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La acción de CaixaBank

Claves del periodo

Evolución de la cotización en los últimos 12 meses

Última 

semana

Mes en 

curso

En el 

2020

Últimos 

12 meses

CaixaBank IBEX35

Bancos

IBEX35

Bancos

eurozona

3Según dividendo propuesto y pendiente de aprobación por la JGOA

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 23 al 27 de marzo de 2020

L-23

L-23

X-25

X-25

España

Eurozona

España

España

X-25

X-25

J-26

J-26

España

Portugal

España

Eurozona

Indicador de actividad de los servicios (ene.)

Procedimiento de déficit excesivo (2020)

Cifra de negocios empresarial, hipotecas (ene.)

Balanza de pagos (ene.)

Créditos, depósitos y morosidad (4T y ene.)

Avance de confianza del consumidor (mar.)

Balanza de pagos y PIIN (4T)

Cifra de negocios y entrada de pedidos industria (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

comprar

mantener

vender

20-3-2020

16-3-2020 al 20-3-2020

1,685 €
Cierre a

INFORME SEMANAL

3,04 €

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.
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Remuneración al accionista ejercicio 2019

15 de 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

64%

36%

0%

-6,7% Variación 

semanal

3

*Pendiente de aprobación por la Junta General de Accionistas

Los bancos centrales actúan de 

urgencia contra el coronavirus
El BCE anunció un paquete de compras 

por un valor total de 750.000 millones de 

euros destinadas a activos de deuda 

pública y privada y que se implementarán 

hasta diciembre de 2020. Por su parte la 

Fed continuó desplegando su catálogo  

de medidas para aumentar la liquidez.

P/Valor teórico contable

Volatilidad 12 meses PER 2020

Rentabilidad del dividendo

1,897 €
Precio máximo 

de la semana 1,563 €

-6,7% -2,8% -6,6% -6,0%

-27,4% -26,1% -34,4% -35,9%

-39,8% -32,5% -43,6% -44,2%

-42,4% -31,5% -49,3% -44,3%

Precio mínimo 

de la semana

CaixaBank recomienda no 

asistir físicamente a su Junta
Ante la emergencia sanitaria la entidad 

recomienda a sus accionistas no asistir 

a la Junta General convocada para el 3 

de abril y participar en ella de forma 

telemática a través de los canales 

habilitados al efecto. Para más detalles 

consulte la web www.CaixaBank.com. 

España adopta medidas 

drásticas contra el COVID-19
Las ayudas directas están valoradas 

en 17.000 millones (1,4% del PIB) y

se concentran en las prestaciones de 

desempleo y las bonificaciones por los 

ERTE y en las compensaciones a 

autónomos. En Europa y los EE.UU. 

se están adoptando medidas similares.
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