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La acción de CaixaBank

Claves del periodo

Evolución de la cotización en los últimos 12 meses

PER 2020

Rentabilidad del dividendoP/Valor teórico contable

Volatilidad 12 meses

Última 

semana

Mes en 

curso

En el 

2020

Últimos 

12 meses

CaixaBank IBEX35

Bancos

IBEX35

Bancos

eurozona

3Dividendo pagado en los 12 últimos meses

Precio medio 

objetivo de analistas 

sobre la acción

(3 meses)

Opinión de los analistas sobre CaixaBank Variación de las cotizaciones

Indicadores de la acción

Agenda económica del 03 al 07 de febrero de 2020
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M-04
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España

España

España

España

X-05

X-05

V-07

V-07

Portugal

Eurozona

EE. UU.

China

Empleo (4T)

Ventas minoristas (dic.)

Empleo (ene.)

Comercio internacional (ene.)

Entrada de turistas extranjeros (dic.)

Afiliados a la Seguridad Social y paro registrado (ene.) 

Crédito de nueva concesión (dic.) 

PMI servicios y compuesto (ene.) 

CaixaBank IBEX 35 Bancos IBEX 35 Bancos eurozona

ADVERTENCIA. Esta información no constituye en ningún caso una 

recomendación de compra o de venta de la acción.

1Millones de euros 

Capitalización bursátil 

Volumen negociado
2

1

2Millones de acciones en promedio diario del año en curso

Precio máximo 

de la semana

Precio mínimo 

de la semana

comprar

mantener

vender

31-1-2020

27-1-2020 al 31-1-2020

2,640 €
Cierre a

INFORME SEMANAL

3,04 € -0,5% -2,0% -0,5% -1,9%

-5,6% -1,9% -6,9% -5,5%

-5,6% -1,9% -6,9% -5,5%

-21,3% 3,3% -16,0% -2,3%

Fuente: Bloomberg, Pulso económico de CaixaBank Research y Relación con Inversores de CaixaBank. Este documento tiene carácter informativo y no representa una 

recomendación de compra o venta de valores.

Síganos en @AccionistasCABK accionista@CaixaBank.com | 902 11 05 82www.CaixaBank.com Contacto:

Remuneración al accionista ejercicio 2019

Abril 2020*

0,15 € brutos/acción, en efectivo* CaixaBank tiene la intención de pagar en efectivo un importe 
superior al 50% del beneficio neto consolidado en línea con el 
Plan Estratégico 2019-2021. 

Para el 2020, el Consejo de Administración ha fijado el importe 
máximo a distribuir en el 60%.

19

48%

48%

4%

-0,5% Variación 

semanal

3

*Pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas

El 31 de enero se 

produjo el brexit
Ahora, el Reino Unido y la UE 

tendrán 11 meses de transición para

alcanzar un acuerdo sobre la nueva 

relación, y durante este tiempo

el Reino Unido seguirá formando 

parte del mercado único y de la

unión aduanera.

CaixaBank obtiene un 

beneficio de 1.705 MM €
El resultado del Grupo se incrementa 

un 20,4% respecto al ejercicio anterior, 

hasta los 2.390 millones de euros, si se 

excluye el acuerdo laboral alcanzado 

en el 2T19, que significó un gasto bruto 

de 978 millones de euros. El RoTE se 

eleva al 10,8%, sin este efecto.

El temor al coronavirus 

sacude a los mercados
El miedo a que la epidemia de 

coronavirus originada en China lastre

el crecimiento económico dio lugar a

un repunte de la aversión al riesgo y 

marcó la semana en los mercados, 

ensombreciendo la publicación de 

resultados empresariales favorables.
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