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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 del ejercicio 2019

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 5 al 9 de octubre de 2020
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Nuevas peticiones de subsidio de desempleo

PIB (trimestral) (anual)
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IPC (mensual) (anual) 

Reunión del Eurogrupo

Confianza del consumidor

Actas de la reunión del FOMC de la Fed

Comunicado del BCE sobre política monetaria

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. Datos a 01-10-20.

1Millones de euros 

Capitalización bursátil 

Volumen negociado
2

1

2Millones de acciones en promedio diario del año en curso

comprar

mantener

vender

2-10-2020

28-9-2020 al 2-10-2020

Cierre a

INFORME SEMANAL

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 2020

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

64%

32%

4%

-7,1% Variación 

semanal

3

P/Valor teórico contable

Volatilidad 12 meses PER 2021

Rentabilidad del dividendo

-7,1% 1,9% -0,5% 2,2%

-5,0% 0,6% -1,9% -0,6%

-38,4% -29,3% -52,6% -44,0%

-25,1% -24,2% -47,3% -35,1%

1,7225 € 1,6960 €
Precio mínimo 

de la semana1,8950 € Precio máximo 

de la semana

*Previa aprobación de la Junta General de Accionistas

2,38

Los indicadores de actividad 

europeos siguen al alza
El índice de sentimiento económico 
elaborado por la Comisión Europea 
(ESI) aumentó hasta los 91,1 puntos 
en septiembre, desde los 87,5 de 
agosto. Se trata del quinto mes 
consecutivo de avances en el índice y, 
aunque todavía se emplazó por debajo 
de los niveles de febrero, consolida la 
tendencia positiva. 

España aprueba una prórroga 

de los ERTE hasta enero 2021
El acuerdo incluye un nuevo tipo de 

ERTE específico para aquellos 

sectores particularmente afectados 

por la crisis y establece dos tipos de 

ERTE sin restricciones de sector en 

caso de impedimento de la actividad 

debido a las condiciones sanitarias a 

causa de la pandemia.

CaixaBank lanza su 3ª emisión 

de CoCos por 750 MM €
CaixaBank ha lanzado su tercera 

emisión de participaciones preferentes 

eventualmente convertibles en 

acciones (CoCos), por un importe de 

750 MM € y cupón del 5,875%. Se 

trata del cupón AT1 más bajo de un 

emisor español desde el inicio de la 

pandemia COVID-19.
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