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La economía
manda

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

Esteaño,una
de lasvulne-
rabilidades
para laeco-
nomíamun-

dialpuedeserel comportamiento
de losmercados financieros.Aun-
quenoserá laúnica.ElFMItam-
biénseñalaa las tensionescomer-
cialesya lageopolíticacomootros
factoresderiesgo.Pero la incerti-
dumbrequesederivade losmerca-
dos financierosesmáscomplejade
analizarpuestoquesu inestabili-
dad tambiénreflejael restode
factoresderiesgo.
LaFedrecogíaensusúltimas

actaseldesencuentroentreel
comportamientode losmercadosy
de laeconomía.Enconcreto,mos-
traba inquietudporelhechodeque
coincidieranunfuertecrecimiento
económicoconunosmercados
débiles.Concluía laautoridad
monetarianorteamericanaque
precisamás tiempoparaentender-
lo, loqueha llevadoamuchos
analistasadescartar laposibilidad
denuevas subidasde los tiposde
interésoficialesacortoplazo.
Enteoría, losmercados financie-

rosanticipan lamarchaeconómica.
En lapráctica,parecen tenervida
propiaenmuchasocasiones. ¿Su-
frimosahoraunodeestoscasos?
HaceunosmeseselFMIpedíaa los
bancoscentralesquenosedejaran
influenciarpor su inestabilidad,
normalenuncontextodenormali-
zaciónmonetaria.Ahoraporel
contrario les recomiendaquesean
prudentesanteeldeteriorodel
escenario.
Enunescenariocomoelactual

donde la financiaciónesamplia,
bajounascondiciones financieras
tan favorablescomolasquepro-
porcionan losbancos, aplazar la
vueltaa lanormalidadde lasmedi-
dasdepolíticamonetariapuede
afectarde formanegativaa las
expectativasde losagenteseconó-
micosygenerardistorsionesen la
formaciónde lospreciosde los
activos financieros.Preservar la
estabilidad financierapasaporuna
gestiónprudentede lanormaliza-
ciónmonetariaenfocadaen los
datoseconómicos. |
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ibex 35Máximos desde octubre tras cuatro
semanas en alza (+1%), ante lamejora en las
previsiones de los resultados empresariales

Dow JonesWall Street cierra en verde a pesar
del cierre parcial del Gobierno de Trump y de
las políticasmonetarias de la Reserva Federal

Nasdaq Cierra en positivo y los inversores se
mantienen a la expectativa del resultado de las
negociaciones comerciales entre EE.UU. y China

XetraDaxAvanzamás del 0,5% tras el tono
conciliatorio del BCE y el optimismo sobre el
brexit y la dispusta entre China y EstadosUnidos

NikkeiQuinta semana subiendo un 0,5% por
las firmas tecnológicas, que han crecidomás
que las estadounidenses de este sector

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-0,97%) parece tomarse
un descanso tras alcanzar el 9%de
subida acumulada desde enero.

◊Acciona (+2,79%)ha saltado con
fuerza hacia la zona demáximos rozan-
do los 82 euros por acción, lo que
implica una ganancia en lo que va de
año superior al 10%. La compañía ha
sido autorizada a tomar una participa-
ción de control en Ilsa, la empresa que
competirá con Renfe en trenes de largo
recorrido.

◊ACS (+2,49%) ha superado los 36
euros por acción tras anunciar las
condiciones de pago del dividendo
flexible, con 76 acciones antiguas por
cada acción nueva o un efectivo de
0,449 euros por acción. El dividendo
efectivo se abonará el 7 de febrero
próximo.

◊AENA (+5,18%)ha subido con fuerza
hastamáximos desde el pasado otoño,
por encimade los 150 euros por acción.
Con esta subida, el valor ya roza el 11%
de ganancia acumulada desde enero.

◊Amadeus (+1,08%) semantiene por
encimade los 65 euros por acción, tras
el reciente pago del dividendo. Gana un
9%en el año.

√ArcelorMittal (-0,05%)ha conserva-
do la barrera de los 20 euros alcanzada
tras los últimos estirones desde enero.

◊Banco Sabadell (+1,60%) está
alejándose al alza de la cota de 1 euro
por acción tras las últimas recomenda-
ciones favorables de algunos analistas,
que ven al valor con buen potencial
alcista, aunque los bancos han tenido
una semana bastante irregular debido
al aplazamiento de posibles subidas de
tipos del BCE.

√Bankia (-0,31%) decepcionó a los
inversores tras el anuncio de su dividen-
do, a pesar de que será un5% superior
al del año anterior. Pero no hay fecha de
pago establecida todavía.

◊Bankinter (+2,62%) se consolidó por
encimade los 7 euros por acción tras
presentar unos buenos resultados del
año2018, que provocarán reajustes al
alza en su precio objetivo. Las acciones
ya ganan un4%en lo que va de año.
Esta semanaha negociado con fuerza
tras la información de sus buenos
resultados, que apuntan hacia los 8
euros por acción.

◊BBVA (+2,00%) anunció esta sema-
na la venta de su participación en la
compañía argentina Prisma, propietaria
de la licencia de la tarjeta Visa y de una
red de cajeros, operación que le reporta-
rá unas pequeñas plusvalías.

◊CaixaBank (+2,87%) está un7%por
encimade su precio de arranque del
año, con la cotización en la zona de 3,4
euros.

◊Cellnex (+0,95%) siguemoviéndose
en la zona demáximos históricos, que
rozan los 25 euros, aunque los analistas

están a la espera de ver cómo se des-
arrollan algunas de las operaciones de
venta de paquetes de torres de comuni-
caciones que siguen en fase de negocia-
ción en elmercado. En lo que va de año
gana algomás del 9%.

◊Cie Automotive (+3,95%) sigue en
alza y esta semanaha rebasado una
nueva barrera, la de los 25 euros por
acción, lo que sitúa su ganancia acumu-
lada en torno al 19%en lo que va de
año. Es el segundomejor valor del
selectivo.

√Colonial (-0,62%) corrigió levemente
por lo que se aleja demomento de los
9meuros por acción.

◊Enagás (+0,08%) se ha detenido en
la zona demáximos históricos sin
expectativas de nuevos avances a corto
plazo.

◊Ence (+3,40%) consolidó esta sema-
na su posición comomejor compañía
del selectivo, con casi un 22%de ganan-
cia acumulada en cuatro semanas.
Parece en condiciones de superar los 7
euros por acción, aunque su rápida
subida es un argumento en favor de la
cautela.

◊Endesa (+0,90%) semantiene firme
en la zona demáximos históricos, por
encimade los 21 euros, pero sin gran-
des expectativas de subida.

◊Ferrovial (+1,65%) sigue apostando
por los 20 euros comoprecio objetivo,
con pasos firmes y continuados.

√Grifols (-2,66%) presentó el peor
balance de la semana entre las compa-
ñías del selectivo aunque estos días se
ha anunciado el acuerdo de comerciali-
zación con la compañía estadounidense
Rigel para comercializar un fármaco, lo
que le exigirá a la compañía española
varios desembolsos.

◊ IAG (+3,85%) recibió de forma
favorable en su cotización el anuncio de
que renuncia a la puja por Norwegian, la
compañía en la que había fijado sus ojos
hacemeses. Venderá el 4%de capital
que posee en esta empresa aérea.

◊ Iberdrola (+0,11%) semantiene
firme pero con escasamovilidad en la
zona de los 7 euros por acción, un 3%b
de subida desde arranque del año.

◊ Inditex (+1,34%) saltó a la zona de
los 24 euros pero con escasa fuerza, con
un rendimiento acumulado del 8%.

◊ Indra (+3,87%)ha rebasado el
10,5%de ganancia en lo que va de año
tras el tirón alcista de los últimos días.
Esta semana superó los 9 euros por
acción.

◊Mapfre (+1,02%) ganó algunos
enteros esta semana tras recibir el
informe favorable a su fortaleza finan-
ciera por parte de la agencia Fitch. La
calificación de la aseguradora ha sido
mejorada en un escalón en este aporta-
domientrasmantiene la calificación

general con la valoración estable.

◊Mediaset (+10,12%) lideró con
autoridad las ganancias del Ibex 35 esta
semana tras comunicar a la CNMV su
política de retribución a los accionistas
para el ejercicio que acaba de comen-
zar, una información que fuemuy bien
recibida por elmercado. De ahí su
subida en bolsa, en donde ocupa ya la
tercera plaza en lo que va de año. La
compañía demedios ha anunciado una
doble retribución, pormedio de un
programade compra de acciones hasta
el 10%del capital hasta febrero del año
próximo y el pago de un dividendo
menos generoso que el pasado ejerci-
cio, del 50%del beneficio neto consoli-
dado. En total, la sumade ambos
efectos implica una remuneración del
orden del 15%.

◊MeliáHotels (+2,79%) saltó a la
zona de los 9 euros por acción al calor
de las buenas perspectivas anunciadas
esta semana con ocasión de la presenta-
ción realizada por sus directivos. El valor
está bastante castigado y cuenta con
margen alcista.

◊Merlin Properties (+0,78%) está en
zona de descanso tras el empuje inicial
del comienzo de año.

◊Naturgy (+0,47%) semantiene en la
zonamedia de los 23 euros con ligera
tendencia alcista.

◊Red Eléctrica (+0,46%) sigue al
acecho de los 20 euros pero demomen-
to no cuenta con suficiente apoyo para
subir con fuerza.

◊Repsol (+0,30%) sigue en la zona de
los 15 euros con escasosmovimientos y
con poca seguridad dado el aspecto
volátil de los precios del crudo.

◊Santander (+1,44%) ya roza el 11%
de ganancia en lo que va de año. Esta
semana se vio reforzada por el anuncio
de que va a racionalizar su red bancaria
en ReinoUnido con el cierre de 140
oficinas y una apreciable reducción de
empleo, unos 800 empleados.

◊SiemensGamesa (+0,04%) se tomó
unos días de descanso tras sus recientes
avances y sigue en la zona de los 11,5
euros por acción.

◊Técnicas Reunidas (+2,88%)ha
consolidado los 22 euros y parece con
fuerza para ascender hacia los 23 euros
por acción.

◊Telefónica (+0,35%) anunció esta
semana la negociación para la venta de
sus activos en Centroamérica, (Guate-
mala y El Salvador) lo que podría repor-
tarle unos ingresos de 600millones de
euros y una cierta disminución de su
deuda neta. La noticia fue recibida de
formapositiva pero su impacto aún está
por comprobar.

◊Viscofán (+2,57%) está en los 48,7
euros tras el estirón de esta semana
pero puede aspirar a avancesmás
sustanciales.
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Once valores del
selectivo español
acumulan ganacias
por encima del 10% en
elmes de enero
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