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Importante

El propósito de esta presentación es meramente informativo y la información contenida en la misma está sujeta, y debe tratarse, como complemento al resto de
información pública disponible. En particular, respecto a los datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, SA ("CaixaBank") como una persona jurídica, ni
ninguno de sus administradores, directores o empleados, está obligado, ya sea explícita o implícitamente, a dar fe de que estos contenidos sean exactos,
completos o totales, ni a mantenerlos debidamente actualizados, ni para corregirlos en caso de deficiencia, error u omisión que se detecte. Por otra parte, en la
reproducción de estos contenidos en cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime conveniente, podrá omitir parcial o totalmente
cualquiera de los elementos de este documento, y en el caso de desviación entre una versión y ésta, no asume ninguna responsabilidad sobre cualquier
discrepancia.

CaixaBank advierte que esta presentación puede contener información con proyección de resultados futuros. Debe tenerse en cuenta que dichas asunciones
representan nuestras expectativas en relación con la evolución de nuestro negocio, por lo que pueden existir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores
importantes que pueden causar una evolución que difiera sustancialmente de nuestras expectativas

Los datos que hacen referencia a evoluciones pasadas, cotizaciones históricas o resultados no permiten suponer que en el futuro la evolución, la cotización o los
resultados futuros de cualquier periodo se correspondan con los de años anteriores. No se debe considerar esta presentación como una previsión de resultados
futuros.

Este documento en ningún momento ha sido presentado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV – Organismo Regulador de las Bolsas Españolas)
para su aprobación o escrutinio. En todos los casos su contenido están regulados por la legislación española aplicable en el momento de la escritura, y no está
dirigido a cualquier persona o entidad jurídica ubicada en cualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no necesariamente cumplen con las normas vigentes o los
requisitos legales como se requiere en otras jurisdicciones.

Esta presentación en ningún caso debe interpretarse como un servicio de análisis financiero o de asesoramiento, tampoco tiene como objetivo ofrecer cualquier
tipo de producto o servicio financiero. En particular, está expresamente señalado aquí que ninguna información contenida en este documento debe ser tomada
como una garantía de rendimiento o resultados futuros.

Con esta presentación, CaixaBank no hace ningún asesoramiento o recomendación de compra, venta o cualquier otro tipo de negociación de las acciones de
CaixaBank, u otro tipo de valor o inversión. Toda persona que en cualquier momento adquiera un valor debe hacerlo solo en base a su propio juicio o por la
idoneidad del valor para su propósito y basándose solamente en la información pública disponible, pudiendo haber recibido asesoramiento si lo considera
necesario o apropiado según las circunstancias , y no basándose en la información contenida en esta presentación.

Sin perjuicio de los requisitos legales, o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, se niega expresamente el permiso a cualquier tipo
de uso o explotación de los contenidos de esta presentación, así como del uso de los signos, marcas y logotipos que se contiene. Esta prohibición se extiende a
todo tipo de reproducción, distribución, transmisión a terceros, comunicación pública y transformación en cualquier otro medio, con fines comerciales, sin la previa
autorización expresa de CaixaBank y/u otros respectivos dueños de la propiedad. El incumplimiento de esta restricción puede constituir una infracción legal que
puede ser sancionada por las leyes vigentes en estos casos.
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Sector:
Grandes retos

 Rentabilidad

 Cambio regulatorio

 Mejorar la reputación

 Transformación digital

CaixaBank: 
Principales fortalezas 

 Escala y cuotas de mercado

 Tecnología e innovación

 Más que un banco, un grupo financiero

 Posición ventajosa ante alzas de tipos

 Un banco con vocación social

CaixaBank: inmejorable posición para capturar oportunidades.

Ahora también en Portugal.
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Más que un banco, un grupo financiero

Escala y cuotas de mercado

Tecnología e innovación

3

1

2

Posición ventajosa ante subida de tipos4
Un banco con vocación social5
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Penetración de clientes particulares 
en España1 (%)

26,7

27,4
27,6

28,3

29,5

2012 2013 2014 2015 2016

Evolución de las cuotas de mercado de los
principales productos retail

+289

+326

+353

+314

+190

+86

+56

+69

Nóminas

Fondos de inversión

Planes de pensiones

Seguros de ahorro

Seguros vida-riesgo

Seguros no-vida

Crédito-sector privado

Crédito al consumo

Variación 14-16 (en puntos básicos)Cuota 

26,0%

18,5%

22,9%

24,9%

18,3%

10,1%

15,8%

17,0%

1. Clientes particulares mayores de 18 años
Fuente: FRS Inmark, Seguridad Social, Banco de España, Servired, 4B, Euro 6000, INVERCO e ICEA

Seguimos reforzando nuestro posicionamiento en España

25,7% 
como entidad principal

13,8 
millones 
clientes
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Plataforma de distribución única

La red comercial más extensa de España

13,8
MILLONES DE CLIENTES

4.851 oficinas1

18,0% cuota

Empleados con 

equipos móviles

Oficinas

5,3 MM

clientes activos

33% operativa

Banca online

9.479 cajeros

19,0% cuota

+200 funcionalidades

78,3%  absorción2

Cajeros

3,7 MM

clientes activos

22% operativa

Banca móvil

Datos a diciembre 2016

1.    Oficinas retail. Adicionalmente, 176 centros especializados 2.      Absorción en horario de oficina. 89,1% absorción 24 horas

43,1%
% clientes operativos por internet

74% también 
va a la oficina

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjawKudxN7KAhUHVxoKHYqKBLEQjRwIBw&url=http://prensa.lacaixa.es/caixabank/notas-de-prensa/caixabank-potencia-su-broker-online-bolsa-abierta-para-crecer-en-el-servicio-de-inversion-en-bolsa-por-internet__1775-c-23426__.html&bvm=bv.113370389,d.d2s&psig=AFQjCNFPV-1kjYihSdvrCi5HlZKuGQlxpw&ust=1454689870638788
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Combinación digital + red física 
sigue siendo ganadora

Comportamiento del consumidor
Principales motivos de elección como banco preferente (en %)

El cliente bancario español continúa siendo multicanal: elige en función de la necesidad

Penetración 
total

Penetración 
banco preferente

Penetra-
ción

Var’16 
vs. 15

Penetra-
ción

Var’16 
vs. 15

29,5 +1,2 25,7 +1,7

Entidad 1 17,2 -0,4 14,4 +0,1

Entidad 2 13,5 -0,4 10,6 +0,1

Entidad 3 10,8 -1,1 9,0 -0,4

Entidad 4 7,1 -0,4 5,6 -0,2

Entidad 5 3,6 -0,7 2,7 -0,2

Entidad 6 3,5 +0,1 3,0 +0,2

Entidad 7 3,7 +0,3 2,4 +0,7

12,5

14,4

18,6

20,7

21,7

21,8

23,1

43,3

Imagen

Tradición/costumbre

Ingresan nómina/pensión

Domiciliación recibos

Condiciones económicas

Recomendación

Calidad de servicio

Proximidad 39,8

20,1

17,8

0,8

18,4

27,5

23,2

11,2

En 2016 En 2007

Fuente: FRS Inmark
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Clientes por empleado2

53

149
188

241
258

352

401

Entidad 7Entidad 6Entidad 5Entidad 4Entidad 3Entidad 2CABK

La escala proporciona eficiencia operativa

Nota: Datos a diciembre 2016 
1 Comparables: Bankia, Bankinter, BBVA España + negocio inmobiliario , Popular, Sabadell (ex TSB) y Santander España + inmobiliario
2 Fuente: Informe sobre el comportamiento financiero de los particulares FRS Inmark 2016 e Informes entidades . Comparables: Bankia, Bankinter, BBVA, Sabadell, Santander y Popular
3 Fuente: CaixaBank y BdE                     

Gastos generales por oficina1 (en miles de €)

727

573

453
385 385

340
267

Entidad 7 Entidad 6 Entidad 5 Entidad 4 Entidad 3 Entidad 2 CABK

6% de los empleados 

en Servicios Centrales

Empleados por oficina3

7,6
6,7

5,7

Top 5 peers ex CABK Media sector ESP CABK
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Más que un banco, un grupo financiero

Escala y cuotas de mercado

Tecnología e innovación
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Posición ventajosa ante subida de tipos4
Un banco con vocación social5
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RELACIÓN CON EL 
CLIENTE 
“de puertas a fuera”

La tecnología nos permite ser más eficientes . . . .                             . . . . .   
.. . . y mejorar de manera fundamental el servicio a las personas (clientes y empleados)

DIGITALIZACIÓN
“de puertas a dentro”

25.042
smartPC's

operativos

90% procesos digitalizados

98% firmas digitales

Automatización y robotización

Cumplimiento normativo

Archivo digital

77% operativa comercial en oficina 
vs. 58% en 2006

Embebido en proceso comercial

Eficiencia y trazabilidad

Oficinas: centros de 
asesoramiento

Movilidad gestores

“Pantalla compartida”

Simuladores comerciales

Contratación productos inversión

Transparencia y comodidad
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Especialista/gestor virtual:
Nuevas vías de comunicación

ImaginBank:
Primer banco mobile only

enc

Herramientas de gestión de 
las finanzas personales

Servicio online 
que permite 
gestionar 
gastos e 
ingresos 

>3 Millones de usuarios

150.000

34%

clientes

penetración clientes 
18-30 años de CABK

Proyectos de 
generación de valor

 Targeting más preciso

 Mejor scoring

 Atención personal en 
banca particulares

 Especialistas en 
comercio exterior para 
empresas

… seguir desarrollando canales … y generar más valor (para cliente y el banco)

https://blog.lacaixa.es/2014/09/cardbox-control-gastos-tarjeta.html
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiEzuL8kMfKAhXHmBoKHTSqDoUQjRwIBw&url=https://www.imaginbank.com/&bvm=bv.112454388,d.d2s&psig=AFQjCNF94v_ouLXnqi1ZB1KDcExbuL40ig&ust=1453885843065942
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Más que un banco, un grupo financiero

Escala y cuotas de mercado

Tecnología e innovación

3

1

2

Posición ventajosa ante subida de tipos4
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Resultado neto del negocio banca-seguros

44%

30%

16%

6%4%

Seguros

Medios 
de pago

Gestión de activos Consumo punto de venta

Resto 
productos

Economías de escala Competitividad de costes Diversificación de ingresos

10,8% RoTE
bancasegurador 5,5 pp

Contribución de 
los negocios no 
bancarios

#1 planes de pensiones

#1 fondos de inversión

#1  seguros vida-ahorro

#1  seguros vida-riesgo

#1  seguros salud

#1  tarjetas y TPVs
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Seguros No Vida: Operadores bancaseguros

Sector seguros también se está transformando

El canal banca-asegurador gana terreno

Seguros Vida (últimos datos disponibles)

CaixaBank tiene una clara ventaja 
competitiva en este modelo

‘‘
’’

66,1%

Fuente: ICEA, Canales de distribución año 2015 (de sep. 2016)

Operadores 
bancaseguros 33,8%

Resto canales

• Experiencia consolidada

• Negocio en propiedad de vida y pensiones

• Un excelente socio y un modelo de éxito en no vida

4,4%

2000 2015

12,3%

4,8 MM clientes 6 MM clientes 
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Líderes en el sector seguros

Mantenemos el liderazgo en el sector seguros, por delante de 
competidores tradicionales no bancarios

Primas seguros de vida y de no vida
variación 2016, en %

Sector

+12%

+25%

1

(1) Incluye VidaCaixa (+32,2%)  y SergurCaixaAdeslas (+8,6%) 

1 Comparables: Grupo Mapfre y Zurich Fuente: ICEA

Cuotas de mercado 2016, por primas 
(sector seguros vida y de no vida)

8,7%

10,5%

5,2%

14,9%

Entidad 2

Entidad 1

VidaCaixa

SegurCaixa Adeslas
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Evolución de la cuota de mercado de 
planes de pensiones, por recursos gestionados
En porcentaje

16,5
17,4

19,4

21,5

22,9

2012 2013 2014 2015 2016

Excelente posicionamiento en productos de previsión…

Fuente: ICEA e INVERCO. Entidades: Zurich, Mapfre, BBVA y Santander

Evolución de la cuota de mercado de 
seguros vida, por primas
En porcentaje

6,3%

14,6%

30,4%

Entidad 3

Entidad 2

9,1%

20,2%

22,9%

Entidad 3

Entidad 2

Ranking por cuota de mercado (%) Ranking por cuota de mercado (%)

19,5
20,7

22,2

28,0
30,4

2012 2013 2014 2015 2016
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… y de protección

Distribución Negocio Dic/2016

Primas por ramos de negocio

Peso primas por canales – Nueva Producción
(base 100)

Fuente: ICEA

67%
15%

7%

11%
Salud

Multirriesgos 

Autos 

Accidentes y Otros 

Total Primas 2016:     

3.289 MM€

35%

85%
98%

85%
69%

65%

15% 2% 15%

31%

Salud Multirriesgos Autos Accidentes 
+ Decesos

TOTAL

Primas por canales (base 100)

Canal CXBK Canal Asegurador

Fuente: ICEA. Entidades: Sanitas y Asisa

Evolución de seguros no vida
Comparativa SCA vs. sector
Primas, en millones de euros

2010 2016 2010 2016

1.854

3.289 32.703
31.734

x1,8

13,7%

15,7%

28,5%

Entidad 3

Entidad 2

Sector

Ranking por cuota de mercado (%) - Salud

x1,03
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Buen posicionamiento para recoger la subida de tipos

Resultado atribuido al Grupo CABK
En millones de euros

230
316

620

814

1.047

2012 2013 2014 2015 2016

Curva de tipos implícitos (11 de abril de 2017)

Rentabilidad - ROTE

Balance

-0,4

-0,2

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

d
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-2
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-2
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m
ar

-2
1
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-2
1
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-2
1

d
ic

-2
1

euribor_3M euribor_1A

2014 2016 2018- PE

9-11%

5,6%

 En un entorno complejo 
nuestro modelo ha 
demostrado gran fortaleza

 Nuestro Plan Estratégico 
prevé recuperar rentabilidad 
con tipos presionados y baja 
dependencia de ROF

 Modelo capilar con excelente 
acceso a pasivo de calidad

• Tenemos >100.000 MM€ 
cuentas vista – no 
indexadas. 
Elevado valor latente

ACTIVO PASIVO

~30%

3,4%
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El sector contribuirá positivamente a la recuperación 
sólo si la sociedad  percibe que genera valor

Contribución a la 
resolución de la crisis

4.100 
MM€

 Fondo Garantía Depósitos y Fondo Resolución Europea

 Devolución ayudas de Banca Cívica

 Aportación a la Sareb

Inclusión financiera
93% 98,7%
Presencia en municipios 
de más 5.000 habitantes

Cobertura a la 
población española

Política responsable en
materia de vivienda

22.400
33.500Daciones en pago

(un 60% en alquiler)

Vivienda en alquiler social 
y solidario (colaboración 
Fund. Bancaria “la Caixa”)

Compromiso social más 
allá de la actividad financiera

 Colaboración con la Obra Social

 Programas sociales y de voluntariado

 Nuestro dividendo revierte en la sociedad

Una banca diferente

Contribución a la 
resolución de la crisis

Inclusión financiera

Política responsable en
materia de vivienda

Compromiso social más 
allá de la actividad financiera

15.000
participantes programa 

voluntariado

Foco en 
Previsión social

4,8MM clientes VidaCaixa



Muchas gracias
www.caixabank.com


