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La acción de CaixaBank

22-11-2021 al 26-11-2021

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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ADVERTENCIA. Esta información no 
constituye en ningún caso una 
recomendación de compra o de 
venta de la acción. Datos a 25-11-21.
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1Millones de euros. 2Millones de acciones en promedio diario del año en curso. 3Cotización a cierre del 
26-11-2021 y VTC a cierre del 9M21. 4Según dividendo pagado con cargo al ejercicio 2020.
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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 aprobó 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

Los indicadores de confianza 

europeos mejoran, pero siguen 

alertando de los problemas de los 

cuellos de botella

1

¿Sabías qué?

Hace referencia al conjunto de aportaciones que los 

socios han hecho a la empresa. Este capital social 

es el aporte inicial necesario para poner en 

funcionamiento la empresa. Puede ser dinerario o 

en especie. En caso de tratarse del último tipo, 

deberá hacerse una valoración para medir el valor 

de dicha aportación.

Leer más
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Variación de las cotizaciones

Mes en curso

En el 2021

Últimos 12 meses

en los últimos 12 meses

Los indicadores de actividad 

españoles siguen recuperándose

2
Signos de aceleración de la 

actividad económica portuguesa en 

noviembre mientras se planean 

restricciones al inicio de 2022

3

Los mercados financieros se tiñen 

de rojo en el 'Black Friday'4

mantener
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https://open.spotify.com/episode/6neTGBgW38ZOrXczyuylgL?si=53eTiazfTaCBqYgf-VQknw&dl_branch=1
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank_com/Estaticos/PDFs/aula/CB_Fichas-Aula_capitalizacion-bursatil_100_ES.pdf
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https://youtu.be/FIfhgHIzWZw
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https://twitter.com/AccionistasCABK
https://www.caixabank.com/
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https://www.caixabank.com/es/accionistas-inversores/espacio-accionista/significa-ser-accionista/servicio-atencion-accionista.html
https://www.caixabankresearch.com/es/publicaciones/pulso-economico-semanal
https://www.caixabank.com/deployedfiles/caixabank/Estaticos/PDFs/aula/CB_Fichas-Aula_ROTE_100_ES.pdf
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https://youtu.be/CyNKViOBTVc

