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Barcelona, julio de 2011

Apreciado/a Accionista:
Me complace comunicarle que hemos finalizado con éxito el traspaso del negocio bancario de la
Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona a Criteria, que cambiando su objeto social, se convierte
en un banco con la denominación de CaixaBank. Se inicia, por tanto, una nueva etapa en la entidad
de la que usted es accionista, sin que tenga que realizar ningún tipo de gestión al respecto.
CaixaBank, que inicia su andadura como líder en solvencia, con una excelente base de capital y
la mejor calidad crediticia entre los grandes grupos financieros españoles, tiene el liderazgo en
banca minorista en el mercado español y es el décimo banco de la eurozona por capitalización
bursátil. CaixaBank se ha fijado como principales objetivos para los próximos años fortalecer su
posición en el mercado nacional, diversificar el negocio y potenciar su dimensión internacional.
Aprovecho la ocasión para subrayar el compromiso que mantenemos desde CaixaBank hacia
nuestros accionistas. Como ya se anunció, continuaremos con nuestra política de retribución
trimestral, con un dividendo mínimo anual con cargo a 2011 de 23,1 céntimos de euro por acción
y la posibilidad de elegir, para dos de los cuatro pagos trimestrales, acciones o efectivo. Además,
vamos a mantener el programa de relación con nuestros accionistas, que ha sido muy bien
acogido, y lo vamos a intensificar con nuevas propuestas. Tenemos también la satisfacción de ver
cómo se fortalece nuestra base accionarial, que tras la última emisión de obligaciones convertibles
se situará en un futuro próximo en más de 630.000 accionistas.
Le invito a que visite nuestra nueva página web –www.caixabank.com–, donde encontrará toda
la información sobre la entidad y los aspectos más relevantes para nuestros accionistas, y le
emplazamos a trasladar cualquier duda o consulta a nuestro Servicio de Atención al Accionista.
Deseo, finalmente, agradecerle de forma muy sincera la confianza y fidelidad que ha demostrado en
Criteria. Ahora iniciamos el ilusionante proyecto como banco con la denominación de CaixaBank,
para el cual esperamos seguir contando con su apoyo y estímulo. Por nuestra parte, nos
comprometemos a continuar trabajando intensamente para que sea un éxito.
Reciba un cordial saludo,

Isidro Fainé Casas
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