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inversión

La entidad repartirá un dividendo de 198,3 millones a sus fundaciones accionistas

Kutxabank cerró 2022 con 330,5 millones 
de beneficio, un 52,7% más que en 2021

l presidente de la entidad, 
Anton Arriola, valoró de 
forma positiva el ejercicio 
de Kutxabank subrayando 

“la capacidad de la entidad de 
afrontar un ejercicio en el que el 
conflicto bélico entre Rusia y Ucra-
nia ha cambiado totalmente el cur-
so de las previsiones económicas”. 
En este escenario avanzó que el 
banco buscará nuevas fuentes de 
ingresos gracias a “ambiciosos pla-
nes de expansión a partir de áreas 
de negocio tradicionales pero tam-
bién de nuevos servicios”. 

Los resultados de Kutxabank 
fueron presentados por el propio 
Arriola, y el consejero delegado, 
Javier García Lurueña, en el mar-
co de la reunión anual de directi-
vos del Grupo, que se ha celebra-
do en el Palacio de Congresos 
Kursaal de Donostia-San Sebas-
tián. El Grupo Kutxabank cerró 
2022 con un beneficio neto de 
330,5 millones de euros, lo que 
supone un 52,7% más que en 
2021, tras realizar una contribu-
ción fiscal de 430 millones de eu-
ros. Estos positivos resultados, 
sin embargo, se sitúan todavía 
21,6 millones por debajo de los 
beneficios alcanzados 2019, antes 
de la pandemia. 

La evolución positiva del nego-
cio típico bancario ha resultado 
clave para conseguir estos resulta-

Antón Arriola y Javier García Lurueña, presidente y consejero delegado de Kutxabank.

Kutxabank concluyó un  
ejercicio de récord, ganando 
330,5 millones de euros y 
batiendo resultados en los 
ingresos por servicios y por 
la gestión de los activos.
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dos. Los ingresos por servicios y 
por la gestión de activos continua-
ron creciendo un 1,3%, a pesar de 
la presión ejercida por los merca-
dos. Por su parte, la normalización 
de los tipos ha impulsado el mar-
gen de intereses de la compañía, 
aunque éste se sitúo todavía en un 
30%, por debajo del nivel alcanza-
do por el propio banco en el año de 
su fundación en el ejercicio 2012. 

Por su parte, el negocio de se-
guros ha mantenido su habitual 
fortaleza, y ha aportado a la 
cuenta de resultados un total de 
172,6 millones de euros, un 7,7% 
más que en el ejercicio anterior. 

El grupo bancario vasco ade-
más ha destinado un total de 
322,7 millones de euros a sus fun-
daciones bancaria con cargo a be-
neficios y reservas de ejercicios 
anteriores. A estos dividendos a 
BBK, Vital y Kutxa se suma un 
nuevo dividendo del 60% con 
cargo a los resultados de 2022, y 
que les aportará un total de 198,3 
millones de euros. 

Por su parte, la inversión cre-
diticia productiva de la entidad 
ha crecido un 0,7%, superando 
los 46.519 millones de euros, im-
pulsada especialmente por la ac-
tividad en banca mayorista, con-

Por otro lado, Kutxabank ha con-
solidado sus cuotas de mercado 
en los recursos fuera de balance, 
a lo que ha contribuido el ritmo 
récord en la captación de nuevo 
ahorro, con entradas por un valor 
de 4.094 millones de euros, un 
5,5% del total. 

|| Kutxabank

La inversión crediticia 
ha superado los 46.519 
millones impulsada 
por las áreas 
institucional y de 
empresas

crédito

E
formada por las bancas institu-
cional y de empresas. 

En el área de la banca minoris-
ta, la firma de nuevos prestamos 
hipotecarios avanzó hasta los 
3.173 millones de euros el año pa-
sado, mientras la contratación de 
nuevos préstamos al consumo re-
gistró 552 millones, lo que supone 
un crecimiento del 11,5% frente al 
2021, destacando un avance del 
8% en el crédito comercio. 

En el área de empresas, la enti-
dad destinó un total de 2.173 millo-
nes de euros a su financiación, con 
una morosidad, explican desde el 
banco “bajo control a pesar del 
contexto macroeconómico”, si 
bien añaden que el banco conti-
nuará “su impulso en este área de 
negocio, aumentando la curva cre-
ciente en financiación de activo fi-
jo con un 40%, alcanzado así los 
339 millones de euros”, detallaron. 

Respecto a la cuenta de resul-
tados, Kutxabank ha finalizado el 
ejercicio con los principales már-
genes de la cuenta de resultados 
en positivo. Destacan los ingresos 
‘core’ del negocio bancario, que 
han registrado un crecimiento 
del 8,8%, un total de 1.268,4 mi-
llones. El margen de intereses 
mantiene la tendencia al alza, al 
situarse alrededor de los 641 mi-
llones de euros. Y las participa-
das aportaron 116 millones. 
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Destinó a la 
financiación de 
empresas 2.173 
millones de euros
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