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La acción de CaixaBank

25-7-2022 al 29-7-2022

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.

3,7%2,929 € Variación     

semanal

2,821 €
Precio mínimo 

de la semana3,021 €
Precio máximo 

de la semana

29-7-2022

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 21-07-22.

63%

29%

8%

comprar

vender

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

29-07-2022 y VTC a cierre del 1S2022. 4Según dividendo pagado con cargo al ejercicio 2021.

0,66x

9,4x

35,4%18,9

5,0%

Capitalización bursátil 

Volumen negociado
2

3

P/Valor teórico contable

Volatilidad 12 meses

PER 2022

Rentabilidad 

del dividendo

4

Remuneración al accionista ejercicio 2022

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

En España, el PIB sorprende al alza 

en el 2T 2022, impulsado por la 

recuperación del consumo de los 

hogares

1

¿Sabías qué?

Diferencia entre la rentabilidad del activo (ej. créditos 

concedidos) y los intereses pagados por los 

depósitos de los clientes y otros prestamistas.

Leer más

MARGEN DE INTERESES

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

Mes en curso

En el 2022

Últimos 12 meses

en los últimos 12 meses

El FMI revisa a la baja sus 

previsiones de crecimiento global 

para 2022 y 2023

2

La Reserva Federal vuelve a subir 

tipos en 75 p. b., pero alerta sobre 

la desaceleración de la economía3

4

mantener

3,7% 1,3% 2,8% 4,4%

-11,7% 0,7% -7,5% 0,0%

21,3% -6,4% -7,8% -20,4%

12,1% -7,2% -12,4% -14,5%

Programa de recompra de acciones: implementación de un 
programa de recompra de acciones por un importe máximo 
de 1.800 millones de euros, con una duración máxima de 12 
meses a partir de la fecha de comunicación del programa (17 
de mayo de 2022).

Abril
2023

50% - 60%
payout

Distribución de un dividendo en efectivo de entre el 50% y el 
60% del beneficio neto consolidado, pagadero mediante un 
único abono en abril de 2023.

La tasa de paro descendió en el 2T 

2022 hasta del 12,5% en España, 

mínimo desde 2008
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