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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 13 al 16 de octubre de 2020

M-13

M-13

M-13

M-13

R. Unido

Portugal

EE. UU.

China

X-14

J-15

V-16

V-16

España

China

Japón

Portugal

IPC (sep.)

IPC (sep.)

IPC (sep.)

IPC (sep.)

Desempleo (ago.)

IPC (sep.)

IPC (sep.)

Balanza comercial (sep.)

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 08-10-20.

1Millones de euros 

Capitalización bursátil 

Volumen negociado
2

1

2Millones de acciones en promedio diario del año en curso

comprar

mantener

vender

9-10-2020

5-10-2020 al 9-10-2020

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%

1,5% Variación 
semanal

3

P/Valor teórico contable

Volatilidad 12 meses PER 2021

Rentabilidad del dividendo

1,5% 2,9% 3,5% 6,9%

-3,6% 3,5% 1,5% 6,2%

-37,5% -27,2% -50,9% -40,1%

-24,0% -22,7% -45,4% -30,4%

1,7475 € 1,6985 € Precio mínimo 
de la semana1,8035 € Precio máximo 

de la semana

*Previa aprobación de la Junta General de Accionistas

2,36

El Gobierno español 
empeoró las previsiones de la 
economía española. Según las 

nuevas estimaciones, el PIB se 
contraerá un 11,2% en 2020, frente al 
9,2% anterior, y el avance para 2021 
se sitúa en el 7,2%. Además, 
incrementó el techo del gasto en un 
histórico 54%.

Los datos de actividad de
EE. UU. siguen mostrando 
avances. Se disipa la posibilidad de 

un nuevo paquete de estímulo fiscal 
antes de las presidenciales. El índice 
de sentimiento empresarial (ISM) del 
sector servicios aumentó ligeramente, 
hasta los 57,8 puntos, en septiembre 
por encima del límite de los 50 puntos, 
al igual que en manufacturas.

Sin grandes novedades en el 
BCE e intercambio de 
opiniones en la Fed.  En el BCE 

se mostraron satisfechos con el 
desarrollo de la actividad económica 
en la eurozona durante el verano. Por 
su parte, las actas de Fed mostraron el 
desacuerdo entre sus miembros sobre 
cómo modificar la orientación futura 
sobre los tipos de interés.
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