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CaixaBank obtuvo un beneficio atribuido 
de 3.145 millones de euros en 2022, 
un 29,7% más que en el ejercicio 
anterior con perímetros homogéneos, 
gracias a la fortaleza comercial y
las sinergias de la integración. 

La cartera de crédito sano crece un 3,3%
hasta los 351.225 millones, con una 
favorable evolución de la nueva producción.
Sin tener en cuenta la volatilidad de los 
mercados, los recursos de clientes crecen 
un 1,1%, gracias a que la entidad ha 
logrado una captación neta por importe 
de 6.888 millones de euros.

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, y ha cumplido sus objetivos 
financieros y de actividad.

Cierra el año con 
elevados niveles de 

liquidez y de 
solvencia, y con la 

morosidad en 
mínimos históricos 

CaixaBank ha 
reforzado su 

dinamismo comercial
en todos los canales 
gracias a una amplia 
oferta de productos y 

servicios diseñada 
para responder a las 
necesidades de cada 

tipo de cliente
 

CaixaBank propondrá a 
la Junta de Accionistas 

el pago de un dividendo 
de 0,23 euros por 
acción con cargo a 

2022, un 58% más que 
el año anterior, y que 
representa un payout 

del 55%

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
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