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Resultados 2012 2011 Variación
Margen de intereses 3.439 2.746 25,2%  
Margen bruto 7.226 6.794 6,4%  
Margen de explotación 3.489 3.365 3,7%  
Resultado atribuido al Grupo 135 975 (86,2%) 

Balance
Activo total 359.109 282.406 27,2%  
Fondos propios 24.793 23.202 6,9%  
Volumen total de negocio bancario 516.240 430.987 19,8%  
 Recursos totales de clientes 294.739 248.326 18,7%  
 Créditos sobre clientes brutos 221.501 182.661 21,3%  

Efi ciencia y rentabilidad 
Ratio de efi ciencia (Total gastos de explotación / Margen bruto) 51,7% 50,5% 1,2  
ROE (Resultado atribuido / Fondos propios medios) 0,8% 5,7% (4,9) 
RORWA (Resultado neto / Activos ponderados por riesgo) 0,1% 0,9% (0,8) 

Gestión del riesgo 
Ratio de morosidad 8,69% 4,98% 3,71  
Provisiones para insolvencias 12.081 5.750 6.331  
Cobertura de la morosidad 60% 60% 0  
Cobertura de la morosidad con garantía real 142% 137% 5  

Liquidez 53.092 20.948 32.144  

Solvencia
Core Capital - BIS II 10,4% 11,6% (1,2) 
Tier total 14,5% 16,6% (2,1) 
Recursos propios computables 24.968 25.116 (148) 
Excedente de recursos computables 11.238 13.047 (1.809,4) 

Empleados
Empleados del Grupo ”la Caixa” 34.128  28.529  5.599 

Obra Social - Presupuesto 2013
Millones
de euros

%

Programas sociales 334  66,8%
Programas medio ambiente y ciencia 67  13,4%
Programas culturales 64  12,8%
Programas educativos e investigación 35  7,0%
Total 500 100,0%

Importes en millones de euros

[Datos más relevantes del Grupo ”la Caixa”]
Grupo ”la Caixa”: una doble dimensión económica y social
La actividad fi nanciera e inversora permite mantener el objetivo último del Grupo: 
nuestro compromiso social

Inversión diversifi cada
en sectores estratégicos

Compromiso con la
sociedad mediante la

mayor fundación del país

500M€
Presupuesto Obra Social 
”la Caixa”[ [

Grupo fi nanciero líder
en el mercado español

72,8% 100%
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Informe anual grupo ”la CaIxa” [2012]
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Isidro Fainé Casas Juan María Nin Génova

Afrontamos el futuro, siendo fieles a nuestros valores

el 2012 fue un año en el que nuestro país siguió atravesando una 
severa crisis económica, una compleja situación social, un proceso 
de reformas para intentar corregir desequilibrios y una profunda  
reestructuración del sector financiero, pasando de las 55 entidades 
de hace cuatro años a 18 en la actualidad.

Como hemos hecho siempre a lo largo de nuestra historia, en el 
grupo ”la Caixa” hemos continuado adaptándonos a estos cam-
bios: a las nuevas exigencias regulatorias, de españa y de europa, y 
a las necesidades y oportunidades de cada momento, pero siempre 
manteniéndonos fieles a nuestros valores, aquellos que inspiraron a 
francesc moragas a crear ”la Caixa” en 1904. 

Hemos reforzado las bases para seguir construyendo un proyecto 
técnicamente aún más eficiente, humanamente más próximo y con 
una labor social todavía más amplia. Con una cultura de la innova-
ción y de la excelencia en el servicio, que se fundamenta en nuestros 
valores de liderazgo, confianza y compromiso social.

esta fidelidad ha hecho posible nuestra actual dimensión y liderazgo, 
tanto en el ámbito financiero e inversor como en el ámbito social y 
que nos anticipemos a los objetivos marcados en el plan estratégico 
2011-2014 del grupo. 

así, tras la integración de banca Cívica y el anuncio de la adquisición 
de banco de valencia, Caixabank ha reforzado su liderazgo como 
primera entidad financiera en españa, un referente por su solvencia 
y liquidez. 

nuestro modelo de gestión diferencial, que ofrece una propuesta de 
valor personalizada para cada segmento, ha merecido ya la confianza 
de más de 13 millones de clientes, uno de cada cuatro españoles, lo 
que sin duda demuestra la sintonía y aceptación que nuestra manera 
de hacer banca ha cosechado en la sociedad.

por su parte, Criteria CaixaHolding, la compañía de inversión del 
grupo con participaciones en sectores estratégicos para la sociedad, 
ha seguido impulsando el crecimiento y desarrollo de las sociedades 
en que participa, colaborando en la definición de sus estrategias fu-
turas en coordinación con los equipos gestores y contribuyendo así al 
desarrollo de sus negocios.

la buena marcha de la actividad financiera e inversora es, sin duda, 
la mejor manera de garantizar el objetivo último del grupo: su com-
promiso social. gracias a los dividendos obtenidos de Caixabank y de 
Criteria CaixaHolding, el presupuesto de la obra social ”la Caixa” se 
mantiene de manera sostenida en 500 millones de euros, lo que nos 
convierte en la primera fundación privada de españa y una de las más 
importantes del mundo. 

Y es que, en el actual contexto de crisis económica, el dividendo so-
cial del grupo cobra, si cabe, mayor relevancia para hacer frente a las 
necesidades sociales recurrentes y dar respuesta a las nuevas dificul-
tades que afectan especialmente a los colectivos más desfavorecidos.

por eso, los esfuerzos de la obra social han priorizado la lucha con-
tra la pobreza, el desempleo y el acceso a la vivienda, tres factores 
decisivos en la situación actual que pueden conducir a las personas 
a la exclusión social.

afrontamos el futuro como lo hicimos en el pasado: con la confianza 
de contar con unas bases sólidas, con la satisfacción de compartir un 
proyecto social común y con la tranquilidad de tener unos valores de 
referencia que nos ayudan a mantener nuestro carácter diferencial. 
afrontamos el futuro, siendo fieles a nosotros mismos.



6

Informe anual grupo ”la CaIxa” [2012]

[ Quiénes somos]

el objeto social de Caja de ahorros y pensiones de barcelona es el 
fomento del ahorro, la realización de obras benéfico-sociales y la in-
versión de los fondos correspondientes en activos seguros y rentables 
de interés general.

así, desde sus orígenes, hace más de 100 años, el grupo ”la Caixa” 
se ha caracterizado por un fuerte compromiso social, tanto a través 
de su actividad financiera, que actualmente desarrolla Caixabank, 
como de su obra social, que financia y mantiene por todo el terri-
torio actividades de carácter social, educativo, cultural y científico.

este fuerte compromiso con las personas y el entorno –con la volun-
tad de realizar una decidida aportación a la sociedad en general– está 
asentado sobre tres valores que constituyen el eje de referencia para 
todo el grupo y la clave  de su modelo de gestión:

n   Liderazgo: compromiso, integridad, profesionalidad y trabajo en 
equipo.

n   Confianza: de los clientes y de la sociedad, en base a una gestión 
que da prioridad a la solvencia y a un servicio y una atención de 
máxima calidad.

n   Compromiso social: objetivo último de la actividad.

la firme apuesta del grupo por un modelo de gestión eficiente y 
sostenible a largo plazo, desde el punto de vista económico, ambien-
tal y social, se refleja en la inclusión de Caixabank en los índices de 
sostenibilidad más relevantes a nivel mundial: dow Jones sustaina-
bility Index (dJsI), ftse4good y advanced sustainable performance 
Indexs (aspI).

 

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona es una entidad centenaria, de carácter financiero y social, 
fundada con el objetivo de fomentar el ahorro y la inversión, y de realizar una decidida aportación a la 
sociedad para la cobertura de las necesidades sociales básicas. Actualmente es la entidad matriz de un 
grupo integrado líder, con actividad financiera, inversora y social.
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Estructura del Grupo

”la Caixa”  ejerce la actividad financiera de forma indirecta a través de 
Caixabank desde el 30 de junio de 2011. a 31 de diciembre de 2012 
la participación de ”la Caixa” en Caixabank es del 72,76%, porcentaje 
inferior al 81,56% del año anterior básicamente debido a la operación 
corporativa de Caixabank con banca Cívica.

por otro lado ”la Caixa” dirige, a través de Criteria CaixaHolding 
(participada en un 100%), una estrategia de inversión en participa-
ciones empresariales pertenecientes a diversos sectores económicos 
esenciales para la comunidad, entre los que destacan abertis (ges-
tión de infraestructuras de transporte y comunicaciones), gas natu-
ral fenosa (distribución de energía), aguas de barcelona  (distribu-
ción de agua), saba (gestión de aparcamientos y parques logísticos) 
y servihabitat xxI (servicios inmobiliarios).

Obra Social ”la Caixa” 

la solidez del grupo le permite garantizar su compromiso con la 
sociedad a través de la obra social ”la Caixa”, que financia e im-
pulsa por todo el territorio actividades de carácter social, educati-
vo, cultural y científico.

en 2012, la obra social mantiene por quinto año consecutivo su 
dotación presupuestaria en 500 millones de euros, una cifra que 
la posiciona como la primera fundación privada de españa y una 
de las más importantes del mundo por volumen de presupuesto.

Valor contable 9.190 M€Valor contable 22.793 M€

72,8% 100%

grupo bancario 
y asegurador

bancos internacionales participaciones 
industriales
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Informe anual grupo ”la CaIxa” [2012]

Líneas estratégicas  

el sistema financiero ha sufrido una profunda transformación en los dos 
años transcurridos desde la aprobación del plan estratégico 2011-2014. a 
pesar de que el entorno económico y financiero ha sido más complejo de 
lo previsto, la gestión y el trabajo de la organización juntamente con las 
integraciones de otras entidades han permitido cumplir anticipadamente 
muchos de los retos estratégicos inicialmente planteados

así, ”la Caixa” se ha consolidado como líder del sistema financiero es-
pañol, realizando al mismo tiempo un gran esfuerzo para mantener una 
posición de solvencia, liquidez y rentabilidad en línea con los objetivos.

de cara a 2013-2014, el grupo ha actualizado su plan estratégico para 
adaptarlo al nuevo entorno pero manteniendo los mismos principios de 
crecimiento sostenible y compromiso social que definen a ”la Caixa”:

n  priorizar la reputación y la calidad de servicio en base a unos sólidos 
valores y principios de actuación.

n dar respuesta a las expectativas de los clientes.

n Impulsar la motivación y el desarrollo profesional de los empleados.

basándose en estos ejes, ”la Caixa” persigue potenciar la creación de 
valor y continuar generando recursos para que reviertan en la sociedad a 
través de la obra social.   

01.  servir al cliente con el máximo nivel de calidad.

02.  desarrollar la acción empresarial bajo los mejores principios éticos 
y de buen gobierno.

03.  mantener el liderazgo de la banca minorista en españa.

04.  diversificar el negocio hacia las empresas.

05.  primar la fortaleza financiera.

06.  mejorar la rentabilidad ajustada al riesgo.

07.  desarrollar el liderazgo directivo.

08.  ser líderes en innovación.

09.  avanzar en la internacionalización.

10.  Consolidar Criteria CaixaHolding como brazo inversor del grupo.

11.  reafirmar el papel de la obra social.

[ Los 11 grandes retos del Grupo ”la Caixa” para 2011-2014]
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[ gobierno Corporativo]

el gobierno, administración, representación y control corresponden a 
la asamblea general, al Consejo de administración y a la Comisión 
de Control.

Consejo de Administración

	 presidente		 Isidro fainé Casas
 vicepresidente primero  salvador gabarró serra
 vicepresidente segundo  Javier godó muntañola  
 vocales eva aurín pardo
  victòria barber Willems
  mª teresa bassons boncompte
  montserrat Cabra martorell
  Josep-delfí guàrdia Canela
  monika Habsburg lothringen
  francesc Homs ferret
  xavier Ibarz alegria
  Juan José lópez burniol
  mario lópez martínez
  mª dolors llobet maria
  estefanía J. martín puente
  miquel noguer planas 
  Justo bienvenido novella martínez
  ana robles gordaliza
  leopoldo rodés Castañé
  Josep Joan simon Carreras
  Josep francesc Zaragozà alba

 secretario (no consejero)  alejandro garcía-bragado dalmau
 vicesecretario (no consejero)  óscar Calderón de oya

Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona es una entidad de carácter financiero, benéfico y social, de 
patronato privado, independiente de cualquier empresa o entidad.

los órganos de gobierno se componen de representantes de los 
impositores, las entidades fundadoras y de interés social, las corpo-
raciones locales y los empleados. el equipo directivo está formado, 
exclusivamente, por profesionales del sector financiero.

Comisión de Control

 presidente  Josefina Castellví piulachs
 secretaria mª rosa pujol esteve
 vocales xavier artal morillo
  José daniel barquero Cabrero
  Josep antoni frías molina
  Josep fullana massanet
  Josep magriñà poblet
  enrique Quijano roy
  miquel vives Corona 
Comité de Dirección

 presidente Isidro fainé Casas
 director general Juan maría nin génova
 directores marcelino armenter vidal
  Jaume giró ribas
  Jaime lanaspa gatnau
  Joaquim vilar barrabeig
  alejandro garcía-bragado dalmau
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Informe anual grupo ”la CaIxa” [2012]

[ resultados e información financiera 2012]

Resultados

el resultado del ejercicio 2012  está marcado por la gran capacidad 
de generación de ingresos recurrentes, gracias a la positiva evolución 
de los ingresos bancarios recurrentes procedentes del sólido nego-
cio minorista de Caixabank (que contempla la integración de banca 
Cívica con efectos 1 de julio), así como los ingresos procedentes de 
las participaciones industriales y de servicios que mantiene Criteria 
CaixaHolding. tras contabilizar elevadas dotaciones y saneamientos 
que aumentan la solidez del balance el resultado atribuido asciende 
a 135 millones de euros (-86,2%)

Consolidación del liderazgo en el sector financiero gracias a la intensa actividad comercial y a la incorpo-
ración de Banca Cívica, con importantes incrementos de las cuotas de mercado en los principales produc-
tos y servicios.

2011 2012

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

[ margen bruto]
M€

6.794 7.226

los aspectos más significativos de la evolución de los resultados son 
los siguientes:

n  el margen bruto se sitúa en los 7.226 millones de euros y experimenta 
un crecimiento del 6,4% con relación al de 2011 (+11,6% sin consi-
derar los ingresos extraordinarios de seguros en 2011). Contribuyen 
a este elevado nivel de ingresos la incorporación de banca Cívica, la 
positiva evolución del margen de intereses (+25,2%), el crecimiento de 
las comisiones (+10,5%) y los resultados de las participadas (+16,0%). 

6,4%
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2011 2012

4.000

3.000

2.000

1.000

0

[ margen explotación]
M€

3.365
3.489

n  el total de gastos de explotación se incrementa en un 9,0%, como 
consecuencia de la mayor estructura del grupo tras la integración 
de banca Cívica. estos costes se han compensado en parte gracias 
al elevado grado de consecución de sinergias (191% de las previs-
tas inicialmente). los gastos descienden un 0,2% con perímetro 
homogéneo, gracias a la estricta política de contención y raciona-
lización presupuestaria. la ratio de eficiencia se sitúa en el 51,7%.

n  el margen de explotación se sitúa en 3.489 millones de euros 
(+3,7%), con un crecimiento del 14,6% sin considerar los ingresos 
extraordinarios por operaciones de seguros en 2011. 

n  las pérdidas por deterioro de activos financieros ascienden a 4.056 
millones de euros (+51,5%). las dotaciones totales para insolvencias 
ascienden a 5.607 millones de euros, parcialmente compensadas por 
la disposición del fondo genérico de 1.807 millones de euros. 

n  en el epígrafe ganancias/pérdidas en baja de activos y otros incluye 
la dotación para la cobertura de los activos inmobiliarios de servi-
Habitat por 645 millones de euros, permitiendo cubrir la totalidad 

3,7%

de los requerimientos del rdl 2/2012 relacionados con los activos 
inmobiliarios adjudicados. por otro lado se han registrado las plus-
valías de las operaciones singulares formalizadas en el ejercicio (sale 
and leaseback de sucursales bancarias, acuerdo de reaseguro sobre 
la cartera de vida-riesgo individual de vidaCaixa y venta del negocio 
de depositaría).
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Informe anual grupo ”la CaIxa” [2012]

Una estructura de capital sólida
 
el grupo ”la Caixa” cuenta con un excelente nivel de solvencia. a 
31 de diciembre de 2012, el Core Capital en basilea II se sitúa en el 
10,4%, con un superávit de capital de 11.238 millones de euros. los 
recursos propios computables ascienden a 24.968 millones de euros, 
mientras que los activos ponderados por riesgo (apr) se sitúan en 
171.630 millones de euros. 

los resultados de las pruebas de resistencia del sistema bancario es-
pañol, supervisadas por las autoridades españolas y las principales 
instituciones europeas, confirman la solidez patrimonial del grupo, 
posicionándose como una de las entidades con mejores niveles de sol-
vencia, con un excedente de capital sobre el mínimo exigido de 5.720 
millones de euros en el escenario adverso (diciembre 2014).

Excelente nivel de liquidez

la liquidez, un elemento clave en la estrategia del grupo, alcanza los 
53.092 millones de euros. Crece en 32.144 millones de euros respecto 
a 2011 gracias a una gestión conservadora y activa de las fuentes de 
financiación, orientada a optimizar los activos líquidos del balance, de 
forma que mejora la estructura de financiación y se reduce la depen-
dencia de los mercados mayoristas.

[ [10,4%
Excelente nivel de solvencia

Core Capital 
(Basilea II) 

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

2010 2011 2012

19.638 

53.092

[ evolución de la liquidez]

20.948 

M€
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Gestión diferencial del riesgo

en 2012, la sostenida capacidad de generar ingresos y la integración 
de banca Cívica, le permite registrar importantes dotaciones y sanea-
mientos, 11.058 millones de euros.

el total de dotaciones asciende a 6.508 millones de euros. de estos, 
4.281 millones de euros están relacionados con las medidas promul-
gadas por el gobierno español (real decreto ley 2/2012 y real decreto 
ley 18/2012): 3.636 millones de euros están  dirigidos al saneamiento 
de la cartera de riesgo del sector promotor y 645 millones de euros a 
los activos inmobiliarios adjudicados en pago de deudas. los restantes 
2.227 millones de euros corresponden a dotaciones para insolvencias 
para la cartera crediticia y posibles deterioros de la cartera inmobiliaria.

adicionalmente, y hasta alcanzar los 11.058 millones de euros, se han 
registrado ajustes de valoración contra fondos propios sobre la cartera 
crediticia y de inmuebles de banca Cívica para su puesta a valor razo-
nable por importe de 4.550 millones de euros.

debido a este importante esfuerzo, la entidad ya ha cubierto el 88% 
de las exigencias de los reales decretos 2/2012 y 18/2012, restando 
902 millones que se han cubierto durante el primer trimestre de 2013.

la ratio de morosidad (8,69%) se mantiene por debajo de la media 
del sector (10,44%, tras el traspaso de los activos problemáticos de las 
entidades nacionalizadas a la sareb). la ratio de morosidad del grupo 
”la Caixa” aislando el efecto de la morosidad del segmento promotor 
se situa en el 4,01%.

las provisiones de la cartera crediticia aumentan hasta los 12.081 mi-
llones de euros. la ratio de cobertura asciende al 60% (142% con 
garantías hipotecarias).

la cartera de inmuebles adjudicados para la venta se sitúa, a 31 de di-
ciembre de 2012, en 7.145 millones de euros netos, con una cobertura 
del 48%. la cobertura de suelo adjudicado alcanza el 61%.

CALIDAD DEL ACTIVO 2012

Controlado ratio de morosidad

grupo ”la Caixa” 8,69%

sector 10,44%

Elevadas coberturas

Cobertura insolvencias 60%

Cobertura cartera inmobiliaria 48%
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Informe anual grupo ”la CaIxa” [2012]

[ negocio bancario: Caixabank]

Caixabank es el primer banco en españa por volumen de activos 
(348.294 millones de euros) y es líder en el mercado español de ban-
ca minorista, con 12,9 millones de clientes. 

la entidad es un referente en liquidez (15,2% del activo) y solvencia 
(Core Capital - bIs II del 11%) y dispone de una gran capacidad para 

CaixaBank desarrolla su estrategia en línea con los valores de liderazgo, confianza y compromiso social, 
con el objetivo de crear valor en el corto, medio y largo plazo para sus grupos de interés –clientes, ac-
cionistas y empleados– y de contribuir al desarrollo socioeconómico del territorio.

generar resultados (3.171 millones de euros de margen de explota-
ción en 2012).

asimismo,  se distingue por su compromiso y sostenibilidad y por su 
aportación de valor a sus grupos de interés: 

n  Clientes: la entidad aspira a ofrecer un servicio de calidad, basado 
en la atención personalizada y en una amplia oferta de productos 
y servicios. Con este objetivo, mantiene un alto nivel de exigencia, 
que se sustenta en la confianza, la proximidad, la eficiencia y la 
mejora continua. en 2012, el nivel medio de satisfacción de sus 
clientes fue de 8,2 en una escala de 1 al 10. 

n  Accionistas: Caixabank ofrece una remuneración atractiva (0,23 
euros por acción, con una rentabilidad superior a la media del sec-
tor) y se compromete a asegurar la máxima transparencia en la 
relación con este colectivo.

n  Empleados: Caixabank fomenta una cultura basada en la mejora 
permanente. para ello, potencia el desarrollo de su equipo interno 
a través de la formación, la innovación y, la comunicación interna. 
en 2012, su  compromiso con la igualdad y la conciliación le ha per-
mitido obtener el distintivo de Igualdad del ministerio de sanidad, 
servicios sociales e Igualdad.

n  Sociedad: la entidad difunde y participa en los programas de la 
obra social ”la Caixa”. además, cuenta con microbank, un banco 
social especializado en microcréditos (con más de 169.000 micro-
créditos concedidos desde 2007)  y, entre otras iniciativas, apoya los 
proyectos empresariales viables a través de sus gestoras de capital 
riesgo (con un presupuesto de 73 millones de euros), el premio em-
prendedorxxI y los diversos programas de creación de empresas. 
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Creación de valor compartido

Caixabank trabaja para ser sostenible en el largo plazo, creando valor 
para sus grupos de interés a través de un modelo de negocio especializa-
do y próximo, basado en la innovación, la proximidad al territorio y una 
gran capacidad comercial. en 2012 ha obtenido el sello a la excelencia 
europea efQm (+500) que distingue, entre otros aspectos, su vocación 
de servicio.

Propuesta de valor

Caixabank apuesta por un modelo de banca universal basado en un 
servicio próximo y de calidad, personalizado y adaptado a las necesi-
dades de sus 12,9 millones de clientes. para ello, cuenta con un equi-
po de 32.625 profesionales, la red más extensa del sistema financiero 
español, con 6.342 oficinas y 9.696 cajeros, y un modelo de atención 
multicanal líder.

en 2012, la entidad refuerza su liderazgo en casi todos los segmen-
tos especializados gracias a una intensa actividad comercial y a la 
incorporación del negocio de banca Cívica, con cuotas de mercado 
en torno al 15% y ocupa la primera posición en el ranking de los 
principales productos minoristas. asimismo, es líder en banca online, 
a través de línea abierta (con 8,1 millones de clientes y una cuota 
del 33,7% según nielsen net ratings) y de la banca electrónica (con 
12,8 millones de tarjetas). 

la entidad canaliza el negocio asegurador y de previsión a través de 
vidaCaixa grupo, cuya compañía de seguros de vida y pensiones, vi-
daCaixa, es líder en el mercado español con tres millones de clientes 
individuales y un patrimonio gestionado superior a 43.000 millones de 
euros. desde 2009, vidaCaixa gestiona todas sus inversiones en base a 
los principios de Inversión responsable de las naciones unidas (unprI).

nóminas 

pensiones 

facturación tarjetas 

facturación tpv

seguros vida ahorro 

depósitos a la vista

depósitos vista + plazo (sector privado residente)

snCe (servicio nacional de Compensación) 

Hipotecas

Créditos sector privado residente

planes de pensiones (ppI + ppa) 

Crédito comercial

fondos de inversión

Factoring + confirming 

20,3% 

19,6% 

20,9% 

23,8% 

19,1% 

14,4%

13,5% 

15,2% 

14,9% 

14,5% 

16,9% 

14,6% 

14,0% 

 18,2% 

	

(*) Ranking de diciembre 2012. Primero Segundo Tercero

[ marcar la diferencia: liderazgo destacado en la mayoría de productos retail]
Cuotas de mercado y posición en el ranking*
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Caixabank ofrece una propuesta de valor personalizada para cada 
segmento. Cada una de estas propuestas cuenta con profesionales 
que han recibido formación especializada y ponen a la disposición del 
público objetivo un catálogo de soluciones financieras y no financie-
ras adaptado a sus necesidades.

Banca de Particulares
Con casi 12,1 millones de clientes y cerca de 200.000 millones de 
euros de negocio gestionado, el servicio por excelencia de banca mi-
norista supone el 43% del volumen de negocio de Caixabank.

Banca Personal
en 2012, Caixabank se ha consolidado como la primera entidad es-
pañola en este segmento, al gestionar un volumen de recursos más 
valores de casi 83.400 millones de euros.

Banca Privada
en la gestión de grandes patrimonios, Caixabank se consolida como 
el líder del mercado con una cuota cercana al 12,5%. un equipo 
de más de 350 gestores altamente especializados ofrece soluciones 
personales a cada cliente.

Banca de Pymes
en la asistencia al principal motor del tejido empresarial, Caixabank 
cuenta con 682 gestores, repartidos en 466 oficinas especializadas y 
alcanza una penetración del 45,1% y un volumen de negocio supe-
rior a los 18.000 millones de euros.

Total: 12,9 millones de clientes

Banca de particulares
(el pilar fundamental)

Particulares
Rango de activos

gestionados
Rangos en M€

Empresas
Rango de 
facturación

Personal
0,1

Grandes patrimonios
10

Banca Corporativa
200

Pymes
1

Privada
0,5

Empresas
9

[ modelo de negocio especializado]

[ [La prestigiosa revista 
internacional Euromoney ha 
designado a CaixaBank como 
Best Bank in Spain 2012

Banca de Empresas
Con una red propia de 84 centros de empresa y 604 profesionales 
especializados, la entidad atiende a 38.826 empresas clientes, un 
56,4% de este segmento del mercado. 

Banca Corporativa
para las grandes empresas, Caixabank cuenta con tres grandes cen-
tros especializados que operan con corporaciones radicadas en es-
paña y el extranjero y que atienden al 70% del mercado potencial.
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[ modelo de negocio especializado] Internacionalización y nuevas oportunidades

Caixabank mantiene participaciones estratégicas en cinco grandes 
grupos bancarios situados en europa Central y del este, en China y 
en méxico para ofrecer a los accionistas e inversores de la entidad un 
acceso preferente a nuevas oportunidades de negocio en regiones 
con elevado crecimiento y un perfil de riesgo equilibrado.
 
n  the bank of east asia (16,4%)
n  banco bpI (46,2%)
n  boursorama (20,7%)
n  grupo Inbursa (20,0%) 
n  erste group bank (9,9%) 

estos grupos financieros, cuyos activos en conjunto superan 
los 350.000 millones de euros, facilitan a los clientes de 
Caixabank el desarrollo de su actividad comercial en el extranjero.  
además, la entidad mantiene una red propia de 16 oficinas en 
diversos países a través de la que acompaña y proporciona un apoyo 

especializado a los clientes con relaciones comerciales fuera de 
españa. tiene previsto abrir dos oficinas más en argel (argelia) y 
bogotá (Colombia) a lo largo de 2013.

Diversificación de resultados

Caixabank cuenta con participaciones accionariales relevantes en rep-
sol (12,5%) y en telefónica (5,6%), dos de las empresas españolas más 
importantes por capitalización bursátil y capacidad de generación de 
beneficios. 

ambas compañías, líderes en sus respectivos sectores, presentan 
un destacado perfil internacional, una sólida capacidad de creci-
miento y generación de valor y una apuesta decidida por mantener 
una atractiva política de retribución al accionista como base de su 
gestión. la participación en el capital social de repsol y telefónica 
permite la diversificación de los resultados de Caixabank.

Portugal
España

Europa Central y del Este

Hong Kong / China
México

Angola

Marruecos

Rumanía

Polonia
Reino Unido

Francia

Egipto

Alemania

Turquía
Italia

Emiratos Árabes
India

China

Singapur

México Portugal

Angola

Francia

España

Europa Central
y del Este

Reino Unido Hong Kong / China

Alemania

Sucursales internacionales
Oficinas de representación

Participaciones bancarias

Próximamente: Argelia y Colombia

Chile
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[Cartera de participadas: Criteria CaixaHolding]

Gas Natural (35%) 

gas natural fenosa es una de las compañías 
multinacionales líderes en el sector del gas y 
la electricidad, está presente en 25 países y 
cuenta con cerca de 20 millones de clientes 
y una potencia instalada de 15,45 gigavatios.

es la mayor compañía integrada en gas y elec-
tricidad de españa y latinoamérica, líder en 
comercialización de gas natural en la penín-
sula Ibérica y primera distribuidora de gas na-
tural de latinoamérica. adicionalmente, es un 
operador de referencia en gnl (gas natural 
licuado) y gas natural de la cuenca atlántica y 
mediterránea. los activos totales superan los 
46.000 millones de euros.

Criteria CaixaHolding es la compañía de inversión del Grupo ”la Caixa”, con participaciones en sectores 
estratégicos como el sector energético, las infraestructuras y los servicios, y en el negocio inmobiliario, 
que busca generar valor mediante la gestión activa de su cartera.

Abertis (22,6%) 

abertis se ha convertido en líder mundial del 
sector de las autopistas tras la adquisición de 
los activos de oHl en brasil y Chile en diciem-
bre de 2012, con más de 7.300 km de peaje 
gestionados y unos activos totales superiores a 
los 29.000 millones de euros.

en los últimos años ha incrementado su diver-
sificación geográfica y de negocios con inver-
siones, además de en el ámbito de las autopis-
tas, en el ámbito de las telecomunicaciones y 
los aeropuertos. en 2013 se estima que más 
del 60% del ebItda se generará fuera del te-
rritorio español.

Aguas de Barcelona (24,1%)

aguas de barcelona es un referente interna-
cional como operador de servicios de agua y 
medio ambiente. Con un volumen de activos 
totales cercanos a los 5.750 millones de euros, 
es el primer operador privado de gestión del 
agua urbana en españa, donde abastece agua 
a más de 1.000 poblaciones.  

agbar presta servicio a alrededor de 26 millo-
nes de habitantes en españa, Chile, reino uni-
do, Colombia, argelia, Cuba, méxico, perú, 
brasil, turquía y eeuu.
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Saba Infraestructuras (50,1%)

es un operador industrial de referencia en la 
gestión de aparcamientos y parques logísticos.
lidera el sector de aparcamientos en españa 
y es uno de los mayores operadores de euro-
pa, con 195 aparcamientos y cerca de 130 mil 
plazas, está presente en 79 municipios de es-
paña, Italia, Chile, portugal, francia y andorra. 
el negocio logístico, con 661 hectáreas de su-
perficie, está dedicado a la promoción, diseño, 
desarrollo, gestión y explotación de parques 
logísticos en españa, portugal, Chile y francia.

Mediterránea Beach (100%)

mediterránea beach & golf Community es 
propietaria de activos anexos a port aven-
tura, complejo de ocio líder en españa, que 
incluyen: tres campos de golf, terrenos para 
uso residencial y comercial ya urbanizados y 
un beach club.

Vithas  (20,0%)

vithas es la nueva denominación del grupo 
hospitalario privado que, en la actualidad, 
cuenta con 10 hospitales y una plataforma de 
aprovisionamiento (plazasalud24). los hospi-
tales están abiertos a pacientes procedentes 
de todas las aseguradoras médicas, privados y 
mutuas de accidente, y colaboraciones con el 
sistema nacional de salud, y dan cobertura a 
diez provincias de la geografía española don-
de son hospitales de referencia en sus respec-
tivas áreas de influencia.

 
 
 
 
Servihabitat (100%)

servihabitat es la compañía de servicios in-
mobiliarios del grupo ”la Caixa” que realiza 
todas las fases del ciclo inmobiliario: desde 
la compra o inversión de activos (vía subasta, 
inversión directa o dación en pago) hasta la 
venta o explotación en alquiler, pasando por 
el desarrollo y transformación así como la ges-
tión y administración de los mismos.
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el compromiso de la obra social permanece inalterable y su misión 
es el retorno de parte del beneficio financiero del grupo bancario en 
forma de acción social y solidaria hacia las personas más vulnerables.

durante el 2012 se ha puesto rostro a esta acción y a los valores que 
representa la obra social incorporando al jugador del fC barcelona, 
de la selección española de fútbol y premio príncipe de asturias, xavi 
Hernández, que ejerce como embajador de los proyectos de la obra 
social ”la Caixa”.

[obra social]
Firme en su compromiso con las personas desfavorecidas, la Obra Social ”la Caixa” mantiene su pre-
supuesto por quinto año consecutivo en 500 millones de euros. La difícil coyuntura económica y sus 
efectos sobre las personas con mayor fragilidad hacen más necesario que nunca preservar los valores y 
principios que han forjada el espíritu de ”la Caixa” durante más de un siglo.

Presupuesto 2012

la liquidación del presupuesto de 2012 se ha distribuido de la si-
guiente manera: 233,5 millones de euros se han destinado al desa-
rrollo de programas sociales; 42,8 millones de euros a la promoción 
de iniciativas científicas y medioambientales; 52,6 millones a impul-
sar propuestas culturales y 32,1 millones de euros al apoyo a proyec-
tos educativos y de investigación.
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Programas sociales

las consecuencias de la crisis económica sobre las personas han per-
mitido ver y definir, con mayor claridad si cabe, hacia donde orientar 
las líneas de acción prioritarias para establecer mecanismos de pre-
vención y desarrollar intervenciones específicas sobre los colectivos 
más afectados. acciones dirigidas a crear oportunidades laborales 
para colectivos frágiles, orientadas hacia la lucha contra la margina-
ción y la exclusión social –especialmente contra la pobreza infantil–, 
o que permitan el acceso a una vivienda digna. la atención hacia 
colectivos con mayor vulnerabilidad como las personas mayores, pro-
moviendo el envejecimiento activo y saludable o hacia el colectivo de 
pacientes con enfermedades avanzadas, entre otros, han sido tam-
bién líneas de actuación estratégicas de la obra social ”la Caixa” en 
2012.

en el apartado de la promoción del empleo, 10.504 personas accedie-
ron a un puesto de trabajo en 2012 a través del programa Incorpora 
y son ya 53.133 las oportunidades laborales generadas por la obra 
social en más de 22.000 empresas ordinarias desde el año 2006. 

Caixaproinfancia, el programa de atención a la infancia en situación 
de pobreza y exclusión social, concedió ayudas a familias con difi-
cultades por valor de 46 millones de euros en 2012. desde 2007, 
la obra social ha destinado 295 millones de euros para romper el 
círculo de la pobreza hereditaria en españa atendiendo a 204.000 
niños y sus familiares. 

Con el objetivo de garantizar el acceso a un hogar a personas con 
dificultades, la obra social puso en marcha en 2004 el programa 
“vivienda asequible”, que en la actualidad dispone de 4.000 inmue-
bles para jóvenes, personas mayores y familias, con rentas inferiores 
a las de protección oficial. a ellos hay que añadir otros 4.000 pisos 
que, repartidos por toda españa, ofrecidos en el marco de “alquiler 
solidario”, por un precio de entre 85 y 150 euros para personas con 
bajos niveles de renta. el fomento del envejecimiento activo y la ple-

na integración de las personas mayores en la sociedad (a través del 
proyecto gente 3.0) que ha promovido un total de 12.903 activida-
des con un total de 636.911 usuarios y beneficiarios de las mismas; la 
atención a personas con enfermedades avanzadas y a sus familiares 
(37.967 pacientes y 58.102 familiares se han beneficiado ya de este 
proyecto); la reinserción social y profesional de reclusos en la parte 
final de su condena, el respaldo y la promoción al voluntariado o el 
fomento de la cohesión social a través del programa de Intervención 
Comunitaria Intercultural, también han centrado los esfuerzos de la 
obra social en 2012. 

la inauguración del nuevo espacioCaixa palau macaya, en barcelo-
na, ha sido otro de los acontecimientos destacados en 2012. el em-
blemático edificio modernista diseñado por puig i Cadafalch se ha 
concebido como centro académico de referencia en los ámbitos de 
la sostenibilidad económica, social y medioambiental y el avance del 
conocimiento, como instrumentos imprescindibles para el bienestar 
y el progreso social. 
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Programas de ciencia, investigación y medio ambiente

en el campo de la investigación, la obra social ha continuado impul-
sando el avance del conocimiento en ámbitos universitarios (progra-
ma recerCaixa) así como en torno al sida (irsiCaixa), el cáncer (uni-
dad de terapia molecular ”la Caixa” en el Hospital vall d’Hebron), la 
cirugía endoscópica (Centro Wider) y las enfermedades neurodege-
nerativas (junto al CsIC y en el marco del proyecto barcelonabeta) o 
cardiovasculares (CnIC), entre otras.

el programa de conservación de espacios naturales y reinserción so-
cial contribuye a mejorar los ecosistemas priorizando la contratación 
de personas en riesgo de exclusión. durante el año 2012, un total 
de 1600 personas se han beneficiado del programa y son ya 9.761 
desde el año 2005.

Programas educativos

la apuesta por la formación se ha puesto de manifiesto en 2012 
haciendo extensiva a toda la comunidad educativa un conjunto de 
actividades, propuestas y recursos pedagógicos a través de la pla-
taforma eduCaixa. en su conjunto estas actividades desde dentro y 
fuera de la red han llegado a 1.130.220 beneficiarios. de esta cifra, 
878.043 usuarios lo han sido de las propuestas existentes y 252.177 
estudiantes y profesores más se han beneficiado directamente de las 
propuestas en línea integradas en el portal eduCaixa. son actividades 
que, de forma transversal, abarcan todos los niveles educativos, pero 
la obra social no olvida tampoco la formación de excelencia en uni-
versidades que son referentes en calidad y nivel académico. en 2012 
se han concedido 277 ayudas por una importe total de 15.258.000 €. 
se han concedido 100 becas para cursar estudios de posgrado en 
universidades españolas; 122 becas para estudios en el extranjero y 
40 nuevas becas para cursar el doctorado en biomedicina en cuatro 
centros nacionales de referencia mundial y 15 becas de periodismo. 
desde el año 1982 se ha ofrecido la oportunidad para cursar estudios 
de alto nivel a un total de 3.760 becarios.

en 2012 se han publicado los volúmenes 34 y 35 de la colección de 
estudios sociales. los informes La transición de los jóvenes a la vida 
adulta. Crisis económica y emancipación tardía y Crisis y fractura so-
cial en Europa. Causas y efectos en España.
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Programas culturales

la divulgación de la cultura como herramienta para el crecimiento 
de las personas es otro de los ejes básicos de la obra social. en este 
terreno, y dentro de la política de grandes alianzas con las mejo-
res instituciones del mundo, ”la Caixa” renovó en 2012 su acuerdo 
con el museo del louvre y selló una nueva alianza estratégica con la 
fundación Joan miró, que se suma a las ya existentes con el museo 
del prado y el maCba. Caixaforum barcelona, en su décimo aniver-
sario, alcanzó su récord histórico de visitantes (971.101) y albergó 
exposiciones como goya. luces y sombras o delacroix, así como las 
dedicadas a William blake, las artes de piranesi o los ballets rusos 
de diaghilev.

los conciertos participativos de el mesías o grandes Coros de ópera, 
la programación de conferencias y humanidades (con presencias tan 
destacadas como las de Joseph stiglitz, peter Higgs o Jane goodall), 
y las ayudas a proyectos culturales de impacto social ahondan en el 
compromiso de la obra social en este ámbito.

en total, 2.425.228 visitantes respaldaron en 2012 la programación 
y propuestas de los centros Caixaforum y 1.087.884 visitantes lo hi-
cieron en los museos de la ciencia CosmoCaixa. todos estos espacios 
han sido concebidos con el objetivo de acercar el conocimiento a 
públicos de todas las edades y niveles de formación.
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Compromiso y proximidad

el compromiso adquirido con la sociedad comporta un trabajo 
permanente y continuado para conseguir hacer llegar actividades 
y programas en sintonía y acordes a las líneas de acción estraté-
gicas de la entidad. la progresiva expansión territorial de la activi-
dad financiera ha posibilitado la unión de sinergias y el uso de la 
red de oficinas de ”la Caixa” para la extensión de la obra social 
”la Caixa”. las oficinas confieren capilaridad y un reequilibrio te-
rritorial al reparto de los recursos gracias a que dichas oficinas, así 
como las direcciones territoriales y las direcciones de área de nego-
cio reciben y gestionan una parte del presupuesto de la obra social. 
en 2012, la obra social descentralizada ha gestionado un total de 
25 millones de euros, un 6,9% sobre la liquidación presupuestaria 
de la fundación. Con estos recursos se han organizado 20.690 ac-
tividades distintas que se estima han tenido un impacto directo en 
más de 620.700 beneficiarios.

el capital humano es uno de los principales activos en el impulso 
de la obra social y en este sentido es fundamental la acción del 
voluntariado, que actúa con carácter transversal, en todas las áreas y 
programas de la obra social. el programa de gestión del voluntariado 
es referencia y pionero de la consolidación de modelos organizativos 
que comportan la participación de voluntarios. 

las 40 organizaciones de voluntariado existentes y sus 4.584 miem-
bros han promovido e impulsado 2.058 actividades durante el 2012. 
se calcula que de las mismas se han beneficiado un total de 127.619 
usuarios. entre las más destacadas del 2012, la celebración de la 

segunda edición del día del voluntario con la convocatoria de un 
torneo de futbol jugado simultáneamente en 27 municipios de todo 
el territorio nacional. los centenares de equipos mixtos que jugaron 
estos partidos los integraban los 2.775 niños y niñas en riesgo de ex-
clusión social beneficiarios del programa Caixaproinfancia junto con 
a los hijos de los trabajadores de ”la Caixa”. 

otras actividades destacadas promovidas desde el voluntariado cor-
porativo son las campañas de recogida de juguetes o la gran recogi-
da de alimentos que en la edición de 2012 ha triplicado el volumen 
de víveres recogidos en la anterior campaña alcanzando las 4.821 
toneladas de alimentos básicos.

la vitalidad del voluntariado va más allá de la labor de los trabajado-
res y miembros de la plantilla de la entidad ya jubilados y se extiende 
en muchos de los ámbitos y programas de la obra social en otras 
amplias redes de voluntariado social desde los programas destinados 
a las personas mayores, gente 3.0 a los programas de atención Inte-
gral a personas con enfermedades avanzadas o el Área Internacional. 

probablemente, uno de los que mayor visibilidad e impacto ofrece es 
el voluntariado que moviliza el programa gente 3.0 cuyas actividades 
han llegado en 2012 a un total de 401.839 usuarios. son las perso-
nas mayores vinculadas a este programa de promoción del envejeci-
miento activo y saludable las que consiguen dinamizar un 63% del 
total de los usuarios y beneficiarios que participan en las actividades 
promovidas desde el programa.
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