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√ Acciona (-1,75%)

mercado no aprecia
semestrales que mul
su beneficio respecto
do de, 2020, siendo
más castigado en la
con una caída del 2,7

Portavoz de la
Asociación Española
de Banca (AEB)

◊ Acerinox (+4,02%

Riqueza
y ahorro

EL MEJOR
INDRA
+10,46%

en la zona de los 11
anuales. A los favora
ha sumado las persp
subida de precios an
en Estados Unidos.

◊ ACS (+1,18%) con
La crisis
sanitaria
que con
tanto esfuerzo estamos superando tendrá también
consecuencias en la cultura del
ahorro y la inversión de las familias. Además de habernos obligado a ahorrar cuando no era posible viajar y consumir, es probable
que también provoque cambios
en nuestra gestión del ahorro, ya
sea porque no tenemos claro
cuando acabará esta época difícil
o porque la experiencia ha sido
tan dura que queremos redoblar
esfuerzos para sentirnos más
protegidos en el futuro.
La crisis ha acentuado la inclinación de las familias por la compra de vivienda, que es la principal decisión patrimonial de los
hogares y refleja el buen funcionamiento del mercado hipotecario. Pero más allá del patrimonio
inmobiliario, la riqueza financiera neta de los hogares aumentó
casi un 9% en el último año, hasta
suponer 1,5 veces el PIB.
En concreto, los activos financieros de las familias crecieron
un 5,3% en el año, por encima de
los 120.000 millones de euros.
No es ninguna sorpresa que la
mayor parte del aumento se haya
materializado en efectivo y depósitos, hasta el 42 % del total. Pero
sí es reseñable que el componente de participaciones en fondos
de inversión fuera el que más
incrementó su peso en el conjunto de los activos financieros.
La represión financiera derivada de los tipos de interés oficiales
negativos y la mayor vulnerabilidad de los mercados financieros,
como consecuencia de las medidas extremas de política monetaria, suponen un hándicap a la
hora de rentabilizar un colchón
financiero que pueda servir de
apoyo en el futuro. En este contexto tan complejo, la educación
financiera, que siempre ha sido
importante, ahora se vuelve
imprescindible para obtener el
máximo rendimiento de nuestros recursos económicos. |

tendencia negativa q
por debajo de los 21
para superar los 22 e
do un beneficio neto
de euros, un 4,8% m
junio.

√ Aena (-0,48%) sal

caída del 3,76% que
ción anual a superar

EL PEOR
ALMIRALL
-10,57%

√ Almirall (-10,57%

palo, en especial con
11,64%, hasta interc
precio de 13,21 euro
sesión semanal en la
resultados, con unas
de 42,8 millones de
primer semestre, fren
de 42,4 millones de
año antes. Cierra sem
euros.

√ Amadeus (-1,88%
na poco propicia, en
compra de 37.459 a
por más de 2,1 millo
un precio que osciló
euros y los 57,09 eur
forma parte del plan
0,12% del capital soc

◊ Arcelor Mittal (+8
valor con mayor tray
mes de julio con una
13,62%. La mayor si
mundo iniciará un nu
de recompra de accio
2.200 millones de dó

Segundo
mes en
rojo
Maite Coca

Retroceso mensual
del 1,65% marcado
por la variante delta
y la presentación
de resultados

◊ Banc Sabadell (+9
el vuelo y consolida l
alcista para situarse
revalorizarse un 65,5
de año. Anunció que
pay-out del 30% en e
resultados anuales d

◊ Bankinter (+2,61%
7,14% en julio y ha f
avance anual esté ya

√ BBVA (+0,84%) es

correctivo a corto pla
analistas, pese a que
el ranking de los mej
vo. Crédit Suisse ha r
precio objetivo hasta
ya han sido absorbid
ción que cerró la sem

√ CaixaBank (-1,19

consolidó la zona de
descenso sufrido en l

