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Importante

El propósito de esta presentación es exclusivamente informativo y la información contenida en la misma está sujeta, y debe tratarse, como complemento al resto de información pública disponible. Se advierte expresamente de que

este documento contiene datos suministrados por terceros considerados fuentes de información fiables generalmente, si bien no se ha comprobado su exactitud. Ninguno de los administradores, directores o empleados de CaixaBank,

S.A. (“CaixaBank”), está obligado, ya sea implícita o expresamente, a garantizar que estos contenidos sean exactos, precisos, íntegros o completos, ni a mantenerlos actualizados o corregidos, en caso de detectar cualquier carencia,

error u omisión. Asimismo, en su reproducción a través de cualquier medio, CaixaBank podrá introducir las modificaciones que estime convenientes u omitir parcial o totalmente los elementos actuales 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 el presente documento. 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.

CaixaBank advierte que esta presentación puede contener manifestaciones sobre previsiones y estimaciones sobre negocios y rentabilidades futuras, particularmente en relación con la información relativa a inversiones y sociedades

participadas, elaborada fundamentalmente sobre la base de estimaciones realizadas por CaixaBank. Debe tenerse en cuenta que dichas asunciones representan nuestras expectativas en relación con la evolución de nuestro negocio, por

lo que pueden existir diferentes riesgos, incertidumbres y otros factores importantes que pueden causar una evolución que difiera sustancialmente de nuestras expectativas. Estas previsiones y estimaciones representan los juicios

actuales de CaixaBank sobre expectativas futuras de negocios, pero determinados riesgos, incertidumbres y otros factores relevantes podrían conllevar que los resultados fueran sustancialmente diferentes de lo esperado. 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 presentaciones pasadas o futuras, podrían afectar

adversamente a nuestro negocio y al comportamiento y resultados descritos. 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 objetivo homogeneizar los principios y criterios seguidos por las sociedades

integradas con los de CaixaBank, como en el caso concreto de BPI, por lo que los datos contenidos en esta presentación pueden no coincidir en algunos aspectos con la información financiera publicada por dicha entidad. Igualmente,

con el objeto de mostrar la evolución recurrente de los resultados de la nueva entidad resultante de la fusión con Bankia, S.A. (“Bankia”), se ha elaborado una cuenta de resultados proforma mediante la agregación al resultado del

Grupo CaixaBank, del resultado de Bankia en el primer trimestre de 2021 (debe tenerse en cuenta que ha sido objeto de determinados ajustes y reclasificaciones a los efectos de adecuarla a los criterios de presentación del Grupo

CaixaBank). Asimismo, se han excluido del resultado los impactos extraordinarios asociados a la integración de Bankia.

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 30 de junio de 2015 (ESMA/2015/1057) (“las Directrices ESMA”), este informe utiliza ciertas MAR, que no han sido auditadas, con el objetivo de que contribuyan a una

mejor comprensión de la evolución financiera de CaixaBank. 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 correspondiente del informe financiero en el que se recoge el detalle de las MAR utilizadas, así como para la

conciliación de ciertos indicadores de gestión con los indicadores presentados en los estados financieros consolidados elaborados bajo las NIIF.

Esta presentación no ha sido objeto de aprobación o registro por parte de la CNMV ni de ninguna otra autoridad en otra jurisdicción. En todo caso, se encuentra sometido al derecho español aplicable en el momento de su elaboración

y, en particular, se hace constar que no va dirigido a ninguna otra persona física o jurídica localizada en otras jurisdicciones, donde puede no adecuarse a las normas imperativas o a los requisitos legales que resulten de obligada

observación. El propósito de esta presentación es exclusivamente informativo y no pretende prestar un servicio de asesoramiento financiero ni debe entenderse de ningún modo como una oferta de venta, intercambio, adquisición o

invitación para adquirir cualquier clase de valores, producto o servicios financieros de CaixaBank o de cualquier otra de las sociedades mencionadas en él. 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.

Sin perjuicio del régimen legal o del resto de limitaciones impuestas por Grupo CaixaBank que resulten aplicables, se prohíbe expresamente cualquier modalidad de explotación de este documento y de las creaciones y signos

distintivos que incorpora, incluyendo toda clase de reproducción, distribución, cesión a terceros, comunicación pública y transformación, mediante cualquier tipo de soporte y medio, con finalidades comerciales, sin autorización previa

y expresa de sus titulares respectivos. El incumplimiento de esta prohibición podrá constituir una infracción que la legislación vigente puede sancionar en estos casos.
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Excelente nivel de actividad comercial.  

• Crecimiento sostenido de la cartera de crédito y de la nueva producción.

• Aumento de los recursos de clientes (excluyendo el efecto mercado). 

Suscripciones netas positivas y cuotas de mercado al alza.

• Dinámica positiva en las soluciones de protección y lanzamiento de nuevas 

iniciativas comerciales.

Caída de la morosidad al 3% y mejora de la cobertura (68%).

Incremento del resultado, a pesar de la ligera caída del margen de 

intereses gracias a:

• Aumento de la actividad

• Obtención de sinergias

Rentabilidad se sitúa en línea con años anteriores 

Claves del período
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Excelente evolución en un año marcado por la ejecución de la integración

Proceso completado con fuerte foco en el cliente

Comprometidos con el mejor servicio al cliente

64,3%
67,9%

70,0%

3.571

4.615
3.859

35.434

49.762
44.501

DIC-20 DIC-21 SEP-22

DIC-20 DIC-21 SEP-22

DIC-20 DIC-21 SEP-22

Evolución clientes vinculados (España)

Evolución oficinas retail (España)

Evolución empleados Grupo CaixaBank

Homogeneización modelos de atención, 

con aplicación según perfil de los clientes

Sénior

salidas voluntarias~6.450

clientes España y Portugal~20M

clientes digitales España~11M
Integración del modelo 

de servicio al cliente

Racionalización de la red, 

sin abandonar municipios

Ejecutado el plan de  

salidas voluntarias
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Crecimiento de la cartera de crédito, tanto particulares como empresas

(1) Cartera de crédito bruta menos saldos dudosos

(2) Excluyendo la estacionalidad asociada al anticipo pagas dobles pensionistas. Sin excluirla, la cartera se mantiene estable en el trimestre

Cartera de crédito sana (1)

del Grupo CaixaBank

351.462
Millones de €

del que:

+3,4%

Variación 

anual

Adquisición 

vivienda
+0,8% +1,1%

Consumo +3,6% +1,0%

Empresas +7,0% +1,9%

Variación 

trimestral

+1,0%(2)

Acompañamiento en las decisiones 

de consumo e inversión
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Fuerte aumento de la nueva producción de crédito

Nueva producción de crédito(1), en millones de euros (datos Grupo CaixaBank, sin BPI)

Consumo

6.261
7.681

9M21 9M22

+23%

Cobertura del ecosistema de consumo 

con soluciones propias y de terceros

Vivienda

5.241

10.527

9M21 9M22

x2

ecosistema de soluciones 

con todo lo necesario para el hogar

Cuota(5) nueva producción 

hipotecas, acumulado año

23% l +9 p.p. vs. 2021

Nueva producción(5) (9M22 vs 9M21) +23%

(1) Datos 1T21 incluyen Bankia

(2) Incluye Banca de Empresas, negocio promotor, Corporativa España, Corporativa filiales España y Sucursales internacionales. Productos: préstamos y cuentas de crédito; no incluye productos de circulante

(3) Nueva producción de préstamos a empresas residentes, datos acumulados enero-agosto. Fuente: Banco de España. Los datos incluyen Bankia en todo el periodo.

(4) Cuota de mercado primer semestre. Fuente: Asociación española de factoring. Los datos incluyen Bankia en todo el periodo

(5) Cuota de mercado últimos datos disponibles a enero-agosto 2022. Fuente: BdE. Los datos incluyen Bankia en todo el periodo

Empresas(2)

21.729

31.944

9M21 9M22

+47%

Modelo próximo y especializado 

para acompañar al tejido industrial

21% l +6 p.p. vs. ‘21

Cuota nueva producción préstamos 

a empresas(3), acumulado año

29,6% l +59pbs. vs. ‘21

Cuota(4) factoring y 

confirming (flujo cesiones)
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El 72% de la cartera adquisición vivienda constituida en los últimos 7 años 
es a tipo fijo. En 2022 más del 90%

después 2015

antes 2012

2012-15

33% 

60%

7%

% a tipo fijo

72% 

4%

6%

125.771 MM€ 27%

Cartera adquisición vivienda. 
Desglose por año adquisición. 

Grupo CaixaBank, sin BPI

(1) 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.

(2) 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.

Nuevas hipotecas 2022:

>90% a tipo fijo

Cartera hipotecas a tipo variable: 

<25% tasa media de esfuerzo(1)

<25% <30%

54%

SEP-22 SEP-22 2008
Cartera CABK(1)

hoy

Cartera CABK(1)

con subida de 

tipos esperada

sector(2)

Tasa media de esfuerzo
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Aumento de los recursos de clientes en un contexto de fuerte 
volatilidad de los mercados

Recursos de clientes 

gestionados del 

Grupo CaixaBank

612.504
Millones de €

-1,2%
variación anual

+1,8%
sin efecto mercado

Seguros ahorro y activos bajo gestión(1) Depósitos(2)

+1,4%+1,2% -6,9%sin efecto 

mercado

(1) Seguros de ahorro y activos bajo gestión (incluye fondos de inversión,

incluyendo carteras, y planes de pensiones)

(2) Depósitos incluye: vista, plazo y empréstitos retail

(3) Variación total recursos menos efecto mercado

Millones de €

Entradas netas de seguros, 

activos bajo gestión y depósitos(3)

+10.948

Efecto mercado de fondos de 

inversión, planes y seguros

-18.415 Millones de €

Ganancias 

continuadas en 

cuotas de mercado 

en el año(4)

Entidad con mayores 

suscripciones netas 

de fondos de 

inversión en 9M22(5)

Planes de 

pensiones

34,2%
+28 pbs vs. D-21

Fondos de 

inversión

25,3%
+74 pbs vs. D-21

Seguros de 

ahorro

34,8%
+15 pbs vs. D-21

47% 53%
Resto 

entidades

4) Últimos datos disponibles a septiembre 2022 para planes de pensiones, fondos de inversión y ahorro a largo plazo 

(incluye fondos, planes y seguros de ahorro. Los seguros de ahorro del sector son una estimación interna) y junio 

2022 para seguros de ahorro. Fuente: INVERCO e ICEA

5) Fuente: Inverco

Ahorro a 

largo plazo

29,9%
+43 pbs vs. D-21
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Crecimiento apoyado en un modelo de asesoramiento diferencial
para acompañar al cliente en todo el ciclo de gestión de ahorro e inversión

Lanzamiento de 

nuevos productos

3 soluciones de futuro en 1:

Las ventajas fiscales de 

un plan de pensiones

La liquidez, a través de 

un seguro de ahorro

La protección, mediante 

un seguro de vida

Modelo de asesoramiento basado en la transparencia y la personalización

29.000 empleados 

certificados en 

asesoramiento

Herramientas 

digitales en 

contratación y 

seguimiento

Asesoramiento 

robusto 

Producto 

propio y de 

3ras gestoras

Metodología propia de 

asesoramiento integrada 

en la sistemática comercial

Gama de producto 

cubre todas las 

necesidades y 

propensión al riesgo

Foco en 

sostenibilidad

Soluciones mixtas 

ahorro/ 

disposición/ 

protección

~40% patrimonio 

fondos y planes 

en Art. 8 y 9

1 2

3

4

6

5

~42.000 contratados a 24 octubre
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Continúa la dinámica positiva en seguros protección 
La oferta MyBox concentra la mayor parte de las nuevas contrataciones

Peso MyBox sobre nueva 
producción seguros 
protección, en %73%

La nueva producción de productos MyBox continua creciendo

Evolución nueva producción de primas MyBox, en millones de euros

+25% +21%

204
248

9M21 9M22

147

183

9M21 9M22

Vida-Riesgo No Vida

MyBox: amplio alcance con una oferta 

innovadora y especializada

9M22: Nueva producción de primas MyBox

431 MM€
9M22

42%
Vida-Riesgo

58%No-Vida

19%

17%

10%

9%

3%OT ROS
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BPI se consolida como banco de referencia en Portugal

Excelente evolución de la actividad

Manteniendo compromiso con las familias, empresas y la sociedad

Nota: datos según  segmentación 
por negocios de CaixaBank

(1) Datos visión negocios CaixaBank.
(2) Cuotas de mercado a Septiembre 2022. Fuente: Banco de Portugal

BPI: un banco para las 

familias y para las empresas
Cuotas de mercado(2)

y variación interanual

Var. actividad

vs DIC.21(1)

Cartera 

de crédito

Crédito 

hipotecario

Crédito a 

empresas

Depósitos 

de clientes

+5%

+7%

+6%

+5%

11,4% l +0,4p.p

13,7% l +0,8p.p

11,0% l +0,4p.p

11,0% l +0,2p.p

Fortaleza financiera

Ratio de eficiencia(2)

55,1%

-4,0 p.p. vs 9M21

2,0%

-0,3 p.p. vs DIC-21

Refuerzo continuo de la oferta 

comercial con productos adaptados 

a las necesidades del cliente

Ratio de morosidad
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Resultados
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Resultado sustentado en la importante actividad comercial 
y la obtención de sinergias  

Actividad comercial

Reducción de gastos

Resultado atribuido - Grupo CaixaBank - Excluye resultados/costes extraordinarios 

asociados a la fusión. Variación en millones de euros. Importes netos de impuestos. 

2.022
2.087

2.389

2.457

9M21 9M21 9M22

Resto(4)

+68

Menores 

gastos 

recurrentes

+197

Margen 

intereses

+120

proforma (2)contable (1)

Resto 

ingresos(3)

-15

+17,7%

Total ingresos

+105

(1) Sin incluir extraordinarios asociados a la integración

(2) Incluye Bankia en 1T21 y excluye impactos asociados a la integración

(3) Resto ingresos incluye comisiones netas, ingresos de seguros, resultado de participadas, ROF y otros ingresos y gastos de explotación

(4) Incluye resto de ítems de la cuenta de resultados: gastos extraordinarios, dotaciones para insolvencias, otras dotaciones y Bº/pérdidas en baja de activos

NOTA: 

A efectos contables la fecha de referencia para el registro de Bankia es el 31 de marzo de 2021, momento a partir 

del cual los resultados de Bankia se integran en los distintos epígrafes de la cuenta de resultados de CaixaBank.

A efectos comparativos se presenta la evolución proforma, esto es considerando la contribución de Bankia en 1T21 

y excluyendo impactos extraordinarios asociados a la integración (Badwill, acuerdo laboral y otros gastos) 
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Evolución de los ingresos apoyada por la elevada actividad comercial

Margen de intereses
en millones de euros y porcentaje

9M21 9M21 9M22

4.843

-0,4%

4.864
4.416

proforma(1)contable

Resto de ingresos(2)

en millones de euros y porcentaje

9M21 9M21 9M22

3.804

+6,9%

3.557
3.294

proforma(1)contable

principales partidas

• Comisiones bancarias(3)

• Ahorro a largo plazo

• Seguros protección(4) +12,7%

+3,6%

+2,1%
Diferencial de la clientela

a septiembre de 2022 1,8%

2,7%
Margen bruto, 9M22 vs 9M21(1)

La reducción del margen financiero  

se compensa con la evolución de 

los ingresos por servicios

Resto ingresos por servicios reflejan 

la mayor actividad comercial

(1) Incluye Bankia en 1T21.

(2) Resto ingresos incluye comisiones netas, ingresos de seguros, resultado de participadas, 

ROF y otros ingresos y gastos de explotación

(3) Comisiones bancarias recurrentes

(4) Incluye comisiones de comercialización seguros vida-riesgo, ingresos por seguros 

(línea cuenta de resultados) y la puesta en equivalencia de filiales de banca seguros. 

9M22 afectado por la consolidación de BKIA Vida desde 1 de enero de 2022. 

Comisiones bancarias recogen el 

aumento de actividad en medios 

de pago
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Sustancial reducción de la línea de gastos
Captura progresiva de las sinergias de integración

Ejecutado el plan de 

salidas voluntarias 

Sinergias de costes de 940MM€ en 

2023 (~80% se capturan en 2022)

Gastos recurrentes 
en millones de euros y porcentaje

+14,0% Margen de explotación 

9M22 vs 9M21(2)

54,3% (-2,1pp vs 9M21)
Ratio de eficiencia(2)9M21 9M21 9M22

(4.516)

-5,9%

(4.797)

Distribución de los gastos de 

explotación recurrentes, en %

61%

Gastos de personal

39%

Gastos generales y 

amortizaciones

-8,5% vs. 9M21

-1,5% vs. 9M21

(4.353)

proforma(1)contable

(1) Incluye Bankia en 1T21. 

(2) Incluye Bankia en 1T21. Excluye extraordinarios
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Coste del riesgo se mantiene en niveles reducidos

(1) Coste del riesgo calculado como total dotaciones últimos 12 meses entre cartera de crédito media en los últimos 12 meses. Datos de 2021 proforma con Bankia(1) Incluye Bankia en 1T21.

Coste del riesgo en niveles 

reducidos 

23 pbs

Pérdida por deterioro de activos y otras dotaciones
en millones de euros y porcentaje

9M21 9M21 9M22

(670)

-20,4%

(842)

0,65%

0,41%

0,30%
0,25% 0,23% 0,23% 0,23%

1T21 2T21 3T21 4T21 1T22 2T22 3T22

Coste del riesgo acumulado12 meses(1)

(852)

proforma(1)contable
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Ratios de rentabilidad en niveles similares a los de años anteriores

Cuenta de resultados Grupo CaixaBank
En millones de euros

9M22
Var. 

Interanual 
proforma

Margen de intereses 4.843 (0,4%)

Comisiones 2.998 +3,9%

Ingresos seguros 631 +31,6%(2)

Resultado de participadas 339 (34,7%)

Resultado de operaciones financieras 322 x2,3

Otros productos y cargas de explotación (486) +3,9%

Margen bruto 8.647 +2,7%

Gastos de adm. y amortización recurrentes (4.516) (5,9%)

Gastos de adm. y amortización extraord.(1) (35) --

Margen de explotación(1) 4.096 +13,1%

Margen de explotación sin extraordinarios(1) 4.131 +14,0%

Pérdidas deterioro activos financ. y otros(1) (670) (20,4%)

Bº/pérdidas en baja de activos y otros(1) (56) +11,2%

Impuestos, minoritarios y otros (914) +42,0%

Resultado atribuido al Grupo(1) 2.457 +17,7%

Resultado atribuido al Grupo 
(incluyendo extraordinarios de la integración en 2021) 2.457 (48,8%)

NOTA: 
A efectos contables la fecha de referencia para el registro de Bankia es el 31 de marzo de 2021, momento 
a partir del cual los resultados de Bankia se integran en los distintos epígrafes de la cuenta de resultados 
de CaixaBank.
A efectos comparativos se presenta la evolución proforma de la cascada de resultados, esto es 
considerando la contribución de Bankia en 1T21 y excluyendo impactos extraordinarios asociados a la 
integración (Badwill, acuerdo laboral y otros gastos) 

(1) 9M21, sin impacto de extraordinarios asociados a la integración. 

(2) 9M22 afectado por la consolidación de BKIA Vida desde 1 de enero de 2022. 

(3) Proforma Bankia, sin extraordinarios de la integración en 2021.

8,4%

9,5%

7,7%

6,1%

8,5% 8,4%

2017 2018 2019 2020 SEP-21 SEP-22

Rentabilidad, evolución ROTE (%)

(3)
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Fortaleza financiera 

de balance
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Morosidad / Cobertura LiquidezSolvencia

Continúa la reducción de dudosos 
La ratio de morosidad se sitúa en mínimos

20.110

17.100

14.754 14.305

11.195

8.794 8.601

13.634

11.643

9,7%

7,9%

6,9%
6,0%

4,7%

3,6% 3,3% 3,6%
3,0%

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

10,0%

12,0%

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 9M22

Ratio de morosidad

Saldo dudoso

Significativa reducción de los 

dudosos (-1.991 MM€ en el año)

Ratio de cobertura mejora y se sitúa 

en el 68%(vs 63% en diciembre 2021)  

Se mantiene el buen 

comportamiento de los préstamos 

ICO

• Morosidad del 4,4%

• 28% de los préstamos concedidos 

ya se han amortizado y del resto 

~95% ha finalizado la carencia

3,9%

sector agosto.22(2)

(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

(1)

3,0%
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Morosidad / Cobertura LiquidezSolvencia

Fuerte generación orgánica de capital
Ratios muy por encima de los requerimientos

Ratio MREL en el 25,1% 

cumple ya con el nivel 

exigido para 2024(2)

~90% del programa de 

recompra de acciones 

anunciado ya ha sido 

ejecutado(3)

(1) Datos con aplicación de los ajustes transitorios de IFRS9 
(2) El requerimiento actual de MREL para 1 enero 2022 es del 22,21% y para 1 enero 2024 es del 23,93%, ambos incluyendo el CBR (requerimiento combinado de colchones de capital)
(3) En base a OIR del 24 de octubre

DIC-21 DIC-21 SEP-22
Post impacto 

programa de recompra

12,4%

13,1%

Programa 

recompra de 

acciones

-83pb

12,3%

Ratio CET1(1), datos en % de los activos ponderados por riesgo

398 pbs

Colchón sobre el 

requerimiento mínimo

25,1%(1)

Ratio MREL

IFRS9 Crecimiento 

orgánico

Dividendo, 

efecto 

mercado 

y otros

-79pb+92pb

-6pb

+7 pbs
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Morosidad / Cobertura LiquidezSolvencia

Amplios niveles de liquidez

1.000 MM€ Bono Social 

(1) Adicionalmente se han realizado colocaciones privadas en €, JPY y AUD por importe total equivalente a ~184 millones de euros

90%

Ratio LtD

141.981 MM€

Activos líquidos

% LCR y % NSFR vs. requerimientos

Datos a 30 de Septiembre 2022

100%

145%

276%

Requerimiento NSFR LCR

1.000 MM€ Deuda Senior No Preferente

500 MM£ Deuda Senior No Preferente

1.000 MM€ Bono Verde 

Emisiones 2022(1)
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Las previsiones apuntan a un menor crecimiento económico en 2023
La economía española está mejor preparada que en el pasado para sortear entornos de bajo crecimiento

(1) Fuente: CaixaBank Research datos a octubre 2022
(2) Media anual
(3) Fuente: Eurostat

Previsiones de crecimiento del PIB(1)

PIB real España – Escenario central. Base 100=2019

88

92

96

100

104

2019 2020 2021 2022E 2023E 2024E

Previsión anterior

Previsión actual

2022E 2023E 2024E

PIB real ESP, var. (%) 4,5% 1,0% 1,9%

Tasa de paro, var. (%) 12,8% 13,1% 12,8%

Inflación(2), var. (%) 9,1% 4,5% 2,2%
1,0

1,3

1,6

1,9

2,2

J-03 J-06 J-09 J-12 J-15 J-18 J-21

Menor endeudamiento del 

sector privado. Deuda en % del PIB, España(3)

-17%

Mejor dinámica del mercado laboral
Evolución de la ocupación (en miles, media mensual)(4)

Ausencia de burbuja inmobiliaria
Precios de la Vivienda, miles €/m2(5)

En mejor situación que otras economías 

para afrontar la crisis energética(6)

▪ ~9% de las importaciones de gas 

provienen de Rusia (~44% UE)

▪ 6 plantas de regasificación 

(1/3 de la capacidad europea)

99

108

57

59

40

65

90

115

140

2006 2010 2014 2018 2022

Empresas Familias

PIB real UE, var. (%) 3,1% 0,2% 1,6%

(4) Excluyendo a los empleados en situación de excedencia temporal y ajustes por estacionalidad. Fuente: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
(5) Fuente: CaixaBank Research en base a datos del Ministerio de Transporte, Movilidad y Agenda Urbana
(6) Fuente: CaixaBank Research en base a datos de Eurostat,  Mincotur y Enagas. Datos de las importaciones de gas del año 2021
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Seguimos intensificando nuestra agenda ASG

Banco europeo líder 

en emisión de deuda 

calificada como ASG

Top 3 en 9M22 en préstamos 

sostenibles en la región EMEA

Mejor Banco de España en el 

rating de riesgos ASG de 

Sustainalytics

Primer banco español en 

adherirse a los Principios 

Poseidon

~8.500 MM€

~4.500 MM€(1)

2019-9M22

Bonos verdes
Neutralidad huella de carbono desde 2018 (Alcance 1 y 2)

Cartera de crédito (Alcance 3) - Objetivos 2030 

para sectores prioritarios 

(representan ~70% de las emisiones totales de CO2(2))

Sector 

eléctrico
Intensidad f ís ica,  
kgco2/MWh

Petróleo 

y gas
Total emisiones 
f inanciadas,  
MtCO2

136 95

26,9 20,7

2020 2030

-30%

-23%

Huella de carbono

(1) Incluye emisión de 1.000 millones de euros en 3T22
(2) Basado en las emisiones mundiales de CO2 de 2019 del escenario ETP 2020 de la IEA (International Energy Agency)
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Mantener nuestra posición de fortaleza financiera nos permitirá continuar 
ayudando a familias y empresas

La red de oficinas y cajeros más extensa

• Presencia en más de 2.200 municipios

• Sin abandonar poblaciones: en ~470 como única 

entidad y 626 más cubiertas con ofimóvil1

El mayor banco de microcréditos de Europa

• 1,3 millones concedidos desde inicio 

• ~294.000 puestos de trabajo creados desde inicio

Fomento de la inclusión financiera

357.000 clientes con cuentas sociales2

Amplio parque de vivienda social: >12.800 viviendas

• Programa Impulsa para familias en riesgo de exclusión

Compromiso con el colectivo Sénior

• Despliegue gestor Sénior; cajeros adaptados; formación…

Adhesión al Código de Buenas Prácticas

Soluciones para grupos vulnerables

Programas propios y en colaboración 

con la Obra Social “la Caixa”

Dualiza y formación financiera

Impulso al empleo (a través del empleo y la educación) Programa de voluntariado corporativo

Apoyo a los refugiados de la guerra de Ucrania

• Convoyes con 558 refugiados

Semana del Voluntariado

• ~10.400 participantes

(1) Unidades poblacionales de acuerdo con la definición del INE
(2) Incluye cuentas sociales (la mayoría), cuentas básicas y cuentas de inserción.

El compromiso social forma parte de nuestro ADN
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Estar cerca de las personas para todo lo que importa

El padre de Derek Redmond 

saltó a la pista para ayudar 

a su hijo cuando más lo necesitaba

Juntos cruzaron la meta

CARLOS GONZÁLEZ PINTADO

Exjefe de la estación espacial de Robledo de Chavela

Carlos era el encargado de mantener 

la comunicación entre el astronauta 

y la base de Houston

Nunca lo dejó solo

DEREK REDMOND

Exatleta olímpico



#ResultadosCABK 

Pintor Sorolla, 2-4

46002 València

www.CaixaBank.com


