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Zaragoza,19 de febrero de 2011

Gestión 2010. Preservar fortalezas

Líneas básicas de gestión 
desarrolladas durante el ejercicio.

Optimización de los márgenes de activo y pasivo 
en el marco de una importante “guerra” de depósitos sectorial.

Impulso a las palancas de ingresos con recorrido: 
proyectos de diversificación (empresas y banca personal), 
servicios financieros y no financieros y distribución de seguros.

Revisión de la estructura de costes.

Gestión activa y anticipada de la morosidad. 

  



Gestión 2010. Preservar fortalezas

Mantenimiento de la actividad comercial. Defensa
de la cuota en crédito y recursos,
en un mercado en contracción.
 

Créditos a clientes 
(millones de euros)

33.776

Recursos de clientes
(millones de euros)

48.313

Vol. Actividad 
(mn €)

82.089

Fuente: Elaboración propia



Gestión 2010. Preservar fortalezas

Recursos. Apuesta por productos de valor añadido 
(profesionalidad y asesoramiento). 
Diversificación.

Cuota de mercado Ibercaja Fondos de Inversión (%) Cuota de mercado Ibercaja Planes de Pensiones (%)

+26 p.b.

+19 p.b.
7ª Gestora 

del país
5ª Gestora 

del país

Fuente: INVERCO y elaboración propia



Gestión 2010. Preservar fortalezas

Crédito. Continuidad de la financiación 
a particulares y empresas 
para el desarrollo de sus proyectos

Formalizaciones de crédito en 2010 (millones de euros)

Fuente: Elaboración propia

88.000
operaciones



Fundamentos Financieros. Liquidez

La disponibilidad total de liquidez, 
5.126 millones de euros (12,04% del Activo), 
cubre vencimientos 
hasta 2015.

Póliza BCE (sin usar)  3.080 mn €

Fuentes adicionales de liquidez:

Emisiones aval
Estado (sin usar)  2.837 mn €    

* Interbancario neto, deuda pública no cedida 
   y posición neta Bancos Centrales
** Cédulas hipotecarias y territoriales, bonos simples, 
   obligaciones subordinadas y préstamos Schuldschein

+

Fuente: Elaboración propia

2.534

Liquidez en balance* 2.046 mn €
Vencimientos de emisiones a l/p**
(millones de euros)



Fundamentos Financieros. Calidad del riesgo

Relevante gap de morosidad con el sector, 
que se acentúa con el avance de la crisis.

-37%

Fuente: Banco de España, CNMV, entidades y elaboración propia

5,81%

3,67%

Tasa de morosidad (%)



Fundamentos Financieros. Calidad del riesgo

Control de la morosidad. El aumento de la tasa
de morosidad en 2010 disminuye
un 71,8% respecto a 2009.

Evolución tasa morosidad

-71,8%

Fuente: Elaboración propia

+117 pb

+33 pb

Entradas en mora –14% i. a.

Mejora de las recuperaciones



Fundamentos Financieros. Calidad del riesgo

El diferencial de calidad del riesgo se amplía
en el crédito hipotecario individual,
que representa el 65% 
de la cartera.

Tasa de mora
hipotecario individual (%).
Diciembre 2010

Media Sistema (2,6%)

Fuente: Banco de España, CNMV, entidades  y elaboración propia



Fundamentos Financieros. Calidad del riesgo

Exposición a promotores y constructores inferior 
a la media sectorial. Anticipación en la gestión
del riesgo con este segmento (2006).

Crédito promotores y constructores / Crédito Total (%). (Sector Cajas)

Fuente: CNMV, entidades y elaboración propia



Fundamentos Financieros. Calidad del riesgo

Mejor calidad de la exposición. 
Menor volumen relativo de activos inmobiliarios 
“problemáticos”*.

Activos inmobiliarios “problemáticos” / Crédito Total (%)

* Adjudicados + mora + subestándar + fallidos

Media Sistema (9,7%)

Fuente: CNMV, entidades y elaboración propia



Gestión 2010. Preservar fortalezas

Contención de los costes. 
Descenso de 10,4 millones de euros 
en los gastos generales.

Gastos de explotación* (millones de euros) Gastos generales  (millones de euros)

-0,8%

-6,6%

Fuente: Elaboración propia*Personal, generales y amortizaciones

2009                                     2010 2009                                     2010

522.804                                     

                                     518.694

                                     157.290

                                     146.865



Gestión 2010. Preservar fortalezas
Cuenta de resultados

Datos acumulados (miles de euros)   DIC. 2010 DIC. 2009 Incto. %

Margen de intereses     531.116 679.393 -21,82
Rendimientos de instrumentos de capital           16.875    14.842   13,70    
Margen intermediación     547.991 694.235 -21,07
Comisiones netas              230.281  205.681   11,96
Otros ptos. y cargas de explotación              1.896    12.621      -84,98
Margen ordinario      780.168 912.537 -14,51
ROF y Sdades. puestas en equivalencia           26.220    55.319  -52,60
Margen bruto       806.388 967.856 -16,68       
Gastos explotación              518.694     522.804     -0,79
Margen de explotación     287.694 445.052 -35,36       
Provisiones y otros resultados            154.167  263.486  -41,49
Resultado antes impuestos    133.527 181.566 -26,46       
Impuestos                  32.294    38.522     - 16,17

Resultado atribuido al Grupo  103.604 143.701 -27,90       

 

Solidez 
recurrente

“Efecto 
Euribor”

88 mn€ 
provisiones
cautelares



Líneas estratégicas 2011. Futuro 

Apuestas de futuro claramente definidas

 Estrategia comercial con familias.
Objetivo: convertirnos en su entidad preferente

 Desarrollo del negocio de empresas.
9ª entidad en la línea ICO Inversión Nacional 
en 2010 (2.600 operaciones)

 Impulso al proyecto de banca personal. 
Atención personalizada. Red de gerentes
Plataforma de asesoramiento propia (SIOC)
Imagen, cartera de productos y servicios y canales diferenciados

    

 



Líneas estratégicas 2011. Futuro 

En definitiva, seguiremos trabajando para reforzar 
un modelo de negocio minorista sólido que cuenta 

con prestigiosos reconocimientos externos.

 446.S/36/284/10



Resultados2010
Zaragoza,19 de febrero de 2011


