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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.
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ADVERTENCIA. Esta información no 

constituye en ningún caso una 

recomendación de compra o de 

venta de la acción. Datos a 4-01-22.
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1Millones de euros. 2Millones de acciones en promedio diario del año en curso. 3Cotización a cierre del 7-

01-2022 y VTC a cierre del 9M21. 4Según dividendo pagado con cargo al ejercicio 2020.
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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 actividad global 

se mantienen sólidos, aunque el 

ritmo de crecimiento se moderó en 

la recta final del año

1

¿Sabías qué?

Se trata de la parte del pasivo que se debe a la 

financiación propia. Incluye las aportaciones 

realizadas por los socios, así como los beneficios 

generados y no distribuidos. Forman parte de los 

fondos propios; el capital social, las reservas y los 

resultados de ejercicios anteriores.

Leer más

FONDOS PROPIOS
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Mes en curso

En el 2021

Últimos 12 meses

en los últimos 12 meses

Los indicadores de confianza 

españoles empeoraron ligeramente en 

diciembre, aunque la actividad mostró 

un buen tono en el conjunto del 4T 

2021

2
Portugal: fin de año con señales 

positivas en la actividad y continuidad 

en la subida de precios

3

La expansión de la variante 

ómicron frenará el consumo 

europeo en los próximos meses
4
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