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[ Carta del Presidente] 
el ejercicio 2013 ha sido, de nuevo, un año de crecimiento. tras la integración de 
banco de valencia, hemos alcanzado los 13,6 millones de clientes: 27 de cada 
100 españoles son clientes de Caixabank y para casi uno de cada cuatro somos 
su entidad principal. seguimos reforzando, por lo tanto, nuestro liderazgo en 
banca minorista y equilibrando nuestra presencia territorial, de acuerdo con los 
objetivos de crecimiento establecidos en nuestro plan estratégico 2011-2014.

En un contexto marcado por una severa reestructuración del sector financiero y 
por un acusado desapalancamiento, hemos mantenido el volumen de negocio: 
creciendo más que el sistema en recursos y cayendo menos en créditos. 
nuestro incremento en recursos minoristas ha alcanzado un 6,9% y supone 
un excelente indicativo de la confianza que los clientes han depositado en 
nuestra entidad.

los buenos resultados también han sido fruto de una gestión rigurosa, 
anticipada y prudente. a pesar de los mínimos históricos de los tipos de interés, 
hemos aumentado el margen de intereses, a la vez que hemos conseguido una 
importante contención de costes. 

por la solidez de nuestra actividad bancaria y, también, por nuestra capacidad 
de generar resultados extraordinarios, Caixabank obtuvo en 2013 un resultado 
neto de 503 millones de euros, tras reforzar el balance con dotaciones y 
saneamientos por 7.501 millones de euros.

La actividad financiera de CaixaBank permite a ”la Caixa”, su accionista de 
referencia, junto a los resultados obtenidos por su filial Criteria CaixaHolding, 
dotar a la Obra Social ”la Caixa”, la primera fundación privada de España y 
una de las fundaciones más importantes del mundo, de un presupuesto de 
500 millones de euros para el año 2014 por séptimo año consecutivo. nuestra 
voluntad y nuestro compromiso de ofrecer oportunidades a los colectivos más 
desfavorecidos se mantienen tan firmes como el primer día. 

por último, quiero mostrar mi agradecimiento a todas las personas que han 
depositado su confianza en nosotros y que han hecho posible que CaixaBank 
sea, una vez más, la primera entidad financiera española y, nuestro proyecto 
social, nuestra razón de ser. 

Isidro Fainé Casas
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[ Carta del Vicepresidente 
y Consejero Delegado] 

2013 ha sido un año marcado por una mejora de la confianza y las expectativas 
económicas, aunque se han mantenido las presiones sobre el sistema financiero. En 
este entorno, Caixabank ha conseguido mejorar su posición competitiva y reforzar 
la fortaleza de su balance, sentando así las bases para un crecimiento eficiente, 
solvente y rentable.

la intensa gestión comercial ha permitido conseguir unos resultados muy sólidos 
en un año en el que, además, se han culminado las integraciones tecnológicas de 
banca Cívica y banco de valencia. todo ello ha permitido adelantar los objetivos de 
crecimiento marcados en nuestro plan estratégico y mantener una remuneración 
atractiva para nuestros accionistas. 

Caixabank es hoy la primera entidad en banca minorista en españa, con una cuota 
de mercado del 14,6% por volumen de negocio. para el banco, es prioritario 
mantener el esfuerzo en calidad de servicio. para ello, contamos con más de 
31.000 profesionales, la red de oficinas, cajeros y TPV más extensa del mercado 
español y con un servicio de banca on-line, banca móvil y banca electrónica líderes 
y reconocidos por su carácter innovador. 

a lo largo del año, hemos mejorado nuestra posición en la mayoría de productos 
de banca minorista. también hemos reforzado el capital (ratio Core Capital bajo 
basilea II del 12,9%) y la liquidez (60.762 millones de euros, 7.670 millones de 
euros más que en 2012) y hemos mantenido el acento en la gestión anticipada y 
adecuada de los riesgos (cobertura de dudosos del 61%).

además, el banco ha demostrado, de nuevo, su capacidad para generar ingresos: 
el margen bruto se ha situado en 6.632 millones de euros gracias a la buena 
evolución del negocio bancario. por otro lado, se ha optimizado la estructura del 
grupo y se ha acelerado la captura de sinergias, lo que ha contribuido a un control 
eficiente de costes. Gracias a ello, hemos registrado dotaciones y saneamientos 
importantes. 

la combinación de estos factores –calidad de servicio, innovación, fortaleza 
comercial y financiera y capacidad de generar ingresos– es, sin duda, la mejor 
manera de asegurar el carácter sostenible a largo plazo de nuestro proyecto. 

seguiremos trabajando para generar valor para nuestros grupos de interés y para 
continuar creciendo, siendo fieles a nuestros valores de liderazgo, confianza y 
compromiso social. 

Juan María Nin Génova
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[ Nuestra identidad]

CaixaBank es el grupo financiero líder en el mercado 
español. Integrado por negocio bancario, actividad 
aseguradora e inversiones en bancos internacionales 
y en empresas líder del sector servicios, su esencia y 
rasgo diferencial es su implicación y firme compro-
miso con la sociedad.

en Caixabank trabajamos para consolidar nuestro liderazgo, gra-
cias a un modelo de gestión diferencial cimentado en la anticipa-
ción, la prudencia, una gran capacidad comercial y una excelen-
te calidad de servicio. actuamos guiados por nuestros valores de 
liderazgo, confianza y compromiso social, con el objetivo de con-
tribuir al progreso social y económico de las personas y los territorios 
en donde estamos presentes.

grupo bancario y asegurador bancos internacionales participaciones industriales

Negocio financiero Negocio diversificado

No solo somos un banco. Somos CaixaBank

Un modelo de 
negocio líder

•  Gestión especializada: banca de particulares, 
banca personal, banca privada, banca de 
pymes, banca de empresas y banca corporativa

•  Gestión multicanal: líderes en medios de pago 
y en banca on-line y móvil

•  Diversificación de mercados e ingresos: 
participaciones bancarias e industriales

•  Gran capacidad comercial, con incrementos 
sostenidos de cuotas de mercado

•  Posición competitiva reforzada con 
adquisiciones (banca Cívica y banco de valencia)

•  13,6 millones de clientes: 27% de los españoles
•  Referente en liquidez (60.762 m€) y 

solvencia (Core Capital bIs II del 12,9%)

Cultura corporativa arraigada 
en los valores fundacionales

•  Excelencia: rigor en la gestión y alta calidad de 
servicio
–  sello de oro a la excelencia europea

•  Innovación: gran capacidad tecnológica, de 
anticipación y adaptación al cambio
–  “Banco más innovador del mundo”, según 

baI y finacle
•  Proximidad: gran capilaridad e implicación en 

el territorio 
–  Con la red comercial más extensa (5.730 

oficinas y 9.597 cajeros)
•  Talento: un equipo formado, comprometido y 

motivado
–  8,4 sobre 10, satisfacción de la plantilla según 

el estudio de opinión de los empleados

Comprometido 
 y sostenible

•  Con presencia en los índices de sostenibilidad 
más relevantes a nivel mundial: djsI, aspI y 
ftse4good. desde 2013, también en el Cdp 
leadership Index

•  Con un banco social especializado en 
microcréditos, microbank

•  más de 5.400 participantes en el programa de 
Voluntariado Corporativo

•  adheridos a los Principios de Ecuador y al 
Pacto Mundial de las naciones Unidas

•  Impulso de los programas de la Obra Social 
”la Caixa”, que dispone de un presupuesto de 
500m€ por séptimo año consecutivo
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Estructura accionarial

Caixabank cuenta con un accionista de referencia, Caja de ahorros y pen-
siones de Barcelona, ”la Caixa”, cuya participación es a 31 de diciembre 
de 2013 del 64,37% del capital social. 

por otra parte, su capital circulante (el capital social que no se encuen-
tra en manos del accionista mayoritario y de los miembros del Consejo 
de administración) se reparte entre más de 735.000 accionistas.

a cierre de ejercicio, Caixabank mantiene un capital social de 
5.027.610.282 acciones.

”la Caixa”, accionista de control

”la Caixa” es una entidad centenaria, que fue 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 que desarrolla una triple 
actividad:

•  financiera, a través de Caixabank
•  inversora, a través de Criteria CaixaHolding 
•  social, a través de la Obra Social ”la Caixa”

según lo previsto en la ley 26/2013, a lo largo de 2014 se transformará 
en fundación bancaria. 

[Estructura de base accionarial]

”la Caixa” y miembros 

del Consejo de 

Administración 66,4%

Free float 33,6%

Institucional 51%

Minoristas, empleados  49%

[Obra Social ”la Caixa”: distribución del presupuesto por programas]

400

300

200

100

0

334

67 64
35

Total

500

(en millones de euros)

Sociales Ciencia 
y medio 

ambiente

Culturales Educativos

Más de 735.000 accionistas
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Accionistas minoristas

el compromiso con sus accionistas minoristas es una de las priori-
dades de Caixabank y comprende tanto la política de remuneración 
como las iniciativas de formación, información y atención o las venta-
jas específicas para el colectivo.

Premio del Foro de Buen Gobierno a las 
mejores iniciativas de acercamiento al 
accionista en 2013

•  más de 5.000 interacciones a través del Servicio de Atención al 
Accionista 

•   lanzamiento de la Oficina Itinerante de Atención al Accionista

•   más de 20 reuniones presenciales informativas

•   Programa Conocer CaixaBank, con visitas a la sede corporativa

•   Comité Consultivo de Accionistas de CaixaBank, formado por 
17 miembros representativos de la base accionarial

Atención 
personalizada

•  Ventajas financieras, como la Cuenta 
inversión acciones Caixabank o la tarjeta 
Accionista CaixaBank 

•  Promociones y ofertas periódicas 

•  Eventos culturales, deportivos e informativos 

•  más de 220.000 visitas al Espacio del Accionista en la web

•  600.000 ejemplares de la Revista del Accionista, publicación 
trimestral de información corporativa

•   Guía del Accionista CaixaBank para los nuevos accionistas

•  Informes diarios, semanales y mensuales, con suscripción 
on-line gratuita 

•   tres millones de correos electrónicos y SMS informativos enviados 

Transparencia 
y diálogo

Ventajas 
exclusivas

•  lanzamiento del programa Aula de 
Formación, con cursos presenciales, 
conferencias y recursos on-line 

•   Ciclo de conferencias periódicas Círculo de 
Accionistas Caixabank

Formación y 
divulgación
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[ Gobierno corporativo]

•  Una acción, un voto
•  separación de funciones entre el presidente y el Consejero 

delegado
•  representación en el Consejo de todos los grupos de interés
•  protección de los accionistas minoritarios
•  26,3% de presencia femenina en el Consejo*
•  26,3% de consejeros independientes**
•  Comisiones de auditoría y Control, y de nombramientos 

y retribuciones, formadas exclusivamente por consejeros 
externos y presididas por consejeros independientes

*22,2% a partir del 12 de diciembre de 2013
** 22,2% entre el 12 de diciembre de 2013 y el 27 de febrero de 2014

la gestión y el control de la actividad de Caixabank se estructuran y 
atribuyen jerárquicamente a los siguientes órganos: la junta general 
de accionistas, el Consejo de administración y los órganos delega-
dos (Comisión ejecutiva, Comisión de auditoría y Control, y Comi-
sión de nombramientos y retribuciones).

la junta general de accionistas es el máximo órgano de gobierno de 
Caixabank. por su parte, el Consejo de administración es el órgano 
de representación de la entidad y, al margen de las materias reserva-
das a la junta general, el máximo órgano de decisión.

Ética empresarial

Caixabank considera fundamental garantizar que su conducta es co-
herente con su valores. por eso, su Código Ético contiene las normas 
de conducta en las que se deben basar las actuaciones de todos los 
empleados y empleadas así como los miembros de sus órganos de 
gobierno. el Código establece como valores los de liderazgo, con-
fianza y compromiso social.

el banco también está adherido al pacto mundial de las naciones 
Unidas y trabaja para difundir sus diez principios, basados en los de-
rechos humanos y laborales, el respeto al medio ambiente y la lucha 
contra la corrupción.

en 2013, Caixabank aprueba una política en materia de anticorrup-
ción que regula las relaciones con las administraciones públicas, los 
partidos políticos, las autoridades y los funcionarios así como la con-
ducta a seguir en cuanto a la aceptación y concesión de regalos, pa-
trocinios y donaciones a organizaciones no gubernamentales, entre 
otros asuntos.

Una de las prioridades de CaixaBank es garantizar 
la transparencia, la independencia y el buen 
gobierno de la entidad, con el fin de salvaguardar 
los intereses de todos los grupos de interés y 
mantener la confianza de los inversores. Para ello, 
desarrolla y aplica todas aquellas políticas y normas 
que garanticen su buen gobierno corporativo.

Mejores prácticas de gobernanza
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Consejo de Administración
Consejeros a 31 de diciembre de 2013

Isidro Fainé Casas
Presidente
dominical

 Juan María Nin Génova
Vicepresidente y Consejero Delegado

ejecutivo/dominical 

Eva Aurín Pardo 
dominical

Maria Teresa Bassons 
Boncompte 
dominical

Salvador Gabarró Serra 
dominical

Susana Gallardo 
Torrededia

Independiente

Javier Godó Muntañola
dominical

fundación Caja navarra
dominical

representada por  
Juan Franco Pueyo



 [11]

Alejandro García-Bragado Dalmau
secretario 

no Consejero

Óscar Calderón de Oya
vicesecretario primero 

no Consejero

Adolfo Feijóo Rey
vicesecretario segundo  

no Consejero

fundación de Carácter especial 
monte san fernando

dominical 
representada por

Guillermo Sierra Molina

Javier Ibarz Alegría 
dominical

Leopoldo Rodés Castañé 
dominical

David K.P. Li 
otros externos

Juan Rosell Lastortras 
otros externos 

Juan José López Burniol 
dominical

Xavier Vives Torrents 
Independiente

Maria Dolors 
Llobet Maria

dominical

Alain Minc 
Independiente

John S. Reed 
Independiente



INFORME CORPORATIVO INTEGRADO [2013]  [12]

Comité de Dirección
a 31 de diciembre de 2013

Isidro Fainé Casas
presidente

Juan María Nin Génova
vicepresidente y Consejero delegado 

Directores Generales Directores Generales Adjuntos

Directores Ejecutivos

Alejandro García-Bragado Dalmau
secretario general

Javier Pano Riera
mercado de Capitales 
y tesorería

Ignacio Redondo Andreu
asesoría jurídica

Antonio Massanell 
Lavilla
medios

Juan Antonio Alcaraz García
negocio

Joaquín Vilar 
Barrabeig
auditoría, Control 
Interno y Cumplimiento 
normativo

Tomás Muniesa 
Arantegui 
seguros y gestión 
de activos

Xavier Coll 
Escursell
Recursos Humanos

Pablo Forero Calderón 
riesgos

Jaume Giró Ribas
Comunicación, 
relaciones Institucionales, 
marca y rsC 

Gonzalo Gortázar 
Rotaeche
finanzas

Ignacio Álvarez-Rendueles 
Villar 
Internacional
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La reforma del sistema financiero ha supuesto una nueva confi-
guración del mapa bancario en el que Caixabank ocupa un sólido 
liderazgo. en un año 2013 con un entorno complejo a nivel ma-
croeconómico, de competitividad y regulatorio, el banco realiza un 
importante esfuerzo en saneamientos, mejorando su elevada solven-
cia y liquidez.

tal y como se había previsto en el momento de su aprobación ini-
cial, el grupo actualiza a principios del 2013 el plan estratégico, que 
cuenta con nueve líneas y proyectos transversales, gestionados por 
equipos de diversas áreas y que deben facilitar la consecución de los 
retos planteados.

Una vez transcurridos tres años desde el inicio del Plan Estratégico 2011-2014, se han alcanzado buena 
parte de los objetivos establecidos, gracias a una gestión exigente, el esfuerzo continuo de la plantilla 
y la integración de Banca Cívica y de Banco de Valencia.

en esta actualización del plan estratégico, para adaptarlo al nuevo 
entorno, se han mantenido los mismos principios de crecimiento sos-
tenible que definen a CaixaBank:

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

•  poner el foco en la rentabilidad ajustada al riesgo. 

•  Continuar profundizando en la diversificación mediante el negocio 
de empresas, la internacionalización y la innovación.

 

[ Líneas estratégicas]

Líneas estratégicas y proyectos transversales

Líneas estratégicas

1 Calidad l l l

2 reputación l l l

3 liderazgo comercial l l l l

4 negocio empresas l l l

5 Fortaleza financiera l l l l

6 rentabilidad l l l l

7 liderazgo directivo l l

8 Innovación l l

9 Internacionalización l l l
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Servir al cliente 
con el máximo 
nivel de calidad

la excelencia en el servicio es nuestra máxima prioridad por ser el pilar sobre el que se asienta 
nuestra capacidad de liderazgo y crecimiento. en Caixabank entendemos la relación con el cliente 
como una relación a largo plazo que debe crear valor compartido. por eso, tratamos no solamente de 
conseguir su satisfacción, sino también de implantar sus sugerencias para mejorar nuestra gestión.

nuestro proyecto de Refuerzo Cultural garantiza la pervivencia de nuestra cultura corporativa 
acorde con nuestros valores y principios.

Desarrollar la 
acción empresarial 
bajo los mejores 
principios éticos y 
de buen gobierno

En CaixaBank nos reafirmamos en nuestro compromiso de desarrollar la acción empresarial bajo 
los mejores principios éticos y de buen gobierno, con una comunicación externa transparente y un 
compromiso social presente en todas nuestras actuaciones empresariales y sociales.

nuestro proyecto Advocacy Network refuerza nuestro compromiso social y nuestra forma 
diferente de actuar en el mercado.

Mantener el 
liderazgo de la 
banca minorista 
en España

en Caixabank mantenemos nuestro propósito de liderar el negocio minorista ofreciendo el mejor 
servicio posible a nuestros clientes, buscando una relación de fidelización y aumentando el equilibrio 
del negocio en todos los territorios.

nuestro proyecto Gestión de Oficinas refuerza la estrategia corporatva, con el impulso de la 
excelencia y la identificación de sinergias.

Diversificar el 
negocio con apoyo 
a las empresas

ante la nueva dinámica productiva y económica, en Caixabank fortalecemos nuestro negocio y la 
vinculación con las empresas. Se trata de una apuesta para seguir diversificando los ingresos de la 
entidad y para continuar reforzando el tejido productivo como exige nuestro compromiso con el 
desarrollo socioeconómico del territorio.

nuestro proyecto Medición de la Rentabilidad contribuye a establecer los criterios que permitan 
una correcta interpretación de la rentabilidad ajustada al riesgo.

Primar la fortaleza 
financiera

las numerosas presiones regulatorias y la creciente morosidad convierten la gestión de la liquidez 
y la solvencia en factores clave para el negocio. en este sentido, mantenemos una gestión tan 
prudente como exigente, destacando como una de las entidades más sólidas del sistema financiero 
español. 

nuestro proyecto Gestión de la Morosidad introduce las mejores prácticas para mejorar la 
productividad.

1
2
3
4
5

Líneas estratégicas
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Mejorar la 
rentabilidad 
ajustada al riesgo

Las entidades financieras han sufrido en los últimos años fuertes tensiones en sus cuentas de 
resultados. En este contexto, y para hacer frente a las dificultades impuestas por el mercado, en 
Caixabank tratamos de optimizar todas las líneas de negocio para maximizar su rentabilidad, sin por 
ello menoscabar la calidad de servicio que nos caracteriza.

nuestro proyecto Valora busca incrementar la productividad a través de la optimización de aquellos 
procesos con oportunidades de mejora.

Desarrollo del 
liderazgo directivo

la voluntad de mejora y adaptación de Caixabank se concreta en el fomento de una actitud activa 
en la comunicación, la cooperación y la colaboración internas como vías para seguir creciendo ante 
un entorno financiero cambiante.

nuestro proyecto Mapa de Riesgos se basa en la colaboración entre las distintas áreas de control 
para ofrecer una visión más precisa y sensible de los riesgos del grupo.

Ser líderes en 
innovación

El cambio producido en los últimos años en el sector financiero requiere desarrollar nuestra capacidad 
de innovación para crear nuevas formas de negocio que se adapten a las necesidades cambiantes 
de los clientes y al reto que plantean los nuevos competidores. en Caixabank somos sensibles a los 
cambios que se producen en la sociedad y por eso tratamos continuamente de plantear nuestra 
actividad de forma diferente.

nuestro proyecto Ideas de Negocio desarrolla nuevos modelos de negocio y nuevas fuentes de 
ingresos.

Avanzar en la 
internacionalización 

La globalización está redefiniendo los mercados, los negocios y las necesidades de los clientes. 
Ante esta nueva configuración de la realidad económica, en CaixaBank apostamos por la 
internacionalización del negocio en economías con gran potencial de crecimiento, estrechando la 
colaboración con los socios internacionales y facilitando la expansión de nuestros clientes.

nuestro proyecto Expansión Internacional impulsa la colaboración con socios internacionales 
para compartir las mejores prácticas y lanzar proyectos conjuntos. 

6
7
8

9
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[ Resultados e información financiera]

En 2013 se han sentado las bases para una recuperación gradual de 
la rentabilidad. CaixaBank ha reforzado sus fortalezas financieras: 
aumento de la liquidez con mejora de la estructura de financiación, 
elevada generación de capital y consecución anticipada de los objetivos 
de Basilea III.

[Recursos totales]

[Crédito a la clientela bruto]

400.000

200.000

0

400.000

200.000

0

2012 2013

2012 2013

(en m€)

(en m€)

290.928

223.049

303.604

207.231

4,4%

-7,1%

el volumen de negocio se sitúa en los 
510.835 millones de euros: 303.604 millo-
nes de euros de recursos totales (+4,4% en 
2013) y 207.231 millones de euros de crédi-
tos (-7,1% en 2013). destaca el crecimien-
to de los recursos minoristas del 6,9%, con 
una elevada diversificación entre las diferen-
tes modalidades de ahorro. en cuanto a la 
cartera de créditos, inciden principalmente 
en su evolución el proceso de desapalan-
camiento generalizado y la reducción de la 
exposición al sector promotor. 

Caixabank da servicio a 13,6 millones de 
clientes y cuenta con unos activos totales 
de 340.190 millones de euros. la fortaleza 
de la red comercial y la finalización de los 
procesos de integración de banca Cívica y 
banco de valencia refuerzan la presencia 
de Caixabank y anticipan objetivos de creci-
miento. todo ello ha permitido el crecimien-
to de las cuotas de mercado de los principa-
les productos y servicios de banca minorista.

[Volumen de negocio bancario]

600.000

400.000

200.000

0

2012 2013

(en m€)

513.977 510.835

-0,6%
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Fortalezas financieras

Excelente nivel de liquidez

a 31 de diciembre de 2013 la liquidez del grupo alcanza los 60.762 
millones de euros (17,9% del total del activo), en su totalidad de dispo-
nibilidad inmediata. aumenta en 7.670 millones de euros debido a la 
optimización de los activos líquidos y la generación orgánica de liquidez 
en balance. 

en 2013 la ratio Loan to Deposits desciende en 18,2 puntos porcen-
tuales hasta situarse en el 109,9%, un reflejo de la mejora del gap 
comercial y de la estructura de financiación.

en un año de difícil acceso a los mercados mayoristas destaca el éxito de 
las emisiones de Caixabank. en 2013 se han colocado 5.344 millones de 
euros entre inversores institucionales, principalmente, internacionales. 

Sólida estructura de capital

Una de las prioridades del año ha sido la optimización del capital del 
banco. a este respecto, cabe destacar que la capacidad de generación 
de capital ha supuesto un incremento de 193 puntos básicos de Core 
Capital en el año. a 31 de diciembre el Core Capital en basilea II alcanza 
el 12,9%.

•  los recursos propios computables de Caixabank ascienden a 18.754 
millones de euros en diciembre de 2013, 113 millones de euros más 
que en diciembre de 2012 (+0,6%).

•  los activos ponderados por riesgo (apr) se sitúan en 129.110 millones 
de euros. en su evolución en el año (menos 32.090 millones de euros) 
inciden principalmente el menor nivel de actividad crediticia y la capa-
cidad de optimización del capital del grupo, que incluye la aplicación 
de modelos internos a las carteras procedentes de banca Cívica.

la ratio total de capital alcanza el 14,5% y los recursos propios compu-
tables exceden el nivel mínimo regulatorio en 8.425 millones de euros, 
que representan un 81,6%.

por otro lado, en junio de 2013 se aprobó la transposición comunitaria 
de Basilea III: según estos nuevos estándares, se fija una ratio mínima de 
Common Equity Tier 1 (CET1) del 7% al final del período transitorio (en 
2019). Caixabank, a 31 diciembre de 2013, alcanza un Cet1 bIs III del 
11,7% fully loaded (sin aplicar el período transitorio). Considerando el 
período transitorio, el Cet1 de Caixabank se sitúa en el 11,2%.

60.762 109,9% 12,9%
11,7%
11,2%millones de euros

CET1-fully loaded (Bis iii)

CET1-phase in (Bis iii)
(+7.670 M€ vs 2012)

(-18,2 puntos porcentuales 
vs 2012)

(+197 puntos básicos 
vs 2012)

Liquidez SolvenciaLoan to deposits

Core Capital
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Gestión del riesgo 

Cambio de tendencia en la evolución de los activos problemáticos

•  los saldos dudosos se reducen en el segundo semestre del año en 511 millones de euros.

•  la evolución de la ratio de morosidad (11,66% a 31 de diciembre de 2013) se ve impactada 
principalmente por el proceso de desapalancamiento, la aplicación de los nuevos criterios 
de operaciones refinanciadas y la integración de Banco de Valencia. Aislando el impacto del 
segmento promotor, la ratio de morosidad se sitúa en el 6,83%.

•  la cartera neta de inmuebles adjudicados disponibles para la venta se sitúa en los 6.169 
millones de euros y se reduce en 158 millones de euros en el último trimestre del año. 

•  la intensa actividad comercial permite elevar el total de inmuebles comercializados (ventas y 
alquileres) a 2.180 millones de euros (+119,1% respecto a 2012). 

Saneamiento de balance con adecuadas coberturas

•  Caixabank registra en 2013 dotaciones y saneamientos por 7.501 millones de euros.

•  las provisiones para la cartera crediticia se sitúan en los 15.478 millones de euros (+2.807 
millones de euros respecto a 2012), con una ratio de cobertura del 61%.

•  la cobertura de los inmuebles adjudicados disponibles para la venta alcanza el 54%. Incre-
menta 9 puntos porcentuales respecto a 2012 tras fuertes saneamientos.

15.478

61%

2.180

54%

millones de euros de provisiones 
para la cartera crediticia 
(+2.807 M€ vs 2012)

ratio de cobertura de los saldos 
dudosos

millones de euros de inmuebles 
comercializados

ratio de cobertura de los inmuebles 
adjudicados disponibles para la venta 
(+9 puntos porcentuales vs 2012)

Adecuadas coberturas

Gestión de la cartera inmobiliaria
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Resultados
 
el resultado atribuido asciende a 503 millones de euros (+118,9% 
vs 2012), marcado por los elevados ingresos bancarios recurrentes, 
un elevado esfuerzo en provisiones y saneamientos, y plusvalías de 
operaciones corporativas. 

respecto a la evolución de los resultados, se deben también conside-
rar las integraciones de banca Cívica (desde el 1 de julio de 2012) y 
banco de valencia (desde el 1 de enero de 2013). 

Elevados ingresos bancarios recurrentes
 
•  el margen de intereses crece un 2,1% y alcanza los 3.955 millones 

de euros. su evolución está marcada por el aumento de los márge-
nes de la nueva producción y la gestión activa para reducir los cos-
tes de financiación, que compensan el impacto de la repreciación 
hipotecaria, el desapalancamiento y la morosidad. 

[Margen de intereses]
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[Margen bruto] (en m€)

Comisiones bancarias, valores y otros

Comercialización de seguros y planes de pensiones

Fondos de inversión
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•  sostenido nivel de ingresos por comisiones, 1.760 millones de euros 
(+3,5% en 2013). la base del crecimiento son el mayor volumen 
gestionado y la fortaleza comercial. destaca la positiva evolución 
de las comisiones derivadas de la actividad de comercialización de 
productos fuera de balance.

•  menor aportación de participadas: reducción de dividendos y de 
resultados atribuidos.

•  Contribución de los resultados por operaciones financieras y dife-
rencias de cambio de 679 millones de euros en 2013.

6.737 6.632
-1,6%
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Captura acelerada de sinergias 

•  en perímetro homogéneo*, los gastos recurrentes descienden un 
6,4% como consecuencia del esfuerzo en optimización de la es-
tructura del grupo y la culminación de los principales hitos deriva-
dos de la integración de banca Cívica y banco de valencia.

•  se acelera la captura de sinergias, que garantizan el ahorro de 
costes: se han conseguido sinergias por valor de 436 millones de 
euros, un 156% de las anunciadas inicialmente para 2013. 

•  la evolución del total de gastos de explotación se ha visto impac-
tada en 2013 por el registro de 839 millones de euros de costes 
extraordinarios, esencialmente debidos al impacto del acuerdo la-
boral de reestructuración de la plantilla de Caixabank. el margen de 
explotación sin costes extraordinarios se sitúa en los 2.685 millones 
de euros (-16,6%).

Elevados saneamientos y resultados de operaciones corporativas 

•  Las pérdidas por deterioro de activos financieros y otros ascienden 
a 4.329 millones de euros (+9,8% en 2013). Incluyen el registro de 
elevadas dotaciones para el cumplimiento de los requerimientos 
normativos adicionales: la aplicación de nuevos criterios de ope-
raciones refinanciadas y el cumplimiento del 100% de los requeri-
mientos del rdl 18/2012 para riesgo promotor. 

•  Importantes saneamientos para la cobertura de inmuebles adjudi-
cados, 665 millones de euros. 

•  obtención de resultados por operaciones corporativas: la integra-
ción de banco de valencia y la venta del 51% del negocio de ges-
tión inmobiliaria, la venta del negocio de seguros de no vida pro-
cedente de banca Cívica y banco de valencia a segurCaixa adeslas 
y la venta de una parte de la participación en grupo financiero 
Inbursa.

*proforma incorporando banca Cívica y banco de valencia desde el 1 de enero de 2012.

 Ratings

Caixabank es una de las tres entidades del sector bancario español 
en grado de inversión por las cuatro agencias de calificación a 31 de 
diciembre de 2013.

Agencia Largo plazo Corto Plazo

standard&poor’s bbb- a-3

fitch bbb f2

moody’s baa3 p-3

dbrs  a (low) r-1 (low)

perspectiva: estable para s&p y negativa por las otras tres agencias. 



 [21]

[ Gestión activa de los riesgos]

La entidad gestiona de forma global, activa y prudente los riesgos del negocio mediante sistemas de 
control interno y supervisión adaptados a los mejores estándares internacionales. Su objetivo es optimizar 
la relación entre rentabilidad y riesgo, en un marco que potencia la calidad del servicio a los clientes y que 
pretende consolidarlo como uno de los grupos más sólidos del mercado español. 

En CaixaBank se identifican, miden y valoran los distintos riesgos y 
se consideran de forma permanente en la toma de decisiones de 
negocio. entre ellos:

•  el riesgo de crédito, con un método para la concesión, el segui-
miento, la medición y la valoración del riesgo que comprende:

–  Un sistema de facultades para la concesión que permiten la de-
legación eficaz del riesgo (rating, scoring).

–  el uso de herramientas que permiten la determinación del precio 
con una adecuada cobertura de la prima de riesgo (rar).

–   El uso de métodos basados en modelos avanzados de califica-
ción (en un 89,38% del total de la exposición).

–  la prevención y la gestión temprana de la morosidad.

•  el riesgo de las posiciones de balance incluye el riesgo de tipo 
de interés de balance, inherente a toda actividad bancaria. este 
último se gestiona con un doble objetivo: reducir la sensibilidad del 
margen financiero a las variaciones de los tipos de interés y preser-
var el valor económico del balance.

también se mide y controla a diario la potencial pérdida de valor de 
los activos financieros del banco, derivada de una evolución adver-
sa de los precios o tipos de mercado. 

•  el riesgo de liquidez, manteniendo un perfil diversificado de las 
fuentes de financiación, con una baja dependencia de los merca-
dos mayoristas y una alta estabilidad proporcionada por los pasivos 
de la clientela.

•  el riesgo operacional, que se gestiona en base a la cualificación 
del personal, los procesos establecidos y los sistemas y controles 

implantados. este riesgo, intrínseco a la actividad, se mitiga en lo 
posible y, en algunos casos, asegura.

•  el riesgo reputacional, a través del seguimiento de los riesgos 
potenciales, el desarrollo de medidas preventivas y la evaluación de 
su grado de efectividad. asimismo, se miden de forma periódica la 
opinión y expectativas de los grupos de interés.

además, Caixabank cuenta con un modelo de control de riesgos 
con tres líneas de defensa, gestionado y supervisado desde áreas in-
dependientes a las que gestionan los riesgos. el objetivo es disponer 
de los controles necesarios para la gestión de los riesgos, establecer 
controles de segundo nivel y disponer de una opinión independiente 
sobre los aspectos supervisados.

Agencia Largo plazo Corto Plazo

standard&poor’s bbb- a-3

fitch bbb f2

moody’s baa3 p-3

dbrs  a (low) r-1 (low)

perspectiva: estable para s&p y negativa por las otras tres agencias. 
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[ Modelo de negocio]

CaixaBank apuesta por un modelo de banca universal cercano, innovador, de calidad y con una propuesta de 
valor personalizada, que se complementa con un sistema líder de distribución multicanal. El banco también 
apuesta por su diversificación internacional, a través de la presencia directa y de alianzas estratégicas con 
bancos participados.

Un banco líder

Caixabank se ha consolidado en 2013 como la entidad líder del mer-
cado español, gracias a una intensa actividad comercial y a la incor-
poración del negocio de banca Cívica y banco de valencia, que ha 
permitido reforzar la presencia regional.

Cuenta con una gran base de clientes, uno de cada cuatro españoles, 
y ocupa la primera posición en el ranking de los principales productos 
minoristas, con ganancias generalizadas y sostenidas de cuotas de 
mercado. 

a través de vidaCaixa, lidera el mercado español de seguros de vida 
y pensiones, con 3,6 millones de clientes y más de 50.000 millones 
de euros en recursos gestionados. 

27%
31%

particulares >18 años

empresas

Cuota de penetración de clientes

[Liderazgo destacado en la mayoría de productos retail]

Cuotas de mercado y posición en el ranking (diciembre 2013)
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Gestión especializada 

Para adaptarse a los diferentes perfiles y necesidades de sus más de 
13,6 millones de clientes, Caixabank estructura su oferta en seis ámbi-
tos de negocio, con una propuesta de valor personalizada para cada uno 
de ellos, gracias a un catálogo de soluciones financieras y no financieras 
específico y a un equipo de profesionales especializado. 

Asimismo, dispone de una red de oficinas diferenciada, cuando así lo 
requiere la especificidad del colectivo.

Banca de pymes

361 oficinas especializadas

ofrece servicio a las empresas con una facturación entre uno y 
nueve millones de euros, a través de las oficinas universales y de 
las especializadas, que cuentan con gestores de pymes. ambas 
están apoyadas por un grupo de expertos (financiación y servicios, 
tesorería, comercio exterior y financiación de empresas). 

Banca de empresas

85 centros de empresa

para las empresas con una facturación superior a los nueve 
millones de euros, Caixabank dispone desde hace cinco años de 
una red de centros de empresa especializados. 

Banca corporativa

137   profesionales con dedicación exclusiva

los grupos empresariales con una facturación superior a 
los 200 millones de euros se gestionan desde varios centros 
específicos, situados en Madrid y en Barcelona, que cuen-
tan con gestores especializados en la relación global con 
el cliente y en la coordinación con otras áreas de negocio. 

Banca de particulares

Más de 5.700 oficinas

dirigida a los clientes particulares que cuentan con hasta 100.000 
euros de recursos y a los negocios (comercios, autónomos, 
profesionales, microempresas y agrarios) que facturan hasta un 
millón de euros. es el pilar fundamental sobre el que se asientan 
el resto de propuestas de valor especializadas. 

Banca personal 

1.250  gestores especializados

ofrece soluciones a medida para clientes con un patrimonio entre 
los 100.000 y los 500.000 euros. basa su propuesta de valor en 
la alta capacidad de adaptación al cliente, la multicanalidad y la 
sistematización del asesoramiento. 

Banca privada

379  profesionales con dedicación exclusiva

da servicio a clientes con más de 500.000 euros de patrimonio a 
través de 34 centros exclusivos. para clientes con patrimonios 
superiores a los 10 millones de euros, el equipo especializado altium 
ofrece un mayor grado de sofisticación en la gestión de patrimonios.

Privada
0,5

Personal
0,1

Grandes patrimonios
10

Banca Corporativa
200

Empresas
9

Pymes
1

Empresas
facturación

Particulares
activos gestionados rangos en m€

banca de particulares 
(el pilar fundamental)
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Gestión multicanal

para ampliar y estrechar la relación con su base de clientes, Caixabank 
complementa su modelo de gestión especializada con un sistema líder 
de distribución multicanal, fruto de una arraigada cultura de la inno-
vación y de una constante apuesta por la inversión en tecnología para 
mejorar los servicios. en 2013, el banco ha invertido 154 millones de 
euros en desarrollo tecnológico, de los que 35,5 corresponden a I+d+i. 

• Internet
Caixabank ha mantenido en 2013, un año más, su posición de líder en 
servicios de banca on-line en españa. ocupa la primera posición por 
cuota de penetración en el mercado nacional (32% en diciembre de 
2013, según Comscore) y la segunda posición a nivel internacional. por
cuarto año consecutivo el ranking aqmetrix sitúa al banco, además, 
como líder en calidad de servicio.

• Móvil
el móvil se consolida en 2013 como el segundo canal operativo, con más 
de 942 millones de operaciones. Caixabank sigue liderando el sector en 
españa y es también una de las entidades de referencia internacional. 
Según la consultora Forrester, CaixaBank es la mejor entidad financiera 
de europa en banca móvil y la segunda del mundo. 

• Cajeros automáticos
Caixabank ha sido pionero en el despliegue de la tecnología contactless, 
con más de 1.719 cajeros instalados. también destaca por la accesibili-
dad de su red, con un 62% de los cajeros totalmente adaptados.

• Medios de pago
Con 13 millones de tarjetas en circulación y más de 245.000 tpv insta-
lados, CaixaBank es el banco líder en medios de pago. Ha sido pionero 
en la emisión de tarjetas contactless, con una tecnología que facilita el 
pago de algunas de las operaciones de bajo importe que hasta ahora se 
realizaban en efectivo y que ya es una realidad en las principales ciuda-
des del país.

• Redes sociales
Con más de 100.000 usuarios activos, Caixabank mantiene su apuesta 
por el desarrollo de comunidades virtuales propias alrededor de los ser-
vicios financieros. En 2013 se ha lanzado Stocktactics, una comunidad 
para compartir estrategias de inversión en bolsa.

Liderazgo en canales electrónicos

Internet Móvil Cajeros Tarjetas Comercios

9.597 21,1%9,2 3,8

64,2%2.080 2,9 594

cajeros 
automáticos

cuota de mercado 
por facturación 
de tarjetas

millones de 
clientes con 
contrato 

millones de clientes 
de los servicios 
móviles

cuota de 
mercado 
de tarjetas 
contactless

millones de 
operaciones

millones de 
descargas de 
aplicaciones 

millones de 
operaciones

23,8%

245.130 

cuota de mercado 
en relación a la 
facturación con 
tarjeta 

TPV instalados

52% de las operaciones realizadas por internet y móvil
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Internacionalización

Uno de los objetivos estratégicos de CaixaBank es su diversificación in-
ternacional, que se consigue tanto a través de una representación direc-
ta con sucursales operativas y oficinas de representación como a través 
de alianzas estratégicas con bancos participados líderes y de relaciones a 
largo plazo con organismos multilaterales y bancos centrales.

Caixabank mantiene participaciones estratégicas en cinco grandes gru-
pos bancarios situados en europa, China y méxico para ofrecer a los 
accionistas e inversores un acceso preferente a nuevas oportunidades 
de negocio en regiones con un elevado crecimiento y un perfil de riesgo 
equilibrado. Estos grupos financieros, cuyos activos en conjunto superan 
los 335.000 millones de euros, facilitan a los clientes de Caixabank el 
desarrollo de su actividad comercial en el extranjero.

[Presencia internacional de CaixaBank]

Portugal
España

Europa Central y del Este

Hong Kong / China
México

Angola

Marruecos

Polonia
Reino Unido

Francia

Egipto

Alemania

Turquía
Italia

Emiratos Árabes Unidos
India

China

Singapur

Sucursales internacionales
Oficinas de representación

Participaciones bancarias

Próximamente: Argelia 

México Portugal

Angola

Francia

España

Europa Central
y del Este

Reino Unido

Hong Kong / China

Alemania

Chile

Colombia

16,5%9,1%20,7%46,2%9,01%

Además, CaixaBank mantiene una red propia de oficinas en diversos 
países a través de la que proporciona apoyo especializado a los clientes 
con relaciones comerciales fuera de España. En 2013 inaugura sus ofici-
nas de representación en Chile (santiago de Chile) y Colombia (bogotá). 
en aquellos países sin presencia directa, o indirecta a través de sus socios 
bancarios, Caixabank dispone de una red de más de 2.900 bancos co-
rresponsales.

Diversificación de ingresos

Con el objetivo de diversificar las fuentes de ingresos, CaixaBank partici-
pa en el capital de repsol (12,02%) y telefónica (5,37%), dos empresas 
líder en sus sectores, con capacidad de crecimiento y generación de va-
lor, y un destacado perfil internacional.
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[ Cultura corporativa]

CaixaBank ha desarrollado una cultura corporativa propia sobre la base de sus valores fundacionales, que 
son la referencia básica para cualquier actividad. El banco apuesta por la proximidad y la excelencia en to-
dos sus ámbitos de gestión, a través de la innovación y el desarrollo del talento.

[Índice de Satisfacción de Calidad (ISC) en 2013]

IsC
disponibilidad

Comprensión 
y adaptación 

a las 
necesidades 

de los 
clientes

Claridad al 
informar de 

los productos y 
servicios

Iniciativa en 
ofrecer nuevos 

productos y 
servicios

Conocimiento 
de los 

productos y 
servicios

trato recibido 
de los 

empleados

Eficacia para 
atenderle en 

sus
operaciones

8,35
EMPRESAS

8,28
PARTICULARES

Excelencia

Caixabank mantiene como una de sus prioridades maximizar la ex-
celencia en el servicio ofrecido a sus clientes. para ello, apuesta por 
un modelo de banca basado en la atención personalizada, la oferta 
de una amplia gama de productos y servicios financieros, la relación 
de confianza con el cliente, la transparencia y la solidez financiera.

Sello a la Excelencia en la Gestión

en 2013 se ha preparado la renovación del sello a la 
excelencia en la gestión que otorga la efQm (european 
foundation for Quality management). este sello fue 
certificado por AENOR en el año 2012 con una pun-
tuación superior a los 500 puntos, que representa el 
máximo galardón a nivel nacional.

el banco cuenta con un indicador interno de calidad de servicio en 
la red de oficinas, el Índice de Satisfacción de Calidad (ISC), que se 
elabora a partir de más de 420.000 encuestas anuales a clientes. 
también se mide el nivel de calidad con herramientas como el mys-
tery shopper para establecer planes de mejora continuos. 

Además de los canales oficiales disponibles, CaixaBank dispone 
de la Oficina de Atención al Cliente, que canaliza sus peticiones, 
comentarios y consultas. En 2013 se ha redefinido el proceso de 
resolución para mejorar la gestión y la respuesta, e incrementar así 
la satisfacción del cliente.

Comunicación comercial y ventas responsables

Caixabank cuenta con un Comité de transparencia que vela por la 
transparencia en el diseño y la comercialización de los productos y 
servicios. en este sentido, se aplica una política de Comunicación 
Comercial fundamentada en el respeto a la sociedad, los clientes y 
los valores corporativos. 
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Proximidad

Caixabank lleva más de cien años construyendo una relación de con-
fianza con su entorno desde la profesionalidad y la proximidad, tanto 
física como emocional. por eso apuesta por la cercanía y la accesibili-
dad, a través de su amplia red comercial y de una actitud empática y 
de escucha activa, de respeto e implicación en el territorio.

la red de Caixabank cuenta con una gran capilaridad en todo el 
territorio español. Con sus 5.730 oficinas, el banco está presente en 
el 100% de poblaciones con más de 10.000 habitantes y en el 84% 
de las de más de 5.000 habitantes.

en 2013 se ha completado la absorción de la red de banca Cívica y de 
Banco de Valencia. Al integrar algunas oficinas pequeñas o próximas 
entre sí, se ha avanzado en la racionalización de la red, sin abandonar 
ningún mercado y manteniendo el servicio en las poblaciones rurales.

CaixaBank trabaja para garantizar la accesibilidad en oficinas, cajeros 
e internet. El 85% de la red ya incorpora el concepto “cota cero”, 
que elimina los desniveles o los salva con rampas o elevadores. 

Cerca del territorio 

Gracias a la amplitud de su red de oficinas, CaixaBank patrocina mul-
titud de eventos y actividades de carácter local –como las tradiciones 
deportivas y culturales– y colabora con la Obra Social ”la Caixa” para 
cubrir, a través de entidades sociales y otras instituciones cercanas, 
las carencias de tipo social que detectan en su entorno local. 

Como muestra de su compromiso con el territorio en el que pres-
ta sus servicios, en los procesos de integración de banca Cívica y 
banco de valencia, Caixabank ha apostado por mantener junto a su 
símbolo las marcas originarias, por su arraigo, historia, significación, 
aportación y penetración en cada una de sus respectivas zonas. 

también aplica una política lingüística respetuosa con la diversidad. 
para reforzar el vínculo con sus clientes, Caixabank ofrece un amplio 
abanico de idiomas en cajeros e internet, o en la recepción de la 
documentación escrita.

para favorecer la transparencia y el diálogo, Caixabank desarrolla una 
intensa gestión con los medios de comunicación y a través de una 
amplia presencia en las principales redes sociales. 

Presente en todas las poblaciones 
con más de 10.000 habitantes
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Innovación

Caixabank entiende la innovación como una vía para mejorar el ni-
vel de servicio a los clientes y generar nuevas fuentes de ingresos, 
anticipándose a los cambios sociales y a las tendencias tecnológicas.

para conseguir este doble objetivo, es fundamental:

•  el análisis de las tendencias externas: estudiar los cambios sociales 
y los cambios tecnológicos permite detectar nuevas oportunidades 
dentro del sector y anticipar las tendencias que acabarán convir-
tiéndose en nuevos modelos de negocio.

•  la contribución de los empleados y los clientes: sus ideas y sugeren-
cias permiten la mejora continua de los procesos y los productos y, 
por tanto, del nivel de servicio ofrecido.

Modelo de innovación de CaixaBank

ABIERTO

En estrecha colaboración 
con empresas, institutos, 

universidades y organizaciones 
punteras en distintos sectores.

se absorben las tendencias que aca-
barán convirtiéndose en negocio, se 
identifican tecnologías emergentes y 
se prueban nuevos conceptos. En defi-
nitiva, se accede a modelos de negocio 
disruptivos.

PARTICIPATIVO

Pone en valor las ideas de los 
clientes y de los empleados.

se promueve su participación activa en 
la generación y evaluación de iniciati-
vas a través de plataformas virtuales, 
como Inspíranos o el portal Innova.

Esta interacción permite identificar las 
ideas con mayor potencial de generar 
crecimiento para la entidad. 

RECONOCIDO

Con múltiples premios y galardones 
nacionales e internacionales.

entre otros, destacan: “best retail bank 
for Technology Innovation”, según 
Euromoney; “bank of the year in spain 
2013” por The Banker y “global Inno-
vator Winner”, premio otorgado por 
accenture y efma.
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Modelo de innovación abierto 

Caixabank trabaja en colaboración con otras organizaciones y enti-
dades para, entre otros aspectos, detectar tecnologías emergentes y 
tendencias relevantes para el sector financiero que permitan acceder 
a nuevos modelos de negocio. 

en 2013, el foco se pone en la movilidad de clientes y empleados, las 
tecnologías sociales, la gestión de datos para la mejora de la toma 
de decisiones, la digitalización y automatización de procesos y los 
cambios en la relación con el cliente. 

En el Centro de Innovación Digital ”la Caixa” - IBM se trabaja con 
las últimas tecnologías, capacidades de investigación e innovación 
en procesos de negocio para que Caixabank pueda incrementar el 
valor de su negocio. Con oracle, Caixabank trabaja en el campo del 
Big Data que, a través de la gestión masiva de datos, debe agilizar 
el proceso de toma de decisiones y el desarrollo de nuevos servicios 
y productos. 

se ha celebrado la tercera edición del finappsparty, que premia las 
mejores ideas para aplicaciones móviles en torno a los temas pro-
puestos por Caixabank. se han presentado 37 proyectos, realizados 
por 46 equipos, con 122 participantes. 

Las ideas como fuente de innovación

el modelo de innovación de Caixabank fomenta la inteligencia co-
lectiva y la cocreación. para ello, es fundamental la participación de 
clientes y empleados. 

•  Inspíranos, para los clientes: una comunidad basada en la web 
2.0 y abierta a la participación de todos los usuarios de banca por 
internet. los clientes pueden enviar a Caixabank sus propuestas de 
nuevos productos y servicios y evaluar las aportaciones realizadas 
por otros usuarios. Ha recibido en 2013 más de 140.000 visitas y 
1.275 aportaciones.

•  Innova, para los empleados: un portal interno que agrupa los ins-
trumentos y herramientas a disposición del equipo para compartir 
sus ideas y conocimientos. el portal dispone de diversas secciones: 

–   tus ideas suman, donde se recogen las propuestas surgidas a partir 
de un tema específico, se puede trabajar en grupo para poner en 
marcha un proyecto (espacio de retos) o probar y opinar antes 
del lanzamiento de nuevos productos (apartado test de productos).

–   buzón de sugerencias, que reúne las propuestas de mejora espon-
táneas enviadas por los empleados. en 2013 se recibieron 6.632 
ideas, de las cuales se han planificado 533 para llevarse a cabo. 

Innova: 12 meses, 12 debates

Inspiración

36.787 accesos 
4.798 ideas aportadas

229 comentarios
3.671 me gusta 

más del 80% de la plantilla 
ha participado en Innova

análisis votación evaluación realizaciónº º º º
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Talento: las personas, en el centro

Caixabank cuenta con un equipo humano satisfecho, formado, mo-
tivado y comprometido, gracias a un modelo de gestión que sitúa a 
las personas en el centro de actuación.

el marco de referencia de este modelo son las políticas y principios 
de gestión de recursos humanos, sobre los que pivotan una serie 
de sistemas y procesos de desarrollo, que persiguen la satisfacción y 
compromiso de todas las personas que forman parte del banco. para 
su mejora continua, el modelo se completa y contrasta con diversos 
mecanismos de medición, como estudios internos de opinión y mo-
nitores externos e independientes.

31.948
Grupo CaixaBank

49,3% 50,7%

41,3 
años de media

14,7 
años de 

antigüedad

46,0% 
de mujeres en 

cargos directivos

99,9% 
con contrato fijo

58 
nacionalidades

17.832 
profesionales 

con flexibilidad 
horaria

8,4 
sobre 10, nivel 
de satisfacción 

según el Estudio 
de Opinión de 
los empleados

92,4% 
con estudios 

universitarios

Políticas y principios de gestión

El banco ha definido las siguientes políticas y principios de gestión:

•  la igualdad entre géneros y la conciliación de la vida laboral y familiar
•  el impulso al desarrollo profesional
•  los criterios meritocráticos de promoción 
•  una retribución variable directamente relacionada con la consecu-

ción de los retos individuales y de equipo 
•  la prevención de riesgos laborales
•  la estabilidad de empleo
•  la optimización de la comunicación interna

Igualdad y conciliación
El compromiso de CaixaBank se refleja en su adhesión a distintas 
iniciativas y certificaciones, y en el progresivo aumento de las mujeres 
en el equipo directivo:

•  empresa familiarmente responsable (efr) desde 2011, según la 
fundación másfamilia.

•  Integrante de la “Red de empresas con el distintivo de igualdad”, 
impulsada por el ministerio de sanidad, servicios sociales e Igualdad.

profesionales
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Comunicación interna
en Caixabank, la comunicación interna se basa en los criterios de 
transparencia, proximidad y escucha activa. el banco se centra en dar 
a conocer a la plantilla las prioridades del negocio en cada momento, 
difundir las políticas internas con repercusión en los profesionales y 
conocer las expectativas e inquietudes de los empleados para poder 
comunicarse de forma eficaz con ellos.

Desarrollo de las personas
 
A partir de las políticas y principios de gestión, CaixaBank ha definido 
una serie de sistemas y procesos para conseguir el desarrollo de las 
personas, su satisfacción y compromiso. 

Formación y gestión del conocimiento
el conocimiento de las personas es un activo intangible de gran va-
lor. Caixabank fomenta su estructuración y transmisión a través de 
diferentes figuras, como son los formadores internos y los dinamiza-
dores, y herramientas como la plataforma de e-learning virtaula o las 
redes sociales internas como valora, Conecta e Innova que permiten 
compartir información, propuestas, opiniones y experiencias.

10,2
millones de euros de inversión en 
formación

99,5%
empleados formados 

51,4
horas de formación anual 
por persona

86,3% 799

17.274

1.131
de la formación on-line 

267
directivos participan 
en el CDD

personas en programas de 
talento predirectivo

personas dentro del programa de 
evaluación por competencias

evaluadores en el programa 
de evaluación 180º

La formación en 2013 Programas de evaluación y desarrollo del talento interno

Evaluación del rendimiento y desarrollo del talento 
el sistema de gestión del rendimiento alinea el desempeño de cada 
profesional con la consecución de sus retos, sus capacidades intrín-
secas o talento, con un reconocimiento cualitativo y cuantitativo. el 
Centro de desarrollo directivo (Cdd) contribuye a reforzar la función 
del directivo como figura clave dentro de los modelos de negocio y 
de liderazgo transformador propios de Caixabank, mejorando sus 
habilidades, apoyando el despliegue de las líneas estratégicas y re-
forzando el sentido de pertenencia al banco, sus valores y su cultura.

Sistemas de reconocimiento
Caixabank estimula la implicación y el compromiso de sus profesio-
nales en el proyecto y en la consecución de los retos mediante un 
sistema de reconocimiento alineado con la estrategia del banco. así, 
se premian la excelencia en el servicio, el cumplimiento de los retos 
individuales y de equipo y el desarrollo de actitudes y capacidades di-
ferenciadoras, mediante incentivos y reconocimientos al desempeño.

Compromiso social
en línea con su compromiso social, Caixabank pone a disposición de 
todos sus profesionales el programa de voluntariado Corporativo y 
el espacio solidario, que posibilitan su colaboración –con tiempo o 
donativos– con diversos proyectos solidarios. 
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[ Compromiso con las personas y la sociedad]
CaixaBank aúna la vocación de liderazgo con la contribución al desarrollo socioeconómico de las personas 
y los territorios en los que está presente. Para ello, trata de impulsar la actividad económica y contribuir al 
aumento de la productividad empresarial del país, la creación de ocupación y la mejora de la calidad de vida 
de las personas y las familias. 

Impacto de nuestra actividad

A través de la producción de servicios financieros, CaixaBank con-
tribuye de forma directa al producto interior bruto español con un 
0,73% (el 17,5% del valor añadido por el conjunto del sector finan-
ciero). si también se suma el valor añadido por los proveedores de 
la entidad para satisfacer las compras de la misma, la aportación de 
Caixabank alcanza el 0,95% del pIb español. además, añade valor 
de forma inducida, mediante la concesión de préstamos o las com-
pras que efectúan sus empleados y sus proveedores. 

Caixabank genera ocupación a través de la contratación directa de 
personas, con 31.948 personas en el grupo (99,8% con contrato 
indefinido). Además, crea empleo indirecto gracias al efecto multipli-
cador de las compras efectuadas a proveedores y empleo inducido 
mediante la financiación otorgada a sus clientes para el desarrollo de 
actividades productivas. 

2013: Contribución a la economía española

Puestos de trabajo

7.976 0,95%

83.400 +16.673

M€ de valor añadido por la 
actividad del Grupo* del PiB español*

Aportación global

Otras magnitudes

M€ concedidos  
a través de 1,5M de 
operaciones de crédito

M€ de aumento de los 
recursos minoristas 
(sin emisiones 
institucionales) 

35.086

101.199

67.771

empleos generados indirectamente a través 
de la contratación de proveedores* 

oportunidades laborales mediante el 
programa incorpora, desde 2006

puestos generados desde 2007 mediante 
la financiación con microcréditos para 
emprendedores**

*Fuente: Estimaciones de ”la Caixa” Research; la aportación directa al PIB de España se estima en 0,73% y la indirecta en 0,22%.
**Véase Informe sobre el impacto social de los microcréditos en la web de MicroBank. 

1.661
M€ en compras a 
proveedores 
(99% nacionales)

Más de
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Con los emprendedores y el tejido productivo

mantener un potente tejido empresarial es una de las claves del desa-
rrollo económico de cualquier país. el 31% de las pequeñas, media-
nas y grandes empresas españolas son clientes de Caixabank. 

en 2013, Caixabank concede más de 1,5 millones de operaciones de 
financiación, con un importe de 83.400 millones de euros. La cartera 
de créditos del banco se centra principalmente en la financiación a 
particulares y pymes. también destaca el apoyo a la internacionali-
zación de la actividad de las empresas (22,8% cuota de mercado de 
exportaciones).

MicroBank

microbank, su banco social, ofrece productos y servicios especial-
mente adaptados a emprendedores, microempresas, particulares y 
familias con el objetivo de promover la actividad productiva, la crea-
ción de ocupación, el autoempleo, el desarrollo personal y familiar y 
la inclusión financiera.

en 2013, concede 55.773 microcréditos por 313,2 millones de euros, 
de los cuales 15.678 son para emprendedores (+ 45% vs 2012), por 
169,2 millones de euros. A finales de año, la cartera viva de microcré-
ditos del banco es de 514,3 millones de euros.

desde su creación, en 2007, ha concedido más de 225.000 microcré-
ditos (por valor de 1.358 millones de euros).

Fomento de las iniciativas innovadoras

Caixa Capital risc gestiona cuatro sociedades de capital riesgo, do-
tadas mayoritariamente por Caixabank, con 73 millones de euros. 
estos vehículos inversores se especializan en la inversión en compa-
ñías españolas innovadoras: microempresas de reciente creación, 
pymes con fuerte componente de tecnología e internacionalización 
y empresas de los sectores de las ciencias de la vida y las tecnologías 
digitales. 

desde 2010, organiza con diferentes instituciones varios programas 
de creación de empresas desde universidades y centros de investi-
gación españoles. los programas se centran en los ámbitos de las 
ciencias de la vida (bioemprendedorXXI), las tecnologías limpias 
(ecoemprendedorXXI) y las tecnologías digitales (emprendedorXXI-
digital).

Caixabank impulsa desde el año 2007 los premios emprendedorXXI, 
con el objetivo de identificar, reconocer y acompañar a las empresas 
innovadoras de reciente creación en españa que muestren un mayor 
potencial de crecimiento. en la séptima edición, participan 665 em-
presas de toda españa. 

[Evolución de los microcréditos concedidos]

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Número

Importe (millones de euros)

2011 2012 2013

 
34.307 

217,9

235,5

313,2

40.784 

55.773

CaixaBank impulsa programas de 
creación de empresas en sectores 
emergentes

M€ en compras a 
proveedores 
(99% nacionales)
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Contribución a la comunidad

CaixaBank colabora con la Obra Social ”la Caixa” en la difusión e im-
plantación de sus programas. entre ellos, el programa Incorpora, que 
fomenta la inserción laboral de personas con dificultades especiales 
para acceder a un empleo y en riesgo de exclusión social. desde el 
año 2006, y con 26.781 colaboraciones de empresas, se han genera-
do 67.771 oportunidades laborales.

además, participa en programas para facilitar el acceso a la vivienda 
a jóvenes, personas mayores y familias (programa vivienda asequi-
ble), promover el programa de voluntariado Corporativo e impulsar 
la vacunación de niños en países desfavorecidos (en colaboración con 
gavI alliance). en 2013, la suma de las aportaciones del grupo y 
de los clientes y plantilla de Caixabank permitirá vacunar a más de 
160.000 niños contra la neumonía en Honduras y Nicaragua.

Hacia una economía sostenible

CaixaBank es firmante desde 2007 de los Principios de Ecuador e 
integra criterios sociales y ambientales en su actividad de financia-
ción. Además, fomenta la financiación de proyectos que contribuyan 
a alcanzar una mayor eficiencia energética. En 2013, amplía la ofer-
ta comercial con una nueva línea de ecofinanciación para el sector 
agrario y, en general, destina más de 4,7 millones de euros a finan-
ciar proyectos sostenibles. 

además, a través de Caixarenting impulsa la comercialización de au-
tomóviles de consumo eficiente. Un 57% de los vehículos comercia-
lizados en campaña durante el año emiten bajas emisiones de Co2. 
asimismo, microbank, a través de las más de 24.000 Cuentas verdes 
abiertas, colabora con WWf en la reforestación del parque nacional 
de Doñana, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

vidaCaixa gestiona, desde 2009, todas sus inversiones de acuerdo 
a los principios de Inversión responsable de las naciones Unidas 
(UnprI). también lo hace el fondo de pensiones de los empleados 
y empleadas del Grupo ”la Caixa”, desde 2007, con 3.691 millones 
de euros.

€
5.300

4,7

10.300

5.460

14,9 

24.000

viviendas de alquiler solidario para 
personas cuyos ingresos se han visto 
reducidos por la crisis

M€ concedidos para 
ecoPréstamos, ecoMicrocréditos y  
ecoFinanciación para el sector agrario

viviendas de alquiler subvencionado 
entregadas

participantes en el programa de 
Voluntariado Corporativo

M€ invertidos a través de MicroBank 
Fondo Ecológico y MicroBank Fondo Ético

cuentas verdes de MicroBank

Más de

Más de

En 2013

Más de

14.638 inserciones laborales (67% personas 
en riesgo de exclusión social)

CaixaBank, con la Obra Social ”la Caixa”

Productos y servicios responsables



 [35]


