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◊ Acerinox (+2,54%

los 7 euros por acció
sus pérdidas acumu
de año hasta el 26%
valoran sus buenas
crecimiento al calor
construcción como r
pandemia.

Portavoz de la
Asociación Española
de Banca (AEB)

Cooperación y
combinación
Entre los
esfuerzos
para afrontar la crisis
sanitaria, la
cooperación plena entre las autoridades y el sector privado destaca sobre el resto. Los bancos han
facilitado la transmisión de las
medidas monetarias expansivas
de la autoridad monetaria y han
sido fundamentales en la implementación de las medidas económicas para mitigar el impacto de
la pandemia. Mientras encontramos una cura para el virus es
imprescindible no bajar la guardia y seguir apoyando a familias y
empresas.
La política económica expansiva debe seguir ayudando a corto
plazo a los más vulnerables, pero
de tal forma que no genere nuevos riesgos ahora inexistentes.
Una evaluación de la conveniencia de medidas aconseja un mayor
protagonismo de la política fiscal
a corto y medio plazo, y de medidas de oferta a medio y largo
plazo. Naturalmente, las condiciones financieras deben seguir
siendo expansivas todo el tiempo
que sea necesario.
La presidenta del BCE advertía
hace unos días del limitado margen de maniobra adicional de los
instrumentos tradicionales de
política monetaria. Adentrarse en
el terreno de tipos de interés
negativos conlleva riesgos para la
estabilidad financiera y distorsiones en la transmisión de la política monetaria frente a unos beneficios cada vez más cuestionados,
reconocía Christine Lagarde.
También constataba los límites
de la política monetaria convencional ante los riesgos que supone
el cambio climático. Todo esto
explica el mayor uso durante la
crisis de las medidas no convencionales, como la compra de
activos en el mercado, definidas
también como temporales.
Una combinación de políticas
adecuadas y la necesaria cooperación del sector privado es la mejor
base sobre la que reconstruir la
nueva economía post-Covid-19. |

√ Acciona (-1,34%)

EL MEJOR
IAG
+ 13,29%

positivo acumulado
torno al 4,6%, tras l
esta semana, en la q
ha retrocedido hasta
Siguen en pie los pro
encima de los 100 e

√ ACS (-1,76%) ha

terreno al caer por d
euros por acción. En
año pierde en torno

◊ AENA (+7,73%) n

EL PEOR
PHARMA
- 18,70 %

muchas dificultades
120 euros por acció
en la que en el merc
jado buenas previsio
ción del mercado ae
especial tras el anun
de algunos corredor

√ Almirall (-4,36%)

los 10 euros y se ha
al 33% de pérdida a
año.

√ Amadeus (-1,25%

valor del grupo aero
que ha presentado r
cres esta semana.

◊ Arcelor Mittal (+1
20% en el año, pero
terreno en las última
encima de la cota de
por acción. El valor s
provecho de sus reci
activos y el impacto
deuda neta. Mantie
analistas favorables
pradora.

◊ Banc Sabadell (+

mejor ganancia del
excepción de los dos
tiene pendiente aún
euros. Con un 67% d
lada se mantiene co
peores valores del se

El sector
pharma
se frena
Primo González

Las tres farmacéuticas
del Ibex
protagonizaron
algunas de las caídas
más severas

◊ Bankia (+2,30%)

del euro por acción
buenas expectativas
la entidad tras su fu
Bank. Es el valor ban
castigado del selecti

√ Bankinter (-0,49%

en el año y los resul
esta semana no le h
Además, dada su es
fusionarse con algún
do le tiene sometido
negativo del que no
según algunos anali

◊ BBVA (+6,90%) h

de fortaleza esta sem
tas esperaban que a
posibilidades de éxit

