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Ibercaja obtiene un beneficio 
de 54,5 millones hasta marzo

ZARAGOZA. Ibercaja Banco ob-
tuvo en el primer trimestre del 
año un beneficio neto de 54,5 mi-
llones de euros, un 61% más que 
el mismo periodo del año ante-
rior, un logro basado en una in-
tensa actividad comercial que le 
ha permitido aumentar hasta los 
66.391 millones de euros sus re-
cursos de clientes, un 1,5% más 
que a final de 2020, un nuevo ni-
vel récord histórico. 

«En un trimestre todavía mar-
cado por la pandemia, la incerti-
dumbre y los bajos tipos de inte-
rés, Ibercaja ha seguido acompa-
ñando a sus clientes particulares, 
autónomos, pymes y empresas 
ofreciéndoles soluciones finan-
cieras en respuesta a sus necesi-
dades y preferencias, ha mante-
nido activo el ritmo de formali-
zación de operaciones de la línea 
ICO para autónomos y empresas 
y ha respondido con calidad y efi-
ciencia al creciente uso de sus ac-
tivos digitales», indicaron ayer 
desde la entidad al dar cuenta de 
los resultados registrados entre 
enero y marzo. 

● La intensa 
actividad comercial 
de la entidad, clave 
de un dato un 61% 
superior al de ese 
periodo en 2020

Ibercaja ha mantenido, a su 
vez, la solidez financiera de su ba-
lance, con el ratio de capital CET1 
Fully Loaded en el 12,6%, una ele-
vada posición de liquidez, 13.950 
millones de euros, y una cober-
tura de los activos problemáticos 
del 64,1%. Además, el banco pre-
sentaba el 14 de abril de abril su 
nuevo Plan Estratégico Desafío 
2023, configurado para crecer en 
banca personal, banca de empre-
sas y seguros, con el objetivo de 
reforzar su proyecto propio e in-
dependiente. «Esta evolución de 
la actividad de Ibercaja en el pri-
mer trimestre es consistente con 
las prioridades comerciales que 
ha establecido para el nuevo ci-
clo estratégico de tres años que 
acaba de comenzar», apuntaron 
desde la entidad.  

El repunte de los recursos de 
clientes del 1,5% en este trimes-
tre, 981 millones de euros, se ha 
debido, precisaron, «al excelente 
comportamiento de los activos 
bajo gestión y los seguros de vi-
da». Este epígrafe ha crecido el 
4,2%, 1.221 millones de euros que, 
en términos interanuales, supo-
ne un incremento del 16,4% (4.301 
millones de euros). «Esta trayec-
toria ha supuesto que el peso de 
la gestión de activos y seguros de 
vida sobre el total de recursos se 
eleve al 46%, situándose de nue-
vo en los niveles previos a la pan-
demia. Ibercaja es la entidad fi-
nanciera que mayor importancia 
relativa registra de la gestión de 

activos y seguros de vida sobre el 
total de sus recursos de clientes 
en el sector bancario español», 
destacó el banco. 

En ese sentido, los fondos de 
inversión de la entidad aragone-
sa continúan su senda de creci-
miento. El volumen gestionado 
asciende a 16.202 millones de eu-
ros, 953 más que a final de 2020 
(+6,3%) y 3.181 millones de euros 
por encima de final de marzo del 
pasado (+24,4%). Las aportacio-
nes netas han sido de 685 millo-
nes de euros, un 131,4% superio-
res a las del primer trimestre de 
2020 y un 72,6% más que las re-
gistradas en los tres últimos me-
ses de dicho ejercicio, lo que si-
túa a Ibercaja como cuarto grupo 
bancario en España por captacio-
nes en fondos de inversión entre 
enero y marzo.   

Banca digital 

En cuanto a la omnicanalidad que 
defiende la entidad destaca el he-
cho de que las operaciones reali-
zadas a través de la banca digital 
ya representan el 74,6% del total 
de las operaciones de Ibercaja. 

El número de clientes digitales 
crece un 10,4% interanual hasta 
alcanzar los 846.000 a 31 de mar-
zo, gracias al incremento de usua-
rios de la app móvil (+24,5%) y de 
Ibercaja Pay (+146,4%). Además, 
el 54,6% de los clientes ha utiliza-
do los activos digitales del banco 
en el primer trimestre del año.   
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prescindible un mayor compro-
miso», insistió el presidente. 

En cuanto a las líneas estraté-
gicas para 2021, Fernando Casti-
llo señaló que la cooperativa se-
guirá trabajando para incremen-
tar su grado de integración en el 
Grupo Unnefar, no solo en com-
pras, sino también en políticas 
generales, estrategia de futuro, 
herramientas y servicios comu-
nes. «A su vez, Unnefar explora 
colaboraciones con otros grupos 
cooperativos que defienden los 
mismos intereses de la farmacia 
que nosotros», explicó el direc-
tor general. 

En cuanto a proyectos actuales 
y futuros, Castilló destacó la con-
solidación de iniciativas estraté-
gicas como, entre otras, Canal 
Farmacia Online y Farmaoffice 
para digitalización de la farmacia; 
Campus Farma y El Cubo de Un-
nefar para formación ‘online’ y 
eventos virtuales en directo res-
pectivamente, y herramientas de 
‘business intelligence’ como 
Cruzfarma Red, BI de Sell Out pa-
ra conocimiento del mercado y 
Farmapremium.  
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Novaltia factura 319 millones y crece 
un 1,5% en 2020 a pesar de la covid
La cooperativa apuesta 
por el compromiso como 
eje de la estrategia 2021 
para afrontar los actuales 
desafíos de la farmacia

ZARAGOZA. La cooperativa de 
distribución farmacéutica arago-
nesa Novaltia cerró el ejercicio 
2020 con una  cifra de negocio 
que roza los 319 millones de eu-
ros, un crecimiento del 1,5% res-
pecto a 2019,  y un resultado del 
ejercicio de 543.000 euros. «2020 
ha sido un año complicado para 
todos por el efecto covid-19 pero, 
a pesar de la situación, se han lo-
grado menores cargos, mayores 
descuentos, más servicios a nues-
tros socios y un comportamien-
to ejemplar de nuestros almace-
nes en los momentos más difíci-
les de la pandemia», destacó ayer 
Fernando Castillo, director gene-
ral de la compañía, al informar de 
estos resultados en la Asamblea 
General de la cooperativa.  

En ella los asistentes respalda-
ron la gestión, aprobaron las 
cuentas anuales y la distribución 
del excedente correspondiente a 

2020, así como la política general 
de la cooperativa para 2021.   

Miguel Ángel Artal, presiden-
te de la cooperativa, puso de ma-
nifiesto en su intervención prin-
cipal en la asamblea cómo es im-
prescindible realizar cambios pa-
ra hacer frente a los retos del fu-
turo de la farmacia y de la coope-
rativa. «Ahora, más que nunca, el 
compromiso de todos es funda-
mental si queremos alcanzar re-
tos de altura. Estar con Novaltia 
ya no es solo un tema económico 
sino una decisión estratégica de 
la farmacia para salvaguardar su 
futuro», remarcó.   

En esa línea, el presidente re-
cordó las líneas maestras del Pro-
yecto Sherpa que ha puesto en 
marcha la cooperativa para forta-
lecer la posición de las farmacias 
en el mercado, ayudarles a ser 
más rentables y competitivas e 
incrementar el compromiso de 
los socios siguiendo el principio 
cooperativo «igual entre igua-
les». «Para afrontar los actuales 
desafíos y prepararse para los que 
están por llegar, la cooperación 
de las farmacias socias es funda-
mental pero no suficiente, es im-


