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Las claves de los resultados del 
1er trimestre de 2015

Por Joaquim Martí, director de Información 
de Gestión Corporativa de CaixaBank

En primera persona
 

Junta General de 
Accionistas 2015 

Resultados CaixaBank 
1er trimestre 2015

11,5% CET1 BIS III

Elevado nivel de solvencia y liquidez

375 millones de euros

Beneficio atribuido al Grupo

50.015 millones de euros de liquidez
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5,2%

La acción 
  de CaixaBank
Evolución de la acción

Cierre a 30/04/2015

4,49€
Respecto al mes anterior

+1,6%

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 30/04/2015

4,63€
de los analistas recomiendan comprar o 
mantener la acción de CaixaBank

82%

Esta información en ningún caso constituye una recomendación de compra o venta de la acción de CaixaBank.
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Evolución anual         Evolución último mes (abril)Bancos Eurozona: corresponde a la evolución 
del índice SX7E de bancos de EuroStoxx50.
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Remuneración al accionista 

Claves del periodo
Abril ha sido un mes marcado por la expectativa sobre el resultado de las negociaciones entre el Eurogrupo y 
Grecia, que a cierre del mes todavía tenían pendiente llegar a un acuerdo sobre la prolongación del programa 
de ayudas. El Banco Central Europeo confirmó que mantendría los estímulos monetarios hasta 2016, mientras 
que en Estados Unidos los datos de actividad del primer trimestre fueron peores de lo esperado. 

 Los mercados financieros, en pausa y con la vista 
puesta en Grecia. El desasosiego de los inversores 
ante las crecientes tensiones de liquidez en el país 
heleno generó descensos en las bolsas europeas y 
repuntes en la deuda pública periférica. Solo al final del 
mes la rentabilidad de la deuda pública alemana subió 
a causa, en parte, de la mejora de las tensiones en 
Grecia ante la voluntad de negociación mostrada por el 
Gobierno heleno. 

 El Banco Central Europeo (BCE) constata la mejora 
del escenario económico y reitera que mantendrá 
los estímulos monetarios. La última reunión del 
BCE se saldó con pocas novedades. Además de 
mantener los tipos oficiales, el presidente del BCE 
confirmó las mejores perspectivas de crecimiento 
de la Eurozona, así como un repunte gradual de la 
inflación en 2016 y 2017. Pese a que los riesgos a la 
baja “son ahora más equilibrados”, Draghi reafirmó 
la continuidad del programa de compra de bonos 
del BCE hasta septiembre de 2016. Asimismo, tachó 
de “prematuros” los temores en torno a una posible 
escasez en el mercado de bonos y descartó una nueva 
rebaja del tipo de depósitos. 

 La Reserva Federal (Fed) sigue siendo prudente 
ante la desaceleración de la economía 
estadounidense. En su último comunicado, la 
autoridad monetaria destaca el freno de la actividad 

en invierno, así como la moderación del ritmo de 
creación de empleo en EE. UU. De todas formas, la 
Fed advierte del carácter transitorio de esta debilidad 
y mantiene su perspectiva de crecimiento moderado 
a medio plazo.

La remuneración al accionista es uno de los compromisos de CaixaBank con su base accionarial. La entidad tiene 
desde 2015 la intención de destinar al menos el 50% de su beneficio a la remuneración en efectivo.

Remuneración correspondiente al ejercicio 2014:

0,18€/acción 4,0%
Último pago: junio 2015 (pago en efectivo de 0,04€/acción)

Rentabilidad a 30/04/2015

Remuneración correspondiente al ejercicio 2015:

0,16€/acción 3,6%
Pagos trimestrales, dos de ellos en efectivo y dos según el programa CaixaBank Dividendo/Acción. 
La entidad espera aumentar el número de pagos en efectivo en 2016

Rentabilidad a 30/04/2015
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ACTUALIDAD CAIXABANK:

 Los resultados de CaixaBank en el primer 
trimestre de 2015 han tenido una buena 
acogida por los analistas y el mercado, al haber 
sido más elevados de lo previsto. El beneficio y las 
sinergias de la adquisición de Barclays Bank, SAU 
han sido mejores de lo que se esperaba. También 
ha destacado el aumento de los recursos de clientes 
y la evolución del margen de intereses y de los 
ingresos por comisiones. Se valora negativamente 
que la cartera inmobiliaria continúe lastrando la 
cuenta de resultados.

 En la Junta General Ordinaria de Accionistas de 
BPI, el 29 de abril, se decidió que la votación sobre 
la retirada de la restricción del voto del 20% se 
aplace hasta el 17 de junio, tal y como solicitaba 
CaixaBank. La retirada de la restricción es condición 
necesaria para que pueda llegar a buen término la 
OPA lanzada por CaixaBank sobre BPI.



El resultado atribuido 
del periodo es de 375 
millones de euros.

La adquisición de 
Barclays Bank, SAU 
registra un beneficio 
extraordinario de 
602 millones de 
euros. Se realizan 
importantes dotaciones 
y saneamientos, 
siguiendo un estricto 
criterio de prudencia.

El margen de 
explotación recurrente 
sube un 4,3%.

Impactan en el periodo 
los costes de integración 
de Barclays Bank, SAU 
(239 millones de euros).

Los ingresos recurrentes 
se incrementan en  
un 7,0%.

Crecen en el periodo los 
ingresos por comisiones 
(+12,9%), sobre todo las 
vinculadas a productos 
fuera de balance (fondos 
de inversión, seguros, 
planes de pensiones).

El margen de intereses 
aumenta un 14,6% (vs. 
primer trimestre 2014).

Debido fundamentalmente 
a la reducción del coste 
de los depósitos.

Elevados niveles de solvencia y liquidez

Fortaleza del balance

CET1 Basilea III
11,5% 50.015

millones de euros de liquidez

El pasado 23 de abril se presentaron los resultados de CaixaBank para el primer trimestre de 2015. 
Durante el periodo, la entidad ha formalizado la compra de Barclays Bank, SAU y ha aprobado 
el proyecto de fusión por absorción. Con esta integración, CaixaBank consolida su liderazgo 
comercial al incorporar 15.609 millones de recursos de clientes y 17.782 millones de crédito a la 
clientela. La entidad ha vuelto a mostrar su gran capacidad de generar beneficio con su actividad 
recurrente, a la vez que mantiene su liquidez y solvencia en niveles de excelencia.

Resultados del primer trimestre de

2015

Principales magnitudes

4 Caixabank al detalle



Con la incorporación de Barclays 
Bank, SAU, CaixaBank ha 
reforzado su posición como la 
entidad líder del mercado español 
con 14 millones de clientes, 5.438 
oficinas y unos activos totales de 
355.557 millones. La cuota de 
penetración de particulares se 
eleva hasta el 28,2% (el 24,1% 
tienen a CaixaBank como primera 
entidad).

Líder en banca 
minorista en 
España 

Morosidad estable y elevadas coberturas 

54% 
ratio de cobertura millones de euros en crédito 

provisionado

11.723   

Fuerte capacidad de generación 
de resultados

Cuenta de resultados

Datos en millones de euros 1T 2015 1T 2014 Variación en %

MARgEn BRuTo

MARgEn DE ExPLoTACIón sIn CosTEs 
ExTRAoRDInARIos

REsuLTADo ATRIBuIDo AL gRuPo

MARgEn DE InTEREsEs 1.138

1.953

918

375

993

1.825

880

188

+14,6

+7,0

+4,3

+99,1
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Nota: La cuenta de resultados de 2015 incluye los resultados de Barclays Bank, SAU desde el 1 de enero de 2015. El balance consolidado de CaixaBank a 31 de marzo de 2015 incorpora los 
saldos de Barclays Bank, SAU. 
La información financiera histórica ha sido reexpresada tras la aplicación de la IFRIC 21 y NIC 8.

Nuevas propuestas 
adaptadas a las 
necesidades del cliente

A mediados de marzo de 2015, la 
entidad puso en marcha HolaBank, 
una nueva línea de negocio 
dirigida a clientes internacionales 
con el objetivo de convertirse en 
la entidad financiera de referencia 
para este colectivo. La propuesta 
incluye 100 oficinas con gestores 
expertos en banca internacional y 
en orientación financiera de alto 
valor.

Fuerte crecimiento en 
recursos de clientes y 
crédito

Los recursos totales de clientes 
alcanzan los 293.025 millones, con 
un aumento de 21.267 millones 
respecto al mismo periodo del 
ejercicio anterior (+7,8%). Destaca 
el avance significativo en fondos de 
inversión. En cuanto al crédito, la 
cartera sana muestra una reducción 
del ritmo de desapalancamiento. 
Con la incorporación de Barclays 
Bank, SAU, el crédito total aumenta 
un 7,6%.
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Junta General Ordinaria de Accionistas 2015

En los discursos de la Junta General 
Ordinaria de Accionistas, a cargo 
del presidente de la entidad, Isidro 
Fainé, y del consejero delegado, 
Gonzalo Gortázar, se señaló 
que la compra de Barclays Bank, 
SAU –formalizada el pasado 2 de 
enero– ha reforzado la posición 
de CaixaBank como líder del 
mercado español. La entidad no 
solo ha salido reforzada de la 
transformación estructural que 
ha vivido el sector bancario desde 

2007, sino que ha liderado dicho 
cambio y se ha convertido en uno 
de los bancos más solventes del 
panorama europeo, como pusieron 
de relieve las evaluaciones del AQR 
y el test de estrés hechos públicos 
en octubre de 2014. También se 
destacó que en todo el proceso 
de reorganización societaria del 
Grupo ”la Caixa”, que culminó el 
pasado ejercicio con la creación de 
la Fundación Bancaria “la Caixa”, 
se ha mantenido como prioridad 

seguir ofreciendo a los clientes de 
CaixaBank los máximos niveles de 
calidad y continuar creando valor 
para sus accionistas.
Sobre el nuevo Plan Estratégico 
2015-2018, se insistió en que 
uno de los objetivos principales es 
alcanzar una rentabilidad recurrente 
superior al coste del capital, lo cual 
pasa por el esfuerzo de contener 
los costes e incrementar la cifra 
de negocios: más clientes y mayor 
vinculación.

La Junta General Ordinaria de Accionistas (JGOA) 2015 de CaixaBank, celebrada el pasado 
23 de abril en primera convocatoria, ratificó la totalidad de los puntos del orden del día, 
entre los que se encontraban la aprobación de las cuentas anuales y la gestión del equipo 
directivo en 2014. También se aprobó el último de los pagos de la remuneración al accionista 
correspondientes al ejercicio 2014.

El presidente de CaixaBank, Isidro Fainé (derecha), el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, y el vicepresidente, Antonio Massanell.

Fortalezas de la entidad para los retos futuros

3 Sólida base 
de capital para 
un crecimiento 
futuro.

3 Amplia 
dimensión 
comercial 
con una 
estructura ágil.

3 Liderazgo 
en tecnología 
y cultura de 
innovación.

3 Un gran 
equipo de 
profesionales 
que se adapta a 
las necesidades 
del cliente.

3 Una base 
accionarial 
amplia y 
estable.
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Puede consultar aquí las presentaciones y la documentación de la JGOA 2015, o  
trasladarnos sus consultas al respecto a accionista@caixabank.com

Cotización y remuneración al accionista

Isidro Fainé destacó en su discurso que la acción 
de CaixaBank se revalorizó un 15,1% en 2014, 
un 12% más que la media de los grandes ban-
cos españoles y un 11% más que el IBEX 35. 
En relación con el dividendo de 2014, el presi-
dente de CaixaBank explicó a los accionistas:  
“Nos hemos avanzado a lo que anunciamos 
respecto a pagar progresivamente en efectivo a 
partir del ejercicio 2015, puesto que uno de los 
pagos correspondientes a 2014, el del próximo 
mes de junio, será en efectivo”. 

CaixaBank mantendrá en 2015 un esquema de 
retribución al accionista similar al del anterior 
ejercicio, con periodicidad trimestral en los pa-
gos (2 en efectivo y 2 en los que se podrá optar 
por la remuneración en acciones). La entidad 
comunicó recientemente una retribución para 
el ejercicio 2015 de 16 céntimos por acción, lo 
que representa, según Fainé, una “muy buena 
rentabilidad, que implica que seguiremos distri-
buyendo un mínimo de 900 millones de euros a 
nuestros accionistas”.

La Junta General Ordinaria de Accionistas 2015 en cifras

7.211

69,98%
Capital social presente 
o representado

Total de accionistas presentes  
o representados
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Aula,
formación para accionistas

El programa Aula, formación para accionistas tiene por objetivo difundir 
conocimientos relacionados con los mercados financieros y la bolsa a través de 
formación interactiva en Internet y cursos formativos presenciales.

Los cursos formativos presenciales le permiten mejorar sus conocimientos en materias económicas, fiscales y financieras. 
Los cursos son impartidos por profesionales de alto nivel y tienen lugar en las principales ciudades españolas.

 Ya están disponibles las fechas 
y localidades de los nuevos 
cursos para los próximos 
meses.

 Todos los cursos tienen un 
aforo limitado y las plazas son 
asignadas por riguroso orden 
de solicitud.

 Para asistir a los cursos debe 
ser titular de un mínimo de 
1.000 acciones de CaixaBank. 
Puede consultar en su oficina 
más cercana o través de  
www.CaixaBank.com si 
existe algún curso programado 
en su ciudad o lugar de 
residencia.

 Si lo prefiere puede enviarnos 
un correo electrónico a 
accionista@caixabank.com 
para obtener información más 
detallada sobre la tipología 
de curso, disponibilidad de 
plazas, fechas y horarios.

Cursos impartidos por:
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La Cuenta Inversión Acciones 
CaixaBank es un producto gratuito 
destinado a aquellos accionistas que 
deseen aumentar su posición en 
acciones de CaixaBank de una forma 
cómoda y rentable.  

La Cuenta Inversión Acciones 
CaixaBank le permite realizar 
aportaciones trimestrales y acumular 
los dividendos abonados de sus 
acciones de CaixaBank con la 
finalidad exclusiva de adquirir nuevas 
acciones de la compañía. 

Cuenta Inversión Acciones CaixaBank

Características de la Cuenta Inversión Acciones CaixaBank

1. Liquidación trimestral de intereses al 7,30% nominal anual. Esta cuenta se comercializa junto con el Plan de Inversión en Acciones 
CaixaBank, por lo que el undécimo día hábil de cada trimestre se destina el saldo de la misma a la compra de acciones de CaixaBank.

Descubra cómo conseguir más acciones por su dinero

Aportaciones de 
hasta un máximo de 
1.000 € trimestrales 
y el porcentaje del 
dividendo de las 
acciones de CaixaBank  
que quiera destinarse 
en cada momento.

INGrEsos

La cuenta está 
retribuida al 7,50% 
TAE1 con liquidación de 
intereses trimestrales.

rEtrIBuCIóN CoMPrA dE ACCIoNEs

La compra de las 
acciones se realizará 
de forma automática 
el undécimo día hábil 
de mercado al inicio de 
cada nuevo trimestre y 
por el saldo total de la 
cuenta. 

LIquIdEz

Total disponibilidad 
de las cantidades 
depositadas. En caso de 
realizar algún reintegro, 
el saldo existente en la 
cuenta no devengará 
intereses en el trimestre 
vigente.

Puede contratar su Cuenta Inversión Acciones CaixaBank en cualquier 
oficina de CaixaBank o a través de la Línea Abierta.
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En cada nuevo número de la 
newsletter para accionistas 
de 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, Joaquim Martí, 
director de Información de Gestión 
Corporativa de CaixaBank, explica 
las claves de los resultados de la 
entidad en el primer trimestre 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




