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La remuneración al accionista

Remuneración anual 
ejercicio 2015
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/acción0,16
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La acción de CaixaBank tuvo en el mes de febrero una caída del 1,2%
y acumula en 2016 un decrecimiento del 17,6%, variaciones que
se han de situar en el contexto de la evolución de todo el sector
financiero español.

Evolución del último mes y año en curso

Evolución de la acción en el mes de febrero

respecto al mes 
anterior

La acción de CaixaBank

Cierre a 29/02/20162,65e
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Evolución anual         Evolución último mes (febrero)Bancos Eurozona: corresponde a la evolución 
del índice SX7E de bancos de EuroStoxx50.
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Las claves del periodo

El mes de febrero se ha caracterizado por la elevada volatilidad en los mercados 
financieros, causada por las dudas sobre la rentabilidad del sector financiero tanto 
español como europeo y su bajo retorno sobre el capital. Además, la incertidumbre 
política por la falta de Gobierno ha añadido un grado adicional de volatilidad a la bolsa.

La opinión de los 
analistas

3,52e

Precio medio objetivo 
que los analistas daban
a la acción de CaixaBank 
a 29/02/2016
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Ajuste bursátil o  
recesión mundial
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Arranque de año turbulento en los mercados financieros, ¿preludio de 
algo más grave?

Las cotizaciones de las bolsas y del petróleo han empezado el año con fuertes retrocesos, lo que ha traído 
recuerdos de fases anteriores de alta volatilidad (en especial, la del grave episodio de 2008-2009) y ha 
generado una fuerte especulación sobre cuáles son los factores que subyacen a este arranque bajista: 
el auténtico estado de forma de China, el desplome del petróleo o la posibilidad de un empeoramiento 
apreciable del crecimiento mundial. 

Síntomas, dudas y temores

¿Están fundamentados los temores sobre una recesión a nivel mundial? 
¿O se trata de una de esas situaciones en la que se puede aplicar la afirmación 
de Paul Samuelson de que la bolsa anticipa nueve de cada cinco recesiones?

Foco de preocupación en las 
perspectivas de crecimiento de 
la economía internacional.

China, un ajuste suave y 
según lo esperado.

Las economías americana 
y europea avanzan a un 
buen ritmo.

Incertidumbre y ajuste en 
las bolsas, pero no recesión 
mundial.

China, preocupación principal

El dato del PIB de China del cuarto trimestre de 2015 (6,8% interanual, 
similar al 6,9% del tercer trimestre) sugiere que el proceso de reequilibrio 
del crecimiento (con mayor protagonismo del consumo y menor de la 
inversión) está siendo suave y acorde con lo deseado (el Gobierno chino, 
de hecho, marcó un objetivo del 7% anual para 2015, apenas una décima 
más de lo efectivamente registrado).

EE.UU. y Europa: a velocidad de crucero

Existen discrepancias para las grandes economías avanzadas entre la 
situación macroeconómica de fondo y la evolución de los mercados 
financieros. El crecimiento de EE.UU. y la eurozona mantiene una velocidad 
de crucero razonable.

Previsiones de mejora del crecimiento

Sin restar importancia al episodio de ajuste de cotizaciones de las últimas 
semanas, una lectura objetiva de los fundamentos macroeconómicos 
globales no parece compatible con una probabilidad elevada de 
recesión mundial.
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Las claves de la volatilidad en los mercados financieros

Jordi Gual, director ejecutivo de Planificación Estratégica y economista jefe de CaixaBank, explica en el 
siguiente vídeo las causas y perspectivas de la volatilidad en los mercados en el inicio de 2016.

Consulte otros vídeos

LAS CLAvES dE LoS rESuLTAdoS 
dEL EJErCiCio 2015
Por Isidro Fainé, presidente de 
CaixaBank, y Gonzalo Gortázar, 
consejero delegado de la compañía.

ConozCA LA oBrA SoCiAL 
”LA CAixA”
Por Elisa Durán, directora general 
adjunta de la Fundación ”la Caixa”.

LA BASE ACCionAriAL dE 
CAixABAnk
Por Edward O’Loghlen, director 
de Relación con Inversores de 
CaixaBank.
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Para asistir a los cursos debe 
ser titular de un mínimo de 
1.000 acciones de CaixaBank.

Aula, formación para accionistas

El programa Aula tiene por objetivo difundir conocimientos relacionados con los mercados financieros y 
la bolsa a través de formación interactiva en Internet y cursos formativos presenciales.
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Los cursos formativos presenciales le permiten mejorar sus conocimientos en materias económicas, fiscales y financieras. Los cursos 
son impartidos por profesionales de alto nivel y tienen lugar en las principales ciudades españolas.

Puede consultar las fechas y las localidades de los próximos cursos disponibles a través de www.CaixaBank.com

Disfrute de la Semana Santa con nuestra oferta especial en viajes

FLORENCIA SALIDA 25-03 CRACOVIA SALIDA 25-03

NUEVA YORK SALIDA 21-03BERLÍN SALIDA 19-03
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