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ECONOMÍA

Sede de Ibercaja Banco en la plaza de Paraíso en Zaragoza. OLIVER DUCH

Ibercaja coloca 500 millones de euros en  
deuda subordinada y refuerza su solvencia
● La demanda  
de los inversores 
institucionales 
duplicó el volumen 
de la emisión 

● Es la primera 
entidad no cotizada 
que emite deuda 
subordinada

den», señaló Ibercaja. El 87% de 
la emisión se colocó entre inver-
sores internacionales de diferen-
tes procedencias geográficas, 
con especial presencia del Reino 
Unido. En cuanto al tipo de in-
versor, más del 70% de la emi-
sión se colocó entre fondos de 

inversión, un 16% entre ‘hedge 
funds’ (fondo de alto riesgo) 
mientras que el 14% restante fue 
suscrito por bancos, asegurado-
ras y banca privada. 

«El mix de los suscriptores evi-
dencia un claro perfil de estabili-
dad y confianza a largo plazo en 

Caja Rural de Teruel cierra el primer semestre 
del año con un beneficio de 3 millones de euros 

ZARAGOZA. Caja Rural de Te-
ruel cerró el primer semestre del 
año con un beneficio de tres millo-
nes de euros, una cifra que marca 
el camino para volver a situar las 
ganancias de la entidad en los seis 
millones de euros al cierre del 
ejercicio, cantidad similar a la del 
pasado año.  

Su balance ha crecido un 
10,72% respecto a junio 
de 2014, un incremento 
que la entidad califica 
de «muy satisfactorio»

La entidad turolense, que cele-
bró ayer su consejo rector para va-
lorar su cuenta de resultados en 
los seis primeros meses del año, 
logró incrementar su balance un 
10,72% entre junio de 2014 y el 
mismo mes de este año, un au-
mento que los responsables de la 
caja calificaron de «muy satisfac-
torio». Asimismo, la entidad des-
tacó en un comunicado el «impor-
tante» incremento de los saldos de 
libretas de ahorro, que crecieron 
un 25%, «un indicador del ahorro 
de las familias», señaló Caja Rural 
de Teruel. 

Sus responsables señalaron que 
el conjunto de los depósitos ha ex-
perimentado un aumento cercano 
al 5%, mientras que los créditos se 
mantuvieron. 

De los resultados analizados por 
el consejo rector destaca el mar-
gen financiero, que ha pasado de 
los 10 millones de euros a los 15 mi-
llones, lo que supone un incre-
mento del 47% respecto al mes de 
junio del año anterior. Por lo que 
se refiere a las comisiones cobra-
das, los responsables de la entidad 
destacaron que «se han reducido 
muy ligeramente, por lo que prác-

ticamente se han mantenido», 
aunque sí han descendido los gas-
tos generales y de personal.   

«Buena gestión» 
Según los datos de la entidad, el 
margen de explotación de la caja, 
excluyendo las plusvalías, duplicó 
las cifras del pasado año, pasando 
de los 5,849 millones de euros a los 
11 millones, lo que supone un in-
cremento del 90% del margen de 
negocio. Sumando las plusvalías, 
la cifra alcanzó los 17 millones de 
euros. Estos datos, señaló Caja Ru-
ral de Teruel, «permiten avanzar 

que el margen de explotación de 
situará en los 30 millones de eu-
ros al cierre del año, lo que permi-
tirá repetir los 6 millones de bene-
ficios conseguidos el pasado ejer-
cicio, así como unos saneamien-
tos de 24 millones de euros». 

El director general de la entidad, 
José Antonio Pérez Cebrián, seña-
ló que estos satisfactorios resulta-
dos se deben a «una buena ges-
tión», porque, según destacó, «la 
recuperación económica todavía 
no se nota». Precisamente el pa-
sado mes de junio, durante su 
asamblea general, Caja Rural de 
Teruel destacaba su intención de 
reforzar en los próximos años el 
modo de operar desarrollado a lo 
largo de su historia primando el 
trato personalizado a sus clientes.  
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Distribución  
por tipo de inversor
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Distribución geográfica
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ZARAGOZA. Ibercaja Banco ha 
cerrado «con éxito» la coloca-
ción de una emisión de deuda su-
bordinada (Tier 2 o capital de se-
gunda categoría) por un importe 
de 500 millones de euros, con 
vencimiento previsto en julio de 
2025 y a un precio de emisión del 
100%, según comunicó ayer la en-
tidad a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores (CNMV). 

En su hecho relevante, Ibercaja 
Banco explicó que está previsto 
que el desembolso y cierre de es-
ta emisión se realice el próximo 
28 de julio, sujeto a la firma del 
contrato de suscripción, así como 
al cumplimiento de las condicio-
nes establecidas en el mismo. En 
concreto, las obligaciones deven-
garán un cupón fijo anual del 5% 
hasta el 28 de julio de 2020. A par-
tir del día siguiente devengarán 
un interés fijo igual al tipo ‘swap’ 
a cinco años aplicable más un 
margen del 4,551%. Las obligacio-
nes subordinadas se regirán por 
el derecho inglés, estando previs-
ta su admisión a cotización y ne-
gociación en el Mercado AIAF de 
Renta Fija, según recoge la comu-
nicación enviada la CNMV. 

Esta operación, explicó ayer 
Ibercaja, eleva su ratio de capital 
Tier 2 en 200 puntos básicos  y re-
fuerza su solvencia, «una de las 
fortalezas estructurales de Iberca-
ja y objetivo prioritario de su Plan 
Estratégico 2015-2017». Y además 
convierte a la entidad en la prime-
ra española no cotizada en reali-
zar una emisión pública de bonos 
desde el inicio de la reestructura-
ción del sistema financiero espa-
ñol. 

Según los datos de Ibercaja, la 
demanda recibida superó los 925 
millones de euros, casi el doble 
del volumen de la emisión, que 
finalmente fue suscrita por más 
de 70 inversores «de primer or-

el proyecto de Ibercaja», señala-
ron desde la entidad, que explicó 
que el tipo de interés de la opera-
ción se ha fijado en el 5%, «razo-
nable en las actuales condiciones 
del mercado y características del 
producto, ya que se trata de un 
instrumento de capital». 

Salida a bolsa 
La emisión, cuyos bancos coloca-
dores fueron Barclays, J. P. Mor-
gan, UBS y BBVA, supone añadir 
200 puntos básicos de capital al 
ratio Tier 2 del banco y permite 
cumplir con los requisitos de Ba-
silea III. Además, explicó Iberca-
ja, «constituye un primer paso 
para la estrategia de optimización 
y diversificación de la base de ca-
pital de la entidad tras la integra-
ción de Caja3». La culminación 
de este proceso será la salida a 
bolsa antes de diciembre 2018. 

Con esta colocación de deuda, 
Ibercaja Banco vuelve a estar pre-
sente en los mercados financie-
ros tras cinco años sin realizar 
emisiones. Ibercaja Banco reali-
zó un ‘road show’ (presentación 
entre grandes inversores en va-
rias plazas), en concreto en Lon-
dres,  Fráncfort, París y Ámster-
dam en abril, aunque entonces  
decidió esperar ante el deterioro 
del mercado por la crisis griega. 
Ahora, el acuerdo entre Atenas y 
el Eurogrupo ha devuelto la tran-
quilidad a los inversores.    

La entidad insistió en que la 
fuerte demanda de los inversores 
institucionales supone un respal-
do a su nuevo Plan Estratégico, 
cuyos objetivos son alcanzar una 
rentabilidad sobre los fondos pro-
pios tangibles del 10%, una ratio 
de capital de máxima calidad (‘fu-
lly loaded’) del 10% y una ganan-
cia de cuota de mercado minoris-
ta de 10 puntos básicos al año. 
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