0,80% 2,52% 

2.009 35.147 4,06% 2,44% 1,73% 

MEDIANAS 

2.006 33.452 3,08% -0,36% 6,20% 

2.007 39.076 3,23% -1,22% 6,35% 

2.008 38.507 3,50% -1,31% 5,67% 

2.009 31.146 3,59% 1,97% 4,39% 

PEQUEÑAS 

2.006 7.102 2,76% -0,68% 2,90% 

2.007 7.976 2,83% -1,62% 3,15% 

2.008 8.034 3,05% -1,77% 3,18% 

2.009 4.828 2,15% 0,53% 1,84% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 1.355 4,56% 1,12% 2,67% 

2.007 1.869 5,42% 0,97% 3,17% 

2.008 1.214 3,02% -1,79% 2,05% 

2.009 796 2,05% 0,43% 1,23% 

Miles de euros                                                                                                                       Elaboración propia 

Análisis por entidades 

La rentabilidad obtenida por los bancos es mayor que la de las cajas, sobre el 5% 

en los bancos y dos puntos menos en las cajas. Esta diferencia también se daba en la 
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década de los 90, los bancos obtenían sobre los cuatro puntos porcentuales más de 

rentabilidad que las cajas. (Sáez y Martín, 2000 p.232) 

Análisis por tamaño 

Cuanto menor son las entidades menor es el rendimiento que obtiene de estos 

valores, desde el 5% de las muy grandes hasta el 2% de las pequeñas. Ver tabla nº 3. 

4.3- RESULTADO DE ENTIDADES VALORADAS POR EL MÉTODO DE LA 

PARTICIPACIÓN. 

En esta cuenta se contabilizan los resultados de las entidades participadas, no 

consolidadas pero con influencia significativa. Para su cálculo hemos considerado el 

saldo medio del año, excepto 2006 que hemos utilizado el saldo final. 

Esta es una de las cuentas que más se ha visto afectada por la crisis en este 

periodo. Al contrario que los rendimientos de capital los resultados en las empresas 

participadas han disminuido drásticamente, tanto en valores absolutos, como en relativos. 

En valores absolutos se pasó de obtener un rendimiento de 43.557 miles de euros en 

2006, a 12.207 en 2009, casi la cuarta parte. En valores relativos se pasó de conseguir 

una rentabilidad del 12.86% en 2006, un 9.42% superior al euribor a 12 meses, a tener 

una rentabilidad en 2009 del 3.02%, cuatro veces menor y tan sólo un 1.40% superior al 

euribor a 12 meses, más de seis veces y media menos. La aportación al margen bruto 

también se ha visto drásticamente reducida, en 2006 estos resultados eran el 3.32% del 

margen bruto, en 2009 eran el 0.66%. En la década de los noventa la rentabilidad de las 

participadas permaneció mucho más estable, aunque bastante baja, sobre el 4% tanto en 

bancos como en cajas. (Sáez y Martín, 2000 p.232). 

Análisis por entidades. 

Los bancos han tenido en términos generales un mayor rendimiento de las 

participadas que las cajas. En 2006 la rentabilidad en los bancos era del 14.24% y en las 

cajas del 11.79%, lo que significa un 10.80% más que el Euribor a 12 meses en los 

bancos y un 8.35% en las cajas. En 2009 en los dos tipos de entidades la rentabilidad 

había descendido de forma considerable, en los bancos era del 3.95% un 2.33% superior 

al Euribor a 12 meses y en las cajas del 2.76% un 1.14% superior al Euribor. 

Análisis por tamaño. 

Existe una clara correlación entre rentabilidad de las participadas y tamaño de las 

entidades, excepto en las de tamaño mediano, cuanto mayor son las entidades mayor es 

la rentabilidad que obtienen de las participadas. Las muy grandes en 2006 obtenían un 

rendimiento del 12.77% de las participadas y las muy pequeñas del 7.07%. En 2009 las 
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muy grandes era del 5.20%, siete puntos menos, y en las muy pequeñas del -10.09%; 17 

puntos menos. Ver tabla nº 4. 

Tabla nº 4: Resultado participadas 

TODAS 

Resultado de entidades 
valoradas por el 

método de  
participación. 

Resultado de entidades 
valoradas por el método de 

participación / 
Participadas 

Resultado de entidades 
valoradas por el método de  
participación / participadas) 

menos euribor 12 meses euribor 

Resultado de entidades 
valoradas por el método de  
participación / margen bruto 

2.006 43.557 12,86% 9,42% 3,32% 

2.007 43.383 9,53% 5,08% 2,80% 

2.008 41.704 8,77% 3,96% 2,54% 

2.009 12.207 3,02% 1,40% 0,66% 

BANCOS 

2.006 92.198 14,24% 10,80% 2,46% 

2.007 94.338 8,42% 3,97% 2,16% 

2.008 127.601 12,26% 7,44% 2,62% 

2.009 16.585 3,95% 2,33% 0,29% 

CAJAS 

2.006 29.186 11,79% 8,35% 4,89% 

2.007 28.328 10,96% 6,51% 3,97% 

2.008 16.325 5,30% 0,48% 2,38% 

2.009 11.013 2,76% 1,14% 1,52% 

MUY GRANDES 

2.006 401.917 12,77% 9,33% 3,43% 

2.007 407.424 8,78% 4,33% 2,84% 

2.008 453.504 9,53% 4,72% 2,97% 

2.009 203.914 5,20% 3,58% 1,13% 

GRANDES 

2.006 24.332 12,78% 9,34% 1,51% 

2.007 24.468 11,96% 7,51% 1,37% 

2.008 6.133 2,51% -2,31% 0,33% 

2.009 9 0,00% -1,61% 0,00% 

MEDIANAS 

2.006 15.015 10,64% 7,20% 2,79% 

2.007 8.998 6,23% 1,78% 1,46% 

2.008 7.725 5,29% 0,47% 1,14% 

2.009 -2.001 -1,27% -2,88% -0,28% 

PEQUEÑAS 

2.006 21.342 15,08% 11,64% 8,72% 

2.007 24.138 14,62% 10,17% 9,53% 

2.008 19.706 10,94% 6,13% 7,81% 

2.009 16.709 9,83% 8,22% 6,37% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 451 7,07% 3,63% 0,89% 

2.007 577 7,97% 3,52% 0,98% 

2.008 -232 -3,06% -7,87% -0,39% 

2.009 -745 -10,09% -11,71% -1,15% 

Miles de euros                                                                                                                                                            Elaboración propia

4.4- COMISIONES.  

Una de las cuentas que aporta un porcentaje importante de los ingresos son las 

comisiones que reciben las entidades financieras de sus clientes. En este apartado 

estudiaremos el saldo neto de las cuentas de comisiones recibidas, en las que se 

contabiliza los ingresos por comisiones por: riesgos contingentes, avales, compromisos 

contingentes, no dispuesto, servicios de cobros y pagos, cambio de divisas, servicio de 



 14

compra venta de valores y comercialización de productos no bancarios. Y las comisiones 

pagadas por: corretajes, comisiones cedidas y comisiones por operaciones de valores. 

Tabla nº 5: Comisiones 

TODAS 
Comisiones 

recibidas 
Comisiones 

pagadas 
Comisiones 

netas 
Incremento

2

comisiones 
Comisiones / 
margen bruto 

Comisiones / activos 
remunerados 

2.006 391.491 57.367 334.124 12,30% 25,43% 0,68% 

2.007 431.441 63.576 367.865 10,10% 23,77% 0,66% 

2.008 435.551 67.299 368.253 0,11% 22,44% 0,62% 

2.009 441.309 66.078 375.231 1,90% 20,18% 0,62% 

BANCOS 

2.006 1.284.589 197.164 1.087.425 22,92% 29,06% 0,82% 

2.007 1.430.375 219.738 1.210.637 11,33% 27,72% 0,79% 

2.008 1.449.714 231.944 1.217.771 0,59% 25,00% 0,75% 

2.009 1.581.506 244.846 1.336.660 9,76% 23,47% 0,79% 

CAJAS 

2.006 127.622 16.064 111.558 1,31% 18,71% 0,46% 

2.007 136.301 17.437 118.864 6,55% 16,64% 0,43% 

2.008 135.912 18.653 117.259 -1,35% 17,07% 0,41% 

2.009 130.346 17.323 113.024 -3,61% 15,55% 0,38% 

MUY GRANDES 

2.006 3.949.609 578.743 3.370.866 15,57% 28,74% 0,82% 

2.007 4.373.210 654.831 3.718.380 10,31% 25,95% 0,78% 

2.008 4.473.665 716.159 3.757.506 1,05% 24,57% 0,73% 

2.009 4.612.365 716.547 3.895.819 3,68% 21,67% 0,74% 

GRANDES 

2.006 431.733 67.996 363.737 -4,16% 22,53% 0,51% 

2.007 465.449 71.791 393.657 8,23% 22,03% 0,50% 

2.008 449.219 68.831 380.388 -3,37% 20,62% 0,47% 

2.009 407.194 58.593 348.600 -8,36% 17,16% 0,41% 

MEDIANAS 

2.006 114.590 14.981 99.608 5,39% 18,48% 0,47% 

2.007 127.392 15.292 112.100 12,54% 18,21% 0,46% 

2.008 123.977 14.885 109.092 -2,68% 16,05% 0,14% 

2.009 118.950 13.968 104.982 -3,77% 14,79% 0,41% 

PEQUEÑAS 

2.006 41.409 5.396 36.013 -0,66% 14,71% 0,43% 

2.007 45.401 5.937 39.463 9,58% 15,58% 0,42% 

2.008 46.818 6.035 40.782 3,34% 16,16% 0,41% 

2.009 41.481 5.706 35.774 -12,28% 13,64% 0,35% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 9.328 1.153 8.175 1,89% 16,12% 0,44% 

2.007 10.151 1.143 9.009 10,19% 15,30% 0,44% 

2.008 10.307 878 9.428 4,66% 15,95% 0,44% 

2.009 9.124 794 8.330 -11,65% 12,88% 0,38% 
Miles de euros Elaboración propia 

                                                 
2 Los datos de la fila del año 2006 en esta columna de incremento de comisiones expresa el incremento acumulado de todo 
el periodo. 
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Las comisiones han aumentado durante el periodo estudiado un 12.30%, si bien el 

incremento significativo se produjo en 2007, el 10.10%, y en los dos años siguientes 

prácticamente no han sufrido incremento, el 0.11% en 2008 y el 1.90% en 2009. Las 

comisiones crecieron menos que el activo por lo que su aportación al margen bruto se ha 

reducido.  

Análisis por entidades. 

La diferencia entre el incremento de cajas y bancos es muy notable, ya que los 

bancos crecen los ingresos por comisiones en un 22.92%, mientras que las cajas sólo 

han crecido en un 1.31%. La contribución al margen bruto, en los bancos es muy superior 

que en las cajas, y en los dos tipos de entidades ha disminuido en este periodo. En los 

bancos era el 29.06% en 2006 y el 23.47% en 2009. En las cajas era el 18.71% en 2006 

y el 15.55% en 2009. Por último existe también una gran diferencia en los ingresos por 

comisiones entre banco y cajas. En los bancos en 2006 las comisiones eran el 0.82% del 

activo remunerado y en 2009 eran el 0.79%. En las cajas el 2006 eran el 0.46%, casi la 

mitad y en 2009 el 0.38%. 

Análisis por tamaño. 

En cuanto al tamaño existen diferencias significativas. Las muy grandes 

incrementan las comisiones en este periodo en un 15.57%. En las grandes se redujeron 

en los tres años en un 4.16%. Las medianas en un 5.39%. Las pequeñas disminuyen las 

comisiones en un 0.66% y las muy pequeñas aumentan en tan sólo un 1.89% durante 

todo el periodo. Ver tabla nº 5 

4.5 - RESULTADOS DE OPERACIONES FINANCIERAS.  

En esta cuenta se contabilizan las variaciones producidas en el valor razonable de 

los instrumentos financieros clasificados como a valor razonable con cambios en pérdidas 

y ganancias, excepto las variaciones de dicho valor razonable debidas a los rendimientos 

devengados por intereses o rendimientos de capital. Se clasificaran en cartera de 

negociación, otros instrumentos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y 

ganancias, y otros activos. 

También se contabilizan los resultados al dar de baja los instrumentos financieros 

no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias, por ejemplo los 

activos financieros disponibles para la venta, excepto las inversiones en capital 

estratégicas para el grupo. Las diferencias en valoración de los instrumentos de cobertura 

y las diferencias de cambio producidas en instrumentos financieros clasificados a su valor 

razonable con cambios en pérdidas y ganancias.  
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Como ejemplo de algunos ingresos realizados en esta cuenta están la compra de 

títulos propios con beneficio o los resultados de la venta de títulos de la cartera 

especulativa. Al examinar los conceptos que se contabilizan en esta cuenta nos podemos 

dar cuenta de la importancia que tienen, ya que puede afectar de forma sustancial al 

resultado del grupo. Muestra de ello es su gran volatilidad, que queda a disposición de los 

vaivenes de los mercados financieros. También puede alterar esta cuenta determinadas 

decisiones estratégicas de las entidades, encaminadas a compensar la falta de ingresos 

ordinarios como intereses y comisiones, mediante determinadas operaciones de 

ingeniería financiera3. 

La gran volatilidad de esta cuenta no se ve del todo reflejada en los datos que 

analizamos en el conjunto de todas las entidades, ya que las medias la diluyen. Vemos 

que estos resultados han aumentado en los tres años en un 17.22%. En 2007 

aumentaron un 25.29%, en 2008 disminuyeron un 27.87%, recordar que durante este año 

se produjo la crisis bursátil, y en 2009 volvieron a crecer en un 29.71%. En  2006 estos 

resultados eran el 11% del margen bruto y en 2009 habían bajado hasta el 9.11%. A 

pesar de no variar de forma sustancial. Sí que ha aumentado de forma significativa su 

participación en el resultado del grupo, en 2006 era el 31.93%, manteniéndose en 

porcentajes similares en 2007 y 2008 y aumentando hasta el 62.66% en 2009, cifras muy 

importantes. Si lo estimamos como rentabilidad del activo significa el 0.31% en 2006 y el 

0.28% en 2009. 

Análisis por entidades.  

Los resultados de estas operaciones financieras han aumentado mucho más en 

los bancos que en las cajas, en los tres años, en los bancos han aumentado en un 

41.78% mientras que en las cajas ha disminuido en un 4.44%. Estos resultados respecto 

al margen bruto han disminuido tanto en bancos como en las cajas, en 2006 eran el 

9.40% en los bancos y el 13.96% en las cajas y en 2009 eran el 8.76% en los bancos y el 

10.95% en las cajas. Al examinar estos resultados en relación con los beneficios del 

grupo nos damos cuenta de la importancia que tienen, sobre todo en el último año. En 

2006 estos resultados eran el 27.47% de los beneficios de grupo en los bancos y en 2009 

eran el 52.66%, el doble. En las cajas en 2006 eran el 40.03% en 2006, y el 92.76% en 

2009, más del doble, casi la totalidad de los resultados del grupo por lo que si no tuvieran 

esta contribución al resultado, muchas cajas podrían haber presentado pérdidas este 

año. 

                                                 
3 Por ejemplo la compra de títulos de la propia entidad que por su baja rentabilidad su valor de mercado es muy inferior al 
valor nominal, al recómpralos la entidad aflora unas plusvalías que le pueden servir para maquillar los resultados y obtener 
beneficios, son operaciones similares a los resultados extraordinarios. También entra en esta cuenta la venta de acciones o 
títulos de la cartera especulativa, de esta manera también se obtiene el  mismo resultado. Estas operaciones se han visto 
muy habitualmente durante los últimos ejercicios. 
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Tabla nº 6: Resultado de operaciones financieras 

TODAS 

Resultado de 
operaciones 
financieras 

Variación 

resultado
4
 de 

operaciones 
financieras 

Resultado 
operaciones 

financieras / activo 

Resultado de 
operaciones financieras 
/ Beneficios del grupo 

Resultado de 
operaciones financieras/ 

Margen bruto 

2.006 144.498 17,22% 0,31% 31,93% 11,00% 

2.007 181.036 25,29% 0,34% 33,86% 11,70% 

2.008 130.581 -27,87% 0,22% 31,00% 7,96% 

2.009 169.381 29,71% 0,28% 62,66% 9,11% 

BANCOS 

2.006 351.740 41,78% 0,28% 27,47% 9,40% 

2.007 386.739 9,95% 0,27% 26,30% 8,85% 

2.008 366.767 -5,16% 0,23% 27,58% 7,53% 

2.009 498.699 35,97% 0,28% 52,66% 8,76% 

CAJAS 

2.006 83.267 -4,44% 0,36% 40,03% 13,96% 

2.007 120.259 44,43% 0,45% 47,76% 16,83% 

2.008 60.799 -49,44% 0,21% 39,81% 8,85% 

2.009 79.567 30,87% 0,27% 92,76% 10,95% 

MUY GRANDES 

2.006 1.241.291 6,11% 0,31% 30,29% 10,58% 

2.007 1.871.649 50,78% 0,41% 36,46% 13,06% 

2.008 1.177.305 -37,10% 0,23% 28,47% 7,70% 

2.009 1.317.134 11,88% 0,25% 49,14% 7,32% 

GRANDES 

2.006 169.603 29,38% 0,26% 26,92% 10,51% 

2.007 135.022 -20,39% 0,18% 23,32% 7,56% 

2.008 94.756 -29,82% 0,12% 20,70% 5,14% 

2.009 219.440 131,59% 0,27% 68,86% 10,80% 

MEDIANAS 

2.006 58.182 101,28% 0,29% 38,82% 10,79% 

2.007 76.061 30,73% 0,33% 42,04% 12,36% 

2.008 103.353 35,88% 0,42% 69,00% 15,21% 

2.009 117.109 13,31% 0,46% 180,56% 16,50% 

PEQUEÑAS 

2.006 41.751 -45,25% 0,51% 60,20% 17,06% 

2.007 21.916 -47,51% 0,23% 30,55% 8,65% 

2.008 16.339 -25,44% 0,16% 32,43% 6,47% 

2.009 22.857 39,89% 0,22% 64,95% 8,72% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 4.116 -34,81% 0,22% 36,03% 8,11% 

2.007 4.222 2,57% 0,21% 31,75% 7,17% 

2.008 445 -89,47% 0,02% 4,14% 0,75% 

2.009 2.683 503,52% 0,12% 62,83% 4,15% 

Miles de euros Elaboración propia

Análisis por tamaño.  

En los tres grupos más grandes, las muy grandes, grandes y medianas, estos 

resultados aumentan de forma considerable, en la que más, en las medianas, el 

101.28%. En las pequeñas y muy pequeñas disminuyen. Su participación en los 

beneficios del grupo ha aumentado en todos los grupos de forma especial en las 

medianas, en 2006 eran el 38.82% de los beneficios del grupo, y en 2009 el 180.56%, 

                                                 
4 Los datos de la fila del año 2006 en esta columna de variación resultados de operaciones financieras  expresa el 
incremento acumulado de todo el periodo. 
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casi cinco veces más, parte de estos beneficios se han destinado a cubrir otras pérdidas. 

Ver tabla nº 6. 

4.6.- MARGEN BRUTO.  

El margen bruto está compuesto por las cuentas que hemos estudiado en el 

apartado anterior. Son: el margen de intermediación, las comisiones netas, los resultados 

de los instrumentos de capital, los resultados de las participadas y los resultados de las 

operaciones financieras. Además está compuesto por las diferencias de cambio, otros 

productos de explotación y otras cargas de explotación. 

El margen bruto, a pasar de la crisis, en estos tres años ha tenido un crecimiento 

acumulado del 41.55%, con fuertes subidas en 2007 y en 2009 y más moderada en 2008. 

Además el margen bruto en los tres años se ha incrementado en un 16.92% más de lo 

que ha incremento los activos remunerados, con un fuerte crecimiento del 10.46% en 

2009. La rentabilidad del margen bruto sobre el activo ha aumentado del 2.81% de 2006 

al 3.03% de 2009. En cuanto al margen bruto respecto al patrimonio neto también ha 

aumentado, ya que el margen bruto era el 45.64% del patrimonio neto en 2006 y en 2009 

era el 49.16%, con una punta del 59.29% en 20085. Por lo que la crisis no ha afectado a 

las cuentas de ingresos de las entidades financieras españolas que hemos estudiado, 

bancos y cajas. 

Análisis por entidades. 

El incremento del margen bruto ha sido el doble en los bancos que en las cajas, 

en los bancos el incremento ha sido del 52.16% con cifras similares en 2007 y 2009 y un 

poco inferiores en 2008. En las cajas el incremento ha sido del 21.88%, muy grande en 

2007, disminuyó en 2008 y ha crecido de forma suave en 2009. El incremento en los 

bancos ha sido un 25.24% más de lo que han crecido sus activos remunerados, mientras 

que las cajas, en el conjunto de los tres años, no han aumentado el margen bruto más de 

lo que lo han hecho sus activos remunerados, en total han disminuido un 0.20%.  

Análisis por tamaño. 

Por tamaño las muy grandes son las que más crecen un 53.30% en los tres años, 

y las pequeñas las que menos, un 7.12% en el periodo analizado. En las muy grandes su 

margen bruto aumenta un 24.91% más que los activos remunerados, y en las pequeñas 

el margen bruto disminuye un 14.71% más que sus activos remunerados. Ver tabla nº 7. 

 

                                                 
5 El significativo incremento de 2008 es consecuencia del importante descenso del patrimonio neto de ese año a 
consecuencia de la crisis bursátil que afecta a la cuenta de ajustes por valoración 
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Tabla nº 7: Margen bruto 

TODAS Margen bruto 
Incremento 

6 
margen bruto 

Incremento margen 
bruto menos 

incremento activo 
remunerado 

Margen bruto/ 
activo 

Margen bruto/ 
patrimonio neto 

2.006 1.313.843 41,55% 16,92% 2,81% 45,64% 

2.007 1.547.671 17,80% 3,22% 2,89% 47,46% 

2.008 1.641.246 6,05% 0,29% 2,81% 59,29% 

2.009 1.859.791 13,32% 10,46% 3,03% 49,16% 

BANCOS 

2.006 3.742.366 52,16% 25,24% 2,96% 52,71% 

2.007 4.368.023 16,72% 2,05% 3,05% 51,07% 

2.008 4.871.127 11,52% 4,41% 3,06% 73,03% 

2.009 5.694.481 16,90% 13,56% 3,19% 43,76% 

CAJAS 

2.006 596.325 21,88% -0,20% 2,55% 36,55% 

2.007 714.386 19,80% 5,37% 2,65% 37,45% 

2.008 686.963 -3,84% -7,38% 2,40% 41,25% 

2.009 726.814 5,80% 2,76% 2,48% 39,35% 

MUY GRANDES 

2.006 11.730.146 53,30% 24,91% 2,95% 50,26% 

2.007 14.327.192 22,14% 6,40% 3,14% 48,94% 

2.008 15.293.442 6,74% -1,03% 3,01% 68,74% 

2.009 17.982.044 17,58% 14,66% 3,41% 52,76% 

GRANDES 

2.006 1.614.371 25,87% 6,90% 2,44% 45,69% 

2.007 1.786.676 10,67% -0,95% 2,37% 43,93% 

2.008 1.844.839 3,26% 1,58% 2,37% 47,65% 

2.009 2.032.031 10,15% 5,32% 2,49% 46,91% 

MEDIANAS 

2.006 539.129 31,62% 9,32% 2,68% 33,36% 

2.007 615.430 14,15% -0,83% 2,66% 33,56% 

2.008 679.532 10,42% 7,12% 2,76% 43,75% 

2.009 709.588 4,42% 1,45% 2,79% 42,41% 

PEQUEÑAS 

2.006 244.782 7,12% -14,71% 3,01% 35,92% 

2.007 253.356 3,50% -10,52% 2,71% 34,10% 

2.008 252.436 -0,36% -5,94% 2,51% 36,49% 

2.009 262.201 3,87% 2,67% 2,56% 36,83% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 50.727 27,45% 9,78% 2,75% 43,41% 

2.007 58.872 16,06% 5,66% 2,88% 51,07% 

2.008 59.110 0,40% -3,60% 2,72% 44,01% 

2.009 64.651 9,37% 6,89% 2,91% 47,46% 

Miles de euros                                                                                                                         Elaboración propia 

5. INDICADORES DE GASTOS 

En este apartado estudiaremos los indicadores que obtenemos de las cuentas de 

gastos. 

5.1- GASTOS DE ADMINISTRACIÓN.  

En este apartado estudiamos las cuentas de gastos de administración, y 

amortizaciones. De la cuenta de gastos de administración se obtiene el indicador de 
                                                 
6 Los datos de la fila del año 2006 en esta columna, incremento del margen bruto y en la siguiente incremento margen 
bruto menos incremento activo remunerado expresan el incremento acumulado de todo el periodo. 
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eficiencia, indicador que cada vez se le da más importancia en las entidades financieras, 

este indicador es el cociente entre los gastos de administración y el margen bruto. 

Los gastos de administración han crecido de forma parecida a lo que ha crecido el 

activo remunerado de las entidades. En los tres años los gastos de administración han 

crecido en un 29.10%; un 4.47% más de lo que ha crecido el activo remunerado. El  

diferencial mayor se ha producido en 2009 en el que los gastos de administración 

crecieron un 5.72% más que el activo remunerado. En 2006 los gastos de administración 

eran el 1.16% del activo remunerado y el 43.13% del margen bruto, en 2009 habían 

crecido hasta el 1.20% respecto al activo remunerado y habían disminuido hasta el 

39.34% respecto del margen bruto. 

Análisis por entidades. 

Las cajas han ganado en eficiencia mucho más que los bancos, medida esta 

eficiencia sobre los activos remunerados. Sin embargo como los bancos han 

incrementado en mayor medida que las cajas el margen bruto, el ratio de eficiencia ha 

mejorado tanto en cajas como en bancos pero en mayor medida en los bancos. 

En los bancos los gastos de administración en este periodo han crecido un 

43.10%; un 16.18% más de lo que han crecido sus activos remunerados. El aumento más 

fuerte fue en 2009 en el que los gastos de administración crecieron un 20.30%, un 

19.96% más que el activo  remunerado. En los bancos los gastos de administración 

representaban el 1.20% del activo remunerado, y el 42.64% del margen bruto (ratio de 

eficiencia), en 2009 habían subido hasta el 1.35% respecto al activo remunerado y 

habían bajado hasta el 40.10% respecto al margen bruto (ratio de eficiencia). Todos los 

indicadores, excepto el ratio de eficiencia, peores que los que presentan las cajas. Las 

cajas incrementaron los gastos de administración en este periodo en un 17.41%; un 

4.67% menos de lo que crecieron sus activos ponderados, por lo tanto ganando en 

eficiencia. Los gastos de administración en 2006 eran el 1.09% de los activos 

remunerados y el 44.05% del margen bruto (ratio de eficiencia), en 2009 habían bajado 

hasta el 1.05% respecto al activo remunerado y al 42.43% respecto al margen bruto (ratio 

de eficiencia). 

Análisis por tamaño 

En las únicas entidades que han crecido los gastos de administración, de una 

forma significativa por encima de lo que han crecido los activos remunerados, ha sido en 

las muy grandes, en las que los gastos de administración crecieron en este periodo un 

5.48% más que los activos remunerados. En las que más disminuyeron en las pequeñas, 

en las que crecieron un 11.33% menos que los activos remunerados. Las más eficientes 
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respecto del activo remunerado y al margen bruto son las grandes con una ratio de 

0.92% y del 40.74% respectivamente en 2006 y de 0.90% y del 37.62% en 2009. 

Mientras que las menos eficientes son las muy pequeñas en las que los gastos de 

administración eran el 1.62% del activo remunerado y el 59.78% del margen bruto en 

2006 y el 1.64% y el 55.86% en 2009. Ver tabla nº 8. 

Tabla nº 8: gastos de administración 

TODAS 
Gastos 

administración 
Incremento gastos7

administración 

Incremento gastos 
administración menos 

incremento activo 
remunerado 

Gastos 
administració

n / activo 
remunerado

Gastos 
administración / 
margen bruto 

2.006 566.696 29,10% 4,47% 1,16% 43,13% 

2.007 630.999 11,35% -3,23% 1,13% 40,77% 

2.008 673.831 6,79% 1,03% 1,14% 41,06% 

2.009 731.632 8,58% 5,72% 1,20% 39,34% 

BANCOS 

2.006 1.595.770 43,10% 16,18% 1,20% 42,64% 

2.007 1.872.893 17,37% 2,70% 1,23% 42,88% 

2.008 1.898.220 1,35% -5,76% 1,16% 38,97% 

2.009 2.283.540 20,30% 16,96% 1,35% 40,10% 

CAJAS 

2.006 262.652 17,41% -4,67% 1,09% 44,05% 

2.007 287.794 9,57% -4,86% 1,04% 40,29% 

2.008 312.080 8,44% 4,90% 1,09% 45,43% 

2.009 308.385 -1,18% -4,22% 1,05% 42,43% 

MUY GRANDES 

2.006 5.071.867 33,86% 5,48% 1,23% 43,24% 

2.007 5.595.378 10,32% -5,42% 1,17% 39,05% 

2.008 6.132.849 9,61% 1,83% 1,19% 40,10% 

2.009 6.789.270 10,70% 7,78% 1,28% 37,76% 

GRANDES 

2.006 657.623 16,24% -2,73% 0,92% 40,74% 

2.007 748.157 13,77% 2,15% 0,94% 41,87% 

2.008 755.579 0,99% -0,68% 0,94% 40,96% 

2.009 764.411 1,17% -3,66% 0,90% 37,62% 

MEDIANAS 

2.006 255.530 19,21% -3,09% 1,22% 47,40% 

2.007 278.733 9,08% -5,90% 1,15% 45,29% 

2.008 301.233 8,07% 4,77% 1,21% 44,33% 

2.009 304.626 1,13% -1,85% 1,19% 42,93% 

PEQUEÑAS 

2.006 99.488 10,49% -11,33% 1,20% 40,64% 

2.007 106.160 6,71% -7,32% 1,12% 41,90% 

2.008 111.479 5,01% -0,56% 1,12% 44,16% 

2.009 109.928 -1,39% -2,59% 1,09% 41,93% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 30.325 19,09% 1,42% 1,62% 59,78% 

2.007 33.912 11,83% 1,43% 1,64% 57,60% 

2.008 36.518 7,69% 3,69% 1,70% 61,78% 

2.009 36.114 -1,11% -3,59% 1,64% 55,86% 

Miles de euros Elaboración propia 

 

                                                 
7 Los datos de la fila del año 2006 en esta columna, incremento gastos de administración y en la siguiente incremento 
gastos de administración menos incremento activo remunerado expresan el incremento acumulado de todo el periodo 
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5.2.- PÉRDIDAS POR DETERIORO DE INVERSIONES CREDITÍCIAS.  

La crisis ha incidido de forma muy importante en la morosidad por lo que durante 

el periodo estudiado se ha incrementado de forma considerable. Este incremento ha 

tenido un gran impacto en las cuentas en las que se contabilizan las pérdidas por 

deterioro, estas cuentas han sufrido un incremento muy importante, lastrando los 

resultados de las entidades, y en algunos casos pudiendo provocar inestabilidad 

patrimonial. 

La cuenta de pérdidas por deterioro por inversiones crediticias, registra las 

pérdidas por posibles impagos en las cuentas de inversiones crediticias. Estas pérdidas 

se han incrementado de forma considerable durante estos años, en valores absolutos se 

han multiplicado por 3.5 en 2006 por término medio de todas las entidades eran de 

149.620 miles de euros y en 2009 eran de 522.380 miles de euros, tres veces y media 

más, casi tienen la misma envergadura que los gastos de administración. Con 

incrementos importantes y sostenidos durante todos los años. La carga que supone sobre 

las inversiones crediticias al final del periodo ha tomado cifras muy preocupantes, en 

2006 las pérdidas por deterioro de las inversiones crediticias eran el 0.43% del total de 

ellas, en 2009 eran el 1.21%. Esto repercute como un coste más, que de continuar esta 

tendencia, puede ser tan importante como los gastos de administración o como el coste 

de la captación de pasivo. Estas pérdidas representan un porcentaje muy importante 

sobre el margen de explotación, en 2006 eran el 11.39% y en 2009 el 28.09%. 

Análisis por entidades. 

Las pérdidas por deterioro en inversiones crediticias, en el periodo estudiado, han 

aumentado más y son más importantes en los bancos que en las cajas. En los bancos se 

han incrementado en un 315.79%, con incrementos importantes en 2007 y 2008, y muy 

grande, el 90.07% en 2009. En 2006 eran el 0.44% del total de las inversiones crediticias, 

en 2009  habían subido hasta el 1.35%, más del triple.  En las cajas el aumento ha sido 

muy importante, también, pero menos que en los bancos, hace falta saber como 

responderán en los años siguientes. El incremento en los tres años ha sido del 179.66%, 

con un incremento significativo del 60.32% en 2006 y de menos de la mitad los dos años 

siguientes. En 2006 estás pérdidas eran el 0.41% de las inversiones crediticias, cifra 

similar a la de los bancos, en 2009 era el 0.99% cifra bastante inferior a la de los bancos. 

Análisis por tamaño 

El incremento mayor se ha dado en las muy grandes, mientras que las grandes y 

las muy pequeñas son en las que menos ha crecido la dotación para las pérdidas de las 

inversiones crediticias. Ver tabla nº 9. 
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5.3.-PÉRDIDAS DE OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS NO VALORADOS A 

VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN P Y G.  

En esta cuenta se contabilizan las dotaciones para las pérdidas de valor de otros 

instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y 

ganancias entre otros los activos financieros disponibles para la venta (Cartera 

especulativa). Por ejemplo disminución del valor del mercado de las acciones que posee 

la entidad en la cuenta de activos financieros disponibles para la venta. 

La actual crisis también ha afectado de forma importante esta cuenta, ya que la 

crisis bursátil de 2008 afectó de forma plena al valor de las acciones en posesión de las 

entidades financieras y los problemas de algunas empresas inmobiliarias en situación de 

concurso de acreedores también les ha afectado. Por lo que el incremento de esta cuenta 

también ha sido muy importante, pasando de los 13.051 miles de euros de media en 

todas las entidades en 2006 a los 40.078 miles de euros, el triple. El incremento en los 

tres años ha sido del 207.08%, aunque el último año se ha suavizado de forma 

considerable este crecimiento. Su repercusión sobre los activos financieros disponibles 

para la venta también se ha convertido en una preocupación, en 2006 era el 0.36% de los 

mismos y en 2009 era el 0.66%, el doble.  

Análisis por entidades. 

El crecimiento en el conjunto de los tres años es similar en los bancos y en las 

cajas, pero diferente en los años en que se dan los incrementos importantes. En los 

bancos el incremento ha sido del 216.06%, con un aumento muy importante en 2006, el 

137.37%, bajan el 32.46% en 2008 y vuelven a subir un 97.14% en 2009. En 2006 las 

dotaciones para las pérdidas de estos activos eran el 0.53% de los activos disponible 

para la venta, en 2007 fueron el 1.05%, en 2008 el 0.67% y en 2009 el 0.80%. Respecto 

al margen bruto en 2006 era el 1.07% y en 2009 el 2.22%.  

En las cajas el incremento en los tres años ha sido del 224.77%, con un 

incremento muy pequeño en 2007 el 6.74%, un aumento espectacular del 407.02% en 

2008, y un descenso del 39.9% en 2009. En 2006 las dotaciones para el deterioro eran el 

0.21% de estos activos, en 2009 eran el 0.48%, cifras que son muy inferiores a la de los 

bancos, la mitad. 

Análisis por tamaño.  

El mayor incremento en esta cuenta se da en las entidades grandes, además de 

forma muy significativa el 529.33% en los tres años y el menor incremento se da en las  

muy grandes, el 103.28% para las grandes el problema es muy importante ya que en 

2009 era el 1.65% de los activos disponibles para la venta y el 4.79% del margen de 
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explotación, mientras que para las muy grandes era el 0.44% de estos activos y el 1.35% 

del margen de explotación. Ver tabla nº 9. 

Tabla nº 9: Perdidas por deterioro inversiones crediticias y otros instrumentos financieros valorados a valor 
razonable con cambios en P y G 

TODAS 

Perdidas por 
deterioro 

inversiones 
crediticias 

Incremento8 
perdidas 

deterioro por 
inversiones 
crediticias 

Deterioro 
inversiones. 
Crediticias. / 
Inversiones 
crediticias. 

Deterioro 
inversiones 
crediticias. / 
margen de 
explotación 

Pérdidas otros 
instrumentos 
financieros no 

valorados a valor 
razonable con 

cambios en p y g 

Incremento 
pérdidas otros 
instrumentos 
financieros no 
valorados a 

valor razonable 
con cambios en 

p y g 

Otros instrumentos 
financieros no 

valorados a valor 
razonable con 

cambios en p y g / 
activos financieros 
disponibles para la 

venta 

Deterioro. Otros 
instrumentos 
financieros no 

valorados a valor 
razonable con 

cambios en p y g / 
margen bruto 

2.006 149.620 249,14% 0,43% 11,39% 13.051 207,08% 0,36% 0,99% 

2.007 238.178 59,19% 0,61% 15,39% 22.008 68,62% 0,50% 1,42% 

2.008 328.675 38,00% 0,77% 20,03% 35.896 63,11% 0,79% 2,19% 

2.009 522.380 58,94% 1,21% 28,09% 40.078 11,65% 0,66% 2,15% 

BANCOS 

2.006 399.074 315,79% 0,44% 10,66% 39.990 216,06% 0,53% 1,07% 

2.007 632.365 58,46% 0,63% 14,48% 94.925 137,37% 1,05% 2,17% 

2.008 872.987 38,05% 0,77% 17,92% 64.111 -32,46% 0,67% 1,32% 

2.009 1.659.316 90,07% 1,35% 29,14% 126.390 97,14% 0,80% 2,22% 

CAJAS 

2.006 75.917 179,66% 0,41% 12,73% 5.092 224,77% 0,21% 0,85% 

2.007 121.713 60,32% 0,57% 17,04% 5.436 6,74% 0,18% 0,76% 

2.008 167.855 37,91% 0,77% 24,43% 27.560 407,02% 0,89% 4,01% 

2.009 212.306 26,48% 0,99% 29,21% 16.538 -39,99% 0,48% 2,28% 

MUY GRANDES 

2.006 1.243.957 290,31% 0,46% 10,60% 119.672 103,28% 0,40% 1,02% 

2.007 2.140.610 72,08% 0,70% 14,94% 237.554 98,50% 0,70% 1,66% 

2.008 2.605.379 21,71% 0,75% 17,04% 177.777 -25,16% 0,48% 1,16% 

2.009 4.855.261 86,36% 1,39% 27,00% 243.272 36,84% 0,44% 1,35% 

GRANDES 

2.006 216.963 140,43% 0,38% 13,44% 15.474 529,33% 0,40% 0,96% 

2.007 290.218 33,76% 0,46% 16,24% 13.967 -9,73% 0,25% 0,78% 

2.008 543.569 87,30% 0,85% 29,46% 67.524 383,44% 1,38% 3,66% 

2.009 521.643 -4,03% 0,81% 25,67% 97.381 44,22% 1,65% 4,79% 

MEDIANAS 

2.006 73.019 241,41% 0,45% 13,54% 5.461 229,53% 0,24% 1,01% 

2.007 100.864 38,13% 0,55% 16,39% 5.182 -5,11% 0,18% 0,84% 

2.008 140.897 39,69% 0,73% 20,73% 38.514 643,23% 1,44% 5,67% 

2.009 249.296 76,93% 1,28% 35,13% 17.996 -53,27% 0,62% 2,54% 

PEQUEÑAS 

2.006 22.775 189,32% 0,34% 9,30% 1.988 170,13% 0,25% 0,81% 

2.007 41.683 83,02% 0,55% 16,45% 1.545 -22,30% 0,15% 0,61% 

2.008 61.960 48,65% 0,81% 24,54% 6.672 331,94% 0,53% 2,64% 

2.009 65.892 6,35% 0,86% 25,13% 5.370 -19,51% 0,48% 2,05% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 5.449 145,47% 0,35% 10,74% 477 320,44% 0,28% 0,94% 

2.007 6.124 12,39% 0,36% 10,40% 430 -9,94% 0,23% 0,73% 

2.008 7.575 23,69% 0,44% 12,82% 1.788 316,05% 0,80% 3,03% 

2.009 13.375 76,57% 0,79% 20,69% 2.006 12,21% 0,87% 3,10% 

Miles de euros Elaboración propia

 

                                                 
8 Los datos de la fila del año 2006 en esta columna, incremento pérdidas deterioro por inversiones crediticias  y en la 
incremento pérdidas otros instrumentos financieros no valorados a valor razonable con cambios en P y G expresan el 
incremento acumulado de todo el periodo 
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5.4.- PÉRDIDAS POR DETERIORO DEL RESTO DE ACTIVOS.  

En esta cuenta se contabilizan las dotaciones para pérdidas en el fondo de 

comercio y otro activo intangible, otros activos y  las participaciones. En cuanto al 

deterioro de las acciones, es similar a la cuenta anterior, pero en este caso se 

contabilizan el deterioro de las acciones de empresas que se consideran participaciones, 

es decir que la entidad las conserva a largo plazo y ostenta poder dentro de la empresa. 

Por ejemplo las cajas que tenían participación en NH hoteles cuando disminuyó su 

cotización en bolsa drásticamente y tenían consejeros en el consejo de administración o 

la valoración de Terra Mítica en el caso de Bancaja. También se contabiliza el deterioro 

en existencias, y teniendo en cuenta que las existencias son solares, promociones en 

curso y construcciones y edificios, el resultado de esta cuenta es muy importante en 

cuanto al efecto que la reducción de precios en el suelo y en los inmuebles pueda afectar 

a esta cuenta. 

La clasificación de esta cuenta, al igual que las dos siguientes, es nueva en la 

presentación de las cuentas anuales de 2008, por lo que sólo podemos comparan los dos 

últimos años. Aunque sólo son dos años incluimos los resultados por su importancia..  

En general en 2009 han incrementado de forma muy importante estas dotaciones, 

la media de todas las entidades es un incremento del 149.69%. En 2008 representaban el 

0.06% del activo y en 2009 el 0.14%% 

El incremento ha sido muy superior en las cajas ya que en los bancos en 2009 se 

incrementó en el 95.78% y en las cajas el 269.26%. Respecto al tamaño cuanto menor 

son las entidades más han incrementado las dotaciones, las muy grandes el 104.53% y 

las muy pequeñas el 479.30%. Vemos que la crisis está afectando de forma muy 

importante a esta cuenta y sobre todo lo que puede afectar en los próximos años. Ver 

tabla nº 10. 

5.5.- GANANCIAS (PÉRDIDAS) EN LA BAJA DE ACTIVOS NO CLASIFICADOS 

COMO NO CORRIENTES EN VENTA.  

En esta cuenta se contabilizan los resultados de las ventas de inmovilizado 

material y de las participaciones. En este caso los resultados sólo aparecen cuando se 

realiza el hecho contable, en este caso la venta de los inmuebles o de las participaciones. 

Se suele utilizar, en algunos casos, cuando se tienen activos con beneficios no aflorados, 

para compensar posibles pérdidas de la entidad. Por ejemplo con la venta de alguna 

empresa participada en la que el valor de mercado o de cotización de las acciones es 

muy superior al de adquisición, otro ejemplo seria la venta y posterior alquiler de 
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inmuebles de la entidad aflorando de esta marea las plusvalías inmobiliarias que se han 

producido entre el valor contable y el valor de mercado.  

La evolución en general ha sido buena en esta cuenta, ya que el resultado es 

positivo (ganancias), y ha incrementado durante el último año, en 2009 han crecido un 

82.02%. Por entidades la evolución ha sido diferente, en los bancos ha aumentando 

sustancialmente en 2009, un 373.53%, mientras que en las cajas han disminuido un 

43.76%.  

También existe una correlación entre el tamaño de la entidad y el incremento de 

esta cuenta, cuanto más grandes son las entidades, más ha aumentado esta cuenta, las 

muy grandes han tenido un incremento del 557.06%, mientras que las muy pequeñas han 

disminuido en un 63.23%. Ver tabla nº 10. 

5.6.-GANANCIAS (PÉRDIDAS) DE ACTIVOS NO CORRIENTES EN VENTA NO 

CLASIFICADOS COMO OPERACIONES INTERRUMPIDAS.  

En esta cuenta se contabilizan los resultados por la venta de los activos no 

corrientes en venta, (inmuebles en dación de pago o adjudicados) las dotaciones por  

deterioro por adjudicaciones, el deterioro resto de activos y los resultados por baja de 

instrumentos de capital disponibles para la venta considerados como inversiones 

estratégicas. Por lo tanto se contabilizan dos tipos de activos que muchas veces se 

pueden contrarrestar, sobre todo en situaciones como la actual, ya que las pérdidas que 

se pudieran producir en la venta de los inmuebles adjudicados se podrían contrarrestar 

con la venta de inversiones que se pueden considerar como estratégicas. Por ejemplo 

canje de las participaciones de Mapfre en 2008 o venta en 2011 de Caja Madrid o la 

venta de Enagás o Abertis. 

Esta cuenta ha pasado de tener beneficios en 2008 a pérdidas en 2009, Este 

elemento patrimonial tiene gran importancia en estos  momentos, ya que se contabilizan 

los resultados de la venta de los inmuebles adjudicados en las subastas y en dación de 

pago y el deterioro de los mismos. En 2008 tuvo un saldo positivo de 70.033 miles de 

euros, y en 2009 unas pérdidas de 12.532 miles de euros.  

Análisis por entidades. 

Los bancos han pasado de obtener unos beneficios en 2008 de 178.016 miles de 

euros por término medio, a tener unas pérdidas en 2009 de 45.317 miles. La evolución de 

las cajas ha sido similar, en 2008 obtenían unos beneficios de 38.129 miles de euros, y 

en 2009 perdían 3.591 miles. No se pueden destacar diferencias significativas por 

tamaño en cuanto a la evolución de esta cuenta. Ver tabla nº 10. 
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5.7.- TOTAL PÉRDIDAS, GANANCIAS Y DETERIOROS.  

En este apartado resumimos la totalidad de las pérdidas por dotaciones y los 

resultados extraordinarios que se contabilizan en las siguientes cuentas: dotación 

provisiones, pérdidas deterioro inversiones crediticias, pérdidas otros instrumentos 

financieros no valorados a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias por 

deterioro del resto de activos: activo intangible y otros activos, ganancias o pérdidas en la 

baja de activos no clasificados como no corrientes en venta y ganancia o perdidas en 

activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas. 

El saldo final de las provisiones, dotaciones por deterioro y resultados 

extraordinarios, es muy preocupante, ya que las pérdidas de estas cuentas se han 

incrementado en este periodo en un 417.5% (a pesar de que las entidades han 

materializado bastantes plusvalías latentes). En 2006 las pérdidas materializadas en 

estas cuentas en conjunto era de 126.315 miles de euros, en 2009 era de 653.7 miles de 

euros, 5 veces más. Estás pérdidas suponían el 0.27% del total del activo en 2006 y el 

Tabla nº 10: Perdida por deterioro del resto de activos: Activo intangible y otros activos.  Ganancia o  pérdida en la baja de activos 
no clasificados como no corrientes en venta y en  activos no corrientes en venta no clasificados como operaciones interrumpidas 

TODAS 

Perdida por 
deterioro del resto 
de activos: Activo 
intangible y otros 

activos 

Incremento 
perdida por 
deterioro del 

resto de 
activos: Activo 

intangible y 
otros activos 

Ganancia o  
pérdida en la baja 

de activos no 
clasificados como 
no corrientes en 

venta 

Incremento  
Ganancia o  

pérdida en la baja 
de activos no 

clasificados como 
no corrientes en 

venta 

Ganancias o 
pérdidas en 
activos no 

corrientes en 
venta no 

clasificados como 
operaciones 

interrumpidas. 

Incremento 
ganancias o 

pérdidas en activos 
no corrientes en 

venta no clasificados 
como operaciones 

interrumpidas.  

2.008 34.425  28.851 - 70.033  

2.009 85.954 149,69% 52.512 82,02% -12.532 -117,89% 

BANCOS 

2.008 99.234  40.714  178.016  

2.009 194.280 95,78% 192.793 373,53% -45.317 -125,46% 

CAJAS 

2.008 15.277  25.346 % 38.129  

2.009 56.411 269,26% 14.254 -43,76% -3.591 -109,42% 

MUY GRANDES 

2.008 296.138  62.264  736.020  

2.009 605.703 104,53% 409.108 557,06% -9.357 -101,27% 

GRANDES 

2.008 44.731  48.005  126.592  

2.009 145.431 225,12% 72.039 50,07% -42.557 -133,62% 

MEDIANAS 

2.008 18.386  31.701  -6.388  

2.009 38.867 111,40% 26.251 -17,19% -3.244 -49,22% 

PEQUEÑAS 

2.008 4.784  22.777  115  

2.009 25.283 428,53% 12.558 -44,86% -10.790 -9454,27% 

MUY PEQUEÑAS 

2.008 403  3.593  221  

2.009 2.335 479,30% 1.321 -63,23% -1.904 -960,67% 

Miles de euros Elaboración  propia
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1.07% en 2009. Sobre el margen bruto eran el 9.61% en 2006, y el 35.15% en 2009, casi 

lo mismo que los gastos de administración. Respecto al margen de explotación en 2006 

era el 25.49% y en 2009 el 140.43%. 

Tabla nº 11: Total pérdidas extraordinarias 

TODAS 
Total perdidas 
extraordinarias 

Incremento 

total
9
 perdidas 

extraordinarias

Total perdidas 
extraordinarias / 

activo 

Total perdidas 
extraordinarias / 

margen bruto 

Total perdidas 
extraordinarias / margen 

explotación 

2.006 -126.315 417,50% -0,27% -9,61% -25,49% 

2.007 -202.506 60,32% -0,38% -13,08% -32,82% 

2.008 -366.115 80,79% -0,63% -22,31% -78,37% 

2.009 -653.684 78,55% -1,07% -35,15% -140,43% 

BANCOS 

2.006 -409.178 398,43% -0,32% -10,93% -29,14% 

2.007 -524.670 28,23% -0,37% -12,01% -29,82% 

2.008 -1.062.489 102,51% -0,67% -21,81% -66,35% 

2.009 -2.039.483 91,95% -1,14% -35,82% -133,13% 

CAJAS 

2.006 -42.742 545,12% -0,18% -7,17% -15,30% 

2.007 -112.293 162,72% -0,42% -15,72% -40,20% 

2.008 -160.368 42,81% -0,56% -23,34% -121,45% 

2.009 -275.738 71,94% -0,94% -37,94% -183,32% 

MUY GRANDES 

2.006 -887.198 556,75% -0,22% -7,56% -20,62% 

2.007 -1.819.359 105,07% -0,40% -12,70% -31,31% 

2.008 -3.145.931 72,91% -0,62% -20,57% -64,77% 

2.009 -5.826.664 85,21% -1,11% -32,40% -120,88% 

GRANDES 

2.006 -230.735 233,79% -0,35% -14,29% -34,71% 

2.007 -214.960 -6,84% -0,29% -12,03% -28,96% 

2.008 -494.849 130,20% -0,64% -26,82% -125,17% 

2.009 -770.178 55,64% -0,94% -37,90% -143,33% 

MEDIANAS 

2.006 -74.157 297,62% -0,37% -13,76% -40,97% 

2.007 -95.981 29,43% -0,41% -15,60% -45,14% 

2.008 -177.423 84,85% -0,72% -26,11% -108,80% 

2.009 -294.865 66,19% -1,16% -41,55% -325,31% 

PEQUEÑAS 

2.006 -21.811 322,66% -0,27% -8,91% -19,67% 

2.007 -38.630 77,11% -0,41% -15,25% -40,42% 

2.008 -55.702 44,19% -0,55% -22,07% -100,23% 

2.009 -92.189 65,50% -0,90% -35,16% -128,09% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 -2.887 543,37% -0,16% -5,69% -22,80% 

2.007 -5.828 101,86% -0,29% -9,90% -36,33% 

2.008 -6.201 6,41% -0,29% -10,49% -65,22% 

2.009 -18.574 199,53% -0,83% -28,73% -205,37% 

Miles de euros                                                        Elaboración propia 

Análisis por entidades. 

Los datos, tanto de los bancos como de las cajas son malos, pero en mayor 

medida los de las cajas en cuanto a incremento y los bancos en cuanto importancia. En 

                                                 
9 Los datos de la fila del año 2006 en esta columna, incremento total perdidas extraordinarias expresan el incremento 
acumulado de todo el periodo 
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los bancos el saldo del total de estas cuentas en 2006 era de -409.178 miles de euros y 

en 2009 era de -2.039.483 miles de euros, un incremento del 398.43%. Lo que significaba 

el 0.32% del total de los activos en 2006 y el 1.14% en 2009. Sobre el margen bruto el 

total de estas cuentas eran el 10.93% en 2006 y aumentó hasta el 35.82% en 2009.  

El incremento en las cajas ha sido mayor, en 2006 el saldo medio de todas estas 

cuentas era de -42.742 miles de euros, y en 2009 de -275.738 millones  de euros un 

545.12% más. El único dato en que están las cajas por debajo de los bancos es el 

porcentaje de éstas cuentas respecto del activo, en 2006 eran el 0.18% y en 2009 el 

0.94%. Respecto al margen bruto en 2006 era el 7.17% y en 2009 era el 37.94%. 

Análisis por tamaño. 

Las muy grandes y las muy pequeñas son las que más han aumentado estas 

cuentas, un 556.75% y un 543.37% respectivamente. Las que menos las grandes, un 

233.79%. El mayor porcentaje sobre el activo, en 2009, se da en las muy grandes, el 

1.11% y en las medianas, el 1.16%, las que menos en las pequeñas y muy pequeñas. 

Respecto del margen bruto las que más dedican son las medianas con el 41.55% las que 

menos las muy pequeñas, con el 30.77%. Ver tabla nº 11. 

6. BENEFICIOS 

En el tercer bloque de indicadores analizaremos los beneficios de las entidades, 

ingresos menos gastos. 

6.1.- BENEFICIOS ANTES DE IMPUESTOS.  

Los beneficios antes de impuestos se han visto mermados en una gran cantidad, 

sobre todo por las pérdidas por deterioro. Aunque en 2007 aún crecieron en 2008 y 2009 

el descenso ha sido muy notable. En 2007 los beneficios antes de impuestos subieron un 

16.05% respecto al años anterior, pero en 2008 bajaron un 21.55% y en 2009 otro 

20.61%. Los beneficios antes de impuestos eran el 1.25% de los activos en 2006, en 

2009 habían descendido hasta el 0.69%. Respecto del patrimonio neto, en 2006 eran el 

20.29% y en 2009 el 11.16% la mitad en sólo tres años. Sobre el margen bruto los 

beneficios antes de impuestos eran el 44.45% en 2006 y el 22.69% en 2009, la mitad. Por 

último respecto del margen de explotación, los beneficios antes de impuestos eran 

mayores que estos, ya que eran el 117.86% en 2006, en 2009 eran el 90.67%. 

Análisis por entidades. 

Los bancos han disminuido sus beneficios antes de impuestos en todo el periodo  

en un 7.08%. En 2007 los aumentaron un 21.73%, y a partir de 2007 descendieron, un 

12.22% en 2008 y un 13.05% en 2009. Las cajas han descendido sus beneficios antes de 
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impuestos un 62.72% en el conjunto de todo el periodo. En 2007 los aumentaron en un 

6.41%, en 2008 bajaron un 39.66% y en 2009 un 41.94%. 

La rentabilidad de los beneficios antes de impuestos sobre el activo, que en 2006 

era muy similar a la de los bancos, el 1.27%, a la de las cajas el 1.20%, en 2009 es 

bastante menos de la mitad en las cajas, en los bancos han descendido hasta el 0.84%, y 

en las cajas hasta el 0.36%. 

                                                 
10 Los datos de la fila del año 2006 en esta columna, incremento beneficios antes de impuestos expresan el incremento 
acumulado de todo el periodo 

Tabla nº 12:  Beneficios antes de impuestos 
 

Incremento
10

 
beneficios antes 

de impuestos 

Beneficios 
antes de 

impuestos / 
activo (ROA) 

Beneficios antes 
de impuestos / 
patrimonio neto 

(ROE) 

 

TODAS 

Beneficios 
antes de 

impuestos 

Beneficios antes de 
impuestos / margen 

bruto 

Beneficios antes de 
impuestos / margen 

explotación 

2.006 584.009 -27,73% 1,25% 20,29% 44,45% 117,86% 

2.007 677.726 16,05% 1,27% 20,78% 43,79% 109,85% 

2.008 531.652 -21,55% 0,91% 19,21% 32,39% 113,80% 

2.009 422.072 -20,61% 0,69% 11,16% 22,69% 90,67% 

BANCOS 

2.006 1.610.396 -7,08% 1,27% 22,68% 43,03% 114,67% 

2.007 1.960.410 21,73% 1,37% 22,92% 44,88% 111,40% 

2.008 1.720.934 -12,22% 1,08% 25,80% 35,33% 107,46% 

2.009 1.496.366 -13,05% 0,84% 11,50% 26,28% 97,68% 

CAJAS 

2.006 280.758 -62,72% 1,20% 17,21% 47,08% 100,51% 

2.007 298.751 6,41% 1,11% 15,66% 41,82% 106,95% 

2.008 180.273 -39,66% 0,63% 10,82% 26,24% 136,53% 

2.009 104.667 -41,94% 0,36% 5,67% 14,40% 69,59% 

MUY GRANDES 

2.006 5.370.420 -13,62% 1,35% 23,01% 45,78% 124,79% 

2.007 6.440.390 19,92% 1,41% 22,00% 44,95% 110,85% 

2.008 5.358.988 -16,79% 1,05% 24,09% 35,04% 110,34% 

2.009 4.639.006 -13,44% 0,88% 13,61% 25,80% 96,24% 

GRANDES 

2.006 702.514 -40,02% 1,06% 19,88% 43,52% 105,68% 

2.007 807.172 14,90% 1,07% 19,85% 45,18% 108,74% 

2.008 525.202 -34,93% 0,67% 13,56% 28,47% 132,85% 

2.009 421.398 -19,76% 0,52% 9,73% 20,74% 78,42% 

MEDIANAS 

2.006 200.054 -62,61% 0,99% 12,38% 37,11% 110,53% 

2.007 228.327 14,13% 0,99% 12,45% 37,10% 107,37% 

2.008 170.088 -25,51% 0,69% 10,95% 25,03% 104,30% 

2.009 74.794 -56,03% 0,29% 4,47% 10,54% 82,52% 

PEQUEÑAS 

2.006 117.022 -58,59% 1,44% 17,17% 47,81% 105,54% 

2.007 101.459 -13,30% 1,09% 13,66% 40,05% 106,15% 

2.008 73.690 -27,37% 0,73% 10,65% 29,19% 132,60% 

2.009 48.457 -34,24% 0,47% 6,81% 18,48% 67,33% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 15.882 -61,43% 0,86% 13,59% 31,31% 125,42% 

2.007 16.690 5,09% 0,82% 14,48% 28,35% 104,05% 

2.008 12.919 -22,60% 0,60% 9,62% 21,86% 135,88% 

2.009 6.126 -52,58% 0,28% 4,50% 9,48% 67,73% 

Miles de euros Elaboración propia
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Los datos sobre rentabilidad antes de impuestos sobre el patrimonio neto aún son 

más distantes. Los bancos en 2006 tenían una rentabilidad antes de impuestos cinco 

puntos superior a la de las cajas, el 22.68% y el 17.21%. En 2009 la rentabilidad de los 

bancos era la mitad que en 2006, el 11.50%, pero la de las cajas era una tercera parte, el 

5.67%. 

Los beneficios antes de impuestos sobre el margen bruto también siguen la 

misma tendencia. En los bancos en 2006 eran del 43.03%, cuatro puntos menos que en 

las cajas que eran del 47.08%. En 2009 en los bancos habían bajado hasta el 26.28%, y 

en las cajas hasta el 14.40%, doce puntos porcentuales menos que en los bancos. 

Análisis por tamaño. 

Existe una clara correlación entre disminución de beneficios antes de impuestos y 

tamaño. Cuanto mayor son las entidades, menos han disminuido estos beneficios. Datos 

similares encontramos en cuanto a la rentabilidad sobre los activos y sobre el patrimonio 

neto, cuanto menor es la entidad, menor es su rentabilidad sobre los activos, y mayor ha 

sido el descenso en estos tres años. Sobre el margen bruto también existe esta 

correlación, a menor tamaño más se han reducido los beneficios antes de impuestos 

sobre el margen bruto y menor es éste. Ver tabla nº 12. 

6.2.- BENEFICIOS DEL GRUPO.  

En este apartado estudiamos los beneficios del grupo una vez pagados los 

impuestos y sin incluir los resultados de la minoría. En este caso los beneficios del grupo 

descienden en los tres años en un 40.28%, en 2006 aún crecen respecto al año anterior 

en un 18.14%, pero en 2008 disminuyen en un 21.22% y en 2009 en un 35.83%. La 

rentabilidad sobre los activos (ROA) se reduce a la mitad, en 2006 era del 0.97% y en 

2009 del 0.44%. La rentabilidad de los fondos propios (ROE) se reduce drásticamente, 

del 19.09% en 2006 al 7.58% en 2009. 

Análisis por entidades. 

Al igual que en el apartado anterior, los bancos han disminuido en menor cuantía 

los beneficios del grupo que las cajas. Los bancos reducen los beneficios del grupo 

durante estos tres años en un 26.04%, en 2006 los aumentan en un 21.06%, en 2007 

caen en un 9.54% y en 2009 en un 28.80%. Las cajas disminuyen los beneficios del 

grupo en un 58.77% más del doble que los bancos, en 2006 los aumentaron en un 

21.06% y a partir de 2008 disminuyen, un 39.36% en 2008 y un 43.83% en 2009. 

La rentabilidad del resultado del grupo sobre el activo (ROA) en los bancos 

siempre ha sido mayor que en las cajas, además en este periodo se ha reducido, pero en 
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las cajas este descenso ha sido mayor que en los bancos. En los bancos ha decrecido a 

la mitad, del 1.01% en 2006 al 0.53% en 2009. En las cajas se ha reducido a un tercio, en 

2006 era del 0.89%, 0.12 puntos porcentuales menos que los bancos, y en 2009 era del 

0.29%, 0.24 puntos porcentuales menos que los bancos. 

La rentabilidad sobre los fondos propios (ROE), en los bancos se ha reducido del 

20.70% en 2006 al 8.92% en 2009, en las cajas ha pasado del 16.72% en 2006 al 5.22% 

en 2009. 

Tabla  nº 13 Resultado del grupo 

TODAS Resultado grupo 
Incremento  

resultado grupo
Resultado grupo / 

activo (ROA) 
Resultado grupo / fondos 

propios (ROE) 

2.006 452.598 -40,28% 0,97% 19,09% 

2.007 534.683 18,14% 1,00% 18,13% 

2.008 421.215 -21,22% 0,72% 12,86% 

2.009 270.311 -35,83% 0,44% 7,58% 

BANCOS 

2.006 1.280.390 -26,04% 1,01% 20,70% 

2.007 1.470.288 14,83% 1,03% 18,68% 

2.008 1.330.002 -9,54% 0,84% 14,77% 

2.009 946.940 -28,80% 0,53% 8,92% 

CAJAS 

2.006 208.022 -58,77% 0,89% 16,72% 

2.007 251.825 21,06% 0,93% 16,84% 

2.008 152.709 -39,36% 0,53% 9,66% 

2.009 85.776 -43,83% 0,29% 5,22% 

MUY GRANDES 

2.006 4.097.557 -34,58% 1,03% 21,02% 

2.007 5.133.762 25,29% 1,13% 19,87% 

2.008 4.134.793 -19,46% 0,81% 18,03% 

2.009 2.680.550 -35,17% 0,51% 8,37% 

GRANDES 

2.006 629.978 -49,41% 0,95% 21,03% 

2.007 578.939 -8,10% 0,77% 16,95% 

2.008 457.693 -20,94% 0,59% 12,48% 

2.009 318.685 -30,37% 0,39% 7,89% 

MEDIANAS 

2.006 149.880 -56,73% 0,74% 11,99% 

2.007 180.933 20,72% 0,78% 12,77% 

2.008 149.779 -17,22% 0,61% 10,30% 

2.009 64.857 -56,70% 0,26% 4,24% 

PEQUEÑAS 

2.006 69.352 -49,26% 0,85% 13,26% 

2.007 71.740 3,44% 0,77% 12,26% 

2.008 50.381 -29,77% 0,50% 8,20% 

2.009 35.193 -30,15% 0,34% 5,63% 

MUY PEQUEÑAS 

2.006 11.422 -62,61% 0,62% 10,12% 

2.007 13.297 16,42% 0,65% 11,91% 

2.008 10.725 -19,34% 0,49% 7,87% 

2.009 4.270 -60,19% 0,19% 3,09% 

Miles de euros                                                                                      Elaboración propia 
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Análisis por tamaño 

Existe una correlación entre disminución de beneficios y tamaño, cuanto menor es 

la entidad más disminuyen los beneficios. También la encontramos en la rentabilidad de 

los beneficios sobre el activo, cuanto menor es la entidad menor es su rentabilidad, y en 

cuanto a la disminución de la misma, cuanto menor es la entidad más acuciada es la 

caída de esta rentabilidad. Las mismas características se cumplen en la rentabilidad 

sobre los fondos propios, cuanto menor son, menor es su rentabilidad y más se reduce 

en este periodo. Ver tabla nº 13. 

7.- CONCLUSIONES 

Ingresos. 

Al analizar cada uno de los indicadores vemos que en los indicadores de ingresos 

los bancos están en una mejor situación y han sabido adaptarse mejor a la actual crisis. 

La crisis ha motivado que el conjunto del sistema financiero analizado se adaptase 

y ha incrementado el margen de intermediación en un 0.70%. Sin embargo sí que ha 

hecho mella en la rentabilidad de los rendimientos de capital que ha disminuido en un 

0.96% y sobre todo en la rentabilidad de las participadas que disminuye en 9.84 puntos 

porcentuales. Las comisiones se incrementan en un 12.3%, aunque esta cifra es la mitad 

de lo que ha aumentado el activo remunerado, por lo que términos relativos han 

disminuido. Para cubrir los resultados han tenido que materializar plusvalías latentes de 

las inversiones en activos financieros que disponían, esto ha motivado que los resultados 

de estas inversiones se incrementen en un 17.22%. Con todos estos datos el margen 

bruto del conjunto estudiado ha aumentado en un 41.55%. Un 10.55% más del 31% que 

ha aumentado el activo en este periodo. Por lo que estas entidades se han adaptado muy 

bien en cuanto a los ingresos en el periodo analizado, desde el balance de diciembre de 

2006 hasta el de diciembre de 2009. 

En cuanto a cómo se han adaptado y cuál es si situación actual los bancos y las 

cajas. Los bancos han mejorado más en todos los indicadores estudiados de ingresos 

que las cajas por lo que han aumentado su margen bruto en un 52.16%, mientras que las 

cajas también lo han aumentado pero sólo el 21.88%. Destacar dos indicadores, las 

comisiones que los bancos las incrementan en un 22.92% y las cajas en un 1.31% y los 

resultados de las operaciones financieras que los bancos las aumentan en un 41.78% y 

las cajas empeoran en un 4.44%. En cuanto a la situación de rentabilidad los bancos 

también obtienen mejores rentabilidades en 2009 que las cajas en todos los indicadores 

analizados, obteniendo una rentabilidad del margen bruto del 3.19% del activo, por el 
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2.76% de las cajas. En casi todos los indicadores la diferencia es muy notable, casi el 

doble, excepto en la rentabilidad de las operaciones financieras que es similar. 

En cuanto al tamaño también vemos que las entidades de mayor tamaño se han 

adaptado mejor a la actual crisis y obtienen unas rentabilidades mejores. El margen bruto 

de las entidades de mayor tamaño lo mejoran en un 40% y las de menor tamaño en un 

17%. La rentabilidad del margen bruto sobre el activo en las grandes es del 3.11% y en 

las pequeñas el 2.73%. 

Por lo tanto en los indicadores de ingresos vemos que sí que está motivada la 

decisión del Banco de España,  en cuanto a la rentabilidad de las entidades, en que las 

cajas se conviertan en bancos y ganen en dimensión. Teniendo en cuenta los datos 

obtenidos en esta investigación. Ver tabla 14. 

Tabla nº 14 Evolución 
durante la 

crisis 

Bancos Cajas Mayor tamaño Menor tamaño 

Indicador Tendencia Valor 
2009 

Tendencia Valor 
2009 

Tendencia Valor 
2009 

Tendencia Valor 
2009 

Margen de 
intermediación 

Mejora 
margen en  

0.70% 

Mejora el 
margen en 

1.15% 

2.40% Mejora el 
margen en 

0.25% 

1.39% Mejora el 
margen en 

0.85% 

1.75% Mejora  el 
margen en 

0.30% 

1.5% 

Rendimientos 
instrumentos 

de capital 

Mejora 
rentabilidad 
en 0.96% 

Mejora  
rentabilidad 
en 1.25% 

6.38% Mejora la 
rentabilidad 
en 0.75% 

3.82% Mejora la 
rentabilidad en 

1.10% 

4.9% Empeora 
la 

rentabilida
d en 1.5%

2.10% 

Resultado  
entidades 

valoradas por el 
método de la 
participación 

Empeora la 
rentabilidad 
en 9.84% 

Empeora la 
rentabilidad 
en 10.29% 

3.95% Empeora la 
rentabilidad 

en 9.03 

2.76% Empeora la 
rentabilidad en 

10.17% 

2.6% Empeora 
la 

rentabilida
d en 

12.5% 

-0.26%

Comisiones Aumenta el 
12.3% la 

mitad  que l 
activo 

remunerado 

Aumenta el 
22.92%, un 

13.87% 
menos que el 

activo 
remunerado 

0.79% 
s/ activo 
remuner

ado 

Aumentan el 
1.31%, un 

20.78% 
menos que 

el activo 
remunerado

0.38%  
s/activo 
remuner

ado 

Incrementa el 
5.70%, un 

17.98% menos 
que el activo 
remunerado 

0.60% 
sobre 
activo 

remuner
ado 

No 
aumentan  
El activo 

remunerado 
incrementa 
en un 20%

0.36% 
sobre 
activo 

remuner
ado 

Resultados de 
op. financieras 

Aumenta 
17.22% 

Mejora en un 
41.78% 

0.28% 
s/ activo

Empeora en 
un 4.44% 

0.27% s/
activo 

Mejoran sobre 
el 25% 

0.26% s/ 
activo 

Empeoran  
el 40% 

0.17% 
s/e 

activo 
Margen bruto Aumenta un 

41.55% 
Mejora en un 

52.16% 
3.19% 
sobre 
activo 

Mejora 
21.88% 

2.76% 
sobre 
activo 

Mejoran sobre 
el 40% 

3.11% 
sobre 
activo 

Mejoran  
sobre el 

17% 

2.73% 
sobre 
activo 

Gastos. 

En cuanto a los gastos la actual crisis sí que ha afectado de forma muy importante 

a las entidades analizadas. Los gastos de administración han aumentado en un 4.47% 

más de lo que han aumentado sus activos remunerados. Y lo que es mucho más 

significativo la suma de todo el resto de cuentas han aumentado las pérdidas en un 

417.50% cifra muy importante y muy preocupante. Las dotaciones por deterioros 

aumentan en un 294.14%, las pérdidas en otros instrumentos financieros (dotaciones 

para cartera especulativa) aumentan en un 207.08%. Estas tres cuentas, las dos 

anteriores y los gastos de administración provocan que el margen de explotación 

disminuya. A pesar de que el margen bruto aumentó. En cuanto al resto de cuentas que 
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incrementan los gastos, las dotaciones para el deterioro del resto de activos 

(principalmente deterioro de las acciones de las empresas participadas) también sufren 

un importante incremento, el 146.69%. En la baja de activos no clasificados como no 

corrientes en venta (venta de empresas participadas, u operaciones de ingeniería 

financiera, como la venta y posterior alquiler de oficinas bancarias) han conseguido 

obtener beneficios y de esta forma compensar, en parte, las pérdidas del resto de estas 

cuentas. En la cuenta de ganancias o pérdidas de activos no corrientes en venta no 

clasificados como operaciones interrumpidas (se contabilizan la adjudicación y dación en 

pago de inmuebles y la venta de las inversiones estratégicas) ha pasado de obtener 

beneficios a obtener pérdidas. Por lo tanto comprobamos que la crisis financiara actual sí 

que se ha notado de forma muy importante en las cuentas de gastos de estas entidades, 

al contrario de las cuentas de ingresos. 

En cuanto a la diferencia entre bancos y cajas también existe y en este caso 

también los bancos gestionan mejor la actual crisis financiera, pero con menores 

diferencias que en los ingresos. 

En los gastos de administración los bancos lo aumentan en un 16.18% más que 

sus activos remunerados, mientras que las cajas obtienen un mejor resultado, ya que los 

disminuyen en un 4.67% respecto a sus activos remunerados. El ratio de eficiencia es 

mejor en los bancos, sin embargo medida esta eficiencia sobre activo es mejor en las 

cajas. 

En cuanto al total de pérdidas, los bancos las aumentan en un 409.50% y las 

cajas en un 545.12%. Tanto cajas como bancos con cifras muy importantes y muy 

preocupantes. Los bancos aumentan la dotación por deterioro de inversiones crediticias 

más que las cajas, por lo que mientras que los bancos disminuyen el resultado de 

explotación en un 4.34%, las cajas aún lo aumentan en un 13.91%. el deterioro en los 

bancos significa el 1.35% de las inversiones crediticias y en las cajas el 0.99%. Los 

bancos incrementan las ganancias en la venta de empresas participadas, u operaciones 

de ingeniería financiera, como la venta y posterior alquiler de oficinas bancarias en un 

373.53% y las cajas disminuyen estas ganancias en un 43.76%. A pesar de que los 

bancos han incrementado menos las pérdidas que las cajas, el total de pérdidas sobre el 

activo es mayor en los bancos que en las cajas, en los bancos el total de pérdidas 

supone el 1.14% del activo y en las cajas el 0.94%. Además los bancos han aumentado 

más los gastos de administración en términos relativos que las cajas. 

En el análisis de los indicadores de gastos, la decisión del Banco de España de 

fomentar la bancarización de las cajas no esta tan clara como en las cuentas de ingresos, 



 36

ya en los datos que muestran las cuentas anuales de las entidades, los bancos están en 

peor situación en gastos de administración y  en deterioro, y tan sólo mejoran a las cajas 

en resultados extraordinarios. 

Tabla nº 15 Evolución 
durante la 

crisis 

Bancos Cajas Mayor tamaño Menor tamaño 

Indicador Tendencia Valor 
2009 

Tendencia Valor 
2009 

Tendencia Valor 
2009 

Tendencia Valor 
2009 

Gastos de 
administración 

Aumenta 
4.47% más 

que los activos 
remunerados 

Aumenta 
16.18% más 

que los activos 
remunerados 

Eficiencia 
40.10 

S/ activo 
1.35% 

Disminuye 
4.67% 

respecto a los 
activos 

remunerados 

Eficiencia
42.43 

S/ activo 
1.05 

Aumenta 1.25% 
más que los 

activos 
remunerados 

Eficiencia. 
37.7 

Sobre 
activo 1.1 

Disminuye 
5% sobre 
los activos 

remunerados

Eficiencia 
48.9 

S/ activo 
1.36 

Pérdidas por 
deterioro de 
inversiones 
crediticias 

Aumenta muy 
considerable, 

294.14% 

Aumentan 
más que las 

cajas, 
315.79% 

1.35% 
sobre 

inversiones
crediticias

Aumenta pero 
menos que las 

cajas. 
179.66% 

0.99% 
sobre 

inversiones
crediticias

Incremento del 
215% 

1.35% 
sobre 

inversiones 
crediticias 

Incremento 
del 167% 

1.35% 
sobre 

inversiones 
crediticias

Pérdidas otros 
instrumentos 
financieros no 

valorados a valor 
razonable con 

cambios en p y g 

Aumenta de 
forma muy 

considerable, 
207.08% 

Incrementos 
parecidos. 
216.06% 

0.80% s/ 
act. Disp. 
para ven.

Incrementos 
parecidos. 
224.77% 

 0.48% s/ 
act. Disp.. 
para ven.

No correlación  No 
correlación 

 

Resultado de 
explotación 

Disminuye el 
0.36% 

Disminuye el 
4.34% 

0.86% 
activo 
11.77% 

FP 

Aumenta  el 
13.91%% 

0.51% 
activo 

8.14% FP

Aumenta el 
17.6% 

0.79% 
activo 
13.27 
F:P: 

Aumenta el 
25.44% 

0.66% 
activo 

8.32 F.P. 

Pérdidas por 
deterioro del 

resto de 
activos 

Aumenta un 
146.69% de 
2008 a 2009 

Aumenta un 
95.78% de 

2008 a 2009 

0.11% del 
activo 

Aumenta un 
269.26% de 
2008 a 2009 

0.19% del 
activo 

Aumenta un 
164.82% de 
2008 a 2009 

0.14% del 
activo 

Aumenta un 
453.91% de 

08 a 09 

6% del 
activo 

Ganancias 
(pérdidas) en la 

baja de activos no 
clasificados como 
no corrientes en 

venta 

Aumenta 
ganancias un 
82% de 2008 

a 2009 

Aumenta un 
373.53% de 
2008 a 2009 

0.11% del 
activo 

Disminuyen un 
43.76% de 

2008 a 2009 

0.05% del 
activo 

Aumenta un 
303.56% de 
2008 a 2009 

0.085% 
del activo 

Disminuyen 
en  un 54% 
de 2008 a 

2009 

0.2 del 
activo 

Ganancias 
(pérdidas) de 

activos no 
corrientes en 

venta no 
clasificados como 

operaciones 
interrumpidas 

Pasa de 
beneficios a 
pérdidas 

Pasa de 
beneficios a 

pérdidas 

0.3% del 
activo 

Pasa de 
beneficios a 

pérdidas 

0.01% del 
activo 

Pasa de 
beneficios a 

pérdidas 

0.02% del 
activo 

Pasa de 
beneficios a 

pérdidas 

0.1 del 
activo 

Total pérdidas 
y resultados 

extraordinarios 

Incrementa las 
pérdidas en un 

417.50% 

Incrementa las 
pérdidas en un 

409.50% 

Sobre 
activo el 
1.14% 

Incremento  
pérdidas en un 

545.12% 

Sobre 
activo el 
0.94% 

Incrementa las 
pérdidas en un 

395.27% 

Sobre 
activo el 
1.02% 

Incrementa 
las pérdidas 

en un 
433.05% 

Sobre 
activo el 
0.91% 

En cuanto a tamaño tampoco obtienen mejores resultados las entidades grandes 

que las pequeñas, ya que los gastos de administración en las grandes aumentan en un 

1.25% más que los activos remunerados y en las pequeñas el disminuyen en un 5%. En 

cuanto a gestión en la actual crisis las entidades grandes aumentan las pérdidas en un 

395.27% y las pequeñas en un 433.05%. Mientras que el total de pérdidas respecto del 

activo es del 1.02% en las grandes y del 0.91 en las pequeñas. Por lo tanto cifras que no 

son significativamente distantes. Ver tabla nº 15. 

Beneficios. 

Los beneficios se han visto muy afectados durante la actual crisis financiera, han 

disminuido el 40.28%, por lo que prácticamente se han quedado en 2009 en la mitad de 

2006. 

En cuanto a la diferencia entra bancos y cajas, esta disminución ha sido mucho 

mayor en las cajas que en los bancos, ya que en los bancos disminuyen en un 26.04% y 



 37

en las cajas en un 58.92%. En cuanto a la rentabilidad que obtienen las entidades 

también existen diferencias significativas, en los bancos obtiene una rentabilidad 

económica del 0.53% sobre el activo y una rentabilidad financiera del 11.5% sobre 

patrimonio neto en 2009 y las cajas casi la mitad, el 0.29% sobre activo y el 5.22% sobre 

patrimonio neto. Ver tabla nº 16. Teniendo en cuenta que la mayoría de los bancos, que 

en 2009 han obtenido una rentabilidad casi el doble que las cajas y que el valor de 

cotización bursátil en las bolsas es inferior a su valor teórico, en la mayoría de bancos y 

en algunos casos de forma muy significativa, las cajas que tienen previsto salir a bolsa, 

van a tener muchas dificultades en obtener un buen precio de colocación de sus nuevas 

acciones. 

Por ultimo en cuanto al tamaño de las entidades y su relación con la rentabilidad, 

no existen muchas diferencias, en cuanto a la gestión de la actual crisis, ya que las 

grandes han disminuido su rentabilidad en un 41.99% y las pequeñas en un 55.93%, pero 

sí que existe en cuanto a la rentabilidad económica y financiera, ya que en las entidades 

grandes en 2009 la económica era del 0.45% sobre el activo y en las pequeñas del 

0.26%, mientras que la rentabilidad financiera era del 8.13% sobre patrimonio neto en las 

grandes y del 4.36% en las pequeñas. Ver tabla nº 16. 

Tabla nº 16 Evolución 
durante la 

crisis 

Bancos Cajas Mayor tamaño Menor tamaño 

Indicador Tendenci
a 

Valor 
2009 

Tendenci
a 

Valor 
2009 

Tendenci
a 

Valor 
2009 

Tendenci
a 

Valor 
2009 

Beneficio
s antes 

de 
impuesto

s 

Disminuye
n en un 
17.73% 

Disminuye
n en un 
7.08% 

0.84% 
s/activo 
11.50% 
pat. neto 

Disminuye
n en un 
62.72% 

0.36% 
s/activo 
5.67% 

pat. neto 

Disminuye
n en un 
26.82% 

0.704%s
/activo 
11.50% 
pat. neto 

Disminu
yen en 

un 
60.01% 

0.35% 
s/activo 
5.65% 

pat. neto 

Beneficio
s del 

grupo 

Disminuye
n en un 
40.28% 

Disminuye
n en un 
26.04% 

0.53% 
s/activo 
8.92% 

pat. neto 

Disminuye
n en un 
58.77% 

0.29% 
s/activo 
5.22 pat. 

neto 

Disminuye
n en un 
41.99% 

0.45% 
s/activo 
8.13% 

pat. neto 

Disminu
yen en 

un 
55.93% 

0.26% 
s/activo 
4.36% 

pat. neto 

 

Por los datos obtenidos del estudio de las cuentas de las entidades analizadas, 

las presiones del Banco de España, están en parte justificadas, ya que, en cuanto a la 

bancarización los bancos han gestionado mejor la actual crisis y tienen unos indicadores 

de ingresos mejores que las cajas. No podemos decir lo mismo en cuanto los gastos, ya 

que en este caso en cuanto a la gestión de la crisis no encontramos diferencias 

significativas entre cajas y bancos, y tampoco destacan los bancos sobre las cajas, ni al 

revés en cuanto a los ratios actuales de gastos. Sí que existen diferencias muy notorias 

en cuanto a rentabilidad, tanto en la gestión de la crisis como en los datos de rentabilidad 

actuales a favor de los bancos. 

Por tamaño vemos que las grandes también gestionan mejora la actual crisis que 

las pequeñas y tienen mejores ratios de ingresos. En los gastos no existen diferencias 
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significativas entre bancos y cajas, pero sí que existen en cuanto a la rentabilidad, ya que 

las grandes obtienen mejores rentabilidades que las pequeñas. 

Otras etapas de fusiones. 

Los resultados que hemos obtenido no garantizan que la reestructuración que se 

está llevando en las cajas españolas tenga el éxito que se pretende en los próximos 

años, ya que en otras etapas de fusiones, los resultados después de las fusiones, en 

diferentes estudios no han demostrado que se gane en rentabilidad ni en otros aspectos, 

todo lo contrario suelen incrementar costes, sobre todo laborales por los ajustes que ven 

abocados, y además suele disminuir la rentabilidad. Estos temas han sido tratados entre 

otros por diferentes autores como, (Apellaniz, Serrano y Apellaniz, 1995), Azofra y 

Fuente, 1989), (Santos y Pérez, 1999), (Plaza, 1993), (Revell 1991), (Raymond, 1994ª, 

1994b), (Raymond y Repilado, 1991) 

Ahora bien tenemos que destacar que el actual proceso de reestructuración que 

se está dando en las cajas tiene dos características diferenciadoras con el resto de 

fusiones que se habían realizado en las cajas de ahorro españolas en etapas anteriores, 

1º muchas de las fusiones son interregionales, por lo que los costes de 

sobredimensionamiento y duplicidad de oficinas se minimizan y las economías de escala 

pueden ser mayores. 2º bancarización, en la actual reestructuración de las cajas hay dos 

procesos a la vez, las fusiones y una novedad muy importante, la mayor parte de las 

cajas se van a convertir en bancos, con lo que esto significa en cuanto a transparencia, a 

despolitización de las cajas, control de la gestión por los accionistas propietarios y 

entrada de gestores profesionales y expertos. Estas particularidades que se dan sólo en 

el actual proceso puede que cambie el resultado final obtenido.  

Esta cuestión será uno de los temas interesantes para futuras investigaciones. 

Estudiar los resultados de las actuales fusiones y su comparación con las de etapas 

anteriores. 

Otro tema de investigación a seguir es el estudio de la morosidad y sus 

dotaciones de deterioro en las cajas y su retardo respecto a los bancos, así como el 

estudio de las pérdidas finales de la burbuja inmobiliaria examinando los resultados de 

los “bancos malos” que se están constituyendo y que serán los encargados de gestionar 

estos activos. 
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