
Cajamar aumenta un 81,2 por ciento
sus beneficios en el primer trimestre
DestaqueEl resultado consolidado fue de 24,7 millones gracias, especialmente, al margen de intereses

A. FDEZ

Redacción

El Grupo Cooperativo Caja-
mar ha obtenido un resulta-
do consolidado de 24,7 mi-
llones de euros en el primer
trimestre de 2017, un 81,2 %
más que el mismo periodo
del año anterior, gracias a
que el margen de intereses,
excluido el carry trade, ha
ascendido a 140,0 millones,
con un crecimiento del 6,6
% interanual, debido a una
buena gestión de los tipos
de contratación, con ahorro
en los costes financieros en
un entorno complicado de
tipo de interés en mínimos
y debilidad de crédito.
A ello se suma la evolución

positiva de las comisiones
de desintermediación por
asesoramiento en la comer-
cialización y gestión de fon-
dos de inversión, seguros,
planes de pensiones y ope-
raciones de consumo, que
anotan un crecimiento del
29 % y amortiguan el des-
censo de las comisiones de
servicios básicos a clientes.
En este epígrafe cabe re-

saltar la buena evolución en
resultados de los acuerdos es-
tratégicos alcanzados con Ge-
nerali y TREA que están im-
pulsando el crecimiento en
nueva producción de seguros
de vida (9,2 %), planes de pen-
siones (100,8 %) y fondos de
inversión (74,3 %), así como
del  acuerdo iniciado el año
pasado con CETELEM en cré-
ditos al consumo.

Rentabilidad El margen
bruto recurrente se incre-
menta un 10 % hasta 225,3 mi-
llones de euros; lo que unido
al descenso de los gastos de
explotación, en un 5,5 %, prin-
cipalmente por la contención
de los gastos de personal y ge-
nerales, contribuye a la me-
jora de la ratio de eficiencia
recurrente. De esta manera,

la rentabilidad sobre recur-
sos propios (ROE) crece 1,4
puntos , hasta el 3,35 %. A la
consecución de los resulta-
dos también contribuye la re-
ducción en un 51,1 % de las ne-
cesidades globales de sanea-
miento de activos. 
El Grupo continúa redu-

ciendo la tasa de morosidad,
con una disminución inter-
anual de 2,18 puntos hasta el
13,18 %; del activo irregular,
que anota una disminución
de 1.173 millones en los últi-
mos cuatro trimestres y una
caída interanual de la cifra de
activos dudosos de 940 millo-
nes de euros, 18,6 % menos.
Asimismo evoluciona positi-

vamente la gestión comercial
de activos adjudicados, con
una reducción del 46,5 % de
las altas de activos adjudica-
dos brutos y un incremento
de las ventas del 56,8 %.

SolvenciaEn el primer tri-
mestre de 2017 el Grupo Co-
operativo Cajamar elevó su
posición de solvencia y man-
tuvo su cómoda posición de
liquidez. Así, el coeficiente
de solvencia phased-in se si-
túo en el 12,93 %, 1,48 puntos
superior al del año pasado.
Cajamar mantiene una có-

moda posición de liquidez,
con vencimientos cubiertos
durante los próximos años,
libre acceso a los mercados
y altos volúmenes de títulos
descontables ante el BCE.
Los activos totales se in-

crementaron un 0,2% hasta
39.594 millones, mientras
los recursos minoristas de
balance registran un incre-
mento del 1%, lo que junto a
otros datos ha permitido al-
canzar la cifra de recursos
gestionados  minoristas que
superan ya los 29.208 millo-
nes.

JUNTA GENERAL del BCC-Grupo Cajamar celebrada ayer.

LA VOZ

Redacción

La cadena hotelera Senator
Hotels & Resorts, con sede
central en Almería, ha
anunciado que se hace car-
go de la gestión del Hotel Ca-

bo de Gata para la presente
temporada del año 2017. Este
establecimiento hotelero se
encuentra situado a poco más
de 200 metros de la playa en
la excelente urbanización de
El Toyo, en el término muni-
cipal de Almería. La empresa

señala que sus 212 habitacio-
nes, un campo de golf de 18
hoyos y una ubicación privi-
legiada a escasos 13 kilóme-
tros del Parque Natural de Ca-
bo de Gata, famoso por sus
paisajes y playas, l”o convier-
ten en un destino perfecto”.

Senator Hotels & Resorts se hace
cargo del Hotel Cabo de Gata

El Hotel Cabo de Gata man-
tendrá los niveles de calidad
que han convertido a Senator
hotels & Resorts en la cadena
hotelera líder en su sector en
Andalucía. Para ello tanto los
equipos de calidad como el
departamento de los servi-
cios centrales han equipado
el establecimiento con todo
lo necesario para arrancar la
temporada y prestar el mejor
servicio a los huéspedes que
escojan este hotel para disfru-
tar de sus vacaciones. ZONA DE PISCINAS del Hotel Cabo de Gata en El Toyo.  LA VOZ

El crédito ‘sano’ crece
hasta 27.092 millones
El crédito sano a clientes su-
peró los volúmenes de hace
un año y creció un 0,4 % has-
ta 27.092 millones, mante-
niendo su línea de mejora en
la concesión de crédito a los

sectores estratégicos -agroa-
limentario y pymes-. Esto fa-
voreció que el Grupo conti-
núe manteniendo su lideraz-
go en el segmento agroali-
mentario, consolidando  una

cuota de mercado por enci-
ma del 13 %, gracias a su
oferta de productos y servi-
cios agro, y al conocimiento
de sus necesidades.
Además sigue potencian-

do la difusión de nuevos ser-
vicios de alto valor añadido
para pymes ofreciendo ca-
lidad del servicio, conoci-
miento del cliente, proximi-
dad y cercanía.

Descenso de la tasa
de morosidad en
2,18 puntos respecto
al año anterior, con
una caída de activos
dudosos del 18,6%
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