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NOTA DE PRENSA – RESULTADOS 2019 

Valencia, 31 de enero de 2020 

CaixaBank obtiene un beneficio de 1.705 millones, 

reduce su morosidad hasta el 3,6% y aumenta          

su ratio de capital (CET1) hasta el 12% 

• El resultado del Grupo se incrementa un 20,4% respecto al ejercicio anterior, hasta 

los 2.390 millones de euros, si se excluye el acuerdo laboral alcanzado en el segundo 

trimestre, que significó un gasto bruto de 978 millones de euros. El ROTE se eleva al 

10,8%, sin este efecto.  

• Además, se consolida el crecimiento de los ingresos core en el segundo semestre. 

En el año, se sitúan en los 8.316 millones, un 1,2% más respecto al ejercicio anterior. 

• La ratio de morosidad se reduce al 3,6% (-108 puntos básicos en el año), el nivel más 

bajo que ha obtenido CaixaBank. La ratio de cobertura es del 55% y el coste del riesgo 

se sitúa en el 0,15%. 

• El volumen de negocio (créditos+recursos) crece un 4,7%, hasta los 611.692 millo-

nes. El total de recursos de clientes aumenta un 6,9% en 2019, por el incremento de los 

activos bajo gestión que se elevan hasta los 102.316 millones de euros, suben un 8,9%, 

gracias al impulso del negocio y la recuperación de los mercados. La cartera de crédito 

sana crece un 2,4% en el año. 

• Mejora generalizada en cuotas de mercado en los principales productos y servi-

cios, apoyada en la intensa actividad comercial. La cuota de ahorro a largo plazo se ele-

va hasta el 22,5%, la de nóminas se sitúa en el 27,1% y la de financiación a empresas 

llega hasta el 15,1%, entre otras.

• La ratio Common Equity Tier 1 (CET1) alcanza el 12% a 31 de diciembre de 2019.

Estos niveles de capital sientan las bases para alcanzar el objetivo de capital fijado en el 

Plan Estratégico 2019-2021, que se sitúa alrededor del 12%, con un buffer de un punto 

porcentual adicional, que se irá constituyendo hasta final de 2021, para hacer frente a  

futuros cambios regulatorios.

• Los activos líquidos totales se sitúan en 89.427 millones de euros a 31 de diciem-

bre, con un crecimiento de 9.897 millones de euros en el año. El Liquidity Coverage    

Ratio medio del Grupo es del 186%, muy por encima del mínimo requerido del 100%.

• Evolución del Plan Estratégico 2019-2021: la entidad avanza más rápido de lo previsto 

en su transformación con la máxima orientación al cliente y la apertura de nuevas 

oficinas Store. Se mantiene la cercanía al territorio y la inclusión financiera con la 

presencia en más de 2.000 municipios y el despliegue de nuevos modelos de relación 

digital. 



@CaixaBankDirección Ejecutiva de Comunicación y Relaciones Externas de CaixaBank 

Tel: +34 93 404 13 98     prensa@caixabank.com http://caixabank.com/comunicacionAv. Diagonal, 621 – 629  08028 Barcelona

NOTA DE PRENSA – RESULTADOS 2019 

Valencia, 31 de enero de 2020 

Valencia, 31 de enero de 2020.- El Grupo CaixaBank, presidido por Jordi Gual y cuyo consejero   

delegado es Gonzalo Gortázar, obtuvo en 2019 un beneficio atribuido de 1.705 millones de euros, un 

14,1% menos que en el mismo periodo del año anterior. El resultado del Grupo se incrementa un 

20,4% respecto al ejercicio anterior, hasta los 2.390 millones de euros, si se excluye el acuerdo labo-

ral alcanzado en el segundo trimestre que supuso un gasto bruto de 978 millones de euros (685     

millones de euros netos). El ROTE se eleva al 10,8% sin este efecto.  

La contribución al resultado del Grupo por negocios ha sido: bancario y seguros (1.060 millones); 

participaciones (313 millones) y BPI (332 millones).  

Con una base de 13,7 millones de clientes en España, CaixaBank es el banco principal para uno de 

cada cuatro clientes minoristas. El modelo de proximidad de la entidad que fomenta la vinculación de 

los clientes, el éxito comercial, la innovación y una plataforma única de distribución omnicanal permi-

ten aumentar y alcanzar sólidas cuotas de mercado en los principales productos y servicios como 

nóminas domiciliadas, ahorro a largo plazo, fondos de inversión, planes de pensiones, seguros de vi-

da, crédito a empresas, entre otras. Además, la entidad refuerza su liderazgo en banca digital con 6,5 

millones de clientes digitales. 

Los ingresos core, que se sitúan en 8.316 millones de euros en 2019 (+1,2%), han consolidado su 

crecimiento durante el segundo semestre apoyando los resultados de la entidad. El margen de in-

tereses asciende a 4.951 millones de euros (+0,9% respecto a 2018) debido principalmente a los 

mayores ingresos de crédito por el incremento de volumen de negocio, al ahorro en la financiación 

minorista e institucional y a la mayor aportación del negocio asegurador. 

Por otra parte, los ingresos por comisiones se sitúan en 2.598 millones, +0,6% respecto a 2018, con 

un buen comportamiento respecto al tercer trimestre (+5,7%) y al mismo trimestre del ejercicio ante-

rior (+7,5%). 
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Los ingresos por dividendos incluyen en el segundo trimestre de ambos ejercicios el dividendo de Te-

lefónica por 104 millones de euros. Asimismo, en el segundo trimestre de 2019 se registraron 46 mi-

llones de euros correspondiente a BFA. Por otro lado, el cuarto trimestre de 2018 incluía un dividen-

do de 23 millones de euros por la participación remanente en Repsol en aquel momento. 

Además, en el cuarto trimestre se ha registrado la contribución al Fondo de Garantía de Depósitos 

por 242 millones de euros (228 millones de euros en 2018). En el segundo trimestre se incluyó la 

contribución al Fondo Único de Resolución por importe de 103 millones de euros (97 millones de   

euros en 2018). Por otra parte, se produce una fuerte reducción de cargas inmobiliarias como conse-

cuencia de la venta del negocio inmobiliario, formalizada en el cuarto trimestre de 2018. 

Por tanto, el margen bruto alcanza los 8.605 millones. En la evolución del margen bruto (-1,8%) influ-

ye la reducción de los resultados de entidades valoradas por el método de la participación (-48,5%), 

como consecuencia de la no atribución de Repsol y BFA. El margen bruto, sin considerar la aporta-

ción en ambos ejercicios de Repsol y BFA, crecería un 3%.   

La partida de ganancias/pérdidas en baja de activos refleja una evolución interanual del -77,3%, 

esencialmente, por eventos extraordinarios que se produjeron en 2018 como el registro del resultado 

negativo derivado del acuerdo de venta de la participación en Repsol y las pérdidas generadas por el 

cambio en la clasificación contable de la participación de BFA. 

Palancas identificadas en el Plan Estratégico contribuyen al crecimiento de ingresos

CaixaBank avanza más rápido de lo previsto en su transformación con la máxima orientación al clien-

te y la apertura de nuevas oficinas Store -está previsto tener más de 600 en junio de 2020-. Además, 

se mantiene la cercanía al territorio y la inclusión financiera con la presencia en más de 2.000 muni-

cipios y el despliegue de nuevos modelos de relación digital como inTouch. 

El Plan Estratégico 2019-2021 de CaixaBank identificaba como principales motores de crecimiento el 

ahorro a largo plazo, la financiación al consumo y a empresas, medios de pago, los seguros, entre 

otros, y que evolucionan favorablemente. 
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El volumen de negocio (créditos+recursos) crece un 4,7% en el año hasta los 611.692 millones. La 

intensa actividad comercial en la entidad también se demuestra en el crecimiento del ahorro a largo 

plazo, con una cuota de mercado del 22,5%. 

Los recursos de clientes ascienden a 384.286 millones de euros, 6,9% en 2019, impulsados por la  

fortaleza de la entidad y la recuperación de los mercados, con una evolución trimestral del 0,5%. 

En este apartado, destaca el incremento de los pasivos por contratos de seguros (+7,5% y +2,4% en 

el año y en el trimestre, respectivamente) gracias a la evolución del portfolio de productos y a la 

adaptación a las necesidades de los clientes. En esta línea, sobresale la buena evolución de los Unit 

Linked, que crecen un 35,3% en el año y un 10,2% en el trimestre. 

El crecimiento del ahorro a la vista alcanza los 189.552 millones de euros (+8,8% en 2019). En su 

evolución trimestral (+0,7%) repercute, entre otros, el efecto estacional en el ámbito minorista. 

Asimismo, los activos bajo gestión crecen hasta los 102.316 millones de euros. Su evolución anual 

(+8,9%) se apoya, esencialmente, en la recuperación progresiva de los mercados tras la caída de   

finales del cuarto trimestre de 2018.  

Dentro de este epígrafe, el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y sicavs se sitúa 

en 68.584 millones de euros (+6,3% en el año y +2,2% en el trimestre). Por otra parte, los planes de 

pensiones alcanzan los 33.732 millones de euros (+14,7% en el año y +3,7% en el trimestre). Caixa-

Bank refuerza su liderazgo en estos negocios con una cuota en fondos de inversión del 17,1% y en 

planes de pensiones del 25,5%. 
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Por otra parte, el crédito bruto a la clientela se sitúa en 227.406 millones de euros (+1,2% de varia-

ción anual) y la cartera sana crece un 2,4% en 2019, destacando la buena evolución del crédito a 

empresas. La financiación a empresas -sectores productivos ex-promotores- aumenta un 7,2% en 

2019 (+2% en el trimestre). La cuota de mercado de crédito a empresas asciende al 15,1%. 

Por un lado, el crédito para la adquisición de vivienda (-3,5% en el año y -1,1% en el trimestre) sigue 

marcado por el desapalancamiento de las familias y en el cuarto trimestre por el efecto estacional de 

amortizaciones de final de año. Por otro, el crédito a particulares -otras finalidades- aumenta un 1,3% 

en 2019, impulsado por el crédito al consumo (+13,8%).  

Descenso de la morosidad por una óptima gestión del riesgo

En el año, los saldos dudosos se reducen 2.401 millones de euros (-1.159 millones en el trimestre). 

Además de la gestión activa de la cartera dudosa y la normalización de los indicadores de calidad del 

activo, en 2019 se han formalizado ventas de cartera, sobre todo en los últimos meses, por lo que la 

ratio de morosidad disminuye hasta el 3,6% (-108 puntos básicos en 2019), la ratio más baja que ha 

alcanzado la entidad hasta ahora. La ratio de cobertura se incrementa hasta el 55% (+1 punto por-

centual en el año). 

La cartera de adjudicados netos disponibles para la venta en España asciende a 958 millones de   

euros (+218 millones de euros en el año y +44 millones de euros en el trimestre). Por otro lado, la 

cartera de alquiler en España se sitúa en 2.094 millones de euros netos de provisiones (-385 millones 

de euros en el año y -141 millones de euros en el trimestre). El total de ventas de inmuebles en 2019 

alcanza los 581 millones de euros.  El coste del riesgo (12 meses) se sitúa en el 0,15%. 
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Sólidos niveles de capital y liquidez 

La ratio Common Equity Tier 1 (CET1) alcanza el 12% a 31 de diciembre. Excluyendo los impactos 

extraordinarios del primer trimestre, la evolución de esta ratio en el año ha sido de +37 puntos bási-

cos por generación orgánica de capital (+19 puntos básicos en el trimestre) y +31 puntos básicos por 

la evolución de los mercados y otros impactos (+18 puntos básicos en el trimestre que incluye el 

nuevo criterio de contabilización de ciertos compromisos de prestación definida con los empleados). 

Estos niveles de capital apoyan las bases para alcanzar el objetivo de capital fijado en el Plan Estra-

tégico 2019-2021, que se sitúa alrededor del 12%, con un buffer de un punto porcentual adicional, 

que se irá constituyendo hasta final de 2021, para hacer frente a futuros cambios regulatorios, como 

la finalización del marco de Basilea 3.  

En relación con el requerimiento de MREL (22,5% de los APRs a nivel consolidado a partir del 1 de 

enero de 2021), a 31 de diciembre de 2019, CaixaBank cuenta con una ratio sobre APR del 21,9% 

considerando la totalidad de los pasivos actualmente elegibles por la Junta Única de Resolución. Es-

ta ratio, proforma por la emisión de deuda realizada en enero de 2020, alcanzaría ya el nivel exigido 

del 22,5%. 

Por otra parte, los activos líquidos totales se sitúan en 89.427 millones de euros a 31 de diciembre de 

2019, con un crecimiento de 9.897 millones de euros en el año debido a la evolución positiva del gap

comercial y a un volumen de nuevas emisiones superior a los vencimientos. 

Asimismo, el saldo dispuesto de la póliza del BCE a 31 de diciembre de 2019 se ha reducido hasta 

los 12.934 millones de euros, de los que 3.909 millones de euros corresponden a TLTRO II y 9.025 

millones de euros a TLTRO III. Durante 2019, se han devuelto 24.274 millones de TLTRO II y se han 

dispuesto 9.025 millones de TLTRO III. 

El Liquidity Coverage Ratio medio del Grupo (LCR), a 31 de diciembre de 2019, es del 186%, muy 

por encima del mínimo requerido del 100%. 
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En millones de euros / % Enero - Diciembre
2019 2018

Variación 
interanual 4T19 Variación 

trimestral
RESULTADOS
Margen de intereses 4.951  4.907  0,9%  1.231  (0,9%) 
Comisiones netas 2.598  2.583  0,6%  694  5,7%  
Ingresos core 8.316  8.217  1,2%  2.115  (0,1%) 
Margen bruto 8.605  8.767  (1,8%) 1.995  (7,9%) 
Gastos de administración y amortización recurrentes (4.771) (4.634) 2,9%  (1.174) (1,3%) 
Margen de explotación 2.855  4.109  (30,5%) 820  (16,0%) 
Margen de explotación sin gastos extraordinarios 3.834  4.133  (7,2%) 821  (15,9%) 
Resultado atribuido al Grupo 1.705  1.985  (14,1%) 439  (31,8%) 
INDICADORES DE RENTABILIDAD (últimos 12 meses)
Ratio de eficiencia 66,8% 53,1%  13,7 66,8%  (1,1)
Ratio de eficiencia sin gastos extraordinarios 55,4% 52,9%  2,5 55,4%  (0,8)
ROE 6,4% 7,8%  (1,4) 6,4%  0,9
ROTE 7,7% 9,5%  (1,8) 7,7%  1,0
ROA 0,4% 0,5%  (0,1) 0,4%  0,1
RORWA 1,1% 1,3%  (0,2) 1,1%  0,2

Diciembre Diciembre Septiembre
2019 2018

Variación 
anual 2019

Variación 
trimestral

BALANCE Y ACTIVIDAD
Activo Total 391.414 386.546  1,3%  413.048  (5,2%) 
Patrimonio neto 25.151 24.364  3,2%  25.029  0,5%  
Recursos de clientes 384.286 359.549  6,9%  382.356  0,5%  
Crédito a la clientela, bruto 227.406 224.693  1,2%  227.876  (0,2%) 
GESTIÓN DEL RIESGO
Dudosos 8.794 11.195  (2.401) 9.953  (1.159) 
Ratio de morosidad 3,6% 4,7%  (1,1) 4,1%  (0,5) 
Coste del riesgo (últimos 12 meses) 0,15% 0,04%  0,11  0,14%  0,01  
Provisiones para insolvencias 4.863 6.014  (1.151) 5.330  (467) 
Cobertura de la morosidad 55% 54%  1 54%  1
Adjudicados netos disponibles para la venta 958 740  218  914  44  
Cobertura de inmuebles adjudicados disponibles para la venta 39% 39%  - 39%  -
LIQUIDEZ
Activos líquidos totales 89.427 79.530  9.897  89.442  (15) 
Liquidity Coverage Ratio (últimos 12 meses) 186% 196%  (10) 190%  (4) 
Net Stable Funding Ratio (NSFR) 129% 117%  12  124%  5
Loan to deposits 100% 105%  (5) 100%  -
SOLVENCIA
Common  Equity Tier 1 (CET1) 12,0% 11,5%  0,5  11,7%  0,3  
Tier 1 13,5% 13,0%  0,5  13,2%  0,3  
Capital total 15,7% 15,3%  0,4  15,3%  0,4  
MREL 21,9% 18,9%  3,0  21,4%  0,5  
Activos ponderados por riesgo (APR) 147.832 145.942  1.890  149.332  (1.500) 
Leverage Ratio 5,9% 5,5%  0,4  5,6%  0,3  
ACCIÓN
Cotización (€/acción) 2,798 3,164  (0,366) 2,410  0,388  
Capitalización bursátil 16.727 18.916  (2.189) 14.408  2.319  
Valor teórico contable (€/acción) 4,20 4,07  0,13  4,18  0,02  
Valor teórico contable tangible (€/acción) 3,49 3,36  0,13  3,48  0,01  
Beneficio neto atribuido por acción (€/acción) (12 meses) 0,26 0,32  (0,06) 0,23  0,03  
PER (Precio / Beneficios; veces) 10,64 9,95  0,69  10,60  0,04  
P/ VC tangible (valor cotización s/ valor contable tangible) 0,80 0,94  (0,14) 0,69  0,11  
OTROS DATOS (número)
Empleados 35.736 37.440  (1.704) 35.669  67  
Oficinas 4.595 5.103  (508) 4.733  (138) 

 

Datos relevantes del Grupo
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Resultados

Evolución interanual

 

En millones de euros
2019 2018 Variación Var. %

Margen de intereses 4.951  4.907  44  0,9  
Ingresos por dividendos 163  146  17  11,1  
Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 425  826  (401) (48,5) 
Comisiones netas 2.598  2.583  15  0,6  
Resultado de operaciones financieras 298  278  20  7,2  
Ingresos y gastos amparados por contratos de seguro o reaseguro 556  551  5  1,0  
Otros ingresos y gastos de explotación (386) (524) 138  (26,4) 

Margen bruto 8.605  8.767  (162) (1,8) 
Gastos de administración y amortización recurrentes (4.771) (4.634) (137) 2,9  
Gastos extraordinarios (979) (24) (955)   

Margen de explotación 2.855  4.109  (1.254) (30,5) 
Margen de explotación sin gastos extraordinarios 3.834  4.133  (299) (7,2) 

Pérdidas por deterioro de activos financieros (376) (97) (279)   
Otras dotaciones a provisiones (235) (470) 235  (50,1) 
Ganancias/pérdidas en baja de activos y otros (167) (735) 568  (77,3) 

Resultado antes de impuestos 2.077  2.807  (730) (26,0) 
Impuesto sobre Sociedades (369) (712) 343  (48,2) 

Resultado después de impuestos 1.708  2.095  (387) (18,5) 
Resultado atribuido a intereses minoritarios y otros 3  110  (107) (97,3) 

Resultado atribuido al Grupo 1.705  1.985  (280) (14,1) 

Cuenta de pérdidas y ganancias del Grupo


