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ECONOMÍA
Ibercaja obtiene un beneficio de 151 millones de 
euros en 2014, «un año histórico» para la entidad
Cierra así un ejercicio «clave» tras integrar 
Caja3, convertir sus acciones en fundación  
y superar las pruebas de estrés del BCE 

Los recursos de clientes aumentan un 4,12% 
y el grupo financiero crece un 10% con un 
avance del 18,82% de los fondos de inversión 

ZARAGOZA. Ibercaja logró en 
2014 un beneficio neto de 151 mi-
llones de euros, un resultado que 
«contrasta muy favorablemente» 
con los resultados negativos de 
2013 y con el que cierra un ejerci-
cio «histórico». Así lo calificó 
ayer en un comunicado la propia 
entidad, que recordó que en ese 
«año clave» culminó la integra-
ción de Caja3, «un intenso proce-
so del que la entidad ha salido re-
forzada» y en el que el grupo, que 
cuenta con tres millones de clien-
tes y suma un volumen de activi-
dad cercano a 100.000 millones de 
euros, se ha consolidado como la 
octava entidad del sistema banca-
rio español.  

Fue también en 2014 cuando 
Ibercaja superaba con éxito la 
evaluación global que, antes de 
asumir las competencias de su-
pervisión, realizó el BCE a las en-
tidades. Y además, ya en el ámbi-
to corporativo, a lo largo del pasa-
do ejercicio las cajas accionistas 
de Ibercaja Banco se convirtieron 
en fundaciones: esto es, Funda-
ción Bancaria Ibercaja, que tiene 
una participación del 87,80% del 
banco; Fundación Caja Inmacula-
da (4,85%), Fundación Caja Bada-
joz (3,90%) y Fundación Bancaria 
Caja Círculo (3,45%). Todas ellas 
desarrollaron durante 2014 «una 
intensa labor social y cultural en 
sus territorios tradicionales de ac-
tuación», señaló la entidad.  

En este escenario, el resultado 
operativo bancario, que refleja la  
evolución del negocio ordinario 
del grupo (margen de intereses, 
comisiones y gastos recurrentes), 
mejoró un 7,3%, hasta los 330 mi-
llones. Una cifra que, junto con 
otros ingresos y costes del ejerci-
cio, condujo a un resultado antes 
de saneamientos de 667 millones. 
Dado que para reforzar las cober-
turas del crédito e instrumentos 
de capital, la entidad realizó do-
taciones por valor de 432 millo-
nes –un 25% menos–, el beneficio 
antes de impuestos sumó los 215 
millones y neto, 151 millones. 

Fondos de inversión 
Los recursos de clientes ascendie-
ron el pasado año a 48.547 millo-
nes, lo que supone un incremen-
to del 4,12% respecto a diciembre 
de 2013 y se traduce en una mejo-
ra de la cuota de mercado de sie-
te puntos básicos hasta el 3,57%. 
Destaca especialmente el creci-
miento de los productos del gru-
po financiero, que avanzaron un 
10,03%, especialmente los fondos 

Aspecto de la fachada de la sede central de Ibercaja, en Zaragoza. HERALDO

de inversión, en los que el patri-
monio administrado aumentó un 
18,82%. «Una iniciativa pionera de 
Ibercaja, los acuerdos de gestión 
activa de carteras de fondos de in-
versión, ha cosechado un rotun-
do éxito y ha aumentado más del 
doble su actividad», señaló la en-
tidad, que destacó que el incre-
mento en planes de pensiones al-
canzó el 8,2%.  

Una de las apuestas estratégi-
cas de la entidad, su banca perso-
nal, incrementó un 7,2% el núme-
ro de clientes y un 5,2% su saldo 
de recursos, «gracias a la potente 
red de gestores especializados», 
que el pasado año aumentó un 
15% hasta los 256 profesionales. 

Crédito y morosidad 
Aunque la cartera de crédito a 
clientes, que asciende a 36.061 mi-
llones de euros, se vio afectada en 
2014 por la tendencia general al 
desapalancamiento de las fami-
lias, Ibercaja explicó que durante 
los últimos meses de 2014 se pro-
dujo una paulatino incremento de 
la demanda del crédito. Una ten-
dencia, augura, «que previsible-
mente se consolidará en 2015». 

Las nuevas formalizaciones de 
crédito alcanzaron los 2.669 mi-
llones, de los que casi el 60% se 
dirigieron a las pequeñas y media-
nas empresas. Teniendo en cuen-
ta «el punto de inflexión que ex-
perimenta la demanda», la enti-
dad señaló que su objetivo para 
este año es incrementar la conce-
sión de crédito más de un 50%, 
hasta los 4.000 millones de euros. 

Especialmente significativo fue  
el cambio de tendencia de la mo-
rosidad, que registró su primer 
descenso desde 2008. En Iberca-
ja, los activos dudosos se reduje-
ron en 118 millones de euros y su 
tasa de morosidad se situó en el 
10,78%, un 15% inferior a la media 
del sector. Por segmentos, la fi-
nanciación a particulares para la 
adquisición de vivienda, la de ma-
yor peso en el conjunto de la in-
versión, presenta una morosidad 
del 3,95% y, sin tener en cuenta la 
actividad inmobiliaria, el índice 
de mora se sitúa en el 6,66%.  

No solo la tasa de morosidad de 
Ibercaja presenta mejores ratios 
que el conjunto del sistema espa-
ñol, sino también su grado de co-
bertura de riesgos dudosos, que 
alcanza el 57,56%, uno de los por-
centajes más elevados del sector, 
que refleja «el esfuerzo realizado 
en dotaciones en los últimos ejer-
cicios».   

«El riesgo promotor, crédito y 
activos inmobiliarios procedentes 
de financiación a construcción y 
promoción inmobiliaria se ha re-
ducido un 9,52% y se ha realizado 
un gran esfuerzo en la comercia-
lización de viviendas», indicó 
Ibercaja. Un esfuerzo que consi-
guió que el número de inmuebles 
vendido aumentará más de un 
20% respecto a 2013. 

La entidad hizo hincapié en su 
«holgada posición de liquidez» 
con 12.785 millones de disponibi-
lidad de activos líquidos, el 20,51% 
del balance, «con un apreciable 
incremento durante el año». A lo 
largo del ejercicio, destacó la en-
tidad, uno de los objetivos claves  

«ha sido reforzar la solvencia». 
Prueba de ello es que la ratio 
CET1 mejoró hasta el 11,13%, lo 
que supone un incremento de 106 
puntos básicos desde diciembre 
de 2013. Así, el total de recursos 
propios computables al grupo 
Ibercaja ascienden a 2.905 millo-
nes. 

«Con tan sólidas palancas, Iber-
caja afronta 2015 con renovados 
planteamientos», aseguró la enti-
dad, que recordó que ya tiene di-
señado su Plan Estratégico 2015-
2017, que pilotará Víctor Iglesias, 
el nuevo consejero delegado que 
toma el relevo a José Luis Aguirre, 
y su renovado equipo directivo.    

CH. G.

REESTRUCTURACIÓN 

1.356 OFICINAS 
Y 6.420 

EMPLEADOS  

Durante 2014, Ibercaja re-
dimensionó su red de ofi-
cinas «suprimiendo las 
sucursales de baja rentabi-
lidad y fusionando otras 
próximas geográficamen-
te para evitar duplicida-
des», explicó ayer la enti-
dad en un comunicado. 
Como resultado de esta 
reestructuración, el grupo 
cuenta ahora con 1.356 ofi-
cinas, 51 menos que las 
1.407 que tenía un año an-
tes. Asimismo, se realizó 
un segundo Expediente 
de Regulación de Empleo, 
que ha situado la plantilla 
en 6.420 empleados, fren-
te a los 6.927 de 2013. Que-
da ahora por abordar un 
tercer expediente, con el 
que se prevé que haya 250 
salidas, cuya negociación 
formal comenzará el lu-
nes. 

Además, toda la opera-
tiva de Caja3 se ha tras-
pasado ya a la plataforma 
tecnológica de Ibercaja  
y se ha unificado la ges-
tión de compras de la en-
tidad, que destacó que  
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. HA

Resultados consolidados Grupo Ibercaja Banco 

 Diciembre Diciembre  
 2014 2013 Var.         Var. % 
Margen de intereses  699  592  107        18,09    
Rendimiento de instrumentos de capital  12  9  3        33,06    
Comisiones netas  316  265  51        19,23    
Resultado de operaciones financieras  425  136  289      211,94    
Otros resultados de explotación  -42  -106  65        60,88    
Margen bruto  1.410  896  514        57,41    
Gastos de explotación  789  612  177        28,95    
Otras ganancias y pérdidas  26  14  13        92,54    
Resultado antes de saneamientos  647  298  350      117,52    
Provisiones, deterioros y otros saneamientos  432  421  11           2,54    
Resultado antes de impuestos  215  -124  339      273,64    
Impuestos  64  -54  119      218,51    
Resultado consolidado del ejercicio  151  -70  220      316,70    
Resultado atribuido a la entidad dominante  151  -68  218      322,58    
 (millones de euros y %)

Datos de negocio más relevantes 

 Diciembre Diciembre  
 2014 2013 Var. % 
Recursos de clientes minoristas  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. Fuente: Ibercaja (millones de euros y %)

Nota: Los resultados de 2013 incluyen seis meses de Caja3 y 
recogen el impacto de la aplicación internacional contable CINIIF21


