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ECONOMÍA

El Grupo Ibercaja obtiene hasta septiembre 
un beneficio neto de 103 millones de euros
● La entidad 
formalizó 2.880 
millones en nuevos 
créditos, un 45% 
más que en 2014 

● El patrimonio 
administrado en 
fondos de 
inversión alcanza 
la cuota 
«histórica» del 
4,02% del mercado
ZARAGOZA. El Grupo Ibercaja 
sumó hasta el pasado mes de sep-
tiembre un beneficio neto de 103 
millones de euros. Un resultado 
que supone un incremento inte-
ranual del 21,5% si se excluyen los 
efectos no recurrentes, como la 
venta de carteras de renta fija rea-
lizada el pasado año y las aporta-
ciones extraordinarias de 2015. 
Incluyendo estos efectos, el be-
neficio neto cayó un 73,1%.  

Así lo explicó ayer la entidad 
aragonesa en un comunicado, en 
el que detalló que estas cifras tu-
vieron como uno de los principa-
les protagonistas a la intensifica-
ción de la actividad comercial en 
formalizaciones de crédito. De 
hecho, aunque la caída interanual 
del saldo vivo de crédito a clien-
tes cayó un 5,2%, «inherente al 
proceso de desapalancamiento 
experimentado por la economía 
española», este efecto se vio 
«amortiguado» por el incremen-
to del crédito. Así, Ibercaja Ban-
co formalizó 2.880 millones de 
euros en nuevos préstamos a lo 
largo de los nueve meses, un 
45,5% más que en el mismo pe-
riodo del año anterior, en línea 
«claramente» con el objetivo de 
4.000 millones de euros fijado pa-
ra el conjunto del año. Especial-
mente «sobresaliente» fue la fi-
nanciación a pymes, que aumen-
tó un 54,3% interanual, represen-
tando ya (con 1.730 millones) el 
60% del flujo de nuevo crédito. 

Coste de financiación 
En el beneficio de la entidad ara-
gonesa jugó también un papel 
destacado la disminución del 
coste de la financiación. Según 
los datos del Grupo Ibercaja, el 
margen de intereses alcanzó los 
487,3 millones de euros, un 8,6% 
inferior al registrado entre enero 
y septiembre de 2014. Un descen-
so condicionado esencialmente 
por el contexto de tipos de inte-
rés «extraordinariamente bajos». 
Frente a ello, el comportamiento 

rró en el 10,2% en septiembre, 65 
puntos básicos inferior a la del 
año pasado en la misma fecha y 
que se reduce al 9,1% tras la ven-
ta, el 30 de octubre, de la cartera 
de préstamos promotor Goya por 
698 millones de euros. A ello se 
añade un grado de cobertura so-
bre los riesgos dudosos que esca-
ló hasta el 57,4%, uno de los más 
elevados del sector, y un capital 
ordinario de nivel 1 (CET 1) que 
se sitúa ya en el 11,7%, 57 puntos 
más que en diciembre de 2014. 
Asimismo, el ratio de capital CET 
1 ‘Fully Loaded’ de Ibercaja se 
ubica en el 9,2% al cierre del ter-
cer trimestre. 

En cuanto al volumen de acti-
vos líquidos del grupo, esta infor-
mó de que hasta septiembre pa-
sado se superaban los 12.000 mi-
llones de euros, el 20% del balan-
ce total. «Esta posición de liqui-
dez permite afrontar con holgu-
ra los vencimientos mayoristas 
de los próximos años, siendo 
prácticamente nulos en el cuarto 
trimestre de 2015 e inferiores a 
1.000 millones de euros anuales 
en 2016 y 2017», señalaron desde 
la entidad. 

El Grupo Ibercaja, finalmente, 
recalcó que la solvencia, la liqui-
dez y la calidad del activo se man-
tienen como sus rasgos diferen-
ciales en el escenario financiero 
actual, en línea con los objetivos 
de su Plan Estratégico 2015-17. 
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Sede del Grupo Ibercaja, en la plaza de Basilio Paraíso de Zaragoza. OLIVER DUCH

Resultados consolidados Grupo Ibercaja Banco   

                                                                                                                                                       Hitos no              Hitos no                   
                                                                                                                                                    Recurrentes      Recurrentes        Var. i.a. 
Cifras en millones de euros                                9M 2014      9M 2015        Var.             9M 2014           9M 2015          ajustada 
Margen de intereses                                                    533,5           487,3          -8,6% 

Comisiones                                                                   230,7           245,1            6,2% 

Resultado de operaciones financieras                      435,8           140,0        -67,9%            -380,3                  -9,6 

Otros resultados de explotación                                    -0,2              28,0                n/a 

Margen bruto                                                            1.199,8           900,4        -25,0%                                                                     8,7% 

Gastos de explotación                                                -525,0          -473,0          -9,9%                35,1                                           -3,4% 

Resultado antes de saneamientos                             674,7           427,3        -36,7%                                                                   26,8% 

Provisiones totales                                                     -157,0          -303,7         93,5%                                          99,8                29,9% 

Otras ganancias y pérdidas                                           20,0              22,5         12,4% 

Resultado antes de impuestos                                   537,8           146,1        -72,8%                                                                   22,7% 

Impuestos y minoritarios                                           -154,7            -43,0        -72,2% 

Resultado atribuido a la sociedad dominante          383,1           103,1        -73,1%                                                                   21,5%

Datos de negocio más relevantes   

Cifras en millones de euros                                9M 2014        9M 2015       Var. i.a. 
Recursos de clientes minoristas                             48.184          48.940           1,6% 

En balance                                                                  31.640          31.211          -1,4% 

Fuera de balance / intermediación                         16.544          17.729           7,2% 

Crédito a clientes ex ATA                                          36.591          34.673          -5,2% 

Formalizaciones de crédito                                         1.980             2.880        45,5% 

Pymes                                                                            1.121             1.730        54,3% 

Vivienda                                                                             285                 414        45,6% 

Consumo                                                                           143                 191        33,4% 

   Activo total                                                       63.544          59.651         -6,1%

del margen de intereses minoris-
ta mostró una mejoría frente al 
ejercicio anterior, ya que los cos-
tes de la financiación de recursos 
de clientes se han reducido en 46 
puntos respecto a septiembre del 
pasado año. 

En los nueve primeros meses 
del año, el Grupo Ibercaja consi-
guió también una reducción del 
9,9% interanual en los gastos de 
explotación, gracias a la acelera-
ción de las sinergias de costes 
procedentes de la integración de 

FUENTE: GRUPO IBERCAJA

Caja 3. En lo que va de año, recor-
dó la entidad, la plantilla se ha re-
ducido en un 4,9% (de 6.001 a 
5.707 trabajadores) y la red de ofi-
cinas se ha ajustado un 4% (de 
1.356 a 1.302). 

De «excelente» calificó ayer el 
grupo aragonés el comporta-
miento de los fondos de inver-
sión, cuya cuota de mercado ha 
avanzado 22 puntos básicos has-
ta alcanzar un «histórico» 4,02%, 
gracias a la captación del 12,7% de 
las entradas de dinero nuevo en 
fondos de inversión en España en 
el tercer trimestre de este año.  

«A lo largo de 2015, Ibercaja ha 
seguido consolidando sus distin-
tivas fortalezas financieras», in-
sistió la entidad. Y de ellas desta-
có la tasa de morosidad, que ce-


