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El Grupo “la Caixa” aumenta un 35,5% su resultado 
recurrente hasta los 978 millones de euros. 

 
Resultado de gran calidad. El margen de explotación aumenta el 49% 

 
Resultados extraordinarios de 250 millones de euros y Resultado 
Atribuido al Grupo de 1.228 millones de euros, un 50,4% más 

 
 

 Excelente evolución de los negocios del Grupo. 
 
• Sólido crecimiento del volumen de negocio bancario hasta los 368.000 

millones de € (+19,5%). El margen de intermediación aumenta el 31,2% 
 
• 10,3 millones de clientes (+495.000) y 5.246 oficinas (+215). 
 
• Los ingresos totales de las participadas aumentan un 22,5%. Las 

plusvalías latentes de cotizadas alcanzan los 12.791 millones de €. 
 

 Crecimiento eficiente: ratio de eficiencia del 44,2% (-6,1).  
 

 Crecimiento rentable: el ROE recurrente es del 19,7% (+0,6). 
 

 Crecimiento seguro: ratio de morosidad del 0,38% y cobertura del 392%. 
 

 Crecimiento solvente: el Core Capital alcanza el 6,4% (+0,6). 
 
 
 

Los negocios del Grupo “la Caixa” presentan un fuerte y sostenido crecimiento en
el primer semestre 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 el aumento sostenido de los 
ingresos que, junto con la contención de los gastos y la gestión activa del riesgo, 
han permitido crecimientos superiores al 25% en todos los márgenes de la cuenta, 
manteniendo elevados niveles de calidad del activo y mejorando la eficiencia, la 
rentabilidad y la solvencia del Grupo.  
 
  
 



 
 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 semestre 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. 

 
• Crecimiento sostenido de la actividad comercial, con 10,3 millones de 

clientes (+495.000) y 5.246 oficinas (+215)  
 
• Aumento del 19,5% del volumen de negocio 

 
La intensa actividad comercial conlleva el continuo aumento de la gran base de 
clientes de “la Caixa” hasta los 10,3 millones, 495.000 más en el último año.  
“la Caixa” tiene la red más extensa del sistema español con 5.246 oficinas, con 
25.745 empleados en el Grupo. Como complemento a las oficinas, “la Caixa” 
dispone de 7.700 cajeros automáticos y es líder en servicios de banca online a 
través de Línea Abierta, con 4,7 millones de clientes, un 16,0% más. El parque de 
tarjetas de “la Caixa” alcanza los 9,4 millones, 745.000 más, con un incremento 
del 13,8% de la facturación y una cuota de mercado del 17,7%. 
 
Como reflejo de la intensa actividad financiera gestionada, en el último año el 
número total de operaciones realizadas por “la Caixa” fue de 3.106 millones, un 
13% más. La operativa a través de terminales de autoservicio e Internet aumentó 
un 20%, tramitando el 48% del total. En las oficinas se realizaron el 16% de las 
operaciones y el resto corresponde a operaciones automáticas.  
 
El volumen de negocio financiero del Grupo asciende a 367.862 millones de 
euros, con un crecimiento de 59.980 millones de euros, un 19,5% más.  

 
Los recursos totales de clientes ascienden a 215.360 millones de euros (+32.873, 
un 18,0% más), con sólidos crecimientos de la actividad minorista (+12,4% en los 
saldos a la vista y +22,3% en los depósitos a plazo) y de la actividad institucional. 
 
Los créditos alcanzan los 152.502 millones de euros (+27.107, un 21,6% más). La 
inversión en empresas lidera el crecimiento con un aumento del 30,5% por la 
reforzada actividad comercial con las 363.756 empresas y promotores clientes 
(+32.318). Por su parte, el saldo de hipotecas aumentó un 20,9%. 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 mantiene en niveles muy 
reducidos, 0,38%, mientras que la cobertura de activos dudosos alcanza el 392%. 

 
 
 



• Gestión activa de las participadas, con plusvalías de 12.791 millones de €  
 

El valor de mercado a 30 de junio de 2007 de la cartera total de participaciones 
del Grupo “la Caixa” asciende a 25.600 millones de euros. De ellas, el valor de las 
participaciones cotizadas es de 21.415 millones de euros, con unas plusvalías 
latentes de 12.791 millones de euros.  
 
Con relación a los movimientos de la cartera de participadas, en el primer 
semestre de 2007 se han vendido las participaciones del 1,05% de Suez y del 
2,01% de Atlantia, generando unas plusvalías netas de 250 millones de euros. Por 
otra parte, el pasado 11 de julio se anunció la compra por CaixaHolding del 50% 
de Caifor y del 20% de SegurCaixa en poder de Fortis. 
  
Así, el Grupo “la Caixa” avanza en el proyecto de salida a bolsa de la mayor parte 
de la cartera de participadas, prevista para el último trimestre de 2007. 
 
• Gran calidad y fortaleza de los Resultados Recurrentes del Grupo con 

crecimientos superiores al 25% en todos los márgenes de la cuenta 
 

El margen de intermediación alcanza los 1.718 millones de euros, 31,2% más, 
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 22,5% de los 
ingresos totales (dividendos + resultados por puesta en equivalencia).  
 
Las comisiones ascienden a 638 millones de euros, con un crecimiento del 11,1%, 
por el aumento de la actividad comercial y la adecuada gestión de los precios.  
 
El margen ordinario aumenta un sólido 25,9% hasta los 2.822 millones de euros.  

  
Aumento del 49% del margen de explotación con importante mejora de la 
eficiencia hasta el 44,2% (-6,1) 
 
La política de contención de costes modera el incremento de los gastos de 
explotación que ascienden a 1.373 millones de euros, un 7,9% más.  

 
El margen de explotación alcanza los 1.434 millones de euros, un 49,0% más. El ratio 
de eficiencia recurrente mejora hasta el 44,2% (-6,1).  

 
Resultado Recurrente de 978 millones de €, +35,5%, con un ROE del 19,7% 
 
La política conservadora del Grupo en la cobertura de sus riegos se refleja en el 
aumento del 26,8% del conjunto de dotaciones y otros saneamientos.  
 
El Resultado recurrente atribuido al Grupo, después de impuestos y minoritarios, 
asciende a 978 millones de euros (+35,5%) con un ROE  del 19,7% (+0,6). 



 
 Resultados extraordinarios de 250 millones de € en 2007 

 
En el primer semestre de 2007 se han registrado un total de 250 millones de euros 
de resultados extraordinarios netos por las ventas del 1,05% de Suez y del 2,01% 
de Atlantia. Los resultados extraordinarios del mismo período del ejercicio anterior 
ascendieron a 94 millones de euros. 

 
 

 El Resultado atribuido al Grupo alcanza los 1.228 millones de €, un 
50,4% más, con mejora del Core Capital (solvencia) hasta el 6,4%  

 
El Resultado atribuido al Grupo es de 1.228 millones de euros, un 50,4% 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% (+0,6%) con un Tier 1 del 8,3% y un Ratio de 
solvencia (BIS) del 10,9%.  
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(Importes en millones de euros) 2007 2006 Absoluta en %

Activo Total 232.296 200.457 31.839 15,9

Volumen Total de Negocio Bancario 367.862 316.118 51.744 16,4
(Perímetro homogéneo) (*) 307.882 59.980 19,5

  Créditos sobre clientes 152.502 127.502 25.000 19,6
(Perímetro homogéneo) (*) 125.395 27.107 21,6

  Recursos totales de clientes 215.360 188.616 26.744 14,2
(Perímetro homogéneo) (*) 182.487 32.873 18,0

Resultado atribuido al Grupo "la Caixa" 1.228 817 411 50,4

Resultado recurrente del Grupo "la Caixa" 978 723 255 35,5

Ratio de eficiencia recurrente (en %) 44,2 50,3 (*) (6,1)

Fondos propios 11.621 8.542 3.079 36,0

ROE (Rtdo. atribuido recurrente / Fondos propios medios) (en %) 19,7 19,1 0,6
ROA (Resultado neto recurrente / Activos totales medios) (en %) 1,0 1,0 0,0
RORWA (Rtdo. neto recurrente / Activos ponder. por riesgo) (en %) 1,5 1,5 0,0

Ratio de morosidad (en %) 0,38 0,36 0,02
Cobertura de la morosidad  (en %) 392,3 420,4 (28,1)

Cartera de valores de renta variable:

  -  Valor de mercado de sociedades cotizadas 21.415 17.786 3.629 20,4
  - Plusvalías latentes de sociedades cotizadas 12.791 8.777 4.014 45,7

Coeficiente de solvencia (Ratio BIS) (en %) 10,9 10,5 0,4
Tier 1 (en %) 8,3 8,0 0,3
Core Capital  (en %) 6,4 5,8 0,6

Número 2007 2006 Absoluta en %

Clientes - "la Caixa" 10.316.716 9.821.990 494.726 5,0
Parque de tarjetas - "la Caixa" 9.401.543 8.656.520 745.023 8,6

Empleados - "la Caixa" 23.707 22.862 845 3,7
- Grupo "la Caixa" 25.745 25.383 362 1,4

Oficinas - "la Caixa" 5.246 5.031 215 4,3
- Grupo "la Caixa" 5.246 5.055 191 3,8

Terminales de autoservicio - "la Caixa" 7.700 7.316 384 5,2

Línea Abierta - Canal de Internet "la Caixa"
  - Clientes totales 4.650.094 4.010.145 639.949 16,0
  - Clientes operativos 2.136.242 1.783.413 352.829 19,8
  - Operaciones 1.006.572.541 771.268.801 235.303.740 30,5

DATOS MÁS RELEVANTES DEL GRUPO "la Caixa"

(*) Perímetro homogéneo: cifras de 2006 sin Crèdit Andorrà ni Colonial vendidos en el segundo semestre de 2006.

Grupo "la Caixa"

Junio Variación



Grupo "la Caixa"
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS CONSOLIDADA

Enero - Junio Variación Enero - Junio Variación
(importes en millones de euros) 2007 2006 en % 2007 en %

INGRESOS FINANCIEROS 4.153 2.589 60,4 4.153 64,1
GASTOS FINANCIEROS (2.560) (1.399) 83,0 (2.560) 87,7
DIVIDENDOS 125 143 (12,0) 125 (12,0)
MARGEN DE INTERMEDIACIÓN 1.718 1.333 28,9 1.718 31,2
RESULTADOS POR PUESTA EN EQUIVALENCIA 339 237 43,2 339 43,2
COMISIONES NETAS 638 649 (1,7) 638 11,1
ACTIVIDAD DE SEGUROS Y RTDOS. OPERACIONES FINANCIERAS 436 197 ...  127 4,9
MARGEN ORDINARIO 3.131 2.416 29,6 2.822 25,9
TOTAL GASTOS DE EXPLOTACIÓN FINANCIEROS (1.373) (1.306) 5,0 (1.373) 7,9
RESULTADOS NETOS PRESTACIÓN SERV. NO FINANCIEROS (15) 101 ...  (15) ...  
MARGEN DE EXPLOTACIÓN 1.743 1.211 44,0 1.434 49,0
PÉRDIDAS POR DETERIORO DE ACTIVOS (212) (202) 5,1 (212) (11,2)
RTDOS. FINANCIEROS DE ACTIVIDADES NO FINANCIERAS (1) (51) ...  (1) ...  
OTROS RESULTADOS Y DOTACIONES (71) 22 ...  (71) ...  
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS 1.459 980 48,9 1.150 55,6
IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS (216) (79) ...  (157) ...  
RESULTADO DESPUÉS DE IMPUESTOS 1.243 901 37,9 993 45,3
RESULTADO DE MINORITARIOS 15 84 ...  15 38,7

RESULTADO ATRIBUIDO AL GRUPO 1.228 817 50,4 978 35,5

(*)
Variación de los márgenes sin considerar Crèdit Andorrà ni Colonial en 2006.

Resultados recurrentes     
(perímetro homogéneo) (*)

Sin plusvalías netas por ventas de cartera: 250 MM€ en 2007 y 94 MM€ en 2006.
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