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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 
2021

Últimos 
12 meses

CaixaBank IBEX35

Bancos

IBEX35

Bancos

eurozona

3Según dividendo propuesto, con cargo a 2020, y pendiente de aprobación por la JGA del 14 de mayo

Precio medio 
objetiv o de analistas 

sobre la acción
(3 meses)

Opinión de los analistas sobre CaixaBank Variación de las cotizaciones

Indicadores de la acción

Agenda económica del 3 al 7 de mayo de 2021

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 29-4-21.

1Millones de euros 

Capitalización bursátil 

Volumen negociado
2

1

2Millones de acciones en promedio diario del año en curso

30-4-2021

26-4-2021 al 30-4-2021

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.
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Remuneración al accionista ejercicio 2020

A pagar a partir del 24/051

0,0268 € brutos por acción1

En línea con la recomendación realizada por el Banco Central Europeo, el 
Consejo de Administración ha aprobado proponer a la próxima Junta General 
Ordinaria de Accionistas el pago de un dividendo por importe de 0,0268 € 
que será abonado, previsiblemente, a partir del 24 de mayo  de 20211. Esta 
remuneración se realizará sobre el total de acciones en circulación en el 

momento del pago, siendo equivalente al 15% de payout sobre el resultado 
neto proforma de Bankia y CaixaBank.

21

57%

39%

4%

6,9%

3

P/Valor teórico contable

Volatilidad 12 meses PER 2021

Rentabilidad del dividendo

6,9% 2,3% 10,0% 7,5%

1,1% 2,7% 7,1% 4,3%

26,9% 9,2% 24,4% 24,6%

55,8% 24,9% 53,6% 57,5%

2,667 € 2,467 €
Precio mínimo 

de la semana2,686 € Precio máximo 

de la semana

1Previa aprobación de la Junta General de Accionistas

2,88

La economía de la eurozona 

se contrajo en el 1T 2021
El aumento de casos de COVID-19 y el 
endurecimiento de las restricciones y los 

retrasos en el proceso de vacunación 
prov ocaron una caída del PIB en el 1T 2021 

del 0,6% intertrimestral y del 1,8% en 
términos interanuales (−0,7% intertrimestraly 

−4,9% interanual en el 4T 2020). Pese a este 
débil inicio de año, las perspectivas siguen 

siendo positivas, a juzgar por la buena 
ev olución de los indicadores avanzados.

España ha enviado ya el Plan 

de Recuperación a Bruselas
Las principales líneas de actuación ya se 

presentaron en un documento previo hace 

unas pocas semanas, donde se desgranaba 

el reparto de los 70.000 millones de euros 

que prev é ejecutar entre 2021 y 2023 con las 

trasf erencias a fondo perdido del Mecanismo 

de Recuperación europeo. Asimismo, se 

espera que Bruselas apruebe la propuesta 

en el mes de julio.
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Variación del desempleo

Decisión sobre tipos de interés

Balanza comercial (USD) (abr.)

Tasa de desempleo (abr.)

PMI (abr.)

PMI (abr.) y  declaraciones J. Powell, presidente Fed

Balanza comercial (mar.)

Conf ianza del consumidor

Variación 

semanal

comprar

mantener

vender

La actividad económica española 

retrocedió ligeramente en el 1T
El PIB cayó un 0,5% intertrimestral, y se 

emplazó un 9,4% por debajo del nivel 

precrisis (4T 2019). Por componentes de 

demanda, la caída se debió, principalmente, 

al retroceso del consumo privado y de la 

inv ersión (−1,0% y −1,9%, intertrimestral, 

respectivamente). Por el contrario, el 

consumo público mantuvo la tónica positiva 

de los trimestres anteriores y creció un 0,5%.
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