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La acción de CaixaBank

Último mes

En 2020

Últimos 12 meses

CaixaBank IBEX 35 Bancos IBEX 35 Bancos eurozona

Variación de las cotizaciones

Claves del periodo

Precio medio 

objetivo de analistas 

sobre la acción

Opinión de los analistas sobre CaixaBankIndicadores de la acción

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 82

ADVERTENCIA. Esta información no constituye en ningún caso una 

recomendación de compra o de venta de la acción. Datos a 01-10-20.

www.CaixaBank.com

comprar

mantener

vender

66%

17%

17%

Contacto:

Ventajas para accionistas

Ventajas financieras Formación y eventos Información Otras ventajas

1Según dividendo pagado con cargo al ejercicio 2019

2,36 € 68%

29%

3%

10.844 Capitalización 

bursátil 

3,9%
1

Rentabilidad 

por dividendo

Beneficio atribuido

por acción

Valor teórico 

contable tangible< 0,5 %

INFORME MENSUAL

septiembre 2020

30-09-20
Cierre a1,8130 € -1,6%

CaixaBank IBEX 35 Bancos IBEX 35 Bancos eurozona

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

Evolución de la cotización en los últimos 12 meses

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

16,7
1

Posiciones cortas 

sobre el capital

millones de euros 

Los Consejos de Administración de CaixaBank y Bankia aprueban su proyecto de fusión 
La operación se ejecutará mediante la modalidad de fusión por absorción de Bankia por CaixaBank y debe ser 

aprobada por las Juntas Generales de Accionistas. El acuerdo consiste en una ecuación de canje de 0,6845 

acciones ordinarias nuevas de CaixaBank por cada acción de Bankia, e incluye una prima del 20% sobre la 

ecuación de canje a cierre del 3 de septiembre. La nueva entidad, que mantendrá la marca CaixaBank, será el 

banco de referencia en España con más de 20 millones de clientes, una cuota en créditos y depósitos del 25% y 

24%, respectivamente, y una presencia geográfica diversificada y equilibrada. José Ignacio Goirigolzarri será el 

presidente ejecutivo de la entidad, mientras que Gonzalo Gortázar ocupará el cargo de consejero delegado.

La Reserva Federal de los EE. UU.

sostiene el tipo de interés oficial 
La Fed mantuvo el tipo de interés oficial en el 

intervalo 0,00%-0,25% y no espera modificarlo 

antes de 2024. En cuanto a las compras de 

activos, no hubo mensajes destacables, por lo que 

se mantendrán como mínimo al ritmo actual 

durante los próximos meses

El Banco Central Europeo 

mantiene el rumbo en política monetaria
En su reunión de septiembre, el BCE no realizó 

ningún cambio en los instrumentos de política 

monetaria y reiteró la intención de mantener unas 

condiciones financieras muy acomodaticias. Este 

mensaje de continuidad responde a un desempeño 

económico en línea con lo esperado por la institución.

Remuneración al accionista ejercicio 2020

Moody’s confirma el 

rating crediticio de CaixaBank
La agencia de calificación de riesgo Moody’s ha 

reafirmado el rating de Caixabank (Baa1) con 

perspectiva estable y ha puesto en revisión para 

subida el de Bankia (Baa3). Esta decisión refleja la 

opinión de la calificadora sobre la viabilidad del 

proyecto de fusión aprobado el 18/09. 

La tasa de morosidad 

en España aumenta ligeramente
Asciende hasta el 4,72% en julio (4,67% en junio). 

Este incremento mensual, no obstante, se produjo 

por una disminución del saldo de crédito y no por 

un aumento del saldo dudoso. Con todo, se trata 

de una tendencia que irá a más en los próximos 

meses por el efecto de la COVID-19. 

0,19 €      

Variación 

mensual

A pagar en 2021*

≤ 30% payout
El Consejo de Administración manifiesta su voluntad de distribuir en el 
futuro el exceso de capital por encima de la ratio de solvencia CET1 del 
12% en forma de dividendo extraordinario y/o recompra de acciones. 
Esta distribución extraordinaria de capital estará condicionada al retorno 
de la situación macroeconómica en la que opera el Grupo a un entorno 
de normalidad y no se efectuará antes de 2021.

20

*Previa aprobación de la Junta General de Accionistas

2,119 €
Precio máximo 

del mes 1,7560 €
Precio mínimo 

del mes

-1,6%

-35,2%

-24,8%

-3,6%

-29,7%

-27,3%

-7,8%

-51,7%

-49,0%

-11,9%

-43,6%

-37,9%

9,6x PER

2020

46,0%
Volatilidad

12 meses

0,44x P/Valor teórico 

contable

€
2

2

2Según datos públicos a cierre del primer semestre de 2020
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