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Curso presencial

Las claves de los resultados 
de enero-septiembre de 2015

por Gonzalo Gortázar, 
consejero delegado 
de CaixaBank

En primera persona
 

Encuentro corporativo

Nuevo concurso 
“Acierte la cotización 
de CaixaBank”

Resultados CaixaBank 
9M 2015

996 millones de euros

11,6% CET1 Basilea III

Aumento de la solvencia

Beneficio atribuido al Grupo

50.952 millones de euros

Elevado nivel de liquidez



4,8%
2,3% 

0,8% 

La acción 
  de CaixaBank
Evolución de la acción

Cierre a 30/10/2015

3,49€
respecto al mes anterior

+1,4%

Opinión de los analistas

2 COTIZACIÓN Y REMUNERACIÓN

Si desea recibir esta información de forma diaria en su dirección de 
correo electrónico, clique aquí

Precio medio objetivo que los analistas daban 
a la acción de CaixaBank a 30/10/2015

4,03€
de los analistas recomiendan comprar o 
mantener la acción de CaixaBank

74%

Esta información en ningún caso constituye una recomendación de compra o venta de la acción de CaixaBank.

-16,7%

7,5%
-27,1% 

-0,2%

-13,2%

3,4%

Evolución del último mes y año en curso

IBEX 35

Bancos Eurozona

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

Evolución anual         Evolución último mes (octubre)Bancos Eurozona: corresponde a la evolución 
del índice SX7E de bancos de EuroStoxx50.

7,1%

6,4%

-19,9% 
1,4%

8,4%



Remuneración al accionista 

Claves del periodo
El mes de octubre ha venido marcado en gran medida por los anuncios llevados a cabo por 
la Reserva Federal de los EE. UU. y el Banco Central Europeo acerca de la posible subida de 
tipos en el primer caso y de la ampliación de los estímulos monetarios en lo que respecta 
a Europa. La autoridad monetaria china llevó a cabo recortes de los tipos de interés como 
modo de estímulo al crecimiento de la segunda economía mundial.

 La Reserva Federal despeja el horizonte sobre 
una posible subida de tipos en diciembre. El 
comunicado del Comité Federal de Mercado Abierto 
(FOMC) reorientó el foco de atención hacia la economía 
doméstica americana, al eliminar la mención anterior a 
la “evolución económica y financiera global”, aunque 
sostuvo los comentarios sobre la vigilancia a factores 
internos. Los mercados asignan ahora una probabilidad 
de prácticamente un 50% a que la subida se produzca 
en diciembre. Todo ello se apoya en un plano 
macroeconómico positivo, con un consumo privado y 
una inversión que mantienen un pulso firme, a pesar 
de un menor crecimiento del PIB en el tercer trimestre 
a causa de la reducción de las existencias. Por su parte, 
el Senado estadounidense aprobó finalmente elevar el 
techo de la deuda federal de EE. UU., mediante lo cual 
resolvió un foco de riesgo a corto plazo.

 El Banco Central Europeo (BCE) eleva el tono 
acomodaticio de sus mensajes y anticipa más 
estímulos monetarios en diciembre. En su última 
reunión, el Consejo de Gobierno del BCE mostró 
una clara disposición a poner en marcha medidas 
expansivas adicionales y señaló que estas podrían 
anunciarse en su reunión del 3 de diciembre. 
Mario Draghi indicó que una nueva rebaja de la 
remuneración de la facilidad de depósito es una 
alternativa que vuelve a estar encima de la mesa, 
un año después de que afirmase que se había 
“alcanzado de facto” el límite inferior de los tipos 

oficiales. En este sentido, se refirió a la postura 
actual del BCE en torno a los riesgos del escenario 
macroeconómico. Estos riesgos permanecen sesgados 
a la baja debido, fundamentalmente, a las señales de 
debilidad de la economía china, al descenso del precio 
del petróleo y al endurecimiento de las condiciones 
financieras (principalmente, vía el tipo de cambio). 
Los mensajes del mandatario europeo han tenido una 
acogida muy favorable en las bolsas internacionales. 
Por su parte, las rentabilidades de los bonos 
soberanos de la Eurozona reaccionaron con marcados 
descensos y el euro se debilitó un 2% frente al dólar y 
se sitúo alrededor de los 1,11 dólares.

 España: la concesión de crédito nuevo se aceleró 
en septiembre. El crédito para el consumo de los 
hogares y el crédito a empresas por un importe 
inferior a un millón de euros (el que suelen solicitar 
las pymes) afianzan la tendencia alcista iniciada a 
principios de 2014. Por su parte, la concesión de 
crédito hipotecario, que tardó más en despegar, es 
la que creció con más fuerza (36,4% interanual). 
El último segmento en anotar tasas de crecimiento 
positivas ha sido el crédito a grandes empresas, pero 
su dinamismo en los últimos meses hace prever que 
la recuperación del crédito sea un apoyo importante 
para el crecimiento en los próximos trimestres.

Fuente: CaixaBank Research. Puede consultar más información  
en www.caixabankresearch.com

La remuneración al accionista es uno de los compromisos de CaixaBank con su base accionarial. Para el ejercicio 
2015, CaixaBank pagará un total anual de 16 céntimos de euro brutos por acción en cuatro pagos trimestrales, 
dos de los cuales serán en efectivo y dos según el programa CaixaBank Dividendo/Acción.

Remuneración correspondiente al ejercicio 2015:

CaixaBank tiene desde 2015 la intención de destinar al menos el 50% de su beneficio a la remuneración en efectivo. 
La entidad espera aumentar el número de pagos trimestrales en efectivo en 2016. 
Última remuneración pagada: septiembre 2015 (programa CaixaBank Dividendo/Acción). Próxima remuneración: 
diciembre 2015.
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0,16€/acción 4,6% Rentabilidad a 30/10/2015



El resultado atribuido 
al grupo es de 996 
millones de euros

La dotación de provisión 
por insolvencias de cré-
dito disminuye significa-
tivamente en el periodo 
(-17,3% vs. enero-sep-
tiembre 2014).

El margen de explota-
ción sube un 1,8%

Considerando el impacto 
de la incorporación de 
Barclays Bank, SAU, los 
gastos de explotación 
recurrentes crecen un 
8,5%. Excluyendo dicho 
impacto, los gastos 
se reducen un 0,6% 
por el esfuerzo en su 
contención.

Los ingresos recurren-
tes se incrementan en  
un 15,1%

Las comisiones se sitúan 
en los 1.524 millones 
(+11%), en gran parte 
por la comercialización de 
productos fuera de balan-
ce como fondos de inver-
sión, planes de pensiones 
y seguros de ahorro.

El margen de intereses 
aumenta un 7,6%  
(vs. ene.-sep. 2014)

La reducción del coste de 
los depósitos a vencimiento 
y la incorporación del 
negocio de Barclays Bank 
España compensan el 
descenso de la rentabilidad 
del crédito, condicionada 
por la evolución negativa 
de los tipos de interés y la 
disminución de la cartera 
de renta fija.

Elevados niveles de solvencia y liquidez

Fortaleza del balance

CET1 Basilea III
11,6% 50.952

millones de euros de liquidez

El pasado 23 de octubre, CaixaBank presentó sus resultados correspondientes al periodo enero-
septiembre de 2015. La entidad obtuvo un resultado neto atribuido de 996 millones, un 57% 
superior al del mismo periodo del ejercicio anterior. En los nueve primeros meses del año, han 
aumentado de forma significativa los ingresos bancarios, a la vez que se han reducido de manera 
importante las dotaciones por insolvencias.

Resultados

2015
Principales magnitudes

4 CAIXABANK AL DETALLE

enero-
septiembre



La fortaleza comercial del Grupo 
CaixaBank y la adquisición de 
Barclays Bank, SAU han permitido 
mantener el crecimiento sostenido 
de las cuotas de mercado de los 
principales productos y servicios 
financieros. El foco comercial de la 
entidad sigue centrado en la cap-
tación y vinculación de clientes, 
como demuestra la cuota alcanza-
da en nóminas del 24,9%.

Líder en banca 
minorista en 
España 

Descenso de la morosidad  
y elevadas coberturas

55% 
ratio de cobertura millones de euros en crédito 

provisionado

10.584   

Fuerte capacidad de generación 
de resultados

Cuenta de resultados
Datos en millones de euros 9M 2015 9M 2014 Variación en %

MARGEN BRUTO

MARGEN DE EXPLOTACIÓN

RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO

MARGEN DE INTERESES 3.308

6.316

2.707

996

3.074

5.485

2.659

633

+7,6

+15,1

+1,8

+57,3
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Nota: Consolidación de Barclays a partir del 1 de enero de 2015. La información financiera histórica ha sido reexpresada tras la aplicación de la IFRIC 21 y NIC 8.

Crecimiento en recursos 
de clientes y nueva 
concesión de crédito

Los recursos totales de clientes 
se sitúan en los 289.460 millones 
(+6,5% vs. 2014). La canalización 
del ahorro hacia productos fuera 
de balance marca la evolución 
de los recursos de clientes. 
Los créditos sobre clientes 
ascienden a 209.005 millones 
(+6%), tras la incorporación de 
Barclays Bank España y el menor 
desapalancamiento crediticio.

Reconocimiento 
internacional

CaixaBank ha sido elegido 
“Best Bank in Spain” 2015 por 
Euromoney, que reconoce así 
el liderazgo de CaixaBank en el 
mercado español, su prudente 
gestión financiera y su estrategia 
de crecimiento rentable gracias 
a la capacidad tecnológica y la 
innovación. Además, la entidad ha 
sido elegida como el mejor banco 
del mundo en servicios de banca 
móvil por la consultora Forrester 
Research.



6 ventajas para accionistas

Concurso para accionistas

No espere más, participe en el concurso antes del  
26 de noviembre y podrá ganar una tarjeta viaje.

“Acierte la 
cotización 
de CaixaBank”

¿Cómo  
concursar? 

Para concursar únicamente 
debe introducir la cotización 
de la acción (unidad y tres 
decimales) a cierre de mer-
cado del próximo jueves 26 
de noviembre y registrar sus 
datos.

¿Quién puede  
participar? 

Pueden participar en el concur-
so todos aquellos accionistas 
mayores de 18 años residentes 
en España y que tengan sus 
acciones de CaixaBank depo-
sitadas en un expediente de 
valores de la entidad.

Premio

El primer accionista que acierte 
la cotización con sus tres de-
cimales o se acerque más a la 
cifra sin superarla ganará una 
tarjeta viaje por importe de 
2.000 euros.

Participe y gane una tarjeta viaje valorada en 2.000 €

 Síganos en Twitter
Toda la información de CaixaBank 
actualizada en @AccionistasCABK
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Nuevas ofertas exclusivas para accionistas

Mercados navideños en 
Alemania 

Viaje a Laponia con 
toda la familia

9% dto. 
 

Salida 
11-12-2015

Salida
4-12-2015

Salida 
30-12-2015

  9% dto. 

Salida
30-12-2015

  9% dto.

Nochevieja 
en Dublín 

38% dto.

Nochevieja 
en Viena

Salida 
30-12-2015

 8% dto.

Válido hasta el 
31-12-2015

10% dto. 

Aspirador de vapor Polti 
GMV70 

Nochevieja 
en Londres



8 EN PRIMERA PERSONA

En cada nuevo número de 
la newsletter «Accionistas 
CaixaBank», directivos de la 
entidad o del Grupo ”la Caixa” 
explican en primera persona 
aspectos de interés para el 
accionista de CaixaBank.

En esta ocasión, Gonzalo Gortázar, 
consejero delegado de CaixaBank, 
explica las claves de los resultados 
de la entidad en el periodo enero-
septiembre de 2015. 

En primera persona

ver vídeo



Consulte toda la información que ponemos a 
su disposición como accionista de la entidad.

902 11 05 82Síganos en Twitter CaixaBank en su móvilwww.CaixaBank.com
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