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CaixaBank obtuvo un beneficio
recurrente de 2.359 MM€
en 2021, frente a los 1.381 MM€ 
del año anterior.

El banco completó la integración
con Bankia, lo que contribuyó
a consolidar su liderazgo
en el sistema financiero español.

La sólida posición de capital
y el dinamismo comercial del año 
permiten al Consejo proponer 
una retribución al accionista 
de 0,1463 euros brutos 
por acción con cargo a 2021.

Banco del año 2021
en España

The Banker

Mejor Banco en España 2021
Mejor transformación Bancaria 

en el Mundo 2021

Euromoney

Mejor Banco en España 2021
Mejor Banco en Europa Occidental 2021

Estrategia de éxito como proveedor de liquidez
durante la pandemia en Europa Occidental 2021

Mejor Banco Digital de banca de particulares
en España 2021

Global Finance

Mejor entidad de banca privada
de Europa en análisis de Big Data

e Inteligencia Artificial 2021

PWM

Mejor entidad de banca privada
en España 2021

The Banker / PWM (FT Group)

Banco más Innovador
en Europa Occidental

2021

Global Finance

Nuestra fortaleza 
financiera nos permite 
apoyar decididamente
a familias y empresas
para liderar
la recuperación
económica.

Cerramos con éxito
la fusión con Bankia, 
la mayor integración
de la historia del sector
financiero en España,
cumpliendo los objetivos
marcados y manteniendo
el pulso comercial.

Retomamos nuestra 
política tradicional 
de dividendo.
El Consejo propone 
repartir 0,1463 euros
brutos por acción con 
cargo a 2021 y situar 
la horquilla de 
entre el 50% y el 60% 
de cara a 2022.

Mantenemos 
unos elevados ratios
de solvencia, 
liquidez y calidad 
crediticia. 
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