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Resultados 2014

IBERCAJA OBTIENE UN BENEFICIO
DE 151 MILLONES DE EUROS, EN UN EJERCICIO
HISTÓRICO, TRAS INTEGRAR CAJA3


El Grupo obtiene 151 millones de euros y refuerza su ratio CET1
alcanzando el 11,13%



Los recursos de clientes experimentan una importante evolución y
aumentan el 4,12%



El Grupo Financiero crece un 10%, destacando especialmente el avance
en fondos de inversión, con el 18,82%



El resultado operativo bancario crece un 7,33% interanual, debido a la
mejora del margen, los ingresos por la gestión de productos de
desintermediación y la contracción de los costes ordinarios



Los activos dudosos bajan por primera vez desde 2008



La tasa de morosidad, 10,78%, es un 15% inferior a la media del sector



Ibercaja es una de las entidades con mayor ratio de cobertura de la
morosidad del sistema



La venta de inmuebles crece un 20% y genera beneficios



La Entidad mantiene una holgada posición de liquidez (el 20,51% del
balance) y una adecuada estructura de financiación



Ibercaja se consolida como octavo grupo bancario de España, tras
concluir un ejercicio que abre una nueva etapa

El Grupo Ibercaja obtuvo en 2014 un beneficio neto de 151 millones de euros, un
resultado que contrasta muy favorablemente con el de un año antes y que cierra un
año clave en la historia de la Entidad tras la integración total de Caja 3, la conversión
de sus cajas accionistas en fundaciones y la superación de las pruebas de estrés del
BCE, así como la incorporación al Mecanismo Único de Supervisión.
En el ámbito de la actividad minorista, y convertidos ya en el octavo grupo bancario de
España, 2014 ha sido un ejercicio en el que Ibercaja ha experimentado una
importante evolución de los recursos de los clientes, que crecen un 4,1%, en especial
los del Grupo financiero, que consolida su liderazgo con un crecimiento del 10%.
Asimismo, ha contenido la mora por debajo de la media, con una tasa de cobertura
del 58% -entre las más altas del sector-, y ha elevado el ratio de solvencia (CET1)
hasta el 11,13%, con una mejora de 106 puntos básicos en el año. Entre los hitos del
ejercicio también destaca el resultado operativo bancario, que mejora un 7,3%.
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2014, un año histórico en la historia de Ibercaja
Sin duda, 2014 ha sido histórico para Ibercaja, un ejercicio en el que ha culminado la
integración de Caja3, un intenso proceso del que ha salido reforzada. El Grupo se ha
convertido en la octava entidad del sistema bancario español, lo que mejora su
posicionamiento en el ámbito nacional y consolida su lugar privilegiado en los
mercados tradicionales. Suma un volumen de actividad cercano a 100.000 millones
de euros, con 3 millones de clientes.
Asimismo, en otoño, Ibercaja superaba con éxito la evaluación global que el BCE
realizó a las principales entidades antes de asumir las competencias de supervisión.
El análisis de la calidad de los activos ha puesto de manifiesto la calidad de la cartera
crediticia de Ibercaja, el alto nivel de provisiones alcanzado para cubrir los activos de
mayor riesgo y los rigurosos criterios de clasificación de los activos e identificación de
los riesgos. En estas pruebas de estrés, Ibercaja destacó por la fiabilidad de los datos
presentados y por la fortaleza de la posición de capital en los dos hipotéticos
escenarios macroeconómicos analizados. La ratio sobrepasa en más de dos puntos
porcentuales los requerimientos mínimos, lo que supone un exceso de recursos
propios superior a 650 millones de euros en los supuestos planteados.

En el ámbito corporativo, a lo largo del año, las cajas accionistas de Ibercaja Banco se
convirtieron en las Fundaciones: Fundación Bancaria Ibercaja, que tiene una
participación del 87,80% del banco; Fundación Caja Inmaculada (4,85%), Fundación
Caja Badajoz (3,90%) y Fundación Bancaria Caja Círculo (3,45%).
Plan Estratégico 2015-2017 y renovado equipo directivo
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Con tan sólidas palancas, Ibercaja afronta 2015 con renovados planteamientos. Así,
ha diseñado el Plan Estratégico 2015-2017, que plasma los proyectos y acciones a
ejecutar para lograr un negocio más rentable y capitalizado, capaz de competir con
éxito en un mercado cada vez más exigente, y captar el interés del inversor ante la
necesaria salida a bolsa antes de 2018, de acuerdo con la legislación.
Para pilotar la nueva etapa, en el inicio de 2015, se ha designado a Víctor Iglesias
como consejero delegado, quien ha tomado el relevo a José Luis Aguirre, y renovado
el equipo directivo, formado por acreditados profesionales de la casa que aúnan
experiencia y juventud, y que ya desempeñaban relevantes funciones en la Entidad-.
Los recursos de clientes crecen un 4,12%
En este contexto, Ibercaja ha registrado en su actividad bancaria el cambio de
tendencia del ciclo económico, que aprecia síntomas de recuperación. Así, los
recursos de clientes, que ascienden a 48.547 millones, han crecido un 4,12%
respecto a diciembre de 2013, lo que supone una mejora de la cuota de mercado de 7
puntos básicos, hasta el 3,57%.

Especialmente importante es el crecimiento de los productos del Grupo financiero,
que avanzan un 10,03%, especialmente los fondos de inversión. De hecho, el
patrimonio administrado en fondos crece el 18,82%. Cabe subrayar que una iniciativa
pionera de Ibercaja, los acuerdos de gestión activa de carteras de fondos de
inversión, ha cosechado un rotundo éxito y ha aumentado más del doble su actividad.
A su vez, en planes de pensiones, el incremento ha sido del 8,2%.
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La buena trayectoria de los productos de intermediación hace que la participación del
Grupo en el negocio de fondos de inversión llegue al 3,95%, mientras que la cuota de
mercado en planes de pensiones y seguros de vida es del 5,85% y 4,07%,
respectivamente, consolidándose Ibercaja en la quinta posición del ránking sectorial
de ambos negocios.
En banca personal, una de las apuestas estratégicas de Ibercaja, el número de
clientes aumenta un 7,2% y su saldo de recursos se ha incrementado un 5,2%,
gracias a la potente red de gestores especializados de la entidad, que este año ha
aumentado en un 15%, hasta los 246 profesionales, además de los directores de
oficina.
Apuesta por el negocio de pymes
Respecto al crédito a la clientela, aunque la cartera, que asciende a 36.061 millones
de euros, se ha visto afectada por la tendencia general al desapalancamiento de
familias y empresas, en los últimos meses del ejercicio se ha producido un paulatino
incremento de la demanda del crédito, tendencia que previsiblemente se consolidará
en 2015
En 2014, las nuevas formalizaciones han alcanzado los 2.669 millones y casi el 60%
se han dirigido a pymes. Precisamente el Grupo tiene como objetivo potenciar su
relación con el tejido empresarial, para lo que viene desarrollando un nuevo modelo
de servicio y atención integral a la empresa.
Este año, y de acuerdo con el punto de inflexión que ya experimenta la demanda,
Ibercaja ha fijado como objetivo para 2015 incrementar la concesión de crédito más
del 50%, hasta los 4.000 millones de euros.

Punto de inflexión en la tendencia de la morosidad
En el ejercicio ha sido también muy relevante el cambio de tendencia de la morosidad,
que, por primera vez, desde 2008, ha empezado a bajar. En Ibercaja, los activos
dudosos se reducen en 118 millones, de euros, con una tasa del 10,78%, un 15% por
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debajo del sector. Por segmentos, la financiación a hogares destinada a adquisición
de vivienda, la de mayor peso en el conjunto de la inversión, presenta una morosidad
del 3,95% y, sin tener en cuenta la actividad inmobiliaria, el índice de mora se sitúa en
el 6,66%.
Además de la contención de la morosidad, Ibercaja tiene un grado de cobertura sobre
los riesgos dudosos del 57,56%, uno de los más elevados del sistema y refleja el
esfuerzo realizado en dotaciones en los últimos ejercicios.
El riesgo promotor, crédito y activos inmobiliarios procedentes de financiación a
construcción y promoción inmobiliaria, se ha reducido un 9,52% en el ejercicio y se
ha realizado un gran esfuerzo en la comercialización de viviendas.
Ese esfuerzo conjunto de la red de oficinas y la Unidad de Gestión de Inmuebles hace
que el número de inmuebles vendidos se incremente más de un 20% respecto a
2013. Se han transmitido 3.490 unidades, entre los inmuebles propios (1.030) y los de
terceros, con resultado positivo.
Capacidad de generación de resultados
Fruto de la mejora del diferencial de clientes, el aumento de los ingresos generados
por los productos fuera de balance (fondos de inversión, planes de pensiones y
seguros) y la contracción de los costes, el Grupo obtiene un beneficio neto de 151
millones de euros. Al mismo tiempo, los resultados extraordinarios obtenidos por
operaciones financieras han permitido reforzar coberturas y recursos propios.

Respecto a los ingresos, el margen de intereses suma 699 millones. A perímetro
constante, la variación interanual es del -2,20%. Los ingresos por inversiones
crediticias se han visto condicionados por el descenso en volúmenes y la disminución
de la rentabilidad media afectada por la caída de tipos de interés, especialmente de la
cartera hipotecaria referenciada al Euribor. La buena evolución de los costes de
financiación ha permitido compensar en parte la reducción del rendimiento del crédito.
Las comisiones netas y diferencias de cambio, 316 millones, crecen en términos
comparables un 4,52%. Atendiendo a su tipología, las derivadas de la prestación de
servicios bancarios bajan un 1,89%, mientras que las originadas en la gestión de
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activos suben el 12,66%, debido al aumento del patrimonio gestionado en fondos de
inversión, planes de pensiones y seguros.
La evolución del margen de intereses y los buenos resultados por comisiones y
operaciones financieras, hacen que el margen bruto totalice 1.410 millones.
Respecto a los gastos de explotación, que suman 789 millones de euros, se están
logrando los efectos de las sinergias de la integración y los conceptos recurrentes
caen por encima de un 3%. Con carácter extraordinario, se están realizando acciones
destinadas a optimizar la estructura y ganar competitividad, una vez integrada Caja3.
A lo largo de 2014, Ibercaja ha redimensionado la red de oficinas suprimiendo las
sucursales de baja rentabilidad y fusionando otras próximas geográficamente para
evitar duplicidades, y ha pasado de 1.407 oficinas a 1.356. Asimismo, ha realizado un
segundo Expediente de Regulación de Empleo, que ha situado la plantilla en 6.420
empleados, frente a los 6.927 de 2013.
En relación con la adquisición de Caja3, toda su operativa se ha traspasado a la
plataforma tecnológica de Ibercaja y se ha unificado la gestión de compras, medidas
que minoran los costes, generando economías de escala. En el plano comercial la
adopción del modelo de negocio de Ibercaja por la nueva red está dando lugar a
sinergias de ingresos que se materializarán en su totalidad en el medio plazo. A nivel
organizativo se ha abordado la reestructuración del Grupo Financiero e Inmobiliario
mediante la integración de algunas sociedades que lo componen y el traspaso del
negocio a otras ya existentes.
El resultado operativo bancario, que refleja la evolución del negocio ordinario del
Grupo (margen de intereses, comisiones y gastos recurrentes, a perímetro constante),
mejora un 7,3%, hasta los 330 millones euros. Esta cifra, junto con otros ingresos y
costes del ejercicio, conducen a un resultado antes de saneamientos de 647 millones.

En el año se han realizado dotaciones para reforzar las coberturas de crédito e
instrumentos de capital por 432 millones de euros, que suponen un 25% menos en
términos comparables.
En consecuencia, el resultado antes de impuestos asciende a 215 millones de euros y
neto, a 151 millones.
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Refuerzo del capital y aumento de la liquidez
A lo largo del ejercicio, uno de los objetivos clave de la entidad ha sido reforzar la
solvencia. Así la ratio CET1, mejora hasta el 11,13%, lo que supone un incremento de
106 puntos básicos desde diciembre de 2013. El total de recursos propios
computables del Grupo Ibercaja asciende a 2.905 millones.

El Grupo cuenta con una holgada posición de liquidez. El volumen de activos líquidos
asciende a cierre de ejercicio a 12.785 millones de euros (el 20,51% del activo), con
un apreciable incremento durante el año.

RESULTADOS CONSOLIDADOS GRUPO IBERCAJA BANCO

(millones de euros y %)

Diciembre
2014

Margen de intereses
Rendimiento de instrumentos de capital
Comisiones netas
Resultado de operaciones financieras
Otros resultados de explotación
Margen bruto
Gastos de expotación
Otras ganancias y pérdidas
Resultado antes de saneamientos
Provisiones, deterioros y otros saneamientos
Resultado antes de impuestos
Impuestos
Resultado consolidado del ejercicio
Resultado atribuido a la entidad dominante

699
12
316
425
-42
1.410
789
26
647
432
215
64
151
151

Diciembre
2013
592
9
265
136
-106
896
612
14
298
421
-124
-54
-70
-68

Var.

Var. %
107
3
51
289
65
514
177
13
350
11
339
119
220
218

18,09
33,06
19,23
211,94
60,88
57,41
28,95
92,54
117,52
2,54
273,64
218,51
316,70
322,58

NOTA: la cuenta de resultados de 2013 incluye 6 meses de Caja3 y recoge el impacto de la aplicación de la norma internacional
contable CINIIF21 sobre gravámenes en relación con la aportación al FGD.
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DATOS DE NEGOCIO MÁS RELEVANTES

Diciembre Diciembre
2014
2013

(millones de euros y %)
Recursos de clientes minoristas

Var. %

48.547

46.625

4,12

. En balance

31.880

31.476

1,28

. Fuera de balance: productos de intermediación

16.667

15.148

10,03

Crédito a clientes bruto minorista *

36.061

38.217

-5,64

Activo total

62.322

63.149

-1,31

* Sin tener en cuenta la adquisición temporal de activos
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LAS FUNDACIONES ACCIONISTAS, REFERENTES DE LA
SOLIDARIDAD Y EL COMPROMISO EN SUS TERRITORIOS
A lo largo de 2014, las fundaciones accionistas han desarrollado una intensa labor
social y cultural en sus territorios tradicionales de actuación.
Conjuntamente, las fundaciones han impulsado la Convocatoria Ibercaja de Proyectos
Sociales, de ámbito nacional. Se presentaron 651 proyectos de todas las
comunidades autónomas españolas, de los cuales se seleccionaron 245, a los que se
destinó un millón de euros para su desarrollo y tuvieron 65.000 beneficiarios directos
en todo el territorio nacional.
Fundación Ibercaja, por el empleo y la educación
La Obra Social de Ibercaja se ha integrado en 2014 en la Fundación Bancaria
Ibercaja, cuyo patronato se constituyó en septiembre, dando cumplimento a lo
previsto en la Ley de Cajas y Fundaciones Bancarias del 27 de diciembre de 2013.
Desde este nuevo marco, continuará ejerciendo su centenario compromiso con las
personas y los territorios donde actúa.
Apoyada en la red de 20 centros distribuidos por 6 provincias españolas, y la
colaboración estratégica con entidades de distintos ámbitos, la Obra Social de
Ibercaja ha continuado desarrollando sus cinco áreas prioritarias de actuación: el
fomento de una educación de calidad, la atención a las necesidades básicas, la
mejora del empleo, la difusión cultural y la conservación de nuestro patrimonio
histórico artístico y medioambiental. En 2014, sus acciones llegaron a 1.700.000
personas.
A través de la Iniciativa Ayuda de Ibercaja, la línea estratégica dirigida a atender las
necesidades básicas y evitar la exclusión social de las personas, además de la
convocatoria de ayudas, Ibercaja ha impulsado campañas solidarias con la
Federación Española de Bancos de Alimentos y Cáritas Española. Asimismo, ha
desarrollado “Ibercaja llaves solidarias”, dirigido a facilitar una vivienda de alquiler
asequible a familias con escasos recursos, o “Ibercaja vivir y compartir”, que ofrece
una solución alternativa de alojamiento para estudiantes y de acompañamiento para
personas mayores. Igualmente, ha firmado varios convenios de Ayuda al desarrollo.
A través de Iniciativa Emplea de Ibercaja, se han impulsado programas para apoyar
la empleabilidad y el emprendimiento. “Emplea-t y Emprende” lleva creadas 150
empresas y 354 puestos de trabajo y ha concedido más de 650.000 euros de
financiación sin aval. Y los programas de Empleo Rural y Comercio Rural Vivo han
puesto de relevancia el compromiso con el mundo rural y la vertebración del territorio.
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Asimismo, la Iniciativa Educa ha volcado sus esfuerzos en la lucha contra el fracaso
escolar, a través de programas como Ibercaja Hada e Ibercaja Orienta, realizados en
colaboración con entidades líder en el ámbito educativo. También ha sido el año de la
puesta en marcha de Ibercaja Aula en Red, un servicio dirigido a la comunidad
educativa, que ofrece un conjunto de recursos didácticos orientado a potenciar el
trabajo de docentes y alumnos.
Por otro lado, en 2014 se ha lanzado el Programa de Educación Financiera, en una
acción pionera y de gran éxito, en el que han participado más de 10.000 personas en
su primer año de implantación.
En el ámbito de la cultura, en 2014 ha destacado la exposición “Pasión por Aragón.
La Real Sociedad Económica Aragonesa de Amigos del País”, en la que Ibercaja
homenajeó a su entidad fundadora a través de un recorrido por su historia y por la que
pasaron alrededor de 80.000 personas. Y también, “EFE. 75 años de historia”,
dedicada al aniversario de la agencia EFE y celebrada en el Pabellón Puente de
Zaragoza, y “Goya y sus herederos. Los disparates hoy”, ofrecida en el actual Museo
Goya.
Fundación Caja Inmaculada, para los más necesitados
Durante 2014, la Fundación Caja Inmaculada destinó 6 millones de euros al
mantenimiento de sus actividades en Aragón.
Firme con el compromiso adquirido con la sociedad aragonesa y pese a la fuerte
reducción de los recursos económicos disponibles, siguió trabajando intensamente
para aminorar los efectos derivados de la crisis, y contribuir, de la forma más eficiente
posible, a ofrecer vías de salida a las personas que presentan mayor fragilidad y
vulnerabilidad: personas sin recursos y en situación o riesgo de exclusión; personas
con discapacidad; personas mayores; y personas enfermas.
Entre las actuaciones más destacadas hay que citar el programa de ayudas a niños
de familias sin recursos económicos, desarrollado con Acción Social Católica y cinco
centros de educación infantil de Zaragoza, que garantiza que 147 pequeños tengan
cubiertas sus necesidades básicas de escolarización y alimentación, y la convocatoria
de ayudas de la Fundación Caja Inmaculada e Ibercaja a entidades sociales de
Aragón, en las que ambas instituciones invirtieron 558.000 euros.
Si la actividad asistencial fue el pilar del trabajo de la entidad, también mantuvo su
apuesta firme por la formación permanente de empresarios y profesionales,
consciente de que es fundamental para alcanzar la transformación y el avance social,
así como por la difusión cultural, en cuyas actividades participaron más de 25.000
personas. También hay que resaltar el magnífico trabajo del Centro Joaquín Roncal
de la Fundación CAI-ASC que, en 2014, registró el mejor dato de participación desde
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que abrió sus puertas en 2005: 102.000 personas asistieron a sus actividades
sociales, culturales, de cooperación y medioambientales.
Fundación Caja Badajoz
La Fundación Caja Badajoz representa la continuidad de la Obra Social de Caja
Badajoz, que cumplió 125 años de historia el año pasado.
Las actividades de la Fundación, que preserva el espíritu de la Caja, se desarrollan en
distintas áreas de actuación: cultura y tiempo libre, asistencia social y sanitaria,
educación e investigación y patrimonio histórico artístico y natural.

Fundación Caja Círculo, dedicada al territorio
Durante al año 2014 Cajacírculo Fundación Bancaria dio comienzo a su andadura,
siendo heredera de la acción desarrollada durante más de cien años por la Obra
Social de Cajacírculo. El presupuesto aplicado por esta Fundación durante al año
pasado ascendió a 2.486.224,40 euros que se destinó, según sus fines fundacionales,
al desarrollo económico, social y cultural de su ámbito de actuación, la Comunidad
Autónoma de Castilla y León en general, y la provincia de Burgos en particular.
Entre las actividades más destacadas desarrolladas por la Fundación durante el
año 2014, podemos destacar, en el campo de la asistencia social, la colaboración con
algunas de las asociaciones más destacadas en la lucha contra la pobreza y la
exclusión social, como es el caso de Cáritas y el Banco de Alimentos, así como la
puesta en marcha, junto a la Obra Social de Ibercaja, de la 1ª Convocatoria de
Ayudas a Proyectos de Interés Social en Castilla y León.
En el ámbito cultural, hay que resaltar su amplio programa expositivo, en el que tiene
especial protagonismo el apoyo a los artistas locales más destacados, así como la
promoción de la música clásica realizada en colaboración con la Sociedad
Filarmónica de Burgos.
Por lo que respecta al desarrollo local, y en colaboración con la Asociación del
Polígono de Empresarios de Villalonquéjar, cabe reseñar el impulso dado al Foro
Tech Day 60, iniciativa de gran éxito que aúna apoyo al emprendimiento y nuevas
tecnologías.
Finalmente, mencionar la presencia de la Fundación Cajacírculo en algunas de las
principales entidades dedicadas al fomento de su territorio, como la Fundación
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Atapuerca, el Plan Estratégico Burgos Siglo XXI o la Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico, así como su colaboración con la Catedral de Burgos en el
mantenimiento de su rico patrimonio histórico-artístico
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