Actividad y Resultados Enero – Marzo 2007

El Grupo “la Caixa” aumenta un 34,3% su resultado
recurrente hasta los 553 millones de euros
Crecimientos superiores al 20% de todos los márgenes de la cuenta.
Resultados extraordinarios de 220 millones de € y Resultado
Atribuido al Grupo de 773 millones de €, un 69,8% más.

¾ Gran crecimiento por la intensa actividad del Grupo.
El volumen de negocio alcanza los 350.000 millones de €, con un sólido
crecimiento del 20,8%.
10,2 millones de clientes (+514.000) y 5.221 oficinas (+221).
Positiva evolución de los resultados de participadas, con plusvalías
latentes de 10.741 millones de €.

¾ Crecimiento eficiente: ratio de eficiencia del 45,8% (-5,8).
¾ Crecimiento rentable: el ROE recurrente es del 19,5% (+0,8).
¾ Crecimiento

seguro: ratio de morosidad del 0,34% (-0,02) y
cobertura del 439% (+22).

¾ Crecimiento solvente: el Core Capital mejora hasta el 6,4% (+0,2).

Barcelona, 26 de abril de 2007
Excelente evolución del negocio del Grupo “la Caixa” en el primer trimestre de
2007, en un entorno de tipos de interés con evolución al alza y fuerte competencia
bancaria, con presión sobre las fuentes de ingresos.
La gran capacidad comercial del Grupo ha permitido contrarrestar estos efectos
con un fuerte y equilibrado crecimiento de la actividad en todo el territorio español,
con seguridad y mejora de la eficiencia, de la rentabilidad y de la solvencia.

¾ Fuerte crecimiento recurrente por la intensa actividad del Grupo.
Los comentarios sobre la evolución de la actividad y de los resultados del Grupo
“la Caixa” en el primer trimestre de 2007 se han elaborado excluyendo el impacto
de los resultados extraordinarios y de los efectos del cambio de perímetro por las
ventas en el segundo semestre de 2006 de Crèdit Andorrà y Colonial.
• Gran impulso de la actividad financiera con 10,2 millones de clientes y 5.221
oficinas. Aumento del 20,8% del volumen de negocio
La intensa actividad comercial conlleva el continuo aumento de la gran base de
clientes de “la Caixa” hasta los 10,2 millones, 514.000 más en el último año. “la
Caixa” tiene la red más extensa del sistema español con 5.221 oficinas, con
25.449 empleados en el Grupo. Como complemento a las oficinas, “la Caixa”
dispone de 7.617 cajeros automáticos y es líder en servicios de banca online a
través de Línea Abierta, con 4,5 millones de clientes, un 16,1% más. El parque de
tarjetas de “la Caixa” alcanza los 9,2 millones, 691.000 más, con un incremento
del 13,6% de la facturación y una cuota de mercado del 17,6%.
Como reflejo de la intensa actividad financiera gestionada, en el último año el
número de operaciones realizadas por “la Caixa” ascendió a 3.000 millones, un
15% más. La operativa a través de terminales de autoservicio e Internet aumentó
un 20%, tramitando el 47% del total. En las oficinas se realizaron el 17% de las
operaciones y el resto corresponde a operaciones automáticas.
El volumen de negocio financiero del Grupo asciende a 349.761 millones de
euros, con un crecimiento de 60.121 millones de euros, un 20,8% más.
Los recursos totales de clientes ascienden a 204.176 millones de euros (+32.165,
un 18,7% más), con sólidos crecimientos de la actividad minorista (+15,7% en los
saldos a la vista y +23,8% en los depósitos a plazo) y de la actividad institucional.
Los créditos alcanzan los 145.585 millones de euros (+27.956, un 23,8% más). La
inversión en empresas lidera el crecimiento con un aumento del 31,9% por la
reforzada actividad comercial con las 354.429 empresas y promotores clientes
(+33.293). Por su parte, el saldo de hipotecas aumentó un 24,6%. Los fuertes
crecimientos del crédito a particulares y a empresas constituyen el reflejo de la
contribución del Grupo al desarrollo económico del territorio.
La gestión activa del riesgo permite mantener la gran calidad de la cartera
crediticia del Grupo. Así, el ratio de morosidad se sitúa en el 0,34% (-0,02) y la
cobertura de activos dudosos alcanza el 439% (+22,4).
• Gestión activa de las participadas, con plusvalías de 10.741 millones de €
El valor de mercado a 31 de marzo de 2007 de la cartera total de participaciones
del Grupo “la Caixa” asciende a 22.500 millones de euros. De ellas, el valor de las
participaciones cotizadas es de 19.302 millones de euros, con unas plusvalías
latentes de 10.741 millones de euros.

•

Gran calidad y fortaleza de los Resultados Recurrentes del Grupo con
crecimientos superiores al 20% en todos los márgenes de la cuenta

El margen de intermediación alcanza los 894 millones de euros, +24,3%, como
consecuencia del sostenido crecimiento de la actividad bancaria, de la adecuada
gestión de los márgenes y de la evolución de los dividendos.
La positiva evolución del negocio de las participadas compensa el impacto de las
desinversiones realizadas en 2006 y permite un aumento del 8,0% de los ingresos
(dividendos + resultados por puesta en equivalencia).
Las comisiones ascienden a 333 millones de euros, con un crecimiento del 17,3%,
por el aumento de la actividad comercial, la operativa de estructuración de
operaciones empresariales y la adecuada gestión de los precios.
El margen ordinario aumenta un sólido 22,7% hasta los 1.443 millones de euros.
Mejora de la eficiencia hasta el 45,8% (- 5,8).
La política de contención modera el incremento de los gastos de explotación, que
ascienden a 678 millones de euros, un 7,4% más.
El margen de explotación alcanza los 743 millones de euros, un 41,0% más. El ratio
de eficiencia recurrente mejora hasta el 45,8% (- 5,8).
Resultado Recurrente de 553 millones de €, + 34,3%, con un ROE del 19,5%
Las dotaciones para insolvencias que ascienden a 120 millones de euros, un 5,1%
más, corresponden en su mayor parte a las provisiones genéricas establecidas por
el Banco de España relacionadas con la actividad crediticia.
El Resultado recurrente atribuido al Grupo, después de impuestos y minoritarios,
asciende a 553 millones de euros (+34,3%) con un ROE del 19,5% (+0,8).

¾ Resultados extraordinarios de 220 millones de € en 2007
Las plusvalías netas por la venta en enero de 2007 del 1,1% restante de la
participación en Suez ascendieron a 220 millones de euros. En 2006 se
registraron 43 millones de euros por la venta del 1,4% de Banco Sabadell.

¾ El Resultado del Grupo alcanza los 773 millones de €, con mejora
del Core Capital (solvencia) al 6,4%
El Resultado atribuido al Grupo es de 773 millones de euros, un 69,8% más. La
fuerte generación de resultados y la gestión de los riesgos permiten al Grupo un
fuerte crecimiento de la actividad mejorando el Core Capital (recursos propios de
máxima categoría) hasta el 6,4% (6,2% en diciembre de 2006) con un Tier 1 del
8,4% y un Ratio de solvencia (BIS) del 11,0%.

