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Ventajas financieras Formación y eventos

Información Otras ventajas

19.458

1,1%
Beneficio atribuido

por acción

< 0,5 %

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

16,7
1
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INFORME MENSUAL

Variación 
mensual

Precio mínimo 
del mes

Precio máximo 
del mes

diciembre 2021

30-12-21

Cierre a

2,414 €

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

3,10 €
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 30-12-21.
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Indicadores de la acción

Capitalización bursátil 

Posiciones cortas 

sobre el capital

P/Valor teórico contable

PER 2022

Rentabilidad 

por dividendo35,7% Volatilidad 12 meses

Valor teórico 

contable tangible
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Ventajas para accionistas
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Claves del mes

Ver más claves

La inflación general en España 

subió hasta el 6,7% en diciembre, 

el nivel más alto desde septiembre 

de 1992
1

La variante ómicron condiciona la 

evolución de los mercados 

financieros
2

El PMI de la eurozona cae en 

diciembre por el fuerte impacto de 

la actual ola sobre el sector 

servicios

3

Los bancos centrales aceleran la 

retirada de estímulos4

Carmen Jover, máster en Especialización 

Tributaria y profesora de la UPF, explica en este 

seminario online las principales novedades 

fiscales para el año 2022.

Webinar: Novedades fiscales para el año 2022

¿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 30-12-2021 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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