
       
       
       
 

 
 
      
       
           
                                     
 

 

      Informe bancario anual 
     Grupo CaixaBank | Cuentas Anuales 2021 

 

1 

Informe bancario anual 

En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de 

entidades de crédito, las entidades de crédito tienen la obligación de publicar, especificando por países donde estén establecidas, 

determinada información en base consolidada correspondiente al último ejercicio cerrado. En virtud de lo expuesto, se detalla a 

continuación la información requerida: 

 Denominación, naturaleza y ubicación geográfica de la actividad 

En la Nota 1.1 de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo CaixaBank se detalla la denominación, naturaleza y ubicación 

geográfica de la actividad”. 

En los Anexos 1, 2 y 3 de las Cuentas Anuales consolidadas del Grupo CaixaBank se detallan las entidades dependientes, 

negocios conjuntos y asociadas, respectivamente, que configuran el Grupo CaixaBank. 

En el Anexo 5 se informa de las notificaciones sobre adquisición y venta de participaciones en el capital en el ejercicio 2021, de 

acuerdo con el artículo 155 de la Ley de Sociedades de Capital y el artículo 125 del Texto Refundido de la Ley del Mercado de 

Valores. 

 Volumen de negocio 

CaixaBank, SA está establecida en España y dispone de 6 sucursales en el extranjero, concretamente en Polonia, Marruecos, 

Reino Unido, Alemania, Francia y Portugal. 

Adicionalmente CaixaBank dispone de 18 oficinas de representación a través de las que no realiza actividad bancaria sino que 

informa de los servicios de la Entidad en las siguientes 16 jurisdicciones: Argelia, Australia, Brasil, China (3), Chile, Colombia, 

Egipto, Emiratos Árabes Unidos, Estados Unidos de Norteamérica, India, Italia, Turquía, Perú, Singapur, Sudáfrica y Canadá. 

Banco BPI dispone de 349 oficinas en Portugal. 

A continuación se muestra el volumen de negocios de la actividad por países, en base consolidada: 
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INFORMACIÓN GEOGRÁFICA: DISTRIBUCIÓN DE LOS INGRESOS ORDINARIOS PROCEDENTES DE CLIENTES * 
(Millones de euros) 

 NEGOCIO BANCARIO Y DE 

SEGUROS  PARTICIPACIONES  BPI  TOTAL GRUPO CAIXABANK 

 2021 2020 2019  2021 2020 2019  2021 2020 2019  2021 2020 2019 

España 13.077 11.039 11.170  85 62 106      13.162 11.101 11.276 

Portugal 141 112 106      816 742 749  957 854 855 

Polonia 19 20 21          19 20 21 

Marruecos 11 9 7          11 9 7 

Reino Unido 30 30 24          30 30 24 

Alemania 32 17 8          32 17 8 

Francia 28 18 9          28 18 9 

Angola     107 31 31      107 31 31 

Resultados puesta en 

equivalencia **     145 84 233      145 84 233 

Resto         8 8 8  8 8 8 

TOTAL INGRESOS 

ORDINARIOS 

13.338 11.245 11.345  337 177 370  824 750 757  14.499 12.172 12.472 

                (*) Corresponden a los siguientes epígrafes de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias Pública del Grupo CaixaBank, determinados en base a la Circular 5/2014 del Banco de 

España:   1. Ingresos por intereses 

  2. Ingresos por dividendos 

  3. Resultados de entidades valoradas por el método de la participación 

  4. Ingresos por comisiones 

  5. Ganancias o (-) pérdidas al dar de baja en cuentas activos y pasivos financieros no valorados a valor razonable con cambios en resultados, netas 

  6. Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros mantenidos para negociar, netas 

  7. Ganancias o (-) pérdidas por activos no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, netas 

  8. Ganancias o (-) pérdidas por activos y pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, netas 

  9. Ganancias/pérdidas de la contabilidad de coberturas, netas 

10. Otros ingresos de explotación 

11. Ingresos de activos amparados por contratos de seguros y reaseguros 

(**) de participaciones asociadas internacionales y otros. Corresponde, principalmente, a los resultados de la puesta en equivalencia de las participaciones en entidades 

asociadas internacionales, principalmente Erste Group Bank (Austria, hasta noviembre de 2021) y Banco Comercial e de Investimento (Mozambique). 

 

 Plantilla a tiempo completo por países 

La plantilla a tiempo completo a 31 de diciembre de 2021, distribuida por países, es la siguiente: 

PLANTILLA A TIEMPO COMPLETO POR PAISES    
 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2019 

España 44.912 30.421 30.615 

Portugal 4.649 4.783 4.956 

Polonia 21 20 18 

Marruecos 28 27 24 

Reino Unido 18 16 16 

Alemania 14 12 12 

Francia 14 11 11 

Suiza 16 19 21 

Resto de países - oficinas representación 90 77 63 

TOTAL PLANTILLA A TIEMPO COMPLETO 49.762 35.386 35.736 

 

 Resultado bruto antes de impuestos 

El Resultado bruto antes de impuestos en base consolidada del ejercicio 2021 asciende a 5.315 millones de euros (1.600 y 

2.077 millones de euros en los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente), que incluye los ingresos ordinarios procedentes de las 

sucursales detallados en el punto b) anterior. 
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 Impuestos sobre el resultado 

El gasto neto por impuesto sobre el resultado en base consolidada del ejercicio 2021 asciende a 88 millones de euros (219 y 

369 millones de euros en los ejercicios 2020 y 2019, respectivamente) tal y como se presenta en la cuenta de pérdidas y 

ganancias consolidada de las cuentas anuales.  

Los pagos por impuestos sobre resultados realizados en el ejercicio 2021 han ascendido a 717 millones de euros, de los que 

693 millones de euros se han pagado en España, 10 millones de euros en Portugal, 6 millones de euros en Francia, 2 millones 

de euros en Polonia, 2 millones de euros en Marruecos, 2 millones de euros en Reino Unido, 2 millones de euros en Alemania, 

1 millón de euros en Suiza y 1 millón de euros en Luxemburgo. 

Los impuestos sobre beneficios efectivamente pagados en el ejercicio en cada jurisdicción incluyen las liquidaciones definitivas 

derivadas de los pagos a cuenta y retenciones ingresadas, minoradas a su vez en las devoluciones cobradas por el impuesto 

sobre beneficios en el ejercicio corriente. Adicionalmente se integra el resultado de las liquidaciones por actas de inspección 

que hayan sido efectivas en dicho ejercicio.  

Todos los ingresos ordinarios obtenidos por el Grupo CaixaBank son objeto de tributación. 

El importe de los pagos de caja del impuesto de sociedades no corresponde con el importe del gasto por impuesto sobre 

beneficios registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. La causa principal de esta divergencia radica en la 

diferente imputación temporal de las partidas que conforman el criterio de devengo y el de caja en relación con el impuesto 

sobre beneficios.   

 Subvenciones y ayudas públicas recibidas 

Durante el año 2021 el Grupo ha recibido las siguientes subvenciones o ayudas públicas: 

◼ Subvención del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través de la gerencia del sector naval, en concepto de ayudas 

para la construcción naval por importe de 10 millones de euros. 

◼ Subvención de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo por cumplir determinadas condiciones requeridas en 

los cursos de formación a empleados, por importe de 4 millones de euros. 

 Indicadores y ratios 

Los indicadores y ratios relevantes se indican en el apartado “Evolución resultados y actividad” del Informe de Gestión del 

ejercicio 2021. El rendimiento sobre activos del ejercicio 2021, calculado como el cociente entre el resultado neto (ajustado 

por el importe del cupón del Additional Tier 1, después de impuestos registrado en fondos propios) y los activos totales 

medios, de los últimos doce meses, ha sido 0,8% (0,3% sin considerar los extraordinarios de la fusión), 0,3 % en el ejercicio 

2020 y 0,4 % en 2019. 

 


