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los resultados 
 

En primera persona

Cámara Sony
10% descuento

Resultados
CaixaBank

2014

620 millones de euros

56.665 millones de euros

12,3% CET1 BIS III

Aumento de la solvencia

Beneficio atribuido al Grupo

Elevado nivel de liquidez

Madagascar
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Ventajas para accionistas



La acción 
  de CaixaBank
Evolución de la acción

Cierre a 30/01/2015

3,864€
Respecto al mes anterior

-11,4%

Opinión de los analistas

2 CotizaCión y remuneraCión

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

Evolución mensual (enero 2015)

Bancos Eurozona

IBEX 35

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

1,2%

-3,7%

-14,8%

-3,2%

1,8%

-9,8%

Precio medio objetivo que los analistas daban 
a la acción de CaixaBank a 30/01/2015

4,83€
de los analistas recomiendan comprar o 
mantener la acción de CaixaBank

87%

Bancos Eurozona: corresponde a la evolución del índice SX7E de bancos de EuroStoxx50.

-11,4%

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

https://www4.caixabank.com/apl/registro_caixabank/index_es.html


Remuneración

Claves del periodo

El Banco Central Europeo y el resultado  
de las elecciones griegas han  
determinado la evolución de las bolsas
Enero ha sido un mes marcado por la volatilidad en las bosas, debido, entre otras cuestiones, a la caída 
continuada del precio del petróleo durante el periodo y a la formación de un nuevo gobierno en Grecia, 
partidario de renegociar la deuda contraída con la Unión Europea y el Fondo Monetario Internacional. 
El Banco Central Europeo comenzará en breve un programa de compra de deuda soberana.

 Grecia, la evolución del precio del petróleo y Rusia 
son los focos que han avivado las tensiones en los 
mercados europeos. En el primer caso, las trabas 
en las negociaciones entre el nuevo Gobierno 
heleno y la Troika (Unión Europea, Fondo Monetario 
Internacional y Banco Central Europeo) han generado 
notables repuntes en la rentabilidad de la deuda 
griega e intensos retrocesos en la bolsa de Atenas. 
Las dudas acerca de la solidez del sector bancario han 
intensificado estas tendencias, mientras el contagio al 
resto de mercados europeos ha sido desigual. Durante 
el mes de enero se aceleró la caída del precio del 
petróleo: el barril de Brent se colocó a mediados de 
enero por debajo de los 50e por barril. La estrategia 
de Arabia Saudí de mantener la producción ha 
continuado presionando el precio a la baja. 

 Por lo que respecta a Rusia, varias circunstancias han 
reavivado las turbulencias: i) la posibilidad de nuevas 
sanciones internacionales; ii) la rebaja de su rating por 

parte de Standard & Poor’s, que lo coloca por debajo 
del grado de inversión; y iii) la depreciación del rublo.

 El Banco Central Europeo (BCE) anunció el pasado 
22 de enero que comprará deuda soberana a partir 
de marzo. El deterioro de la inflación y la discreta 
efectividad de las medidas adoptadas hasta la 
fecha llevó al Consejo de Gobierno de la entidad 
a incrementar la compra de activos. Las compras 
ascenderán a un importe conjunto de 60.000 millones 
de euros mensuales (aproximadamente 1,1 billones de 
euros en términos acumulados) y están compuestas 
por títulos de deuda pública (emitidos por Gobiernos, 
agencias e instituciones europeas) y deuda privada. El 
veredicto de los mercados fue muy favorable, si bien 
parte del efecto ya había sido descontado: descenso 
de las rentabilidades de la deuda soberana y alzas 
moderadas en las bolsas.

Fuente: “la Caixa Research” y Relación con Accionistas

Para algunos o la 
totalidad de los pagos, 
el accionista podrá 
elegir entre recibir 
acciones procedentes 
de una ampliación de 
capital, efectivo por la 
venta de los derechos 

Remuneración anual 
aprobada en JGA 2014

0,18€/acción

Rentabilidad a 
30/01/2015

4,7%
vinculados a dicha 
ampliación o una 
combinación de 
ambos. Puede elegir 
la forma de cobro a 
través de su oficina 
de “la Caixa” o del 
servicio Línea Abierta.

Sep. 2014 

5 c€/acción
      (Pagado)

Dic. 2014 

5 c€/acción
      (Pagado)

Mar. 2015 

4 c€/acción

Jun. 2015 

4 c€/acción

Próxima remuneración: marzo 2015

CotizaCión y remuneraCión 3

al accionista 

CaixaBank tiene la intención de recuperar de forma progresiva el sistema de remuneración en efectivo.



El resultado atribuido 
del ejercicio es de 620 
millones de euros.

El nivel de dotaciones 
sigue siendo elevado, 
si bien disminuye 
significativamente 
respecto a anteriores 
ejercicios.

El margen de 
explotación recurrente 
sube un 18,0%.

Al aumento de los 
ingresos corrientes se 
une el descenso de los 
gastos de explotación 
recurrentes en un 4,4% 
respecto al ejercicio 
anterior.

Los ingresos 
recurrentes se 
incrementan en un 9,0%.

El incremento de ingresos 
por comisiones (+3,7%) 
contribuye al buen 
comportamiento del 
margen bruto.

El margen de 
intereses aumenta un 
5,1% (vs. 2013).

Debido al menor coste 
de los depósitos y a la 
estabilidad en los tipos 
del activo.

Aumento de la solvencia

Fortaleza del balance

CET1 Basilea III
12,3%

Elevado nivel de liquidez

56.665
millones de euros de liquidez

CaixaBank obtuvo en el ejercicio 2014 un beneficio atribuido de 620 millones de euros. La 
entidad ha aumentado sus ingresos corrientes y ha contenido sus gastos recurrentes, a la vez 
que ha reducido el nivel de dotaciones respecto a ejercicios anteriores. CaixaBank mantiene 
su alto nivel de liquidez y su solidez de balance.

Resultados
 2014

Principales magnitudes

4 Caixabank al detalle



CaixaBank se mantiene como 
la entidad líder del mercado 
español, con 13,4 millones de 
clientes, 5.251 oficinas y recursos 
gestionados de clientes por valor 
de 271.758 millones de euros. 
La cuota de penetración de 
particulares llega al 27,6% (el 
23,5% tiene a CaixaBank como 
primera entidad), mientras que en 
nóminas la entidad posee el 23,1% 
de cuota de mercado,con 600.000 
nuevas nóminas captadas en 2014.

Líder en banca 
minorista en 
España 

Fuerte reducción de la morosidad 

55% 
ratio de cobertura millones de euros en crédito 

provisionado

11.120   

Fuerte capacidad de generación 
de resultados

Cuenta de resultados

Datos en millones de euros Dic. 2014 Dic. 2013 Variación en %

MARGEn BRuTo

MARGEn DE ExPloTACIón sIn CosTEs 
ExTRAoRDInARIos

REsulTADo ATRIBuIDo Al GRuPo1

MARGEn DE InTEREsEs 4.155

6.940

3.167

620

3.955

6.365

2.685

316

+5,1

+9,0

+18,0

+96,3
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1.- Variaciones calculadas sobre la cuenta de resultados de 2013 reexpresada en aplicación de la IFRIC 21 y la NIC 8. 
El incremento anual del resultado atribuido al Grupo sin impacto del Fondo de Garantía de Depósitos en 2013 sería de +23,2%.

Nuevas propuestas 
adaptadas a las 
necesidades del cliente

A principios de marzo de 2014 
CaixaBank puso en marcha la 
estrategia comercial CaixaNegocios, 
con el objetivo de reforzar 
su relación con comercios, 
autónomos, profesionales y 
microempresas, a la que se han 
adherido 257.700 nuevos clientes. 
En septiembre se lanzó AgroBank, 
una nueva línea de negocio creada 
para reforzar el crecimiento de 
este segmento con 400 oficinas 
especializadas.

Adquisición de 
Barclays Bank SAU

El pasado 2 de enero CaixaBank 
formalizó la compra de Barclays 
Bank SAU, que incluye el negocio 
minorista, gestión de patrimonios 
y banca corporativa de la 
entidad británica en España. Esta 
adquisición permite mejorar la 
posición competitiva de la entidad 
en segmentos y regiones clave (se 
estima aumentar en 60 puntos 
básicos la cuota de penetración de 
clientes).



6 ventajas para aCCionistas

Información

/ Informes online sobre la acción y los mercados.
/ Newsletter mensual con las últimas novedades e iniciativas.
/ Revista Accionistas CaixaBank.

Ventajas para accionistas 
CaixaBank pone a su disposición ventajas y beneficios exclusivos como 
agradecimiento a la confianza depositada en la entidad.   

Ventajas financieras

/ Exención de la comisión bancaria en la compra y custodia de acciones CaixaBank.
/ Tarjeta Accionista CaixaBank gratuita. 
/ Cuenta Inversión Acciones CaixaBank destinada a adquirir nuevas     
  acciones de CaixaBank.
/ Seguro de automóvil SegurCaixa Auto con un 15% de descuento.

Formación y eventos 

/ Formación online sobre renta variable.
/ Cursos presenciales sobre mercados financieros, coyuntura económica y     
  fiscalidad en las principales ciudades españolas.
/ Eventos y actividades organizados en los diferentes CaixaForum.

Otras ventajas 

/ Ofertas exclusivas en ocio y viajes.
/ Concursos periódicos con atractivos premios. 
/ Compra o alquiler de inmuebles gestionados por Servihabitat con un  
  6% de descuento.



Ofertas exclusivas para accionistas

Cámara fotográfica 
Sony ILCE-5000LB

Viaje de 14 días y 12 noches. 
Todos los servicios incluidos 

7% dto. 
 

Oferta válida 
30-04-2015

Salida
28-03-2015

Oferta válida 
31-03-2015

30% dto. 

Salida
30-03-2015

10% dto.

Viaje de 11 días y 8 noches 
recorriendo todo el país

10% dto.
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Disfrute de más de 300 campos
y hoteles de golf en España

Oferta válida 
31-03-2015

10€ dto. 

Salida
28-03-2015

10% dto. 

Viaje de 8 días y 7 noches por 
Lituania, Estonia y Letonia

MADAGASCAR

VIETNAM

PAÍSES BÁLTICOS

Descuento alquiler de coches 
en España, Italia y Portugal 



en primera persona 8

Isidro Fainé y Gonzalo Gortázar, presidente y consejero delegado de CaixaBank, 
respectivamente, presentaron los resultados de la entidad en 2014 en una rueda de 
prensa celebrada el pasado 30 de enero. En el siguiente enlace puede acceder a un 
resumen de dicha rueda de prensa. 

En primera persona

Las claves de los resultados
ver vídeo

https://www.youtube.com/watch?v=PNJRZAYtkBg

