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NOTA DE PRENSA – RESULTADOS 2022 

Valencia, 3 de febrero de 2023 

 

CaixaBank gana 3.145 millones de euros en 2022,  

un 29,7% más en base comparable, gracias a la fortaleza 

comercial y las sinergias de la integración  

 
• El beneficio atribuido desciende un 39,8% debido a los impactos contables 

extraordinarios que afectaron el año anterior por la fusión con Bankia. 

 

• El Consejo de Administración de CaixaBank propondrá a la Junta de Accionistas el 

pago de un dividendo de 0,23 euros por acción con cargo a los resultados de 2022, 

un 58% más que el año anterior, y que representa un payout del 55%, a abonar durante 

el segundo trimestre de 2023. 

 

• El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha destacado que la entidad 

cerró el año con una mayor fortaleza financiera y una sólida posición de capital, lo que 

permite abonar a los accionistas una retribución de 1.700 millones de euros, un importe 

que se eleva a 3.500 millones si se suman los 1.800 millones del programa de recompra 

de acciones. “Esto nos sitúa en el camino para conseguir nuestro objetivo de distribuir 

hasta 9.000 millones en el periodo 2022-2024”, ha afirmado.  

 

• Gonzalo Gortázar, consejero delegado, ha asegurado que “en CaixaBank hemos 

completado un año muy positivo en términos de dinamismo comercial, calidad crediticia y 

fortaleza financiera. Estamos especialmente satisfechos con el fuerte crecimiento de la 

actividad, que refleja nuestra capacidad y voluntad de apoyar la economía de las familias 

y las empresas, y, con la mejora del resultado, que nos permite aumentar sustancialmente 

la retribución a nuestros accionistas y nuestra contribución a la Obra Social de la 

Fundación “la Caixa””.  

 

• El margen de explotación crece un 19,8%, en perímetros homogéneos, en un ejercicio 

en el que el margen bruto se incrementa un 5,5% y los gastos recurrentes se reducen un 

5,6% apoyados en la consecución de sinergias asociadas a la integración.  

 

• La cartera de crédito sano crece un 3,3% hasta los 351.225 millones, con una 

favorable evolución de la nueva producción. La cartera sana de empresas crece un 

7,6%, la de consumo lo hace un 4,1% y la de adquisición de vivienda repunta un 0,7%.  

 

• La ratio de morosidad se sitúa en mínimos históricos y baja hasta el 2,7%. Además, 

la ratio de cobertura alcanza el 74%, tras subir 11 puntos en el ejercicio. Buena posición 

de capital y liquidez. La ratio de solvencia CET1 se sitúa en el 12,8% y los activos líquidos 

totales, en 139.010 millones.  

 

• Los buenos resultados del ejercicio 2022 y la fortaleza financiera permiten a 

CaixaBank reforzar su compromiso de apoyar a sus clientes y a la sociedad en 

general, algo que se refleja en el nuevo propósito de marca: ‘Estar cerca de las personas 

para todo lo que importa’. 
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NOTA DE PRENSA – RESULTADOS 2022 

Valencia, 3 de febrero de 2023 

 

 

Valencia, 3 de febrero de 2023.- El Grupo CaixaBank obtuvo un beneficio neto atribuido de 3.145 

millones de euros en 2022, un 29,7% más que en el ejercicio anterior teniendo como base perímetros 

homogéneos, gracias a la fortaleza comercial y a las sinergias de la integración.  

 

Si se tienen en cuenta los impactos extraordinarios generados por la integración de Bankia, el resultado 

baja un 39,8%, ya que el beneficio en 2021 fue de 5.226 millones de euros por la aportación positiva a 

efectos contables de 4.300 millones del fondo negativo de comercio o badwill y otros resultados 

extraordinarios asociados a la fusión. 

 

Durante 2022, año en el que se ha culminado el proceso de integración, CaixaBank ha sido capaz de 

mantener el ritmo comercial pese al contexto de incertidumbre generado a raíz de la invasión de 

Ucrania, y ha cumplido sus objetivos financieros y de actividad. Además, la rentabilidad sobre los 

recursos propios (ROTE) ha subido hasta el 9,8% y el ratio de eficiencia sin gastos extraordinarios ha 

mejorado hasta el 51,9%. 

 

El presidente de CaixaBank, José Ignacio Goirigolzarri, ha afirmado que “2022 ha sido un año de 

una enorme relevancia para CaixaBank. Hemos concluido con gran éxito el proceso de integración de 

la mayor fusión del sector financiero de nuestro país; hemos presentado al mercado nuestro primer 

plan estratégico tras la fusión, un plan que nos debe guiar en el periodo 2022-2024 para conseguir el 

objetivo último de nuestra integración, que es liderar el proceso de transformación del sector financiero; 

y hemos puesto de largo nuestro propósito de marca ‘Estar cerca de las personas para todo lo que 

importa’”. 

 

“Miramos al futuro con optimismo y con una gran ambición. Nuestro objetivo es seguir apoyando a la 

sociedad, a las familias y empresas, porque esta es, sin duda, la mejor aportación que podemos hacer 

desde CaixaBank para acompañar e impulsar la transformación de nuestra economía”, ha subrayado 

Goirigolzarri. 

 

El presidente de CaixaBank ha puesto en valor que la entidad cerró el año con una mayor fortaleza 

financiera y una sólida posición de capital, lo que permite abonar a los accionistas un dividendo de 

1.700 millones de euros, un importe que se eleva a 3.500 millones si se suman los 1.800 millones del 

programa de recompra de acciones. “Esto nos sitúa en el camino para conseguir nuestro objetivo de 

distribuir hasta 9.000 millones en el periodo 2022-2024”, ha indicado. 

 

Por su parte, el consejero delegado, Gonzalo Gortázar, ha destacado que “en CaixaBank hemos 

completado un año muy positivo en términos de dinamismo comercial, calidad crediticia y fortaleza 

financiera. Estamos especialmente satisfechos con el fuerte crecimiento de la actividad, que refleja 

nuestra capacidad y voluntad de apoyar la economía de las familias y las empresas, y, con la mejora 

del resultado, que nos permite aumentar sustancialmente la retribución a nuestros accionistas y 

nuestra contribución a la Obra Social de la Fundación “la Caixa””. 

 

“Quiero destacar el esfuerzo de toda la plantilla de profesionales de CaixaBank, que han sido capaces 

de completar con gran éxito la integración sin dejar de ofrecer un servicio de calidad a todos nuestros 

clientes y aumentar nuestra actividad comercial”, ha asegurado Gortázar. 
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Cuenta de resultados comparable con perímetros homogéneos 

 

Los resultados de 2022, que se comparan con la suma proforma de Bankia y CaixaBank en el ejercicio 

anterior sin tener en cuenta los extraordinarios de la fusión, reflejan las fortaleza de la actividad 

comercial de la entidad. De esta manera, los ingresos core crecen un 5,8%, hasta 11.997 millones de 

euros, impulsados por el aumento del 7,7% del margen de intereses y del 33,1% de los ingresos y 

gastos por contratos de seguros, con unos ingresos por comisiones en línea con el ejercicio anterior 

(+0,6%). Todo ello ha compensado los menores ingresos en la línea de participadas de bancaseguros 

(-26,2%). 

 

En concreto, las comisiones bancarias crecen un 1,7% en el año, si bien las bancarias recurrentes 

muestran una ligera reducción del 0,3% debido a la eliminación de las comisiones de custodia de 

depósitos y a la unificación de los programas de fidelización de clientes particulares tras la fusión, que 

ha elevado el número de clientes que no pagan las comisiones de la operativa básica. Mientras, las 

comisiones de banca mayorista crecen un 20,5%, muestra del buen comportamiento por mayor 

actividad en el año. 

 

Por su parte, los ingresos por dividendos, que se situaron en 163 millones de euros en 2022 (-15%), 

incluyen el registro de los dividendos de Telefónica y BFA por 69 y 87 millones, respectivamente. 

Además, los resultados atribuidos de entidades valoradas por el método de la participación, con 264 

millones en 2022, bajan un 39,5% en tasa interanual, afectados, entre otros factores, por cambios de 

perímetro tras la venta de Erste Group Bank y la consolidación global de Bankia Vida. Mientras, suben 

los ingresos de operaciones financieras (+47%). 

 

En cuanto a la evolución del margen bruto, se incrementa un 5,5% en el ejercicio, hasta 11.594 millones 

de euros, y los gastos de administración y amortización recurrentes se reducen un 5,6% en tasa 

interanual apoyados en la consecución de sinergias asociadas a la integración de Bankia, lo que 

permite un crecimiento del 19,8% en el margen de explotación.  

 

En 2022 la entidad ha culminado el proceso de salidas voluntarias de profesionales en el marco del 

acuerdo laboral, lo que se refleja en una caída del 8,1% de los gastos de personal en el conjunto del 

ejercicio 2022.  

 

Por otra parte, la cuenta de resultados recoge distintas contribuciones y tasas devengadas a lo largo 

del ejercicio, que incluye, entre otros, la contribución de 407 millones al Fondo de Garantía de 

Depósitos (FGD) en el cuarto trimestre o la aportación de 159 millones al Fondo Único de Resolución 

(FUR) en el segundo. 

 

Dinamismo comercial en un entorno de incertidumbre 

 

CaixaBank ha reforzado durante el ejercicio 2022 su dinamismo comercial, a pesar del contexto de 

incertidumbre, en todos los canales a través de los que desarrolla su actividad (desde la red de oficinas 

más extensa de España a canales remotos o digitales, como inTouch, CaixaBankNow e imagin) y 

gracias a una amplia oferta de productos y servicios diseñada para responder a las necesidades de 

cada tipo de cliente.  
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Durante el ejercicio 2022, se ha registrado un crecimiento del crédito tanto en clientes particulares 

como empresas, con un alza de la cartera de crédito sana (se excluyen los saldos dudosos) del 3,3%, 

hasta 351.225 millones de euros. En detalle, la cartera sana de empresas crece en el año un 7,6%, la 

de consumo lo hace un 4,1% y la de hipotecas repunta un 0,7%. 

 

Durante el ejercicio 2022, se ha más que duplicado la concesión de hipotecas en España (+108%), 

hasta situarse en 14.299 millones de euros, gracias a MyHome, el ecosistema de soluciones de 

CaixaBank con todo lo necesario para el hogar. En crédito hipotecario, CaixaBank mantiene su apuesta 

por los préstamos a tipo fijo, como elemento que da seguridad al cliente de lo que va a pagar durante 

toda la vida del préstamo. En el conjunto de 2022, más del 90% de los contratos para adquisición de 

vivienda se ha formalizado a tipo fijo. 

 

Por su parte, en crédito al consumo en España, la nueva financiación ha alcanzado 10.235 millones 

de euros en el conjunto del año, lo que representa un aumento del 16% respecto a 2021. En 

financiación a empresas, la nueva producción es de 41.560 millones de euros, tras crecer un 23%, 

impulsado por un modelo caracterizado por la especialización y la proximidad al tejido empresarial.  

 

Respecto a la gestión del pasivo, sin tener en cuenta el impacto negativo del mercado en los productos 

de ahorro a largo plazo, los recursos crecen un 1,1%, dado que CaixaBank ha logrado una captación 

neta de recursos por importe de 6.888 millones de euros. A cierre del ejercicio, los recursos de clientes 

se sitúan en 609.133 millones de euros, con una caída del 1,7% en el conjunto del año al considerar 

el impacto de la volatilidad de los mercados. 

 

Los activos bajo gestión alcanzan los 144.832 millones de euros. Su evolución anual (-8,3%) se ha 

visto afectada, esencialmente, por el comportamiento desfavorable de los mercados, si bien en el 

último trimestre del ejercicio recuperan una evolución positiva al crecer un 0,5%. La entidad, líder en 

captaciones, ha conseguido en el año unas suscripciones netas de 3.730 millones de euros en 

productos de ahorro a largo plazo, lo que ha permitido elevar su cuota de mercado en 25 puntos 

básicos en el año, hasta el 29,7%.  

  

En detalle, en los activos bajo gestión, el patrimonio gestionado en fondos de inversión, carteras y 

sicav (101.519 millones de euros) se reduce un 7,8% en el año, pero crece un 0,7% en el cuarto 

trimestre. En los planes de pensiones (43.312 millones de euros), pese a un descenso del 9,6% en el 

año, se mantiene estable en el último trimestre.  

 

Reducción de la morosidad y mejora de la cobertura 

 

A lo largo de 2022, CaixaBank ha hecho importantes esfuerzos en la gestión de los saldos dudosos, 

que descienden hasta los 10.690 millones de euros tras la buena evolución de los indicadores de 

calidad de activo y la gestión activa de la morosidad apoyada por ventas de carteras. De esta manera, 

los saldos dudosos caen en 2.943 millones de euros en el año y en 952 millones en el trimestre. 

 

De esta manera, la ratio de morosidad se reduce a cierre de 2022 hasta el 2,7%, mínimo histórico y 

casi un punto por debajo del nivel de diciembre de 2021 (3,6%), con reducción de la ratio en todos los 

segmentos de crédito. 
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Al tiempo, los fondos para insolvencias se sitúan a cierre del año en 7.867 millones de euros; la ratio 

de cobertura se incrementa hasta el 74%, 11 puntos más que un año antes (63%), y el coste del riesgo 

de los últimos 12 meses se mantiene en el 0,25%.   

 

Holgada posición de liquidez y capital 

 

CaixaBank ha logrado cerrar el ejercicio 2022 con unos elevados niveles de liquidez y de solvencia, 

reflejo de la fortaleza del balance del Grupo. Los activos líquidos totales se sitúan en 139.010 millones 

de euros a cierre del ejercicio. Además, el Liquidity Coverage Ratio (LCR) del Grupo a 31 de diciembre 

de 2022 es del 194%, lo que muestra una holgada posición de liquidez, muy por encima del nivel 

mínimo requerido del 100%. 

 

Respecto al saldo dispuesto de la póliza del BCE a 31 de diciembre de 2022, asciende a 15.620 

millones de euros correspondientes a TLTRO III. Durante 2022 se ha amortizado un saldo de TLTRO 

III de 65.132 millones, de los que 13.495 millones corresponden a amortizaciones ordinarias y 51.637 

millones a amortizaciones anticipadas.  

 

En capital, la ratio Common Equity Tier 1 (CET1) cerró el año en el 12,8% (12,5% sin aplicación de los 

ajustes transitorios de IFRS9), tras el impacto extraordinario del programa de recompra de acciones 

(Share buy-back) por importe de 1.800 millones llevado a cabo en 2022 (-83 puntos básicos). Cabe 

destacar que la entidad logró una generación orgánica de capital de 117 puntos básicos en el año.  

 

Por su parte, la ratio MREL sobre APRs se sitúa en el 26%, cumpliendo holgadamente con el nivel 

exigido para 2024. 

 

Incremento del dividendo por acción 

 

El Consejo de Administración de CaixaBank ha acordado proponer a la Junta General de Accionistas 

el pago de un dividendo de 0,2306 euros por acción con cargo a 2022, lo que supone un incremento 

del 58% frente a los 0,1463 euros del ejercicio anterior. Esta remuneración, que se abonará en el 

segundo trimestre, representa un payout del 55%, en línea con la política que se aprobó para este año 

de repartir entre el 50% y el 60% de los beneficios. 

 

Este dividendo revierte directamente a la sociedad, dado que los dos principales accionistas son 

Fundación “la Caixa” y el Estado, a través del FROB. Además, la entidad cuenta con 617.800 pequeños 

accionistas. 

 

El Consejo ha aprobado igualmente la Política de Dividendos para el ejercicio 2023, consistente en 

una distribución en efectivo de entre el 50% y el 60% del beneficio neto consolidado, que se abonará 

en un único pago en abril de 2024, sujeto a la aprobación final de la Junta General de Accionistas. 

 

Fortaleza financiera para apoyar a los clientes y la sociedad 

 

Los buenos resultados del ejercicio 2022 y la fortaleza financiera permiten a CaixaBank reforzar su 

compromiso de apoyar a sus clientes y a la sociedad en general, algo que se refleja en el nuevo 

propósito de marca: ‘Estar cerca de las personas para todo lo que importa’.  
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CaixaBank cumple una función social básica y seguirá apoyando a la sociedad en tres grandes 

ámbitos: el de las ayudas a clientes con dificultades; el de la inclusión financiera y el de las iniciativas 

sociales. 

 

Para lograr la inclusión financiera de todos los ciudadanos, la entidad tiene a su disposición la mayor 

red de oficinas del sector en España, con presencia en más de 2.200 municipios (cifra que duplica a 

la del siguiente competidor), y es la única entidad bancaria con sucursal en 470 poblaciones, dado que 

está comprometida a no abandonar ninguna población donde ahora esté presente.  

 

En concreto, cuenta con 3.818 sucursales para clientes particulares. Además, CaixaBank dispone de 

la red de cajeros más extensa del país, con 11.608 terminales todos ellos adaptados para el uso de 

libretas y de uso sencillo para clientes séniors, y ofrece también un servicio de 17 ofimóviles, que 

prestan servicio en 626 municipios.  

 

También dentro del marco del compromiso con la inclusión financiera y social, la entidad dispone desde 

2014 de una cuenta social, sin comisiones, para las personas que tienen ingresos muy bajos y se 

encuentran en situación de especial vulnerabilidad, que amplía las ventajas de la cuenta básica.  

Además, cuenta con el mayor banco de microcréditos de Europa, MicroBank, y ha implementado 

importantes medidas en el marco de su compromiso con el colectivo sénior.  

 

Como refuerzo del apoyo a sus clientes y a toda la sociedad, CaixaBank fue la primera entidad en 

comprometerse a aplicar las nuevas medidas de apoyo a los hipotecados con dificultades aprobado el 

pasado mes de noviembre.  
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Datos	relevantes	del	Grupo

En	millones	de	euros	/	% Enero	-	Diciembre
Variación 4T22 Variación	

trimestral2022 2021
RESULTADOS
Margen	de	intereses 6.916 5.975 	15,7		% 2.072 	22,8		%
Comisiones	netas 4.009 3.705 	8,2		% 1.011 	0,7		%
Ingresos	core 11.997 10.597 	13,2		% 3.356 	12,2		%
Margen	bruto 11.594 10.274 	12,8		% 2.947 	(1,5)		%
Gastos	de	administración	y	amortización	recurrentes (6.020) (5.930) 	1,5		% (1.504) 	0,0		%
Margen	de	explotación 5.524 2.225 			% 1.428 	(3,2)		%
Margen	de	explotación	sin	gastos	extraordinarios 5.574 4.344 	28,3		% 1.443 	(3,0)		%
Resultado	atribuido	al	Grupo 3.145 5.226 	(39,8)		% 688 	(22,2)		%
Resultado	atribuido	al	Grupo	sin	extraordinarios	fusión	en	2021 3.145 2.359 	33,3		%
PRINCIPALES	RATIOS	(últimos	12	meses)
Ratio	de	eficiencia	 	52,4		% 	78,3		% (26,0) 	52,4		% (3,2)
Ratio	de	eficiencia	sin	gastos	extraordinarios 	51,9		% 	57,7		% (5,8) 	51,9		% (2,4)
Coste	del	riesgo1	(últimos	12	meses) 	0,25		% 	0,23		% 0,02 	0,25		% 0,02
ROE1 	8,3		% 	6,4		% 1,8 	8,3		% 1,1
ROTE1 	9,8		% 	7,6		% 2,2 	9,8		% 1,3
ROA1 	0,4		% 	0,3		% 0,1 	0,4		% 0,1
RORWA1 	1,3		% 	1,1		% 0,3 	1,3		% 0,1

Diciembre Diciembre
Variación

Septiembre Variación	
trimestral2022 2021 2022

BALANCE
Activo	Total 592.234 680.036 	(12,9)		% 675.790 	(12,4)		%
Patrimonio	neto 34.263 35.425 	(3,3)		% 34.274 	0,0		%
ACTIVIDAD
Recursos	de	clientes 609.133 619.971 	(1,7)		% 612.504 	(0,6)		%
Crédito	a	la	clientela,	bruto 361.323 352.951 	2,4		% 362.465 	(0,3)		%
GESTIÓN	DEL	RIESGO
Dudosos 10.690 13.634 (2.943) 11.643 (952)
Ratio	de	morosidad 	2,7		% 	3,6		% (0,9) 	3,0		% (0,2)
Provisiones	para	insolvencias 7.867 8.625 (757) 7.867 1
Cobertura	de	la	morosidad 	74		% 	63		% 11 	68		% 6
Adjudicados	netos	disponibles	para	la	venta 1.893 2.279 (386) 2.044 (151)
LIQUIDEZ
Activos	líquidos	totales 139.010 168.349 (29.338) 141.981 (2.970)
Liquidity	Coverage	Ratio 	194		% 	336		% (29) 	276		% (22)
Net	Stable	Funding	Ratio	(NSFR) 	142		% 	154		% (12) 	145		% (3)
Loan	to	deposits	 	91		% 	89		% 2 	90		% 1
SOLVENCIA
Common		Equity	Tier	1	(CET1) 	12,8		% 	13,1		% (0,3) 	12,4		% 0,4
Tier	1 	14,8		% 	15,5		% (0,7) 	14,3		% 0,5
Capital	total 	17,4		% 	17,9		% (0,5) 	16,5		% 0,9
MREL 	26,0		% 	25,7		% 0,3 	25,1		% 0,9
Activos	ponderados	por	riesgo	(APR) 214.431 215.651 (1.220) 215.499 (1.068)
Leverage	Ratio 	5,6		% 	5,3		% 0,3 	4,8		% 0,8
ACCIÓN
Cotización	(€/acción) 3,672 2,414 1,258 3,311 0,361
Capitalización	bursátil 25.870 19.441 6.429 25.176 694
Valor	teórico	contable	(€/acción) 4,57 4,39 0,18 4,50 0,06
Valor	teórico	contable	tangible	(€/acción) 3,82 3,73 0,09 3,81 0,01
Beneficio	neto	atrib.	por	acción	excl.	impactos	fusión	(€/acción)	(12	meses) 0,37 0,28 0,09 0,32 0,05
PER	excluyendo	impactos	fusión	(Precio	/	Beneficios;	veces) 9,95 8,65 1,30 10,43 (0,48)
P/	VTC	tangible	(valor	cotización	s/	valor	contable	tangible) 0,96 0,65 0,31 0,87 0,09
OTROS	DATOS	(número)
Empleados 	 44.625	 49.762 (5.137) 44.501 124
Oficinas2 	 4.404	 5.317 (913) 4.461 (57)

de	las	que:	oficinas	retail	España	 	 3.818	 4.615 (797) 3.859 (41)
Terminales	de	autoservicio 	 12.947	 14.426 (1.479) 13.047 (100)

(1)		Las	ratios	de	2021	no	incluyen	en	el	numerador	los	resultados	de	Bankia	generados	con	anterioridad	a	31	de	marzo	de	2021,	fecha	de	
referencia	 del	 registro	 contable	 de	 la	 fusión	 ni,	 por	 consistencia,	 la	 aportación	 en	 el	 denominador	 de	 las	masas	 de	 balance	 o	 APR’s	
previos	a	dicha	fecha.	Tampoco	consideran	extraordinarios	asociados	a	la	fusión.

(2)		No	incluye	sucursales	fuera	de	España	y	Portugal	ni	oficinas	de	representación.
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Resultados	

Cuenta	de	pérdidas	y	ganancias	del	Grupo

Evolución	interanual	visión	contable

Sin	extraordinarios	fusión

2022 2021 Var.	% 2021 Var.	%
En	millones	de	euros

Margen	de	intereses 	 6.916	 	 5.975	 	15,7	 	 5.975	 15,7
Ingresos	por	dividendos 	 163	 	 192	 	(14,9)	 	 192	 (14,9)

Resultados	de	entidades	valoradas	por	el	método	de	la	participación 	 264	 	 425	 	(37,8)	 	 425	 (37,8)

Comisiones	netas 	 4.009	 	 3.705	 	8,2	 	 3.705	 8,2
Resultado	de	operaciones	financieras 	 338	 	 220	 	53,8	 	 220	 53,8
Ingresos	y	gastos	amparados	por	contratos	de	seguro	o	reaseguro 	 866	 	 651	 	33,1	 	 651	 33,1
Otros	ingresos	y	gastos	de	explotación 	 (963)	 	 (893)	 	7,8	 	 (893)	 7,8

Margen	bruto 	 11.594	 	 10.274	 	12,8	 	 10.274	 12,8
Gastos	de	administración	y	amortización	recurrentes 	 (6.020)	 	 (5.930)	 	1,5	 	 (5.930)	 1,5
Gastos	extraordinarios 	 (50)	 	 (2.119)	 	(97,7)	 	 (1)	

Margen	de	explotación 	 5.524	 	 2.225	 		 	 4.343	 27,2
Margen	de	explotación	sin	gastos	extraordinarios 	 5.574	 	 4.344	 	28,3	 	 4.344	 28,3
Pérdidas	por	deterioro	de	activos	financieros 	 (982)	 	 (838)	 	17,3	 	 (838)	 17,3
Otras	dotaciones	a	provisiones 	 (129)	 	 (478)	 	(73,0)	 	 (384)	 (66,4)
Ganancias/pérdidas	en	baja	de	activos	y	otros	 	 (87)	 	 4.405	 		 	 (59)	 47,7

Resultado	antes	de	impuestos 	 4.326	 	 5.315	 	(18,6)	 	 3.062	 41,3
Impuesto	sobre	Sociedades 	 (1.179)	 	 (88)	 		 	 (702)	 67,9

Resultado	después	de	impuestos 	 3.147	 	 5.227	 	(39,8)	 	 2.360	 33,3
Resultado	atribuido	a	intereses	minoritarios	y	otros 	 2	 	 1	 	59,9	 	 1	 59,9

Resultado	atribuido	al	Grupo 	 3.145	 	 5.226	 	(39,8)	 	 2.359	 33,3
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Evolución	interanual	visión	proforma

2022 2021 Variación Var.	%En	millones	de	euros

Margen	de	intereses 	 6.916	 	 6.422	 	 493	 	 7,7	

Ingresos	por	dividendos 	 163	 	 192	 	 (29)	 	 (15,0)	

Resultados	de	entidades	valoradas	por	el	método	de	la	participación 	 264	 	 436	 	 (172)	 	 (39,5)	

Comisiones	netas 	 4.009	 	 3.987	 	 22	 	 0,6	

Resultado	de	operaciones	financieras 	 338	 	 230	 	 108	 	 47,0	

Ingresos	y	gastos	amparados	por	contratos	de	seguro	o	reaseguro 	 866	 	 651	 	 215	 	 33,1	

Otros	ingresos	y	gastos	de	explotación 	 (963)	 	 (934)	 	 (28)	 	 3,0	

Margen	bruto 	 11.594	 	 10.985	 	 610	 	 5,5	

Gastos	de	administración	y	amortización	recurrentes 	 (6.020)	 	 (6.374)	 	 354	 	 (5,6)	

Gastos	extraordinarios 	 (50)	 	 (1)	 	 (49)	 	 —	

Margen	de	explotación 	 5.524	 	 4.610	 	 915	 	 19,8	

Margen	de	explotación	sin	gastos	extraordinarios 	 5.574	 	 4.611	 	 963	 	 20,9	

Pérdidas	por	deterioro	de	activos	financieros 	 (982)	 	 (961)	 	 (22)	 	 2,3	

Otras	dotaciones	a	provisiones 	 (129)	 	 (407)	 	 278	 	 (68,3)	

Ganancias/pérdidas	en	baja	de	activos	y	otros	 	 (87)	 	 (82)	 	 (6)	 	 6,9	

Resultado	antes	de	impuestos 	 4.326	 	 3.160	 	 1.166	 	 36,9	

Impuesto	sobre	Sociedades 	 (1.179)	 	 (734)	 	 (444)	 	 60,5	

Resultado	después	de	impuestos 	 3.147	 	 2.426	 	 721	 	 29,7	

Resultado	atribuido	a	intereses	minoritarios	y	otros 	 2	 	 1	 	 1	 	 52,7	

Resultado	neto	atribuido 	 3.145	 	 2.424	 	 721	 	 29,7	

-	Resultado	Bankia	pre	fusión	sin	gastos	extraordinarios	(neto) 	 	 	 (65)	 	 65	 	 	

+	Impactos	extraordinarios	asociados	a	la	fusión	(netos) 	 	 	 2.867	 	 (2.867)	 	 	

Resultado	atribuido	al	Grupo	(resultado	contable) 	 3.145	 	 5.226	 	 (2.080)	 	 (39,8)	
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