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Variación de las cotizaciones

CaixaBank IBEX35

Bancos 

IBEX35

Bancos 

Eurozona

Última semana 3,6% 2,9% 4,8% 4,3%

Mes en curso 2,6% 2,3% 4,1% 4,0%

En el 2019 2,6% 2,3% 4,1% 4,0%

Últimos 12 meses -18,4% -13,6% -26,0% -30,9%

Opinión de los 

analistas sobre 

CaixaBank

4,31€ es el precio 

medio objetivo de 

analistas sobre la 

acción

Recomendaciones

70% COMPRAR

17% MANTENER

13% VENDER

2 CLAVES DEL PERÍODO

31/12/2018 - 04/01/2019

* Volumen promedio diario del año en curso

CaixaBank

3 REMUNERACIÓN AL ACCIONISTA EJERCICIO 2018

La información de los analistas 

se elabora a partir de informes 

con una antigüedad inferior a 3 

meses.

Síganos en @AccionistasCABK

SERVICIO DE ATENCIÓN 

AL ACCIONISTA

IBEX35 Bancos IBEX35 Bancos Eurozona

3,247 € 3,6%

19.422

9,9

26,0%

8,3x

0,80x

4,6%

 Volatilidad 12 meses

 PER 2019

 P/Valor teórico contable

 Rentabilidad del dividendo**

* *Dividendo pagado en los 12 últimos meses

(4/1) 3,252

(2/1) 3,065

 Precio máximo de la semana

 Precio mínimo de la semana

 Capitalización bursátil (millones de euros)

 Volumen negociado (millones de acciones*)

         datos a 04/01/2019Indicadores de la acción

04/01/2019

1 LA ACCIÓN DE CAIXABANK

 CaixaBank ya controla el 100% de BPI. La entidad culmina el proceso de adquisición del 

banco BPI tras desembolsar 108 millones de € por el 5% de acciones que todavía no 

controlaba, según informó el banco BPI al regulador luso la última semana de 2018. 

 Los índices de sentimiento confirman la preocupación por la desaceleración. En la 

eurozona, la confianza empresarial (PMI) bajó hasta los 51,1 puntos en diciembre (52,7 en 

noviembre), el registro más bajo en más de cuatro años. Por su parte en los EE.UU. la 

confianza empresarial (ISM) cayó en diciembre de forma sustancial hasta los 54,1 puntos 

(59,3 en noviembre). Con todo, estos datos todavía se emplazan en una cómoda zona 

expansiva, por encima de los 50 puntos. Por el contrario, el PMI de China, bajó 

notablemente en diciembre y se situó en 49,4, el registro más bajo en tres años.

 Los mercados financieros cierran 2018 bajo una elevada volatilidad. En su conjunto 

este ha sido un año de turbulencias, conducidas por las tensiones geopolíticas y 

comerciales, el endurecimiento de las condiciones monetarias estadounidenses y 

globales, y el consiguiente fortalecimiento del dólar.

» 2 pagos en efectivo

» Periodicidad semestral

» El importe a pagar (payout) está previsto que 

sea al menos del 50% del beneficio neto 

consolidado, en línea con el Plan Estratégico 

2015-2018

5 Noviembre 

de 2018

Abril 

2019

0,07 € brutos 

por acción
Efectivo

Pagado
Pendiente de 

aprobación
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