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IBEX 35
MERCADOS

No son
dinosaurios

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

Losbancos
estánacos-
tumbradosa
obtener lo
mejorde

cadaescenario.Lohandemostrado
concrecesenelpasado.Y lasopor-
tunidadesquesiempreencuentran
acabanbeneficiandoasusclientes
ya la sociedad.Losbancossehan
enfrentadoaenormesdesafíos,
comolosderivadosde la incesante
ycompleja regulación,de la inevi-
tabley rápidadigitalizaciónque les
pidensusclientesyde lasdificulta-
desdeunescenariode tiposde
interésnulosynegativos. Sucapa-
cidaddeadaptación leshapermiti-
doconvivir con lacompetenciade
otrasentidadesendesigualdadde
condicionesen términosregulato-
riosydesupervisión.Y todoesto
hasidocompatibleenel casode la
bancaespañolaconunaprogresiva
mejorade la rentabilidad, aunque
aún lejosdeconsiderarseaceptable
bajo laperspectivadeestabilidad
bancariaamedioy largoplazo.
Laeficienciaes laclave.Y la

digitalizaciónayudaamejorarla,
aunqueno loes todo.Tenerbalan-
cesmássaneados,mayorcerti-
dumbreregulatoriaypodercom-
petir en igualdaddecondicionesen
el aprovechamientode lasnuevas
tecnologías sindudapuedenayu-
dar.Losbancoshanreforzadosu
balancedesde lacrisisy sehan
hechomásresistentesyeficientes.
Para lasautoridades, losbancos
sonelmurodecontenciónante
potencialesexcesosen losmerca-
dos financierosanteunascondi-
ciones financierasmuy laxasquese
mantienenenel tiempo.
El futurode labancaes seguir

financiandoel futurode la socie-
dad.Yestopasaporaprovecharel
potencialde lasnuevas tecnologías
parareforzarel compromisocon
uncrecimientosostenible.La
bancadel futuroseguirágaranti-
zandoelniveldeseguridadyde
protecciónde losdatospersonales
y financierosdesusclientescomo
hastaahora.Laconfianzade los
clientesy la fiabilidadde los servi-
ciosyproductos financieros son
fundamentalespara losbancos. |
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ibex 35Mejor semana desde junio. El Ibex se
acerca otra vez a los 9.000 puntos y los niveles
de agosto. El BCE podría darmás sorpresas

Dow Jones La perspectiva de nuevas
conversaciones entre China y Estados Unidos
levanta el optimismo.

Nasdaq Nvidia e Intel, dos pesos pesados de
las tecnológicas, aúpan al resto de valores.
Septiembre arranca con fuerza.

Xetra Dax La debilidad de Boris Johnson aleja
por momentos la posibilidad de un Brexit
duro y hace olvidar la debilidad de Alemania

Nikkei El renovado optimismo sobre una
tregua en la guerra comercial sostiene las
cotizaciones. El súper dólar ayuda también.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Acerinox (+7,22%)ha subido con
fuerza esta semana, entre otras cosas
por el apoyo deDeutsche Bank, cuyos
analistas le han reiterado el precio
objetivo de 10 euros aunque el valor
acaba de recuperar estos días los 8
euros por acción. La negociación de la
compañía ha aumentado de forma
considerable en Bolsa en las últimas
sesiones.

◊Acciona (+0,10%) se hamantenido
estable aunque esta semanaha circula-
do el rumor sobre una posible venta de
la cartera de los litigios de la compañía
tanto pendientes de cobro en España
comoen el exterior, por importe total
de unos 300millones de euros.

◊ACS (+1,54%) se quedó al borde de
los 35 euros y roza el 9%de ganancia
acumulada desde enero.

◊AENA (+1,95%) está de nuevo en la
zona de los 167 euros por acción a
pesar del complicado panoramadel
transporte aéreo, lo que no le impide
acumular un 28%de ganancia en el
año.

◊Amadeus (+1,12%) le está costando
recuperar la cota de los 70 euros por
acción aunque sigue con leves alzas.

◊ArcelorMittal (+5,88%)mantiene
su tendencia alcista aunque esta sema-
na ha sido uno de los cincomejores del
selectivo en el que había ejercido de
líder la semana anterior. Tiene bastante
margen de subida porque sus acciones
están un23%por debajo de la cotiza-
ción de cierre del año.

◊Banco Sabadell (+2,59%) rozó los
0,8 euros por acción en una semana en
la que los bancos han gozado de oportu-
nidades alcistas.

◊Bankia (+1,79%)noha reaccionado
con la intensidad de algunos de sus
colegas pero ha recortado las pérdidas
acumuladas hasta el 31%.

◊Bankinter (+3,85%) presentó la
segundamejor ganancia del grupo
bancario del selectivo y recorta sus
pérdidas hasta el 19%en lo que va de
año.

◊BBVA (+4,20%) ha estado luchando
estas semanas por salir de pérdidas
anuales pero se encuentra todavía en la
zona límite, esperando un leve empujón
alcista. Fue de todas formas elmás
alcista entre los bancos del selectivo.

◊CaixaBank (+3,69%) recuperó algo
de terreno, el suficiente para alejarse de
los 2 euros por acción, pero aún le
queda un30%de caída acumulada.

◊Cellnex (+4,09%) ha vuelto a tomar
impulso superando susmáximos histó-
ricos, por encimade los 37,8 euros por
acción, lo que le otorga un crecimiento
acumulado en el año superior al 78%, el
mayor del selectivo. Esta semana, los
analistas de Goldman le han fijado un
precio objetivo de 50 euros por acción
en base a sus expectativas de crecimien-

tomediante la compra de nuevas torres
debido a la necesidad de las operadoras
de obtener liquidez.

◊Cie Automotive (+6,45%) saltó a la
zona de los 22 euros por acción y gana
cerca del 8%en lo que va de año como
consecuencia del estirón de estas
últimas semanas al calor de lamejora
de las relaciones comerciales globales.

◊Colonial (+0,95%) puede tratar de
batir los 11 euros aunque hay ya algu-
nas señales de agotamiento en el ciclo
alcista inmobiliario.

√Enagás (-1,56%) no logra salirse del
bache en el que entró conmotivo del
anuncio de rebajas en las tarifas de
transporte del gas, asunto que sigue en
fase de negociación entre el Gobierno y
la Comisión de la Competencia.

√Ence (-0,39%) sigue estancada en la
cola del Ibex 35, con un34%depérdida
acumulada y con escasas perspectivas
demejora.

◊Endesa (+0,98%) está un21%por
encimade su valor de cierre del pasado
año, a la espera de abonar su sustancio-
so dividendo.

◊Ferrovial (+2,17%) parece tenermás
avanzadas las negociaciones para la
venta de su filial de servicios, aunque la
fecha de cierra podría demorarse hasta
inicios del año2020. La cifra que se
baraja es de 2.700millones de euros.
Las acciones han roto nuevosmáximos
esta semana, por encimade los 26
euros por acción, por lo que acumula
cerca del 51%de ganancia en lo que va
de año.

√Grifols (-2,74%) cedió terreno esta
semana peromantiene un23%de
ganancia en lo que va de año.

◊ IAG (+2,79%) recibió un soplo de aire
positivo tras el anuncio de una prórroga
de seismeses en el plazo que laUnión
Europea le dará al grupo de compañías
aerolíneas para adaptarse al Brexit.

◊ Iberdrola (+0,81%) roza el 44%de
ganancia en lo que va de año pero
denota cierto cansancio tras rebasar los
9 euros.

◊ Inditex (+1,89%)mantiene una
clara línea alcista que algunos analistas
creen que desembocará pronto en la
zona de los 30 euros. Esta semanaha
rebasado los 28,6 euros por acción con
una subida acumulada del 30%.

◊ Indra (+13,76%) recuperó con
fuerza gran parte de lo perdido en los
últimosmeses tras conocerse su elec-
ción como coordinador industrial por
parte española en el desarrollo del
programaeuropeo de defensa en
colaboración conDassault y Airbus. No
obstante, esta semana se ha conocido
la imputación de la compañía y de
alguno de sus directivos en el denomi-
nado caso Púnica, de corrupción políti-
ca, que no sería precisamente favorable
para la empresa. Las acciones han

recuperado la cota de los 8 euros.

◊Mapfre (+4,05%) recuperó esta
semana buena parte de las pérdidas
que encajó elmesmasado y ganamás
del 9%desde enero.

◊MasMóvil (+0,54%) noha tenido
apenas impacto en su cotización el
rumor sobre la eventual compra del
negocio telefónico de empresas de BT
en España, por unos 200millones de
euros.

◊Mediaset (+7,50%) subió con fuerza
tras salir adelante la aprobación de la
fusión entre la filial española y lamatriz
italiana tras la tomade controlmayori-
tario (51%) por parte de esta última,
junto con el compromiso de compra de
acciones adicionales, lo que da un
soporte a la cotización. Las acciones han
cerrado la semana cerca de los 6,2
euros por título.

√MeliáHotels (-4,20%) vuelve a la
zona de los 7 euros por acción ante la
debilidad de las expectativas turísticas.

√Merlin Properties (-0,99%) estuvo a
punto de ceder los 12 euros a la baja
comohan pronosticado algunos analis-
tas, que ven agotado el ciclo alcista.

√Naturgy (-2,56%)mantiene en
activo las conversaciones para comprar,
con el apoyo deMorgan Stanley, el 42%
del gasoductoMedgaz, en el que ya
controla un 15%.

◊Red Eléctrica (+0,25%) se hamante-
nido estable a pesar del anuncio de una
remodelación en su plan de inversiones.

◊Repsol (+3,00%) sigue con su pro-
gramade compra de accionesmediante
el cual pretende adquirir el 4,4%de su
capital con una inversión de unos 1.100
millones de euros comomáximopara
su amortización. El programaestará
abierto hasta el 20 de diciembre. Esta
semana, los analistas de una firma
británica han recomendado vender. Las
acciones han entrado en ganancias
anuales tras un breve paréntesis.

◊Santander (+2,65%) recuperó un
pocomás de terreno tras el negativo
mes de agosto, que demomento ha
quedado superado. Las acciones a
cumulanmás del 8%de pérdida desde
enero.

◊SiemensGamesa (+0,16%) sigue
estable en la zona de los 12,4 euros por
acción, con un17%de ganancia acumu-
lada.

◊Telefónica (+4,46%) hamantenido
la carrera alcista iniciada hace dos
semanas aunque todavía cede un7%
en lo que va de año. Los rumores que
han circulado estos días sobre la venta
de su filial en Ecuador no han sido
confirmados.

◊Viscofán (+3,82%)ha subido hasta
los 44 euros por acción recuperando
parte de las pérdidas del pasadomes de
agosto.
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-4,20%

Indra,
altos
vuelos

La firma ha logrado
un contrato para la
industria de defensa
europea que la ha
disparado en bolsa

Primo González
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