Nota de prensa

CriteriaCaixa obtiene un beneficio neto de 419
millones de euros en el primer semestre de 2019
•
•
•

Los resultados del período están condicionados por una menor aportación de sus
principales participadas bancarias (CaixaBank y Bank of East Asia).
El holding prosigue con su estrategia de diversificación de inversiones, que
alcanzaron cerca de 500 millones de euros en los seis primeros meses del ejercicio.
Criteria ha reducido su endeudamiento en unos 400 millones de euros en este
primer semestre. La deuda ha disminuido un 45% desde 2016.

Barcelona, 30 de julio de 2019.- CriteriaCaixa, holding de inversiones que gestiona el patrimonio
empresarial de “la Caixa”, ha obtenido en el primer semestre de 2019 un resultado neto
consolidado de 419 millones de euros.
El resultado atribuido a la cartera bancaria ha alcanzado los 278 millones de euros, un 50%
menos que el mismo periodo del año anterior, debido a dos eventos significativos registrados
este primer semestre en CaixaBank y Bank of East Asia.
En el caso de CaixaBank, ha registrado un importe neto de 685 millones de euros vinculado al
acuerdo alcanzado con los representantes de los trabajadores del banco para un plan de
extinciones voluntarias indemnizadas (aprox. 275 millones de euros atribuidos a Criteria). Por su
parte, en Bank of East Asia –y como consecuencia del profit warning que la entidad bancaria
asiática publicó el pasado mes de junio- Criteria ha registrado un impacto neto atribuido de
alrededor de 50 millones de euros.
Por su parte, el resultado de la cartera industrial y de servicios se ha incrementado un 2% en el
primer semestre, hasta alcanzar los 209 millones de euros.
La gestión del negocio inmobiliario ha generado unos ingresos por ventas y alquileres de 112
millones de euros (49 millones en el primer semestre de 2018) que, junto a una adecuada
contención de costes, ha permitido mejorar su aportación al resultado del Grupo.
Todo ello ha llevado a que el beneficio neto recurrente de CriteriaCaixa en el primer semestre
de 2019 haya disminuido un 32% respecto al mismo período del año anterior.

Valor de los activos y diversificación de las inversiones
A 30 de junio de 2019, el valor bruto de los activos (GAV) de CriteriaCaixa ascendía a 21.609
millones de euros (16.708 millones de euros, netos de deuda), compuesto en un 75,8% por renta
variable cotizada (dónde destaca el 40% de participación en CaixaBank y el 24% en Naturgy), un
12,4% en activos inmobiliarios, un 4,4% de renta variable no cotizada, un 3,7% de renta fija y
otros, y un 3,8% en caja y equivalentes.
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Desde mediados de 2018 se está llevando a cabo un ejercicio de diversificación de la cartera en
distintas participaciones minoritarias en sociedades cotizadas. La inversión neta realizada
durante el primer semestre de 2019 ha alcanzado los 497 millones de euros. Destaca la inversión
realizada en Cellnex, por un total de 72 millones de euros, en el marco de la ampliación de capital
de la sociedad, así como el refuerzo de la posición en Telefónica, que alcanza ya el 1,2%.

Gestión activa del pasivo
CriteriaCaixa ha reducido su endeudamiento en unos 400 millones de euros en el primer
semestre del ejercicio.
En Abril, la compañía realizó una emisión de bonos senior con vencimiento a 5 años, por importe
de 600 millones de euros, con un cupón anual del 1,375%. La emisión se destinó a financiar
parcialmente el vencimiento de una emisión de bonos senior de 1.000 millones que devengaba
un cupón de 2,375%. La nueva emisión de bonos le permite a Criteria extender su perfil de
vencimientos y reducir costes financieros (coste medio del 1,9% en el primer semestre).
En los últimos ejercicios, CriteriaCaixa ha llevado a cabo un importante desapalancamiento, con
una reducción de cerca del 45% de su endeudamiento bruto, que ha pasado de 8.768 millones
de euros al cierre de 2016 a 4.841 millones al cierre del primer semestre de este año. El ratio de
endeudamiento neto se ha situado, al cierre del primer semestre de 2019, en el 19,4%.

Contribución a la Obra Social “la Caixa”
CriteriaCaixa ha repartido un total de 250 millones de euros de dividendos a su accionista único,
la Fundación Bancaria “la Caixa”, a lo largo del primer semestre de 2019.
El Presidente de “la Caixa” y de Criteria, Isidro Fainé, ha destacado: “El ejercicio 2018 supuso un
punto de inflexión en la estrategia de inversión tradicional de CriteriaCaixa, con el inicio de un
proceso de diversificación de la cartera en sociedades cotizadas con alta rentabilidad por
dividendo y potencial de crecimiento. Todo ello orientado a la doble misión de generar los
recursos necesarios para financiar la Obra Social de “la Caixa” y preservar y hacer crecer el
patrimonio de la Fundación Bancaria mediante la generación de valor”.
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