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La acción de CaixaBank
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Ventajas financieras Formación y eventos

Información Otras ventajas

18.330

1,2%
Beneficio atribuido

por acción

< 0,5 %

1 Volumen promedio negociado en BME en los últimos 12 meses en millones de acciones

16,7
1

-8,5%

8,2%

5,9%

-8,3%

2,9%

2,8%

-16,7%

14,0%

17,5%

-8,6%

27,2%

27,0%

7,5x

0,52x

€

INFORME MENSUAL

Variación 
mensual

Precio mínimo 
del mes

Precio máximo 
del mes

noviembre 2021

30-11-21

Cierre a

2,274 €

Variación de las cotizaciones

CaixaBank IBEX 35 Bancos IBEX 35 Bancos eurozona

Último mes

CaixaBank IBEX35
Bancos
IBEX35

Bancos
eurozona

En 2021

Últimos 12 meses

Evolución del volumen de negociación diario 

Opinión de los analistas

3,12
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 25-11-21.

comprar
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Indicadores de la acción

Capitalización bursátil 

Posiciones cortas 

sobre el capital

P/Valor teórico contable

PER 2022

Rentabilidad 

por dividendo36,5% Volatilidad 12 meses

Valor teórico 

contable tangible

4

4

Ventajas para accionistas
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Claves del mes

Ver más claves

CaixaBank obtiene un beneficio 

recurrente de 2.022 millones por la 

intensa actividad comercial y las 

menores dotaciones

1

CaixaBank ha culminado con éxito 

la integración tecnológica más 

compleja llevada a cabo en la 

historia de la banca española

2

Vuelven las restricciones al centro 

de Europa y el deterioro de la 

situación sanitaria ya está 

forzando la adopción de medidas 

contundentes

3

Los indicadores de confianza 

europeos mejoran, pero siguen 

alertando de los problemas de los 

cuellos de botella

4

¿Qué hacemos? ¿Cómo invertimos? La 

inflación es uno de los aspectos más 

significativos en la política monetaria de los 

bancos y en el estudio de la macroeconomía.

Podcast: Que viene la inflación…

¿Qué sabes de…?

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*

22

1Millones de euros. 2Cotitzación a cierre 30-11-2021 y VTC a cierre del 9M21. 3Según dividendo pagado 
con cargo al ejercicio 2020. 4Según datos a cierre del 3T 2021.
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