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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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Contexto actual de la banca: la exigencia ha cambiado

Pero debe pasar a modo
“Recuperación y creación de valor”

El sector ha estado en
“modo supervivencia” 

Entorno

muy adverso

Entorno todavía con 

importantes desafíos

1

2

1

2

1

2

1

2

2007-2014 2015/2016…
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Desafíos muy importantes para el sector

 Bajo volumen de crédito
 Cambios de valores del 

cliente/ reputación dañada

 Exceso de liquidez/ fuerte 
presión en los márgenes 
de activo

 Tecnológicos/ digitalización: 
disrupción y oportunidades

 Tipos bajos/ el pasivo no rinde
 Regulación más dura y 

todavía no terminada 
(BIS4, IFRS9, MiFID 2, MREL)

Rentabilidad (ROE) 
banca española

12,2%

4,8%

2005 2015

Requerido 
por el inversor 

~10%

Desafíos COYUNTURALES Desafíos ESTRUCTURALES

Fuente:  CaixaBank Research en base a datos del Banco de España
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91 Entre personas mayores de 18 años  // Fuente: FRS Inmark

Penetración de clientes particulares1

(como entidad principal)13,8 millones de clientes

La entidad principal para 

1 de cada 4 particulares

El 45% de las empresas nos 

elije para trabajar con ellas
5
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15

17

19

21

23

25

1994 1997 2000 2003 2006 2009 2012 2015

24,0%

Entidad 1
14,3%

Entidad 2
10,5%

 Número de clientes +31%

 Número de oficinas ~0%

 Recursos de clientes +58%

Crecimiento
2007-2015

Durante la crisis hemos 

continuado creciendo
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Hemos reforzado nuestro posicionamiento

Datos a diciembre 2015

Cuotas de mercado por productos claves

En un entorno de 
estrechamiento de 
márgenes 
la escala ayuda a 
mejorar la 
productividad 

7,3%

9,9%

12,5%

9,1%

17,6%

14,4%

14,1%

12,9%

5,6%

Crédito empresas

Crédito consumo

Pensiones

Seg. vida-riesgo

Tarjetas

Nóminas

Seguros ahorro

Planes pensiones

Fondos inversión

Cuota 2007 Crecimiento

+12,3 pp

+8,6 pp

+8,5 pp

+10,6 pp

+5,2 pp

+8,6 pp

+7,7 pp

+6,9 pp

+6,7 pp

17,9%

21,5%

22,6%

25,0%

22,8%

17,4%

20,2%

16,8%

14,0%

1º

Fuente: FRS Inmark, Seguridad Social, Banco de España, Servired, 4B, Euro 6000, INVERCO e ICEA

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

1º

Variación
2007-2015
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Tiempo de ejecución1

Las integraciones nos han ayudado

1 Meses entre el closing o acuerdo de compra y la integración tecnológica 

2008 2010 2011-12 2012-13 2014-15

10 meses 6 meses 4 meses 6 meses 5 meses 4,5 meses

Captura de sinergias de costes tras las adquisiciones

Sinergias como % coste inicial Sinergias 
2016

(MM€)

Período
(inicio/completado)

Obj. inicial Logrado

59% 63% 580 2012/2015

52% 62% 101 2013/2015

45% 56% 189 2015/2016
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Las economías de escala nos permiten obtener beneficios de costes importantes

(1) Gastos generales y amortizaciones últimos 12 meses (datos 2015)

 Oficinas ligeras y eficientes

 Gastos generales competitivos

 Servicios centrales de tamaño reducido 

Gastos generales1 por oficina
Miles euros

715

554

446
384379350

255

Peer 7Peer 6Peer 5Peer 4Peer 3Peer 2CABK

Empleados por oficina

Alta eficiencia operativa: la tecnología y la escala juegan un papel fundamental

5,7

7,2 6,5

14,2

CABK TOP 5 sin
CABK

Media sector
en España

Media
europea

Fuente: informes anuales entidades comparables y Banco de España para el cálculo de empleados por oficina (datos individuales)
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Fortalezas de CaixaBank en este entorno

Escala

Liderazgo en negocios menos 
expuestos a tipos bajos

Modelo de distribución adaptado 
(foco en asesoramiento) 
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Un “supermercado financiero” líder con una amplia oferta de productos

Economías de escala Competitividad de costes Diversificación de ingresos

Los hemos mantenido y hecho crecer durante la crisis

A través de 
una plataforma 
de distribución 

única
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Planes de pensiones
Cuota de mercado (%)

Seguros ahorro
Cuota de mercado (%)

57.556 MM€
recursos gestionados

(+10,3% en el año)

VidaCaixa, la aseguradora líder en España

Datos a diciembre 2015

Seguros vida-riesgo
Cuota de mercado (%)

4,2 MM clientes
(+7% en el año)

9.079 MM€
primas y aportaciones

(+24% en el año)

10,1% 10,8%
12,4%

14,9%
16,4%

17,4%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

15,9%

17,4%

19,1%

21,1%
21,7%

22,6%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

16,2% 16,3% 16,5%
17,4%

19,4%

21,5%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

9,4%Ent. 1

9,0%Ent. 2

Primas (variación 2015) Primas (variación 2015) Recursos gestionados (var. 2015)

20,3%
Ent. 1

10,8%Ent. 1
9,8%Ent. 2

9,4%
Ent. 2

15%

8%

Sector

7%

0,7%

Sector

16%

4%

Sector

100%

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjFwL_viY7MAhVExRQKHf64CLEQjRwIBw&url=http://www.vidacaixa-segurcaixaadeslas.es/&bvm=bv.119408272,d.ZWU&psig=AFQjCNFPeEErxMZwhGrX8vFYlQRay8S3mA&ust=1460721519085186
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 Crecimiento primas
> 10% en otros 
segmentos clave

SegurCaixa Adeslas, la compañía de seguros no vida con mayor crecimiento

1 Comparables: Allianz, Axa y Generalli Fuente: ICEA

Datos a diciembre 2015

 El 70% de la nueva producción se 
capta a través del canal bancario

3.000 MM€
primas (+7,4%)

5,6 MM  
clientes (+4,2%)

49,9%

2,0%

5,1%

6,3%

7,4%

Entidad 3

Entidad 2

Entidad 1

Sector 

+2,4%

Crecimiento 2015 primas (%)1

#1 en seguros salud

28.1%

15.9%

14.3%

SCA

Entidad 1

Entidad 2

Cuotas de mercado, datos 2015, %

 primas

Multi-riesgo

Cuota

Accidentes

+11%

+20%

8,4%

11%
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CaixaBank Asset management, gestora líder por patrimonio, clientes y recursos

(1)   Fondos de inversión, carteras y Sicav’s      
(2)   Gestión activa de fondos únicamente en España 

Datos a diciembre 2015

51.321 MM€
recursos gestionados1

(+37% en el año)

1,2 MM
partícipes

(+34% en el año)

1 año 3 años 5 años

1r  cuartil 31,9% 37,5% 33,3%

2n cuartil 31,0% 32,9% 33,3%

63% 70% 67%

Rentabilidad de los fondos2

#1 patrimonio gestionado en fondos
Cuotas de mercado %

10,6%

12,2%

14,0% 14,1%

15,3%

17,9%

15,3%

14,3%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Entidad 1

Entidad 2

 En 2015, capturamos 30% de las 
aportaciones al sector a fondos de inversión

100%



18

En medios de pago, crecimiento por encima del mercado

Fuente: Servired, 4B, Euro 6000 y Banco de España

Datos a diciembre 2015

17,7% 17,7%

20,9% 21,1% 21,4%
22,8%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

29,3Bn€ facturación (+16% v.a.)

15 MM tarjetas (+15% v.a.)

Facturación tarjetas, cuota mercado %

#1 

21,2% 21,2%

23,8% 24,0%
24,8%

26,1%

2010 2011 2012 2013 2014 2015

303.300 TPVs (+14% v.a.)

35,9 Bn€ facturación (+14% v.a.)

TPVS, cuota de mercado%

#1 

100% 49%

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjurNWvitzKAhXGOhoKHZW0AusQjRwIBw&url=http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/la-caixa&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFB6mUqscBsD0ejQ4KEz0Z0svWvTw&ust=1454605560982564
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjurNWvitzKAhXGOhoKHZW0AusQjRwIBw&url=http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/la-caixa&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFB6mUqscBsD0ejQ4KEz0Z0svWvTw&ust=1454605560982564
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLv_-QitzKAhUCDBoKHT1fDRIQjRwIBw&url=https://blog.lacaixa.es/2013/02/que-es-el-pago-contactless.html&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFB6mUqscBsD0ejQ4KEz0Z0svWvTw&ust=1454605560982564
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLv_-QitzKAhUCDBoKHT1fDRIQjRwIBw&url=https://blog.lacaixa.es/2013/02/que-es-el-pago-contactless.html&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFB6mUqscBsD0ejQ4KEz0Z0svWvTw&ust=1454605560982564
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Financiación al consumo: negocio clave en el entorno actual 

Datos a diciembre 2015

100%

 Financiación en punto de venta

1,6 MM
Clientes

3,6%
Morosidad

+15%
Crecimiento activos

 Financiación consumo a través red 
CaixaBank

 Alta cuota de mercado en nóminas → facilita 
el crosselling en productos de valor añadido

+48%
en 2015

Nueva 
producción 
consumo

24%
online

31%  
oficinas

30%
móvil

15%
cajeros

Click&Go, distribución por canal
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…  aportación al resultado CaixaBank

Negocios clave en la generación de resultados

Datos a diciembre 2015

Negocios con crecimiento y rentabilidad...

28% 27%

14%

5%4%
22%

Desglose de los ingresos netos por filiales (2015)

VidaCaixa +
SegurCaixa Adeslas

CaixaCard +
Comercia Global Payment

CaixaBank Asset Management

CaixaBank Consumer Finance

Comisiones 
del negocio 
no bancario

Negocio
bancario

≈ 5 pp ≈3 pp

aportación 
a la RoTE1

aportación 
por comisiones 
de distribución

1 RoTE bancaseguros (sin promotor non-core) 
2 Comisiones de comercialización relacionadas con la actividad de seguros que se pagan a CaixaBank y quedan recogidas en el negocio bancario

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLv_-QitzKAhUCDBoKHT1fDRIQjRwIBw&url=https://blog.lacaixa.es/2013/02/que-es-el-pago-contactless.html&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFB6mUqscBsD0ejQ4KEz0Z0svWvTw&ust=1454605560982564
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiLv_-QitzKAhUCDBoKHT1fDRIQjRwIBw&url=https://blog.lacaixa.es/2013/02/que-es-el-pago-contactless.html&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFB6mUqscBsD0ejQ4KEz0Z0svWvTw&ust=1454605560982564
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpp8Po-d3KAhVI0xoKHQzfBfMQjRwIBw&url=http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/nuevos-fondos-para-hacer-mas-facil-la-inversion-a-largo-plazo&bvm=bv.113370389,d.d2s&psig=AFQjCNEH2kd-8I-2AjE_KPc8ifGEPjoK1A&ust=1454669735860891
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjpp8Po-d3KAhVI0xoKHQzfBfMQjRwIBw&url=http://www.hablamosdeeuropa.es/prensa/noticias/nuevos-fondos-para-hacer-mas-facil-la-inversion-a-largo-plazo&bvm=bv.113370389,d.d2s&psig=AFQjCNEH2kd-8I-2AjE_KPc8ifGEPjoK1A&ust=1454669735860891
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0jev29vnKAhUCtxoKHdE-BQkQjRwIBw&url=https://portal.lacaixa.es/seguros/promocionsalud_es.html&psig=AFQjCNEvefBlLFUUke6MVIW1Oyeym95zBA&ust=1455631192506621
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj0jev29vnKAhUCtxoKHdE-BQkQjRwIBw&url=https://portal.lacaixa.es/seguros/promocionsalud_es.html&psig=AFQjCNEvefBlLFUUke6MVIW1Oyeym95zBA&ust=1455631192506621
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjurNWvitzKAhXGOhoKHZW0AusQjRwIBw&url=http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/la-caixa&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFB6mUqscBsD0ejQ4KEz0Z0svWvTw&ust=1454605560982564
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjurNWvitzKAhXGOhoKHZW0AusQjRwIBw&url=http://www.larazon.es/etiquetas/noticias/meta/la-caixa&bvm=bv.113034660,d.d2s&psig=AFQjCNFB6mUqscBsD0ejQ4KEz0Z0svWvTw&ust=1454605560982564
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Fortalezas de CaixaBank en este entorno

Escala

Liderazgo en negocios menos 
expuestos a tipos bajos

Modelo de distribución adaptado 
(foco en asesoramiento) 

Tecnología como catalizador

1

2

3

4
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Plataforma de distribución única

La red comercial más extensa de  España y la mayor red de cajeros

Referente europeo en banca online y banca móvil

13,8
MILLONES DE 

CLIENTES

5.228 oficinas1

17,4% cuota

Empleados con 

equipos móviles

Oficinas

4,8 MM

clientes activos

32% penetración

33% operativa

Banca online

9.661 cajeros

19,3% cuota

+200 funcionalidades

78%  absorción

Cajeros

2,8 MM

clientes activos

24% operativa

Canal con el mayor 
crecimiento

Banca móvil

Potente arquitectura tecnológica que libera tiempo y 
permite a los empleados concentrarse aportar valor añadido a los clientes

Datos a diciembre 2015

1.      5.211 en España

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
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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Una red viva

10,5 
MM 

clientes

Una red en continua evolución y con foco en la productividad

13,8 
MM 

clientes

5.480 5.228
2.365

199

(2.816)

2007 2015

Adquisiciones1

Aperturas

Cierres

+31%
clientes

+38% 
clientes/oficina

Oficinas a diciembre 2015

14 Oficinas A/Store

576 AgroBank

159 HolaBank

38 Banca Privada

91 Centros de Empresa

17 Internacionales

Estamos transformando las oficinas en centros de asesoramiento

1 Morgan Stanley, Cgirona, Bankpime, BCIV, BdV, Barclays

Y especializada
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 Cambios en los protocolos comerciales

 Cambios en las actitudes y las relaciones

 Refuerzo de habilidades y conocimientos

 Rediseño de herramientas y espacios

Oficinas Centro de asesoramiento y creación de valor

Rápida 

implantación del 

modelo de 

asesoramiento

CaixaFuturo

Banca Privada

Banca Premier

Banca Empresas

Estrategia personalizada de Ahorro – Inversión y 
Protección. Encuentros de sensibilización

Mejor B. Privada España 2015 y 2016 
Revista Euromoney

Certificado AENOR conform

Servicio preferente y personal 
basado en la calidad

Asesorar vs. Vender productos / transacciones
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Oficinas A/Store: Máxima orientación al cliente

Oficina A Tudela 

Un nuevo concepto de oficina 
para la red urbana:

 Más cerca del cliente

 Transparencia y comunicación 
directa

 Especialización (más asesoramiento)

 Organización de recursos de manera 
distinta

 Mejora de la calidad y experiencia 
del cliente

La sistemática de procesos y la tecnología multiplican la capacidad 
de gestión operativa y comercial. El gestor se concentra en la relación 
comercial y en la creación de valor para el cliente.

Objetivo: 

200 oficinas 

a final 2017
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Fortalezas de CaixaBank en este entorno

Escala

Liderazgo en negocios menos 
expuestos a tipos bajos

Modelo de distribución adaptado 
(foco en asesoramiento) 

Tecnología como catalizador

1

2

3

4
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La capacidad tecnológica nos permite mejorar la efectividad comercial

 Mejora de la propuesta de 
valor (foco en generar valor)

 Mejor calidad y servicio

 Mejora de la seguridad y control 
de acceso a la información

 Facilita los procesos de 
cumplimiento





Líderes en adoptar 
soluciones de movilidad…

…potenciamos las ventas

2,3 MM 
firmas digitales

77% documentos 

firmados digitalmente

Objetivo 2016e: 20.000 13.100
smartPCs desplegados

Digitalización
Revisión herramientas y procesos

Inputs  se digitalizan

Outputs  digitales

Datos a diciembre 2015

La movilidad permite asesorar al cliente fuera de la oficina

http://www.informationweek.com.mx/movilidad/estados-unidos-se-dispara-la-venta-de-tablets-y-lectores-electronicos/attachment/shutterstock_85120273/
http://www.informationweek.com.mx/movilidad/estados-unidos-se-dispara-la-venta-de-tablets-y-lectores-electronicos/attachment/shutterstock_85120273/
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Los canales digitales complementan los canales físicos

La tecnología aumenta la transaccionalidad
y mejora la experiencia de cliente

Ready to Buy (R2B) firma por web o móvil
Más rapidez y mejor servicio





Tecnología y 
plataforma 
omni-canal 
son clave

% de ventas contratadas por canales 
digitales en 2015

20%
fondos de inversión

≈50% por 

Ready to Buy

18%
préstamos personales

13%
planes de pensiones Finalización online 

de transacciones iniciadas en la 
oficina

 Red comercial centrada en tareas de 
asesoramiento y comercialización

Datos a diciembre 2015

https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj63aTFmObLAhWHbhQKHeEEBJAQjRwIBw&url=https://portal.lacaixa.es/caixamovil/store/crediapp_es.html&bvm=bv.117868183,d.d24&psig=AFQjCNGxRxLm8XO8XB5_kHs4GFU_A_GRkA&ust=1459351017628578
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwj63aTFmObLAhWHbhQKHeEEBJAQjRwIBw&url=https://portal.lacaixa.es/caixamovil/store/crediapp_es.html&bvm=bv.117868183,d.d24&psig=AFQjCNGxRxLm8XO8XB5_kHs4GFU_A_GRkA&ust=1459351017628578
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Lanzamiento de servicios 
innovadores

Herramientas de gestión 
de finanzas personales

Medios de pago 
innovadores

El uso eficiente de la tecnología permite ofrecer nuevos y mejores servicios

Primer banco 
“mobile only” 

sencillo, ágil y low cost

CaixaBank

2,9 MM Clientes 18-30 años 
(30% penetración)

Líderes Banca online

14,6 MM tarjetas

303.306 TPVs

70.000 pulseras 
y stickers

Servicio online multidispositivo 
que permite gestionar gastos e 
ingresos 

1,9MM
usuarios

Datos a diciembre 2015

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWn83m8LXKAhXM1BoKHQf0ACQQjRwIBw&url=http://www.mobileworldlive.com/spanish/imaginbank-nuevo-banco-de-caixabank-solo-para-movil/&psig=AFQjCNFu5pVMw6eOB9f8esIzZrPuszgTdA&ust=1453293088542460
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiWn83m8LXKAhXM1BoKHQf0ACQQjRwIBw&url=http://www.mobileworldlive.com/spanish/imaginbank-nuevo-banco-de-caixabank-solo-para-movil/&psig=AFQjCNFu5pVMw6eOB9f8esIzZrPuszgTdA&ust=1453293088542460
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
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
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgzIroiLjKAhUG0xoKHYUZBp4QjRwIBw&url=http://get.onelogin.com/2015ForresterWave.html&bvm=bv.112064104,d.d2s&psig=AFQjCNEMrMQNZ44zAvF5g63nPLX7xEzSGw&ust=1453368250300302
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjgzIroiLjKAhUG0xoKHYUZBp4QjRwIBw&url=http://get.onelogin.com/2015ForresterWave.html&bvm=bv.112064104,d.d2s&psig=AFQjCNEMrMQNZ44zAvF5g63nPLX7xEzSGw&ust=1453368250300302
https://blog.lacaixa.es/wp-content/uploads/2015/08/Foto1CAS11.jpg
https://blog.lacaixa.es/wp-content/uploads/2015/08/Foto1CAS11.jpg
https://portal.lacaixa.es/tarjetas/contactless_es.html
https://portal.lacaixa.es/tarjetas/contactless_es.html
https://innova.lacaixa.es/TusIdeasSuman/admin/Lists/Debates/Attachments/65/afinanzas.jpg
https://innova.lacaixa.es/TusIdeasSuman/admin/Lists/Debates/Attachments/65/afinanzas.jpg
https://blog.lacaixa.es/2014/09/cardbox-control-gastos-tarjeta.html
https://blog.lacaixa.es/2014/09/cardbox-control-gastos-tarjeta.html
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AGENDA

Exigencias y desafíos del entorno

CaixaBank

Una banca diferente
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Inclusión financiera

Fomento del ahorro y la previsión

Política activa de ayuda a problemas 
sociales (crédito y vivienda)

Compromiso social más allá de 
la actividad financiera

1

2

3

4

Un banco con 
vocación social

El sector será rentable sólo si la sociedad 
percibe que genera valor



Muchas gracias
www.caixabank.com


