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Cierre a 30/06/2015

4,16€
respecto al mes anterior

-4,8%

Opinión de los analistas

2 CotizaCión y remuneraCión

Si desea recibir esta información de forma diaria en su dirección de 
correo electrónico, clique aquí

Precio medio objetivo que los analistas daban 
a la acción de CaixaBank a 30/06/2015

4,61€
de los analistas recomiendan comprar o 
mantener la acción de CaixaBank

82%

Esta información en ningún caso constituye una recomendación de compra o venta de la acción de CaixaBank.
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Evolución del último mes y año en curso

Bancos Eurozona

IBEX 35

Santander

BBVA

Sabadell

Popular

Evolución anual         Evolución último mes (junio)Bancos Eurozona: corresponde a la evolución 
del índice SX7E de bancos de EuroStoxx50.
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Remuneración al accionista 

Claves del periodo
El mes de junio ha estado marcado por la negociación entre el Eurogrupo y Grecia para llegar a un 
acuerdo sobre la posición deudora del país con el Fondo Monetario Internacional, la Comisión Europea y 
el Banco Central Europeo. La convocatoria de un referéndum al respecto por el gobierno griego a final 
del mes y la ruptura de las negociaciones trajeron importantes descensos en las bolsas europeas y subidas 
en las primas de riesgo periféricas.

La falta de acuerdo entre Grecia y sus acreedores 
pone a prueba la fortaleza de los mercados 
europeos. En contra de lo que sugería el acercamiento 
de las posturas durante el mes de junio, la reunión 
extraordinaria del Eurogrupo del sábado 27 se saldó sin 
un acuerdo entre Grecia y el resto de socios europeos. 
La convocatoria, por parte del primer ministro heleno, 
Alexis Tsipras, de un referéndum el domingo 5 de julio 
sobre las condiciones exigidas por los acreedores del país 
y su consigna de votar en contra, ponen de manifiesto 
las discrepancias entre ambas partes. A eso se unió la 
negativa de pagar el préstamo de 1.500 millones de 

euros al Fondo Monetario Internacional que vencía el 30 
de junio, lo que dibujó un escenario futuro repleto de 
interrogantes. A corto plazo, los focos se centran en las 
tensiones de liquidez del sistema bancario heleno, máxime 
tras la decisión del Banco Central Europeo de no aumentar 
la cuantía de los préstamos de emergencia (ELA) a los 
bancos griegos, lo que obligó a Tsipras a anunciar medidas 
de control de capitales (cierre de oficinas bancarias y límite 
a la retirada de efectivo). Asimismo, a largo plazo, las 
negociaciones entre Grecia y sus acreedores, así como el 
futuro del país, más allá del resultado del referéndum, se 
adentran en terreno desconocido.

La remuneración al accionista es uno de los compromisos de CaixaBank con su base accionarial. 

Remuneración correspondiente al ejercicio 2015:

0,16€/acción 3,8% Rentabilidad a 30/06/2015

CaixaBank tiene desde 2015 la intención de destinar al menos el 50% de su beneficio a la remuneración en efectivo. 
La entidad espera aumentar el número de pagos trimestrales en efectivo en 2016.
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ACTUALIDAD CAIXABANK:

 CaixaBank informó el pasado 18 de junio de que presentaría ante la Comisión Nacional del Mercado de Valores 
de Portugal el desistimiento del registro de su oferta de adquisición sobre las acciones de BPI, a la vista 
de no haberse dado cumplimiento a la condición de que se eliminara el límite de derechos de voto establecido 
en los estatutos de BPI. CaixaBank ha iniciado una fase de análisis de las alternativas estratégicas disponibles 
respecto de su participación en BPI, teniendo en cuenta los objetivos de su Plan Estratégico 2015-2018.

 CaixaBank anunció también en junio la venta a Société Générale Group de la totalidad de su 
participación en Boursorama, de un 20,5% del capital social, por un precio de 218,5 millones de 
euros. CaixaBank también comunicó la firma de la venta a Boursorama de la totalidad de su participación 
en Self Trade Bank, la joint venture que ambas entidades tienen en España y que representa el 49% del 
capital social. La contraprestación acordada es de 33 millones de euros. Ambas transacciones tendrán un 
impacto en la solvencia de CaixaBank (CET1 fully loaded) de alrededor de 20 puntos básicos.

 Criteria CaixaHolding, accionista de referencia de CaixaBank, vendió, mediante colocación 
acelerada,  las acciones provenientes de los últimos pagos de remuneración al accionista 
realizados según el programa CaixaBank Dividendo/Acción. La Ley de Fundaciones Bancarias limita los 
derechos de voto a las acciones emitidas en el momento de promulgación de la ley. Por tanto, recibir 
acciones, incluso de ampliaciones de capital liberadas, implica perder los derechos de voto derivados.



CaixaBank, entidad que realiza de forma exclusiva la labor financiera dentro del Grupo “la Caixa”, 
cotiza en bolsa desde julio de 2011. Como entidad cotizada, su capital está distribuido entre más 
de 716.000 accionistas, con los que CaixaBank asume un compromiso en cuestiones clave como la 
remuneración al accionista y que ocupan un lugar central en el nuevo Plan Estratégico 2015-2018.

CaixaBank, entidad financiera cotizada

CaixaBank en el Grupo “la Caixa”

4 Caixabank al detalle

CaixaBank, entidad cotizada con negocio bancario y actividad aseguradora, desarrolla dentro del Grupo “la Caixa” 
la actividad financiera de forma íntegra y exclusiva. CaixaBank cuenta, además, con participaciones en bancos 
internacionales y en empresas del sector servicios.

Desde sus orígenes, ”la Caixa” 
se ha caracterizado por un fuerte 
compromiso social y una vocación de 
trabajo a favor del interés general, 
tanto a través de su actividad 
financiera como de su Obra Social, 
que financia y mantiene actividades 
de carácter social, educativo, cultural 
y científico. Esta vocación de servicio 
se reforzó en 2014 con la creación, en 

cumplimiento de la Ley de Cajas de 
Ahorros y Fundaciones Bancarias, de 
la Fundación Bancaria Caixa d’Estalvis 
i Pensions de Barcelona, ”la Caixa”.
La Fundación Bancaria ”la Caixa”, 
primera fundación privada de Europa 
y tercera del mundo, gestiona de 
forma directa la Obra Social que ha 
caracterizado históricamente a ”la 
Caixa” y, además, agrupa en Criteria 

CaixaHolding todas las participaciones 
accionariales del Grupo ”la Caixa” 
en sectores como el energético, 
las infraestructuras, los servicios y 
el negocio inmobiliario; así como 
su participación en CaixaBank. La 
Fundación Bancaria “la Caixa” 
es, por tanto, a través de Criteria 
CaixaHolding, el accionista de 
referencia de CaixaBank.

(1) Participación del 59% a 31-03-2015. Participación del 57% a 30-06-2015, tras la venta por Criteria CaixaHolding de las acciones 
provenientes de los últimos programas CaixaBank Dividendo/Acción. Participación estimada del 54% (fully diluted) en 2017. 

100%

Fundación Bancaria “la Caixa”

Participaciones industriales

~59%1
100%

Industrial/Inmobiliario

Banca minorista y seguros

Cartera de banca internacional
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El capital circulante o free float de CaixaBank (el capital que no está en manos de su accionista de referencia, ni de 
la autocartera, ni del consejo de administración) está repartido entre más de 716.000 accionistas. Estos son tanto 
inversores institucionales como accionistas minoristas, que actualmente suponen el 48% de dicho free float.

La base accionarial de CaixaBank

La remuneración al accionista 
sigue siendo una prioridad y un 
compromiso absoluto de CaixaBank 
con su base accionarial. La 
remuneración es importante tanto 
para el accionista de referencia, la 
Fundación Bancaria “la Caixa”,
en el mantenimiento de su labor 
social, como para los inversores 
institucionales y los accionistas 
minoristas. 

CaixaBank mantiene para 
2015 un esquema de 
retribución al accionista similar 
al de anteriores ejercicios, con 
periodicidad trimestral en los 
pagos (2 de los cuales serán 
en efectivo, mientras que 
en los 2 restantes se podrá 
optar por la remuneración 
en acciones). La cantidad 
anual prevista será de 16 

céntimos de euro brutos por 
acción. Además, tal y como 
se establece en el nuevo 
Plan Estratégico, si a partir 
de 2017 CaixaBank tiene un 
nivel de solvencia (CET1 BIS III) 
superior al 12%, se devolverá 
capital al accionista a través 
de dividendo extraordinario o 
de programa de recompra de 
acciones.

Compromiso con el accionista

Consulte en el Espacio del 
Accionista de la web 
www.CaixaBank.com 
todas las iniciativas de 
información, atención, 
formación y ventajas 
disponibles para usted como 
accionista de CaixaBank.

Porcentaje del capital social a enero de 2015

Criteria 
CaixaHolding 
y miembros del 
consejo (3.479 

millones de 
acciones) 

61% 39%
Capital flotante 
(2.236 millones de 
acciones) 

48% 
accionistas 
minoristas,
1.066 millones 
de acciones

52% 
accionistas 

institucionales,
1.171 millones  

de acciones
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Tarjeta Accionista CaixaBank
Gratuita para accionistas con un mínimo de 1.000 acciones

La tarjeta Accionista CaixaBank es una 
tarjeta financiera dirigida exclusivamente 
a aquellos accionistas con un mínimo de 
1.000 acciones de CaixaBank depositadas 
en un expediente de valores de la entidad.

La tarjeta Accionista CaixaBank es gratuita 
y está disponible en diversas modalidades 
de pago que se ajustan a las necesidades 
concretas de sus titulares. Además, genera 
Puntos Estrella por cada 6 euros de compra.

MOdaLIdadEs dE PagO

  La tarjeta Accionista 
CaixaBank está disponible 
en tres modalidades de 
pago: prepago, débito y 
crédito mensual. 

La tarjeta se emite bajo dos 
marcas aceptadas en la 
gran mayoría de comercios: 
Mastercard y Amex.

 
VEntajas

  Exención de comisión de 
alta, mantenimiento y 
renovación.

  Servicio CaixaProtect® 
gratuito, que le protege ante 
operaciones fraudulentas o 
el robo de su tarjeta.

  Seguro de accidentes para 
las modalidades de crédito.

BEnEfICIOs asOCIadOs 

  Descuento para los titulares 
de la tarjeta Accionista 
CaixaBank en PortAventura 
Park, Gas Natural, Barceló 
Viajes y VIA-T.

  Puntos Estrella en todas sus 
compras a partir de los 6 
euros.

Puede solicitar su tarjeta Accionista CaixaBank en cualquier oficina de  
CaixaBank o a través de Línea Abierta

Características de la tarjeta
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Si quiere seguir disfrutando de ventajas en las Estaciones de Servicio Repsol,  
Campsa y Petronor, clique aquí

 

  2% de descuento en las 
operaciones realizadas en las 
Estaciones de Servicio Repsol, 
Campsa y Petronor, con una 
bonificación máxima de 12 
euros mensuales.

  Promoción válida 
para las operaciones 
efectuadas con la tarjeta 
durante los meses 
de julio, agosto y 
septiembre de 2015.

  Para las tarjetas de crédito (Mastercard 
/Amex) el abono se realizará en la 
liquidación mensual de la tarjeta. Para 
las tarjetas de débito (Maestro) se 
efectuará  a partir del día 5 del mes 
siguiente a la realización de la operación. 

Descuento PerioDo De 
ViGenciA

Abono De  
lA bonificAción

salidas
en agosto

14% dto.
Válido hasta el 
31-10-2015

80€ dto. 
robot de cocina  
Kenwood KMiX80

Viaje de 8 días visitando 
san Petersburgo y Moscú

Nuevas ofertas exclusivas para accionistas:

Promoción para titulares de la tarjeta Accionista CaixaBank

CaixaBank y Repsol ponen de nuevo a disposición de los 
titulares de la tarjeta Accionista CaixaBank la bonificación 
del 2% en carburante para los meses de julio, agosto y 
septiembre. 

Todas las operaciones realizadas con la tarjeta Accionista 
CaixaBank en las Estaciones de Servicio Repsol, Campsa y 
Petronor se beneficiarán de la devolución de un 2% sobre 
el importe total.



8 en Primera PerSona

En cada nuevo número de la 
newsletter para accionistas 
de CaixaBank, directivos de la 
entidad o del Grupo ”la Caixa” 
explican en primera persona 
aspectos de interés para el 
accionista de CaixaBank.

En esta ocasión, Edward O'Loghlen, 
director de Relación con Inversores 
de CaixaBank, explica cómo es 
el accionista de CaixaBank y su 
relevancia para la entidad. 

En primera persona

ver vídeo



Consulte toda la información que ponemos a 
su disposición como accionista de la entidad.

902 11 05 82Síganos en Twitter CaixaBank en su móvilwww.CaixaBank.com


