Calidad, confianza y compromiso social

Información privilegiada
La expansión del COVID-19 y las medidas adoptadas por las autoridades para frenar
su propagación tendrán un impacto en la economía global que se espera sea corto en
el tiempo, pero muy severo. En este entorno, la sólida posición de solvencia y liquidez
del Grupo Caixabank a cierre del ejercicio 2019, con una ratio de capital CET1 del
12,0%, que supone un margen de gestión respecto de los requerimientos supervisores
del 3,25%, y una posición de activos líquidos superior a los 89.000 millones de euros,
permiten afrontar con confianza el escenario económico negativo que previsiblemente
se desarrollará durante el resto del ejercicio 2020.
Adicionalmente, el Grupo CaixaBank quiere ser una pieza clave para que la
recuperación de la economía española y portuguesa sea lo más rápida posible,
facilitando que la concesión de crédito llegue allí donde sea necesaria, en coordinación
con los esquemas de garantías estatales establecidos por las autoridades, haciendo,
al mismo tiempo, un eficiente uso del capital que proporcione un adecuado retorno a
los accionistas.
Con el objetivo de acomodar la posición del banco al nuevo entorno, el Consejo de
Administración celebrado en el día de hoy, ha acordado lo siguiente:
-

Desconvocar la Junta General Ordinaria de Accionistas cuyo anuncio se publicó
el pasado 25 de febrero de 2020 y cuya celebración estaba prevista los días 2 y
3 de abril de 2020 en primera y segunda convocatoria, respectivamente.

-

Dejar sin efecto la propuesta de aplicación del resultado que el Consejo de
Administración acordó en fecha 20 de febrero de 2020, que se incluyó como
punto cuarto del orden del día en la convocatoria de la Junta General de
Accionistas “Aprobación de la propuesta de aplicación del resultado
correspondiente al ejercicio social cerrado el 31 de diciembre de 2019”,
publicada en la página web de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en
fecha 25 de febrero de 2020. El Consejo de Administración de conformidad con
el art. 253 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, y el Real
Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para
hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, formulará la propuesta
de aplicación del resultado cuando proceda.

-

Reducir el dividendo en efectivo propuesto para el ejercicio 2019 a 0,07 euros
por acción desde 0,15 euros por acción, en un ejercicio de prudencia y
responsabilidad social; lo que supone un “pay-out” del 24,6%.

-

Que el dividendo correspondiente al ejercicio 2019 al que hace referencia el
punto anterior sea pagado como un único dividendo a cuenta del ejercicio 2019,
con fecha 15 de abril de 2020, siendo esta la única remuneración al accionista
prevista con cargo al ejercicio 2019.
En relación con el pago del dividendo se informa:
Tipo de Operación: Pago de dividendo a cuenta
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Código ISIN: ES0140609019
Valor: Acciones de CaixaBank
Fecha de pago: 15 de abril de 2020
Fecha de cotización ex dividendo: 9 de abril de 2020
Dividendo bruto por acción: 0,07€
La cantidad retenida, en los supuestos en que proceda, lo será de conformidad con
lo dispuesto por la normativa fiscal aplicable a la fecha del vencimiento, según la
naturaleza del perceptor, sin perjuicio, en su caso, de las especialidades que, por
razón de la residencia fiscal del perceptor, pudieran ser de aplicación.

-

Tras considerar nuevos aspectos regulatorios y supervisores, entre ellos, el
impacto de las normas establecidas en la Directiva sobre Requerimientos de
Capital V (CRD V) respecto de la composición de los Requerimientos de Pilar 2
(P2R); reducir al 11,5% el objetivo de la ratio de solvencia CET1 establecido en
el Plan Estratégico 2019-2021 para diciembre de 2021, dejando sin efecto el
objetivo de una ratio CET1 del 12% más un margen adicional (“buffer”) del 1%
que estaba destinado a absorber los impactos de la implementación de los
desarrollos de Basilea (Basilea IV) y otros impactos regulatorios, cuya
implementación ahora se estima que será retrasada en el tiempo.

-

En relación con la política de dividendos vigente consistente en la distribución
de un dividendo en efectivo superior al 50% del beneficio neto consolidado,
modificarla exclusivamente para el ejercicio 2020, pasando a la distribución de
un dividendo en efectivo no superior al 30% del beneficio neto consolidado
reportado. El Consejo de Administración manifiesta su intención de destinar, al
menos, un importe superior al 50% de los beneficios netos consolidados a la
remuneración en efectivo para ejercicios futuros, una vez cesen las
circunstancias que han motivado esta modificación.

-

Manifestar su voluntad de distribuir en el futuro el exceso de capital por encima
de la ratio de solvencia CET1 del 12% en forma de dividendo extraordinario y/o
recompra de acciones. Esta distribución extraordinaria de capital estará
condicionada al retorno de la situación macroeconómica en la que opera el
Grupo a un entorno de normalidad y no se efectuará antes de 2021.

Tan pronto el Consejo de Administración acuerde una nueva convocatoria de la Junta
General Ordinaria de Accionistas, se informará al mercado.
En ningún caso, la remuneración de las participaciones preferentes eventualmente
convertibles en acciones (Additional Tier 1) en circulación, se verá afectada por las
decisiones anteriores y seguirá siendo pagada de acuerdo al marco regulatorio y
supervisor vigente.
Por otro lado, se informa que el Consejero Delegado ha decidido, de manera voluntaria,
renunciar a la retribución variable para el ejercicio 2020.
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Tras estas decisiones, los ratios de solvencia regulatorios 31 de Diciembre de 2019,
quedan como sigue:

Reportados Ratios
a cierre
tras
31/12/19 reducción
dividendo
CET1

12,0%

12,4%

Tier 1

13,5%

13,9%

Capital Total

15,7%

16,0%

MREL
Subordinado

19,6%

19,9%

MREL Total

21,8%

22,2%

MREL
PF(1)

Total

22,5%

22,8%

Distancia MDA

325pbs

378pbs

(1)

Proforma emisión de €1.000M de “senior preferred” en enero 2020
26 de marzo de 2020
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