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CaixaBank celebra su primera  
Junta General de Accionistas 

 
 

 
 El presidente de CaixaBank, Isidro Fainé, ha agradecido a “los 

364.000 accionistas de CaixaBank su apoyo y confianza en el 
proyecto” y ha anunciado su previsión de que antes de acabar 
este año se superará la cifra de 800.000 accionistas de 
CaixaBank.   
 

 CaixaBank convocará una Junta General Extraordinaria, hacia 
finales de junio, para someter a la aprobación de sus accionistas 
la integración de Banca Cívica. 

 
 Isidro Fainé ha señalado que con la integración de Banca Cívica 

“nuestro accionariado se ampliará y se diversificará, y la 
operación mejorará sustancialmente la rentabilidad sobre 
Recursos Propios y generará valor para el accionista”.  
 

 El consejero delegado, Juan María Nin, ha explicado que  
“CaixaBank ha vuelto a hacer un ejercicio de prudencia y de 
gestión con anticipación, ya que ha registrado, íntegramente en 
este trimestre, todo el impacto del Real Decreto Ley 2/2012 de la 
reforma financiera”. 

 
 
Barcelona, 19 de abril de 2012.- CaixaBank ha celebrado hoy su primera Junta 
General de Accionistas después de la reorganización del Grupo “la Caixa”. La 
entidad presidida por Isidro Fainé, y cuyo vicepresidente y consejero delegado es 
Juan Mª Nin, ha obtenido el respaldo mayoritario de los accionistas, que han 
aprobado las cuentas anuales y las propuestas del Consejo de Administración.  
 
Durante su discurso, Isidro Fainé ha realizado una radiografía exhaustiva del 
entorno económico y financiero en el que CaixaBank ha tenido que desarrollar su 
actividad durante 2011, y ha recordado cómo “las perspectivas de recuperación se 
fueron deteriorando después de los acontecimientos del verano, a raíz de la crisis 
de la deuda soberana en la Eurozona”.  
 



Respecto a la evolución de la economía, el presidente de CaixaBank ha apuntado 
que “el crecimiento de la economía mundial, aunque tiende a desacelerarse, 
pensamos que será superior al 3% en 2012”. En España, a pesar de las 
perspectivas negativas, Isidro Fainé ha considerado “esperanzador” el papel del 
sector exterior, que “seguirá contribuyendo positivamente al incremento del PIB”. 
 
Respecto al sector financiero, ha repasado sus principales problemas: elevado 
nivel de deuda, tensiones de liquidez y continuas nuevas normativas.  Para hacer 
frente a la deuda, “la economía española debe vivir en los próximos años un 
proceso de desapalancamiento, para volver a niveles sostenibles de 
endeudamiento”, según el presidente de CaixaBank, por lo que considera “lógico” 
que el sistema financiero “adquiera protagonismo en este proceso”.   
 
 
Posición de liderazgo y fortaleza financiera 
 
En este contexto tan complejo y volátil, Isidro Fainé ha subrayado la intensa 
actividad comercial de las oficinas y ha remarcado  que “el total de créditos a las 
empresas, sin contar promotores, aumentó en 2011 un 1,2%, algo que reafirma 
nuestro compromiso con la empresa y la pyme”. 
 
Isidro Fainé ha revisado los resultados de primer trimestre de 2012, de los que ha 
destacado “el buen comportamiento del margen de intereses, con un crecimiento 
del 10,2%, la posición de referencia en capital, con un 12,4% de Core Capital, y 
las buenas ratios de morosidad y cobertura”. Con estos buenos resultados y 
aprovechando el fondo genérico –ha concluido Fainé– “hemos dotado de una sola 
vez todas las provisiones derivadas del Real Decreto 2/2012, y nos hemos 
convertido en el primer banco del sistema en anticipar estas necesidades”. 
 
 
Plan Estratégico 2011 – 2014 e integración de Banca Cívica 
 
El presidente de CaixaBank ha enmarcado en el contexto del Plan Estratégico la 
integración de Banca Cívica, que ha definido como una “entidad financiera seria” y 
que se trata de “una buena fusión por absorción por parte de CaixaBank”. 
También ha señalado que Banca Cívica representa “alrededor del 25% de nuestro 
balance y que da, por tanto, una nueva dimensión al proyecto de CaixaBank”. 
 
Además, ha recalcado que “nuestro accionariado se ampliará y se diversificará, y 
la operación mejorará sustancialmente la rentabilidad sobre Recursos Propios y 
generará valor para el accionista”. En este sentido, el presidente ha querido 
agradecer a “los 364.000 accionistas de CaixaBank su apoyo y confianza en el 
proyecto” y ha anunciado su previsión de que antes de acabar este año se 
superará la cifra de 800.000 accionistas de CaixaBank.   
 
CaixaBank convocará una Junta General Extraordinaria, hacia finales de junio, 
para someter a la aprobación de sus accionistas la integración de Banca Cívica. 



Isidro Fainé también se ha referido a las actividades del Grupo “la Caixa”, y ha 
insistido en que “la Caixa” seguirá manteniendo, y potenciando, “nuestros 
compromisos fundacionales con la sociedad a través de la Obra Social, que 
mantiene una dotación presupuestaria para 2012 de 500 millones de euros”. 
 
 
Sólida generación de resultados y ejercicio de prudencia 
 
Durante la Junta de Accionistas, Juan María Nin, consejero delegado de 
CaixaBank, ha incidido en las magnitudes obtenidas por CaixaBank en 2011 y ha  
señalado que la prioridad ha consistido en “aumentar la fortaleza del balance”, a 
través del liderazgo “en solvencia, por el crecimiento orgánico y la optimización del 
capital realizada con la reorganización del Grupo; en liquidez, aprovechando todas 
las ventas de liquidez disponibles del primer semestre; y en calidad de los activos, 
con una ratio de morosidad y cobertura mejor que nuestros comparables”.   
 
Juan María Nin ha aprovechado su intervención para detallar, ante los accionistas, 
los datos más importantes del primer trimestre del ejercicio 2012, que hoy se han 
presentado. “CaixaBank ha vuelto a hacer un ejercicio de prudencia y de gestión 
con anticipación, ya que ha registrado, sólo en este trimestre, todo el impacto del 
Real Decreto Ley 2/2012 de la reforma financiera” –ha señalado Nin–, quien 
también ha destacado que “la entidad ha mejorado todos sus márgenes, con un 
crecimiento del 25,3% del margen de explotación, del 10,2% del margen de 
intereses y del 8,3% del margen bruto”. 
 
El consejero delegado de CaixaBank, Juan Maria Nin, en su intervención ante los 
accionistas, ha subrayado que la fusión con Banca Cívica es una “operación 
estratégica para CaixaBank porque nos permite avanzar no solo en la 
consecución de los retos marcados en el Plan Estratégico o en cuota de mercado 
sino, también, en equilibrio territorial, eficiencia y rentabilidad”. 
 
 
Política de retribución al accionista 
 
 

CaixaBank mantendrá el dividendo de 0,231 euros por acción para el año 2012. 
Asimismo, CaixaBank mantendrá su política trimestral de remuneración al 
accionista en los meses de marzo, junio, septiembre y diciembre, combinando el 
pago de dividendos en efectivo (diciembre y marzo) con el sistema del Programa 
Dividendo/Acción (septiembre y junio). 
  
 
Participación de Accionistas en la Junta 
 

La Junta General Ordinaria de Accionistas de CaixaBank, S.A., celebrada en el 
día de hoy en primera convocatoria, con la asistencia, presentes o 
representados, de 14.314 accionistas, titulares de 3.237.681.676 acciones, 
representativas del 84,31% del capital social, ha aprobado la totalidad de las 
propuestas formuladas por el Consejo de Administración respecto de los 
asuntos incluidos en el Orden del Día de la convocatoria. 


