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La acción de CaixaBank
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En 2020
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ADVERTENCIA. Esta información no constituye en ningún caso una 
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Ventajas para accionistas

Ventajas financieras Formación y eventos Información Otras ventajas

1Según dividendo a cuenta del ejercicio 2019

2,87 € 62%

35%

3%

10.168
Capitalización 

bursátil 

Volatilidad

12 meses

PER

2020

4,1%
1

Rentabilidad 

por dividendo

0,26 €      
Beneficio atribuido

por acción

3,49 €      
Valor teórico 

contable tangible< 0,5 %

INFORME MENSUAL

marzo 2020

31-03-20
Cierre a1,700 €

CaixaBank IBEX 35 Bancos IBEX 35 Bancos eurozona

Evolución del volumen de negociación diario últimos 12 meses (en millones de euros)

Evolución de la cotización en los últimos 12 meses

1 Volumen promedio negociado en los últimos 12 meses en millones de acciones

Posiciones cortas 

sobre el capital

millones de euros 

CaixaBank desconvoca la Junta General de Accionistas y reduce el dividendo 2019.
CaixaBank quiere ser una pieza clave para la recuperación de la economía española tras la COVID-9, facilitando 

la concesión de crédito y haciendo un eficiente uso del capital que proporcione un adecuado retorno a los 

accionistas. Con este objetivo se ha acordado reducir el dividendo en efectivo propuesto para el ejercicio 2019 a 

0,07 €/brutos acción (antes 0,15 €/brutos acción) a pagar el próximo 15/04, lo que supone un payout del 24,6%, 

siendo la única remuneración al accionista prevista con cargo a 2019. Se modifica la política de dividendos para 

2020: payout <30%. También se ha desconvocado la Junta General de Accionistas. Más información aquí.

El PIB español retrocederá un 3,6%    

en 2020 debido a la alerta sanitaria.
Las restricciones obligadas por la COVID-19 

conllevarán un fuerte impacto, aunque temporal,

sobre la economía del país. Así, CaixaBank 

Research estima que el PIB de España retrocederá 

un 3,6% en el cómputo total del año. 

Se publican las sentencias

sobre el IRPH y las tarjetas revolving.
El sector financiero conoció a principios de mes las 

sentencias sobre la aplicación del IRPH y sobre las 

tarjetas revolving que despejan parte de las 

incertezas relativas a la litigiosidad que ha 

sobrevolado a la banca durante los últimos meses.

Los bancos centrales despliegan 

su catálogo de contramedidas.
La Fed, el BCE y el BoE entre otros bancos centrales 

adoptaron durante el mes medidas drásticas para 

contener las consecuencias de la expansión mundial 

de la pandemia por COVID-19 que ha paralizado las 

economías de Europa, Asia y ahora de Norteamérica.

España prorroga el estado de alarma 

hasta el 12 de abril por la COVID-19.
El Gobierno decretó el 15 de marzo el estado de 

alarma durante dos semanas debido al avance del 

coronavirus y lo ha renovado durante 15 días más 

decretando, además,  la paralización de toda 

actividad económica no considerada esencial. 

Remuneración al accionista ejercicio 2019

15 de Abril 2020

0,07 € brutos/acción en efectivo*
El 26 de marzo de 2020, el Consejo de Administración acordó reducir el 
dividendo en efectivo propuesto para el ejercicio 2019 a 0,07 euros por 
acción, siendo esta la única remuneración al accionista prevista con 
cargo a dicho ejercicio. La política de dividendos para 2020 queda 
también modificada, pasando a consistir en la distribución de un 
dividendo en efectivo no superior al 30% del beneficio neto consolidado.
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*Dividendo a cuenta del ejercicio 2019

2,513 €
Precio máximo 

del mes 1,563 €
Precio mínimo 

del mes

16,5
1
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-26,6%
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Valor teórico 

contable

mailto:accionistas@caixablank.com
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/aula/CB_Fichas-Volatilidad_100_ES.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/aula/CB_Fichas-Aula_PER_100_ES.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/aula/CB_Fichas-Aula_rentabilidad-dividendo_100_ES.pdf
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/aula/CB_Fichas-Aula_BPA_100_ES.pdf
https://www.caixabank.com/comunicacion/noticia/el-grupo-caixabank-modifica-la-politica-de-dividendos-y-los-objetivos-de-capital-para-adaptarse-al-nuevo-entorno-y-apoyar-la-recuperacion-de-la-economia_es.html?id=42213
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/PE-200330-es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/publicaciones/pulso-economico-semanal
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/PE-200330-es.pdf
https://www.caixabankresearch.com/sites/default/files/documents/PE-200330-es.pdf
https://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneraldeaccionistas/2020_es.html
https://www.caixabank.com/informacionparaaccionistaseinversores/gobiernocorporativo/juntageneraldeaccionistas/2020_es.html
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/aula/CB_Fichas-Aula_VTC_100_ES.pdf

