7,36%

Dinero - Suplemento La Vanguardia
domingo, 14 de junio de 2020

5,88%

J. L. Martínez Campuzano

√ Acerinox (-10,86

diez peores valores d
semana al rebasar la
en pérdidas y queda
la cota de los 7 euro

Portavoz de la
Asociación Española
de Banca (AEB)

√ Acciona (-6,79%)

Otras medidas
de la banca
Desde el
inicio de la
crisis sanitaria los bancos se han
volcado en sus clientes, tratando de
aminorar el impacto de la pandemia sobre las familias y de sostener
la actividad de las empresas, ofreciéndoles liquidez y financiación.
Ahora que el final del estado de
alarma se aproxima, su prioridad
es impulsar la recuperación económica y contribuir a recuperar el
terreno perdido durante los meses
de confinamiento lo antes posible.
En lo peor de la crisis los bancos
españoles han reforzado su compromiso por el empleo y han adelantado los plazos de pago a sus
proveedores. Su clara apuesta por
la digitalización ha permitido
mantener la oferta de servicios
financieros sin incidencias pese al
cierre parcial de oficinas que se ha
tenido que decretar para seguir las
recomendaciones sanitarias. Ha
quedado patente que los bancos
estaban preparados para hacer
frente a la transformación digital
de la sociedad que la pandemia ha
acelerado de forma exponencial.
Pero la determinación de los
bancos para paliar los efectos del
coronavirus ha ido mucho más allá
de garantizar los productos y servicios bancarios y de facilitar el aplazamiento de las obligaciones de
pago de muchos clientes en situaciones de estrés económico. La
gravedad de la situación los ha
llevado a tomar medidas ajenas a la
operativa habitual de una entidad
de depósito. Han dotado fondos
para ayudar a las personas en situación de vulnerabilidad, para facilitar la llegada de material médico a
los hospitales y para investigar una
vacuna. Sus empleados han desarrollado proyectos como voluntarios para recaudar fondos y aliviar
las dificultades de niños y mayores,
así como para mejorar la preparación de los jóvenes para que encuentren trabajo. Son sólo algunos
ejemplos de las medidas no bancarias de los bancos, fruto de su compromiso con la sociedad en los
momentos más difíciles. |

EL MEJOR
GRIFOLS
+ 0,94 %

línea con el conjunto
durante el conjunto
ha perdido su posici
acumuladas en el añ
entrado en pérdidas

√ ACS (-13,13%) pr

cinco mayores retroc
na, con las acciones
al cierre de este peri
35% por debajo del

√ AENA (-13,65%) f

EL PEOR
IAG
- 16,46 %

valor del mercado e
retrocedido hasta lo
de sus niveles más b
cio, lastrado por las
actividad y de ingres
paralización del tráfi
presión de las comp
recorte sus tarifas de
es un motivo para te
bajadas.

√ Amadeus (-9,67%

da su carrera alcista
anteriores y se qued
semana en los 48,4

√ Arcelor Mittal (-8

semana de altibajos
perdiendo la cota de
acción. En el año pie

√ Banco Sabadell (-

a la zona de pérdida
el peor valor del gru
que va de año mant
caídas más acusada
67%.

√ Bankia (-4,99%)

al euro por acción en
pero fue el valor ban
evolución en la sem

√ Bankinter (-6,78%

marcado distancias
del mercado y pierde
de su valor desde en
bancos menos pena

Grifols y
Cellnex
sobreviven
Primo González

Grifols y Cellnex
encabezaron en
solitario las ganancias
en una de las semanas
más negativas

√ BBVA (-11,28%) c

igual que el otro gra
Santander, ambos a
pérdidas de las entid
y del conjunto del m
entró dentro del gru
más castigados del I

√ CaixaBank (-9,34

le duraba poco la ale
euros por acción, au
dado muy cerca de v
los. Pierde en torno
enero.

◊ Cellnex (+0,41%)

semana en el grupo
compañías sin pérdi
ganancia haya sido c
igual que su otro com
Grifols. Ha salido alg

