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IBEX 35
MERCADOS

En tamaño
importa

J. L. Martínez Campuzano
Portavoz de la
Asociación Española de
Banca (AEB)

Haybancos
pequeños,
medianosy
grandes.
Cadaunode

ellosdebeencontrar sunichoenun
entornocompetitivoycon impor-
tantes retosa losquedebenenfren-
tarse.El tamañopuedeayudara
superarlos.Desdeunaperspectiva
internacional enEuropa tenemos
bancosde tamañomedio.Enalgu-
noscasos, comoenEspaña, tene-
mosbancosconpresencia interna-
cional.Peroaniveldel continente
nopodemoshablardegrandes
bancosconpresenciageneralizada
europea.Laestricta regulaciónde
solvenciay resolucióna laquese
someten losbancoseuropeos
favoreceunaumentodesu tama-
ño.Laparadoja surgeal considerar
quenotenemosunauniónbanca-
ria realni tampocohemosavanza-
do losuficientepara tenerunmer-
cadodecapitales integrado.Las
posibilidadesdeunaconsolidación
del sectoranivel europeosonde
esta forma limitadasacortoplazo.
El tamañode losbancos lesayu-

daamejorar surentabilidad.Un
ejemploes la transformacióndigi-
taldel sectorquepiden losclientes.
Enuncontextodeelevadacompe-
tenciacomoelactual, connuevos
operadoresquesebeneficiandeun
ciertodesequilibrio regulatorio
frentea losbancos, es fundamental
realizar inversionesacortoplazoy
auncostedecapital elevado.Las
economíasdeescalapuedenserun
factorcrítico.
Muchosde loscondicionantesde

losbancosserelacionanconaspec-
tosestructuralesde laseconomías
europeasa lasquepertenecen.Los
reguladoresdeberían favorecer la
rentabilidaddel sector.Como
sociedadnecesitamosbancos
estables, sosteniblesy rentables.La
digitalizaciónobligadade laactivi-
dadbancariadebematerializarse
bajounequilibrioentre losenor-
mesbeneficiosqueencuentran los
clientes, reforzar suproteccióny
garantizar laciberseguridad, com-
petencia justa (a lamismaactivi-
dad, iguales reglas)ynormasque
favorezcan la innovación. |

0,74%

V 21 8.557 V 28 8.494

Festivo

0,75%
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0,71%

V 21 10.634 V 28 10.559

Festivo

3,82%

V 21 6.332 V 28 6.584

Festivo

2,68%

V 21 22.445 V 28 23.062

Festivo

Íbex 35 El índice se anotó una caída semanal
del 0,74%, pese a haberse impulsado un
1,55% en la penúltima sesión del año

Dow JonesEl índice americano ha tenido en
vilo a los mercados de medio mundo tras las
caídas de principios de semana

Nasdaq El índice tecnológico de Wall Street
se mantiene en pérdidas anuales tras la
convulsa semana

Xetra Dax Aunque el viernes rebotó el
índice, la bolsa de Frankfurt acumula
pérdidas anuales de casi un 20%

Nikkei El índice Nikkei de la Bolsa de Japón
marcó este 2018 su primera pérdida anual
en siete años: cayó un 12,1%.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-1,24%) cierra el año
como uno de los diez peores valores del
selectivo, con una pérdida del 26% tras
el anuncio de la compra de un 2%de su
capital y el aumento del dividendo.

√Acciona (-4,70%) presentó la segun-
damayor caída de la semana y se ha
quedado por encima de los 72 euros
por acción aunque con escasomargen.
Las acciones cerrarán el año con una
ganancia interesante aunque lejos de
susmejoresmomentos del año.

◊ACS (+0,77%) ganará este año en
torno a un 4% tras haber perdido la
cota de los 33 euros por acción.

◊Aena (+0,04%) subió ligeramente
hasta la zona de los 136 euros por
acción, aunquemuy lejos de susmejo-
resmomentos del año. Perderá un
16%en el ejercicio.

◊Amadeus (+2,30%) vuelve a estar
por encima de los 61 euros tras el
anuncio de su dividendo de 0,51 euros
por acción, un 6,25% superior al del
año anterior. Demomento ganamás
del 3% en lo que va de año, a la espera
de su sesión de cierre anual.

√ArcelorMittal (-2,71%) está a punto
de despedir el año con una pérdida
superior al 34%, una de las cuatro
peores trayectorias del selectivo.

√Banco Sabadell (-0,54%) sigue por
debajo de la barrera del euro por
acción, aunque el viernes experimentó
una importante recuperación que no le
ha servido para enderezar el rumbo.
Disputará conMediaset la última
posición del Ibex 35 en el cómputo
anual y en todo caso es el valor banca-
riomás castigado en el ejercicio.

√Bankia (-0,39%) semueve en la
zona de los 2,5 euros por acción aun-
que esta corta semana ha sido uno de
los valores bancariosmenos castiga-
dos. La privatización de la entidad sigue
sin concretarse y ello impide al valor
ofrecer una transparencia amedio
plazo que haga atractiva su cotización.

√Bankinter (-1,41%) se alejó un poco
más de la zona de los 7 euros por
acción aunque conserva su posición
comomejor entidad bancaria del
selectivo, con una pérdida en torno al
10% en el conjunto del año.

◊BBVA (+0,49%) no logra recuperar
los 5 euros por acción, a pesar de que
esta semana ha sido el único valor
bancario, junto al Santander, en positi-
vo. Las acciones pierdenmás del 31%
en el año y forman parte del grupo de
cinco valoresmás castigados del ejerci-
cio, tres de ellos bancos.

√CaixaBank (-1,04%) sigue acercán-
dose a la zona de los 3 euros por acción
y acumula en torno a un 16%de pérdi-
da desde enero. Semantiene lejos de
los bancosmás castigados aunque en
las últimas semanas ha cedido terreno.

√Cellnex (-1,44%) perdió la cota de

los 22 euros por acción pero es uno de
los valores que semantiene en positivo
en el año, con una ganancia en torno
al 3%.

√Cie Automotive (-0,10%) semantie-
ne sin grandes oscilaciones en la zona
de los 21 euros y con una pérdida
acumulada del 11% en lo que va de
año.

√Colonial (-3,20%) ha entrado en
zona de pérdidas anuales y va camino
de perder la cota de los 8 euros por
acción tras perdermás del 10%de su
valor en las últimas semanas.

√Enagas (-2,38%) no ha logrado
sacarle partida a sus últimas operacio-
nes corporativas y ha vuelto a retroce-
der esta semana, aunquemantiene en
torno a un 4%de ganancia en lo que va
de año.

◊Ence (+2,02%) se ha estrenado en el
Ibex 35 con buenas sensaciones, ya
que fue el segundomejor valor esta
semana y ha recuperado el signo
positivo en su trayectoria anual.

√Endesa (-5,48%) descontó en su
cotización el inminente pago de 0,7
euros por acción como primer dividen-
do a cuenta del ejercicio a punto de
finalizar. Las acciones cerraron la
semana ligeramente por debajo de los
20 euros por título. El 2 de enero
abonará su remuneración.

◊Ferrovial (+0,20%) no se hamovido
de los 17 euros tras anunciar diversos
cambios de tipo corporativo para
ajustar su presencia en el Reino Unido
en vísperas del desenlace del Brexit. Las
acciones están cerca de los 18 euros y
podrían beneficiarse de alguna de las
operaciones corporativas en fase de
gestación.

◊Grifols (+0,66%) presentó la cuarta
mejor subida del selectivo en la sema-
na aunque sigue sin traspasar la barre-
ra de los 23 euros.

◊ IAG (+0,15%) reaccionó con cierta
fuerza el viernes, lo que le ha permitido
entrar en el selecto grupo de los valores
con cierre semanal positivo. En lo que
va de año pierdemás del 3%.

√ Iberdrola (-1,37%) no logró soste-
ner los 7 euros por acción aunque sigue
en positivo en el año, con una ganancia
del orden del 12%, una de las cuatro
mejores del selectivo en lo que va de
año.

√ Inditex (-1,58%) siguemostrando
debilidad aunque con algunas intermi-
tencias positivas. Demomento, conser-
va su posición en la zona de los 22
euros por acción y pierde cerca del 21%
en lo que va de año. Los analistas están
muy pendientes de la evolución de la
campaña navideña,muy importante
para el sector textil.

√ Indra (-0,43%) sigue bordeando la
cota de los 8 euros aunque su debilidad
puede precipitar que se produzca un

retroceso. Las acciones están en el
grupo de seis compañíasmás penaliza-
das este año.

◊Mapfre (+0,34%) ha recuperado
algo de terreno tras el pago de su
dividendo a cuenta y semueve con una
pérdida en lo que va de año del 7%.

√Mediaset (-0,59%) está a punto de
cerrar el año como uno de los dos
valores del selectivomás castigados
aunque esta semana registró escasos
movimientos.

◊Meliá Hotels (+0,31%) sigue su
lenta recuperación, con algunos saltos
al alza, como el del viernes pasado, que
le ha llevado a recortar sus pérdidas
anuales almenor nivel de las últimas
semanas.

√Merlin Properties (-1,49%) ha visto
deteriorada su posición tras haber
entrado en números rojos este año. Las
acciones están en la zona de los 10,6
euros pero con tendencia débil.

√Naturgy (-1,83%) se limitó a defen-
der los 22 euros por acción y acumula
un 19%de ganancia en el año, la
segundamejor posición entre las
compañías del selectivo.

√Red Eléctrica (-3,27%) cayó con
cierta intensidad por debajo de los 20
euros por acción aunque conserva un
9%de ganancia en lo que va de año.

√Repsol (-1,43%) semantuvo por
encima de los 14 euros aunque esta
semana ha recortado el importe del
cupón por la ampliación de capital
ligada al dividendo.

◊Santander (+0,37%) logró cerrar la
semana en positivo, igual que BBVA,
aunque todavía le está costando
trabajo acercarse a la zona de los 4
euros por acción, su objetivo inmedia-
to. Los accionistas tienen por delante el
cobro del tercer dividendo a cuenta de
los resultados del ejercicio, 0,065
euros por acción para el próximo 1 de
febrero, con la fecha del 29 de enero
como paso previo que otorga el dere-
cho de cobro de la remuneración.

√Siemens Gamesa (-3,72%) sigue
perdiendo terreno, con la tercera
mayor caída esta semana entre las
compañías del Ibex. Ha elevado sus
pérdidas acumuladas hasta el 8%.

√Técnicas Reunidas (-1,25%) cerrará
el año con una pérdida del orden del
16% y en la zona de los 21,4 euros por
acción. La debilidad de los precios del
petróleo en estas últimas semanas no
le ha beneficiado.

√Telefónica (-1,51%) sigue por
encima de los 7 euros por acción y en
pérdidas anuales, aunque es uno de los
grandes valoresmenos castigado.

√Viscofán (-1,29%) bajó a la zona de
los 47 euros por lo que está a punto de
cerrar el año con un retroceso del
orden del 12%.

EL MEJOR
AMADEUS
+2,34%

EL PEOR
ENDESA
-5,48%

La energía
mantiene
la cabeza

Seis valores del Ibex
relacionados con el
sector energético se
disponen a cerrar el
año con ganancias
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