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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 10 al 14 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 7-5-21.

1Millones de euros 

Capitalización bursátil 

Volumen negociado
2

1

2Millones de acciones en promedio diario del año en curso

7-5-2021

3-5-2021 al 7-5-2021

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

El Consejo de Administración ha acordado proponer a la próxima Junta General 
Ordinaria de Accionistas la distribución de un dividendo en efectivo de 0,0268 
euros brutos por acción, con cargo a los beneficios del ejercicio 2020, que se hará 
efectivo a partir del 24 de mayo de 2021. Con el pago de este dividendo, el importe 
de la remuneración al accionista con cargo al ejercicio 2020 será equivalente al 15 

% sobre el resultado consolidado proforma de CaixaBank y Bankia ajustado, en 
línea con la recomendación realizada por el Banco Central Europeo.
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57%

39%

4%

0,9%

3

P/Valor teórico contable

Volatilidad 12 meses PER 2022

Rentabilidad del dividendo

0,9% 2,8% 1,9% 2,2%

0,9% 2,8% 1,9% 2,2%

28,1% 12,2% 26,7% 27,3%

64,0% 34,6% 74,7% 77,1%

2,692 € 2,602 €
Precio mínimo 

de la semana2,740 € Precio máximo 

de la semana

1Previa aprobación de la Junta General de Accionistas

2,92 €

CaixaBank logra un beneficio de 

514 MM€ en el primer trimestre
CaixaBank obtiene un beneficio de 514 
millones en el primer trimestre sin 

incorporar los impactos extraordinarios 
asociados a la fusión con Bankia. Una vez 

incorporados a la cuenta de resultados, el 
resultado atribuido del primer trimestre se 

sitúa en 4.786 millones de euros al 
generarse un fondo de comercio negativo 

(badwill) de 4.300 millones de euros.

El optimismo inversor avanza, 

pero con mayor cautela
La publicación de datos económicos en clave 

de recuperación en las principales 

economías, la aceleración del proceso de 

v acunación y la buena marcha en la 

campaña de resultados empresariales del 1T 

siguieron respaldando el sentimiento inversor. 

Sin embargo, los temores sobre el aumento 

de la inf lación y las señales de sobrecompra 

en algunos índices limitaron las ganancias.
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Indicios claros de recuperación 

en la economía española
En abril, el índice PMI del sector 

manuf acturero mantuvo la estela de 

recuperación y alcanzó los 57,7 puntos (56,9 

en marzo), el registro más elevado desde 

diciembre de 1999. Asimismo, el indicador 

homólogo para el sector servicios repuntó con 

f uerza, +6,5 puntos, y alcanzó los 54,6 puntos, 

en zona expansiva (por encima de los 50 

puntos) por primera vez desde julio de 2020.
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