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Importante
El propósito de esta presentación es meramente informativo y no pretende prestar un servicio financiero ni debe

entenderse de ningún modo como una oferta de venta, intercambio, adquisición o invitación para adquirir cualquier

clase de valores, producto o servicio financiero de CaixaBank, S.A. (“CaixaBank”) o de cualquier otra de las sociedades

mencionadas en la misma. La información contenida en la misma está sujeta, y debe tratarse, como complemento al

resto de información pública disponible. Toda persona que en cualquier momento adquiera un valor debe hacerlo

únicamente en base a su propio juicio y/o por la idoneidad del valor para su propósito y ello exclusivamente sobre la

base de la información pública contenida en la documentación elaborada y registrada por el emisor en el contexto de

la oferta o emisión de valores concreta de la que se trate, habiendo recibido el asesoramiento profesional

correspondiente, si lo considera necesario o apropiado según las circunstancias, y no basándose en la información

contenida en esta presentación.

CaixaBank advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones sobre

negocios y rentabilidades futuras. Particularmente, la información relativa al Grupo CaixaBank relacionada con

resultados de inversiones y participadas ha sido elaborada fundamentalmente sobre la base de estimaciones

realizadas por CaixaBank. Estas estimaciones representan nuestras expectativas en relación con la evolución de

nuestro negocio, por lo que pueden existir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes que pueden

causar una evolución que difiera sustancialmente de nuestras expectativas. Estos factores, entre otros, hacen

referencia a la situación del mercado, cuestiones de orden macroeconómico, directrices regulatorias y

gubernamentales, movimientos en los mercados bursátiles nacionales e internacionales, tipos de cambio y tipos de

interés, cambios en la posición financiera de nuestros clientes, deudores o contrapartes, etc. Estos elementos, junto

con los factores de riesgo indicados en informes pasados o futuros, podrían afectar adversamente a nuestro negocio

y las previsiones contenidas en esta presentación. Otras variables desconocidas o imprevisibles, o en las que exista

incertidumbre sobre su evolución y/o sus potenciales impactos pueden hacer que los resultados difieran

materialmente de aquéllos descritos en las previsiones y estimaciones.

Los estados financieros pasados y tasas de crecimiento anteriores no deben entenderse como una garantía de la

evolución, resultados futuros o comportamiento y precio de la acción (incluyendo el beneficio por acción). Ningún

contenido en esta presentación debe ser tomado como una previsión de resultados o beneficios futuros.

Adicionalmente, debe tenerse en cuenta que esta presentación se ha preparado a partir de los registros de

contabilidad mantenidos por CaixaBank y por el resto de entidades integradas en el Grupo CaixaBank, e incluye

ciertos ajustes y reclasificaciones que tienen por objeto homogeneizar los principios y criterios seguidos por las

sociedades integradas con los de CaixaBank, como en el caso concreto del Banco Português de Investimento (“BPI”),

por lo que los datos contenidos en esta presentación pueden no coincidir en algunos aspectos con la información

financiera publicada por dicha entidad..

Se advierte expresamente de que esta presentación contiene datos proporcionados por terceros, ni CaixaBank, ni

ninguno de sus administradores, directores o empleados, garantiza o da fe, ya sea explícita o implícitamente, que

estos contenidos sean exactos, precisos, íntegros o completos, ni está obligado a mantenerlos debidamente

actualizados, ni a corregirlos en caso de detectar cualquier carencia, error u omisión. Asimismo, en la reproducción de

estos contenidos por cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime conveniente, podrá

omitir parcial o totalmente cualquiera de los elementos de esta presentación, y en caso de discrepancia con esta

versión no asume ninguna responsabilidad. Lo expuesto en esta declaración debe ser tenido en cuenta por todas

aquellas personas o entidades que puedan tener que adoptar decisiones o elaborar o difundir opiniones relativas a

valores emitidos por CaixaBank y, en particular, por los analistas e inversores que manejen la presente presentación.

Se invita a todos ellos a consultar la documentación e información pública comunicada o registrada por CaixaBank

ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). En particular, se advierte de que este documento

contiene información financiera no auditada.

De acuerdo con las Medidas Alternativas del Rendimiento (“MAR”, también conocidas por sus siglas en inglés como

APMs, Alternative Performance Measures) definidas en las Directrices sobre Medidas Alternativas del Rendimiento

publicadas por la European Securities and Markets Authority el 5 de octubre de 2015 (ESMA/2015/1415) (“las

Directrices ESMA”), en esta presentación se utilizan ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que

contribuyan a una mejor comprensión de la evolución financiera de la compañía. Estas medidas deben considerarse

como información adicional, y en ningún caso sustituyen la información financiera elaborada bajo las Normas

Internacionales de Información Financiera (“NIIF”), también conocidas por sus siglas en inglés como “IFRS”

(International Financial Reporting Standards). Asimismo, tal y como el Grupo CaixaBank define y calcula estas medidas

puede diferir de otras medidas similares calculadas por otras compañías y, por tanto, podrían no ser comparables. Se

ruega consultar el apartado Glosario del Informe de Actividad y Resultados correspondiente de CaixaBank para el

detalle de las MAR utilizadas y la conciliación de ciertos indicadores. Señalar que el Grupo, desde 1 de enero de 2023,

ha aplicado la NIIF 17 “Contratos de Seguro” y la NIIF 9 “Instrumentos Financieros” a los activos y pasivos afectos al

negocio asegurador, en base a lo cual ha procedido a reexpresar la cuenta de resultados del ejercicio 2022 y el

balance de situación a 31 de diciembre de 2022 a efectos comparativos. El Grupo considera también los

requerimientos de NIIF 9, norma contable que ya venía aplicando al negocio bancario para el registro y medición de

sus activos y pasivos financieros.

Esta presentación no ha sido objeto de aprobación o registro por parte de la CNMV ni de ninguna otra autoridad en

otra jurisdicción. Su contenido está regulado por la legislación española aplicable en el momento de su elaboración, y

no está dirigido a ninguna persona física o jurídica localizada en cualquier otra jurisdicción. Por esta razón, no

necesariamente cumplen con la regulación o con los requisitos legales que resulten de aplicación en otras

jurisdicciones.

Sin perjuicio de los requisitos legales o de cualquier limitación impuesta por CaixaBank que pueda ser aplicable, se

prohíbe expresamente cualquier modalidad de uso o explotación de los contenidos de esta presentación, así como

del uso de los signos, marcas y logotipos que se contienen en la misma. Esta prohibición se extiende a todo tipo de

reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de

soporte o medio, con finalidades comerciales, sin autorización previa y expresa de CaixaBank y/u otros respectivos

propietarios de la presentación. El incumplimiento de esta restricción podrá constituir una infracción que la legislación

vigente puede sancionar en estos casos.

Elaborado con datos del Grupo a cierre de 31 de marzo de 2023, salvo otra indicación.

Desde el punto de vista contable, Bankia consolida a partir del 31 de marzo de 2021, incorporando los activos y pasivos de Bankia a valor razonable en esa fecha. Los resultados de Bankia se incluyen a partir del 2T21.  



Actua l i zac ión  1T23

Ba lance  y  resu l tados  1T23
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Actualización 1T23



5

(1) Cartera de crédito bruta menos saldos dudosos

(2) Incluye sector público y crédito a particulares para otras finalidades 

(3) Datos a marzo de 2023. Fuente: Banco de España

El crecimiento del 

crédito a empresas 

compensa el mayor des 

apalancamiento del 

crédito vivienda

Evolución de la cartera de crédito sana 

en España, en millones de €

Crédito a 
empresas

Crédito al 
consumo

Adquisición 
vivienda

+1,2% +0,4% -1,4%

Cartera sana (1) del Grupo CaixaBank

del que:

Cartera sana(1) del Grupo CaixaBank

Variación anualMillones de €

351.215 Estable

Estabilidad en la cartera de crédito
Evolución positiva en empresas y consumo

Mejora cuota 

crédito a 

empresas(3)

23,9%
+14pbs vs. DIC-22

+1.798 +76 -1.884

DIC-22 MAR-23

351.215351.225

-10 MM€

Vivienda 

y otros(2)

Consumo
Empresas
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Cartera hipotecaria - situación actual

(1) Asumiendo tipos forward actuales.

(2) Ratio entre la cuota hipotecaria y los ingresos netos para la cartera adquisición vivienda. Los datos CaixaBank corresponden a aquellos clientes que tienen sus ingresos domiciliados en la entidad.

(3) Fuente: Banco de España. Tasa media de esfuerzo hipotecario teórico, en base a la hipoteca tipo (precio por metro cuadrado de la superficie promedio) entre la renta disponible del hogar medio. 

Cartera adquisición vivienda 
Desglose por fecha de producción del Grupo CaixaBank, sin BPI

después 2015

antes 2012

2012-2015

36% 

57%

7%

% a tipo fijo

77%

5%

8%

31%

% sobre el total por fecha de producción

122.698 MM€

En los últimos años, foco en hipotecas a tipo fijo

▪ Desde 2016, >70% de la producción 

▪ En 1T23, >90% de la nueva producción 

De la cartera a tipo variable

▪ 84% ha repreciado ya con tipos positivos

▪ Subida promedio en 2023 de ~90€/mes(1)

▪ Tasa media esfuerzo(3) en torno al 25%, se situaría por debajo 

del 30%, con Euribor al 4%

» Ratio de morosidad del 2,4% (vs 2,5% en diciembre)

» CaixaBank dispone de herramientas e instrumentos de 

apoyo para ayudar a clientes con dificultades

Cartera CABK(2)

hoy

Cartera CABK(2)

asumiendo 

Euribor al 4%

Sector(3)

~25% <30% 54%

MAR-23 MAR-23 2008

Tasa media esfuerzo, hipoteca a tipo variable

7%
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Avance de los recursos 

apoyado en las 

suscripciones netas y el 

efecto mercado positivo

Evolución de los recursos de clientes, 

en millones de €

Seguros de ahorro y 
activos bajo gestión(1)

Depósitos(2) 

y otros

+3,7% -1,2%

Cartera sana (1) del Grupo CaixaBank

del que:

Recursos de clientes Grupo CaixaBank

Variación anualMillones de €

614.608 +0,5%

(1) Seguros de ahorro y activos bajo gestión (incluye planes de pensiones y fondos de inversión -incluye carteras gestionadas y SICAVs-)

(2) Incluye depósitos (vista, plazo y empréstitos retail), CTAs y otros recursos gestionados

(3) Depósitos hogares y empresas no financieras a marzo 2023. Fuente: Banco de España

Aumento de los recursos de clientes - apoyado en la evolución del

ahorro a largo plazo y el impacto positivo de los mercados

+8.121 -4.813

DIC-22 MAR-23

614.608611.300

+3.308

Depósitos(2) 

y otros
Seguros de 

ahorro y activos 

bajo gestión(1)

Mejora cuota en 

depósitos(3)

24,9% +20pbs vs. DIC-22
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1,6% 2,4%

4,3%

mar-21 mar-23 mar-23

Un trimestre excelente en seguros de protección
−apoyado en la oferta MyBox y en sinergias

FUERTE CRECIMIENTO DE LA NUEVA PRODUCCIÓN DE MyBOX

Nueva producción de primas MyBox(2), MM€

64 67

55 51

74

1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

+15,1%

82
75

69 68

101

1T22 2T22 3T22 4T22 1T23

Vida-

riesgo

No-vida(4)

OTROS

HOGAR

SALUD

DECESOS

31%

31%

25%

6%

6%

MyBox Vida

MyBox Jubilación

23,2%

Nuevas primas 

de seguros de 

protección (1)

1T23

218 MM€
+15,3% i.a.

+23,4%

CAPTURANDO POTENCIAL DE 

NEGOCIO

% de clientes con el producto según origen cliente(5)

(1) La nueva producción de primas MyBox representa el 80% del total de nuevas primas de seguros de protección en 1T23 (vs. 77% en 1T22). (2) La información de productos de seguros con primas únicas (de duración plurianual) se presenta en base anual

para facilitar la comparación interanual homogénea de todas las líneas de productos. (3) En España. Basado en datos de ICEA. (4) Ventas a través de la red comercial de CaixaBank. (5) Clientes particulares en España. (6) Incluye seguros de salud y dental. (7)

Excluye clientes compartidos por la antigua red Bankia y CABK. (8) Clientes de CABK en marzo 2021 (fecha fusión), incluyendo los compartidos con la antigua Bankia.

AUTO

Clientes de la antigua red BKIA(7)

Otros clientes CABK(8)

0,8% 1,4%
6,5%

9,1%
11,0%

12,9%

Seguros del hogar

Seguros de auto

Seguros de salud(6)

Cuota de mercado en 

seguros de vida-riesgo(3)

1T23 acumulado 12 meses: 

Desglose por tipo de producto
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Buena evolución también en Portugal

Ganancias continuadas de cuotas de mercado(1)

Crédito Vivienda Fondos 

inversión

11,5%

+0,3 pp

13,9%

+0,7 pp

11,5%

+0,6 pp

Marca bancaria de 

mayor confianza en 

Portugal por décimo 

año consecutivo

Comprometido con los 
clientes, la sociedad y el 
medioambiente 

▪ Soluciones adaptadas a las necesidades de los clientes 

▪ Programa de voluntariado: 75% de la plantilla

▪ Colaboración con la Fundación “la Caixa”

Mejora de la 

eficiencia core(2)

Morosidad(3)

en mínimos 

46,8%

-7,3 pp. vs. MAR-22

1,9%

Estable en el año

(1) Fuente: Banco de Portugal. Datos a febrero de 2023 y variación vs. febrero de 2022

(2) Según reportado por BPI

(3) Segmento BPI



Balance y resultados

1T23
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(1) Datos de 2021 afectados por la incorporación de Bankia

(2) Datos del Banco de España. Ratio de mora de los créditos a sector privado residente

(3) En millones de euros

Morosidad Liquidez Solvencia

14.305

11.195

8.794 8.601

13.634

10.690 10.447

6,0%

4,7%

3,6%
3,3%

3,6%

2,7% 2,7%

-1,00%

0,00%

1,00%

2,00%

3,00%

4,00%

5,00%

6,00%

7,00%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

D-17 D-18 D-19 D-20 D-21 D-22 M-23

Ratio de morosidad

Saldo dudoso (3)

▪ Reducción de los saldos dudosos 

(-243 MM€ en el año)

▪ Ratio de cobertura en el 76% 

(vs 74% en diciembre 2022)  

▪ Se mantiene el buen 

comportamiento de los préstamos 

ICO

• Morosidad del 4,4%

• 39% de los préstamos concedidos 

ya se han amortizado y del resto la 

mayoría ha finalizado carencia

3,6%

Sector Feb’23(2)

2,7%

(1)

Se mantiene la reducción de saldos dudosos
La ratio de morosidad continúa estable y en niveles mínimos
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132%134%
148%152%155%161%161%164%

182%

291%

Ent.9Ent.8Ent.6Ent.7Ent.5Ent.4Ent.3Ent.2Ent.1

Morosidad Liquidez Solvencia

(1) LCR, Liquidity Coverage Ratio (coeficiente de cobertura de liquidez). 

(2) En base al informe público de Pilar 3 de CABK y comparables. El grupo de comparables incluye las 10 primeras entidades del 

índice SX7E por capitalización bursátil a 31 de marzo de 2023. Para CaixaBank, los datos a 31 de marzo de 2023: % LCR media 

12 meses en 259%; % NSFR  en 139%; % de depósitos minoristas sobre total depósitos en 80%; % de minorista estable sobre 

total depósitos en 63%; % de minorista estable + mayorista operativo sobre total depósito en 70%. 

(3) NSFR, Net Stable Funding Ratio (coeficiente de financiación estable neta)

132.867 MM€

Activos líquidos

92%
Ratio LtD

Niveles de liquidez muy confortables
% LCR – media últimos 12 meses(1). Comparativa con competidores(2)

Alta proporción de depósitos minoristas  
Depósitos minoristas sobre total depósitos. 

Comparativa con los principales competidores(2)

Holgados niveles de liquidez

139%
Ratio NSFR(3)

44%47%50%52%
57%

63%66%67%69%

79%

Ent.9Ent.5Ent.7Ent.8Ent.4Ent.6Ent.2Ent.1Ent.3

192%
puntual a MAR-23

81% del TLTRO devuelto 

(vs. 53% sector)
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Morosidad Liquidez Solvencia

(1) Diciembre de 2022, en base a datos finales reportados. Los datos de marzo 2023 son estimaciones (pre-final COREP).

DIC-22 DIC-22 MAR-23 MAR-23
(1)

12,5%

Impacto 

aplicación 

nueva norma 

contable

-20pb 12,5%

Crecimiento 

orgánico

Dividendo, 

cupón AT1, 

mercado 

y otros

-8pb+30pb

Ratio CET1(1)

Sin aplicación de los ajustes transitorios de NIIF9. Datos en % de los activos ponderados por riesgo

Fuerte generación orgánica de capital en el año
Ratios muy por encima de los requerimientos

12,3%

post aplicación nueva 

normativa contable

+22pb

26,2% Ratio MREL
con ajustes transitorios

12,6% Ratio CET1 
con ajustes transitorios

+416 pbs
Colchón sobre el 

requerimiento mínimo

12,5% Ratio CET1
sin ajustes transitorios

Ajustes 

transitorios

NIIF9

+13pb 12,6%

Con ajustes 

transitorios de NIIF9
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Cuenta de resultados Grupo CaixaBank(1)

En millones de euros
1T23 Var. 

Interanual

Margen de intereses 2.163 +48,6%

Comisiones 937 +0,1%

Resultado del servicio de seguros 263 +23,6%

Resultado de participadas 147 x2,8

Resultado de operaciones financieras 82 -42,7%

Otros productos y cargas de explotación (2) (491) x3,5

Margen bruto 3.101 +16,7%

Gastos de adm. y amortización recurrentes (1.440) +2,4%

Gastos de adm. y amortización extraord. (2) -68,0%

Margen de explotación 1.659 +33,4%

Pérdidas deterioro activos financ. y otros (281) +2,6%

Bº/pérdidas en baja de activos y otros (20) --

Impuestos, minoritarios y otros (503) +97,1%

Resultado atribuido al Grupo 855 +21,1%

RoTE mejora y se acerca al coste de capital

(1) Cuenta de resultados bajo NIIF17. A efectos comparativos, los datos de 2022 se han re expresado .
(2) Incluye impacto en 1T23 del pago total del impuesto de la banca (373 MM€)

Resultado neto 1T23

855 millones de €

Rentabilidad (RoTE)

10,5%



Retribución al 

accionista
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68,25%

65,02% 65,64% 66,27%

70,33%

75,43%
76,14% 76,56%

2017 2018 2019 2020 Extraordinaria

2020

2021 2022 2023

La Junta General de Accionistas 2023 aprobó la distribución del dividendo

Evolución del quorum de las JGAs de CaixaBank

▪ La JGA23 aprobó todos los puntos del orden del día, con un quorum del 76,56%

▪ Gracias a la participación de más de 16.000 accionistas, CaixaBank donó 49.728€ a Save the Children

CaixaBank ha realizado un 

donativo por importe de 

49.728€ a Save the Children
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Dividendo 2022 pagado en abril 2023

1,73 mil MM€

Fundación “la Caixa” 0,6 mil MM€

FROB 0,3 mil MM€

Otros accionistas 0,9 mil MM€

De los cuales: 407

167

65

354

558

2018 2019 2020 2021 2022

1,55 MIL MM€ EN DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS A LA 

FUNDACIÓN “LA CAIXA” EN LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS 

MM€

Dividendo 2022 + recompra de acciones 20223,5 mil MM€

Creando valor para todos los accionistas

50% - 60% 

Objetivo de

payout en efectivo 2023 

Objetivo estratégico 2022-24 

de capital disponible para 

distribuir (acumulado) (1)

9 mil MM€

(1) Objetivo 2022-24 de capital disponible acumulado para distribuir al accionista, incluyendo la recompra de acciones (1,8 mil MM€) más el capital generado en 2022-24 
por encima del 12% de la ratio CET1 (sin ajustes NIIF 9 transitorios).



Mirando hacia el 

futuro
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-8%

-4%

0%

4%

8%

2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 2022

Balanza energética

Balanza comercial sin energía

Balanza comercial

La economía española sigue mostrando resiliencia − el sólido avance del 
PIB en el 1T implica potencial alcista en nuestras previsiones para 2023

EL EMPLEO APOYA A LA ACTIVIDAD

Trabajadores afiliados a la Seguridad Social en España, media trimestral 

ajustada por estacionalidad (millones)

17,5

18,5

19,5

20,5

4T19 2T20 4T20 2T21 4T21 2T22 4T22 2T23

LAS EXPORTACIONES NETAS MUESTRAN FORTALEZA

Balanza comercial de bienes y servicios en % sobre PIB

SECTOR PRIVADO MÁS FUERTE

Deuda en % PIB, España vs. Eurozona

Empresas

Hogares

LA INFLACIÓN ESTÁ DEJANDO ATRÁS MÁXIMOS

(1) Fuente: CaixaBank Research (previsión a enero 2023; próxima revisión en mayo). (2) Hasta abril. 

PIB REAL

(España) +0,5%

1T23 v.t . 2023e (1) i .a.

 +1,3%

93

106

53

57

40

65

90

115

140

2006 2010 2014 2018 2022

-2

2

6

10

14

ene-21 jul-21 ene-22 jul-22 ene-23

Core General

Inflación general y core (España),  % i.a.

(2)
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Guida nce del  Grupo para 2023

Guidance de ingresos y costes 

en miles de MM€

Coste del riesgo (3)

Margen de 

intereses (1)

Comisiones + otros 

ingresos de seguros (1)(2)

Gastos recurrentes (1)

0,25%

2022 2023e – guidance inicial

<0,40%

2023e                        

guidance actualizado

2022 2023e: guidance

inicial reexpresado

8,5 

5,1

5,8

6,5

5,0

5,5

6,1 sin TLTRO

4,9 sin comisiones 

de custodia

2023e 

guidance actualizado

(1) Reexpresado en base a la nueva norma contable NIIF 17/9

(2) Incluye comisiones netas más otros ingresos de seguros (incluyendo el resultado del servicio de seguro y la puesta en equivalencia de SCA y otras participadas de bancaseguros).

(3) Sin impacto por cambios en la norma contable. 

<0,30%

>8,75

5,1

5,8
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Cotización de CABK e índices1

O P I N I Ó N  D E  L O S  A N A L I S T A S  S O B R E  C A I X A B A N K 3

19-mayo-23

Precio medio objetivo de 

analistas sobre la acción

4,61€
(1) La fecha de inicio es el 30/12/21.

(2) Cotizaciones a cierre de 19/05/2023.

(3) La información de los analistas se elabora a partir de informes con una antigüedad inferior a 3 meses. Datos 

a 18/05/2023

Este documento tiene carácter informativo y no representa una recomendación de compra o venta de valores.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos Bloomberg
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Servicio de atención al accionista

accionista@caixabank.com

935 82 98 03 Oficina virtual del accionista

.

@AccionistasCABK / 

@AccionistesCABK 

Estamos a tu disposición para cualquier consulta o sugerencia que desees realizar. Para ponerte en contacto con nosotros puedes dirigirte a:


