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IBEX 35
MERCADOS

Zonas grises
regulatorias

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

Lasautori-
dadesmun-
diales se
enfrentana
nuevos

desafíosanteel imparableproceso
dedigitalizaciónde la sociedadyde
laeconomía,queenel casode las
finanzas tienesumayorreflejoen
loscriptoactivosyen lacibersegu-
ridad.Lanuevacompetenciaban-
cariaporpartedeempresas tecno-
lógicasyel fuertecrecimientode la
bancaen la sombraenuncontexto
depolíticasmonetariasexcepcio-
nalmenteexpansivas son factores
de inquietuden todoelmundo.
Cuandosehabladel sector finan-
cieroeshabitualpensar sóloen los
bancos, aunquesupesoseacada
vezmenor.Elescenarioenque
operanesmuyfavorablepara los
nuevoscompetidores tecnológicos
tantopor la rápidadigitalización
comoporunasobligaciones regu-
latoriasy supervisorasmuchomás
benévolasque lasde losbancos.
Unaadecuadaregulaciónenfo-

cadaen laactividadynoenel tipo
deempresaque ladesempeñano
sóloayudaa lucharcontra los
desafíosde la transformación
digital, tambiénrefuerza laprotec-
cióndel clientey la imprescindible
estabilidad financiera.Además,
mejora la transparenciay laefi-
cienciaquedebentener lasautori-
dadesal fijar supolítica superviso-
ray las reglasde insolvenciapara
configurarunmercadodecapitales
competitivo.Lacompetenciaen
cualquier sectoreconómicodebe
seren igualdaddecondiciones
entre losdiferentesoperadoresque
realizan lamismaactividad.Los
bancosnodeberíanestar someti-
dosaunacargaregulatoriaadicio-
nal simplementeporserbancos.
Losbancosyahandadosuficien-

tesmuestrasdesucapacidadde
adaptaciónaescenarioscomplejos,
en losquehansabidosacar lome-
joryenbeneficiodel cliente.Están
acostumbradosacompetir,peroen
unterrenode juego justo, yestono
sucedecon lasgrandesempresas
tecnológicas, libresde lapesada
mochila regulatoriay supervisora
que llevan losbancos. |
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ibex 35 La recuperación que se vivió el
viernes, por encima de los 9.300, fue
insuficiente para salvar la semana.

Dow Jones Los buenos datos del empleo y la
ayuda de la Reserva Federal que bajó tipos
llevaron Wall Street en lo más alto.

Nasdaq Las tecnológicas siguieron la estela
del resto de valores. Apple se muestra
optimista sobre el iPhone.

Xetra Dax Lagarde empieza en el BCE
señalando a Alemania, pero la bolsa está
muy confiada: los tipos seguirán bajos.

Nikkei Los rumores sobre el acuerdo
comercial entre China y EE.UU. condicionan
las bolsas de Asia. Para bien y para mal.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Acerinox (+2,99%) ha consolidado
sus ganancias anuales por encimadel
5%, con 8,6 euros por acción, sumejor
precio desde hacemeses al calor de la
pacificación comercial.

◊Acciona (+1,64%) ha logrado rom-
per la barrera de los 93 euros tras dos
semanas de dudas y roza el 31%de
ganancia en el año.

◊ACS (+1,21%)mantiene la subida
lenta pero persistente, que le está
conduciendo de nuevo a las zonasmás
altas del año, con unmáximohistórico
alcanzado en abril, con 39,36 euros por
título. El día 7 presenta resultados y
habrá que estar pendientes de su
evolución en esemomento.

◊AENA (+1,46%) presentó unos
resultados por encima de lo previsto
peromantiene perspectivas poco
positivas ya que el tráfico sigue deterio-
rándose, a excepción de las operacio-
nes en elmercado exterior.

◊Amadeus (+0,18%) se ha quedado
estancada en la zona de los 67 euros
por acción, un 12%de ganancia en lo
que va de año.

√ArcelorMittal (-0,06%)ha registra-
do bastantes alteraciones en el curso de
la semana pero al final se quedó en los
14 euros justos.

√Banco Sabadell (-2,08%) fue el
mejor banco en octubre, con un10%de
ganancia en el año, pero ha retrocedido
algo, de nuevo por debajo del euro por
acción, una cota que recuperará en
breve.

√Bankia (-2,93%)no logra levantar
cabezamientras se barajan diversas
hipótesis sobre su privatización o sobre
alguna posible fusión.

◊Bankinter (+0,06%) sigue sin aban-
donar las pérdidas anuales a pesar de
que sus resultados han sido bien acogi-
dos estos días. Las acciones todavía
pierden un7%en el año, pero todo
parece indicar que recuperará pronto
los 7 euros.

√BBVA (-3,11%)no logra acercarse a
los 5 euros ymenos con los resultados
presentados esta semana. Con todo, es
elmejor banco en el año, con una
ganancia acumulada del 7%.

◊CaixaBank (+4,01%) afloró los
costes de su ajuste de personal y ofici-
nas, lo que provocó una caída del 28%
en los resultados. Las acciones reaccio-
naron al alza con una de lasmejores
subidas de la semana, lamejor entre los
valores bancarios.

√Cellnex (-1,49%) está en plena
digestión de su excelente ampliación
de capital, en la que han acudido
casi todos los accionistas a cubrir
los 2.500millones de euros de
nuevo capital (la demanda superó
la oferta en 38 veces), toda una invita-
ción para futuros intentos en lamisma
línea ya que la empresa cuenta con

una clara capacidad de convocatoria.

√Cie Automotive (-4,52%)ha propor-
cionado previsiones poco favorables
para el año que viene ymantiene su
cotización en el entorno de los 22 euros.

◊Colonial (+0,09%)mantiene un44%
de ganancia en el año, reflejo de su
carácter defensivo y su solvencia para
los inversores en base a la calidad de sus
activos.

◊Enagás (+5,08%) rozó los 22 euros
por acción tras una rápida subida en la
que ha quedado absorbido el efecto
tarifario, una vez que la CNMCha
suavizado sus cambios normativos.

◊Ence (+1,75%) presentó unos resul-
tadosmalos, aunque en algunos aspec-
tosmejor de lo esperado, por lo que se
mantiene comoel peor valor del selecti-
vo, con un30%depérdida acumulada.

◊Endesa (+1,42%) vuelve a estar por
encimade los 24 euros por acción y
gana un24%en el año.

◊Ferrovial (+2,90%) anunció esta
semana su presentación al concurso
para la compra del 30%del capital del
aeropuerto de Atenas, ahora enmanos
del Estado griego. Esta inversión exigiría
unos 1.000millones de euros. Las
acciones suben en el año un53%, la
segundamejor subida entre los valores
del Ibex.

◊Grifols (+5,76%) pagará el 4 de
diciembre 0,20 euros por acción como
dividendo a cuenta del año 2019, el
mismo importe que un año antes. Esta
semanaha anunciado el inicio de la
refinanciación de gran parte de su
deuda, con nuevas condiciones para
una deuda de 5.300millones de euros
a tiposmás bajos. Fue elmejor de la
semana.

◊ IAG (+4,59%) ha consolidado los 6
euros por acción y ha recuperado sus
mejores precios en lo que va de año. Los
máximos anuales reflejan la buena
acogida que han tenido los resultados.

√ Iberdrola (-0,43%) dará a conocer
en breve el importe de su pago a cuenta
de los resultados del año 2019median-
te la fórmula de dividendo opcional por
un importe de almenos 0,167 euros
por acción, un 11%más que un año
antes.

√ Inditex (-0,14%) semantiene a la
espera de los resultados trimestrales
con buenas perspectivas y las acciones
en un30%de ganancia acumulada.

◊ Indra (+4,50%) publicará resultados
el día 5 y se esperan buenos. Los últimos
contratos han animado la cotización.

√Mapfre (-2,35%) afrontó un castigo
significativo debido a susmalos resulta-
dos trimestrales, que tienen su origen
en los saneamientos destinados a su
filial británica y aMapfre Asistencia. En
cambio, sus resultados en Brasil y en
EstadosUnidos aumentaron de forma

espectacular. Las acciones terminaron
la semana en los 2,5 euros.

√MásMóvil (-7,80%)ocupó la segun-
da plaza entre los peores valores del
selectivo y ha caído a la zona de los 20
euros.

√Mediaset (-1,44%) logrómantener-
se en ganancias anuales a pesar del
nuevo retroceso de esta semana.

◊MeliáHotels (+1,43%) está recupe-
rando terreno, sobre todo tras el anun-
cio de recompra de acciones.

◊Merlin Properties (+0,46%)ha
confirmado la compra del 14%de los
derechos de CastellanaNorte (en
Madrid) al Grupo San José por unos 170
millones de euros, lo que le permite
participar en el proyecto inmobiliario
más importante que se está empezan-
do a gestar en la capital.

◊Naturgy (+1,61%) ha subido esta
semana al calor de los buenos resulta-
dos, que provocaron un aumento de la
negociación de sus acciones por encima
de sumedia diaria. La compañía gasista
también se ha beneficiado de los nue-
vos criterios de tarificación para el gas.
En breve, el 12 de noviembre, pagará
0,473 euros de dividendo a cuenta de
los beneficios del presente ejercicio.

√Red Eléctrica (-1,55%) fue elmenos
favorecido de los valores gasistas y
eléctricos regulados del Ibex tras las
nuevas orientaciones de la CNMC. De
momento, ha logrado frenar la caída
por debajo de los 18 euros.

◊Repsol (+1,03%) presentó unos
resultados poco favorables, aunque ello
se debe en granmedida a la ausencia
este año de los ingresos por venta de
activos del año pasado. La compañía ha
lanzado buenas noticias almercado ya
que ha sugerido que la política de
dividendosmejorará el año próximo
con nuevas recompras de acciones
gracias a su elevada caja,más de 4.000
millones de euros. Las acciones han
recuperado los 15 euros.

√Santander (-9,34%) vio recortado su
beneficio hasta septiembre en un35%
debido a las elevadas provisiones
realizadas en ReinoUnido (por el efecto
Brexit) y en España, que se llevaronmás
de 2.400millones de euros en costes
extra. Brasil sigue aportando elmayor
volumen de beneficios consolidados.
Las acciones registraron lamayor caída
del Ibex durante esta semana y pierden
un4%en el año.

◊SiemensGamesa (+2,39%) ya gana
un18%en lo que va de año tras una
nueva semana al alza.

√Telefónica (-3,34%) perdió de nuevo
terreno para cerrar la semana por
debajo de los 7 euros y situarse un3%
por debajo de finales del año pasado.

√Viscofán (-1,41%) se tomóun respi-
ro tras la subida de la semana anterior
por lamejora de resultados.

EL MEJOR
GRIFOLS
+5,76%

EL PEOR
BANCO SANTANDER
-9,34%

Santander
paga el
Brexit

El impacto negativo
del Brexit afecta a
muchas empresas y el
Santander lo refleja en
la cotización
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