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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.

-2,2%2,485 € Variación 

semanal

2,457 €
Precio mínimo 

de la semana2,642 €
Precio máximo 

de la semana

29-10-2021
Cierre a

Precio medio objetivo de 

analistas sobre la acción

(3 meses)

ADVERTENCIA. Esta información no 

constituye en ningún caso una 

recomendación de compra o de 

venta de la acción. Datos a 28-10-21.

63%

33%

4%

comprar

vender

1Millones de euros. 2Millones de acciones en promedio diario del año en curso. 3Cotización a cierre del 

29-10-2021 y VTC a cierre del 9M21. 4Según dividendo pagado con cargo al ejercicio 2020.
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37,6%11,5

1,1%

Capitalización bursátil 

Volumen negociado
2

3

P/Valor teórico contable

Volatilidad 12 meses

PER 2022

Rentabilidad 

del dividendo

4

Remuneración al accionista ejercicio 2021

El Consejo de Administración ha acordado aprobar la Política de Dividendos 
para el ejercicio 2021, estableciendo la distribución de un dividendo en 

efectivo del 50% del beneficio neto consolidado ajustado por los impactos 
extraordinarios relacionados con la fusión con Bankia, a abonar en un único 

pago en el ejercicio 2022.

*Sobre el resultado atribuido consolidado excluyendo los impactos extraordinarios por la fusión con Bankia

202250% payout*
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Claves de la semana

Evolución de la cotización 

Opinión de los analistas

Indicadores de la acción

Síguenos en @AccionistasCABKwww.CaixaBank.com Contacto

Ver más claves

Recuperación del PIB español 

menos intensa de lo esperado en 

el 3T
1

¿Sabías qué?

El ROTE es una evolución del ROE. Por lo tanto, 

es otra ratio que nos permite medir la 

rentabilidad financiera. En el caso del ROTE, se 

tiene en cuenta solo el capital tangible en vez de 

todos los fondos propios. Así, excluiremos del 

denominador elementos intangibles como el 

fondo de comercio (clientela, la marca, la 

experiencia, etc.).

Leer más

ROTE (Return on tangible equity)

CaixaBank IBEX 35 Bancos IBEX 35 Bancos eurozona
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Variación de las cotizaciones

Mes en curso

En el 2021

Últimos 12 meses

en los últimos 12 meses

El PIB portugués creció por 

encima de lo esperado en el 3T2

El PIB de la eurozona mantuvo el 

dinamismo en el 3T, mientras que 

la inflación escaló hasta máximos 

desde 2008

3

El BCE mantiene el rumbo pese a 

las presiones inflacionistas4

mantener

-2,2% 1,7% 2,1% -0,1%

-7,4% 3,0% 1,9% 2,4%

18,3% 12,2% 36,8% 39,2%

57,9% 41,3% 113,6% 96,1%
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