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Variación de las cotizaciones

CaixaBank IBEX35

Bancos 

IBEX35

Bancos 

Eurozona

Última semana 0,1% 1,6% 1,9% 1,4%

Mes en curso 2,7% 3,9% 6,0% 5,4%

En el 2019 2,7% 3,9% 6,0% 5,4%

Últimos 12 meses -23,4% -14,9% -28,8% -33,9%

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

07/01/2019 - 11/01/2019

* 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

3,249 € 0,1%

19.434

11,5

25,9%

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

(9/1) 3,322

(10/1) 3,198

 Precio máximo de la semana

 Precio mínimo de la semana

 Capitalización bursátil (millones de euros)

 Volumen negociado (millones de acciones*)

         datos a 11/01/2019Indicadores de la acción

11/01/2019

1 LA ACCIÓN DE CAIXABANK

 CaixaBank coloca 1.000 millones de euros en deuda senior no preferente. La entidad 

ha cerrado su primera colocación de bonos a inversores institucionales de 2019. A pesar 

de las condiciones de mercado, la confianza en la solvencia de CaixaBank ha permitido 

alcanzar una demanda superior a los 2.200 millones y rebajar el tipo de interés hasta 

situar el cupón en el 2,375%, con vencimiento a 5 años. Esta nueva emisión refuerza la 

posición de la entidad de cara a los requerimientos de MREL y refleja la intención del 

banco de construir un colchón de deuda subordinada restructurable que aumente la 

protección de acreedores senior y depositantes con la que obtener también el 

reconocimiento por parte de las agencias de rating. Más información, aquí. 

 La Reserva Federal y el BCE se muestran prudentes en su intención de subir tipos. 

Las actas de las reuniones de diciembre de ambos bancos centrales reflejan la intención 

de la Reserva Federal de subordinar el ritmo de subidas de los tipos de interés a la 

evolución de los datos económicos y financieros. El BCE reiteró la importancia de seguir 

manteniendo unas condiciones financieras acomodaticias en los próximos trimestres.

» 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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