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Riqueza
y ahorro
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Asociación Española
de Banca (AEB)

La crisis
sanitaria
que con
tanto es-
fuerzo esta-

mos superando tendrá también
consecuencias en la cultura del
ahorro y la inversión de las fami-
lias. Además de habernos obliga-
do a ahorrar cuando no era posi-
ble 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 sentirnosmás
protegidos en el futuro.
La crisis ha acentuado la incli-

nación de las familias por la com-
pra de vivienda, que es la princi-
pal decisión patrimonial de los
hogares y refleja el buen funcio-
namiento delmercado hipoteca-
rio. Peromás allá del patrimonio
inmobiliario, la riqueza financie-
ra neta de los hogares aumentó
casi un 9%en el último año, hasta
suponer 1,5 veces el PIB.
En concreto, los activos finan-

cieros de las familias crecieron
un 5,3% en el año, por encima de
los 120.000millones de euros.
No es ninguna sorpresa que la
mayor parte del aumento se haya
materializado en efectivo y depó-
sitos, hasta el 42%del total. Pero
sí es reseñable que el componen-
te de participaciones en fondos
de inversión fuera el quemás
incrementó su peso en el conjun-
to de los activos financieros.
La represión financiera deriva-

da de los tipos de interés oficiales
negativos y lamayor vulnerabili-
dad de losmercados financieros,
como consecuencia de lasmedi-
das extremas de políticamoneta-
ria, suponen un hándicap a la
hora de rentabilizar un colchón
financiero que pueda servir de
apoyo en el futuro. En este con-
texto tan complejo, la educación
financiera, que siempre ha sido
importante, ahora se vuelve
imprescindible para obtener el
máximo rendimiento de nues-
tros recursos económicos. |
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ibex 35 El selectivo español certificó su
segundo mes de corrección pese a que los
datos del PIB trimestral invitan al optimismo

Dow Jones Los últimos datos sobre
crecimiento y consumo personal, peor de los
previstos, acabaron lastrando Wall Street

Nasdaq El batacazo de Amazon tras unamala
presentación de resultados y una tendencia
global a la baja arrastraron a las big tech

Xetra Dax Frankfurt no fue ajena a los
descensos en los principales mercados
ante la ralentización de la recuperación

Nikkei El alto índice de contagios de covid y
la escalada de tensión entre China y Estados
Unidos se ha hecho notar en el índice tokiota

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acciona (-1,75%) vio cómo el
mercado no aprecia los resultados
semestrales que multiplican por siete
su beneficio respecto al mismo perio-
do de, 2020, siendo el segundo valor
más castigado en la sesión del viernes
con una caída del 2,78%.

◊Acerinox (+4,02%) se ha situado
en la zona de los 11 euros, máximos
anuales. A los favorables resultados
ha sumado las perspectivas de la
subida de precios anunciada por NAS
en Estados Unidos.

◊ACS (+1,18%) consigue revertir la
tendencia negativa que le llevó a caer
por debajo de los 21 euros por acción,
para superar los 22 euros. Ha obteni-
do un beneficio neto de 351 millones
de euros, un 4,8% más, de enero a
junio.

√Aena (-0,48%) salda julio con una
caída del 3,76% que lleva la disminu-
ción anual a superar el 5%.

√Almirall (-10,57%) sufrió un vara-
palo, en especial con el desplome del
11,64%, hasta intercambiarse a un
precio de 13,21 euros en la primera
sesión semanal en la que presentó
resultados, con unas pérdidas netas
de 42,8 millones de euros durante el
primer semestre, frente a un beneficio
de 42,4 millones de euros logrado un
año antes. Cierra semana a 13,37
euros.

√Amadeus (-1,88%) tuvo un sema-
na poco propicia, en la que ejecutó la
compra de 37.459 acciones propias
por más de 2,1 millones de euros, con
un precio que osciló entre los 56,87
euros y los 57,09 euros. La operación
forma parte del plan de recompra del
0,12% del capital social.

◊Arcelor Mittal (+8,36%) fue el
valor con mayor trayectoria durante el
mes de julio con una subida global del
13,62%. La mayor siderúrgica del
mundo iniciará un nuevo programa
de recompra de acciones por valor de
2.200 millones de dólares.

◊Banc Sabadell (+9,49%) remontó
el vuelo y consolida la tendencia
alcista para situarse en 0,58% y
revalorizarse un 65,5% en lo que va
de año. Anunció que restablecerá un
pay-out del 30% en efectivo sobre los
resultados anuales del 2021.

◊Bankinter (+2,61%) sumó un
7,14% en julio y ha facilitado que el
avance anual esté ya en el 4,14%.

√BBVA (+0,84%) está en modo
correctivo a corto plazo, según los
analistas, pese a que es el quinto en
el ranking de los mejores del selecti-
vo. Crédit Suisse ha revisado al alza el
precio objetivo hasta los 5 euros, que
ya han sido absorbidos por la cotiza-
ción que cerró la semana en 5,41.

√CaixaBank (-1,19%) se mantuvo y
consolidó la zona de 2,5 euros pese al
descenso sufrido en la última sesión

semanal (4,21%), en la que presentó
resultados y datos sobre el ERE.

√Cellnex (-0,94%) corrigió ligera-
mente, lo que no impide que siga en
máximos anuales. Los analistas valo-
ran el crecimiento orgánico.

◊Cie Automotive (+1,37%) saldó
julio con un retroceso de 3,23%, que
no refleja la evolución de la compa-
ñía, en niveles prepandemia, contabi-
lizando un beneficio neto de 148,2
millones entre enero y junio de este
año, una subida del 154%.

◊Colonial (+0,11%) cerró julio entre
los diez valores que saldan el mes en
positivo, con una revalorización del
3,81%.

◊Enagás (+2,25%)mantuvo el
rebote alcista iniciado a finales de la
semana pasada pese a restar benefi-
cio neto en el primer semestre, con
una caída del 9,8% respecto al mismo
periodo del 2020.

√Endesa (-3,79%) cerró también en
negativo los semestrales, con una
caída del 26% en el beneficio neto.
Bankinter mantiene su recomenda-
ción de neutral sobre el valor con un
precio objetivo de 24 euros.

◊Ferrovial (+1,75%) redujo a la
mitad las pérdidas semestrales res-
pecto al mismo periodo del 2020 y
anunció la venta a PreZero Internatio-
nal de la división de medio ambiente
en España y Portugal por más de
1.100 millones. El viernes entraron a
cotizar las nuevas acciones de la
ejecución del dividendo flexible que
aceptó el 98,18% de los accionistas.

√Fluidra (-5,40%) se dejó un 4,87%
en la última sesión, aunque anunció
que ha triplicado beneficios en el
último semestre.

◊Grifols (+2,93%) detuvo el impulso
a la baja que se inició en la cota de los
23,42 euros tras la presentación de
resultados el jueves e impidió que la
acción rompa el soporte de los 21
euros, lo que no quita que siga restan-
do poco más de un 10% desde enero.

◊ IAG (+0,36%) se dejó más de un
6% en julio a pesar de anunciar que
sus pérdidas en el primer semestre
fueron un 46,3% inferiores a las del
mismo periodo del año anterior.

√ Iberdrola (-2,54%) absorbió los
avances de la semana anterior y cerró
julio casi sin alteración (se revaloriza
un leve 0,52%).

√ Inditex (-1,09%) tuvo un semana
de alta volatilidad, con un balance de
julio poco propicio, ya que le ha
devuelto a niveles del pasado abril, en
la zona de los 28 euros.

◊ Indra (+10,46%) dio la vuelta a los
resultados, volviendo a los beneficios
y superando los niveles de prepande-
mia. Se descarta que adquiera ITP,

una operación considerada demasia-
do arriesgada.

√Mapfre (-1,61%)mantuvo los
avances anuales, del 9%, pese a que
el mes no le ha sido favorable. Superó
las expectativas que tenían los inver-
sores con una buenos resultados
semestrales, ganó en la primera parte
del ejercicio un 34,5% más.

◊Meliá Hotels (+1,86%) vivió una
leve mejora tras el tropiezo de la
semana pasada. El mercado aprecia
que el resultado bruto semestral haya
vuelto a números positivos.

◊Merlin Properties (+0,62%) cerró
un buen julio con un avance del 6%.

√Naturgy (-3,32%) perdió la zona
de los 22 euros para cerrar en 21,8
euros, los niveles de principios de
junio. Sube un 44,8% el beneficio
neto semestral, pero reduce un 3,8%
el resultado de explotación en el
primer semestre.

√PharmaMar (-7,82%) vio cómo la
caída del 5,35% de la última sesión
lastraba su cotización, que llegó a
rozar los 79 euros el jueves al anun-
ciar un beneficio semestral de 43
millones de euros.

◊Red Eléctrica (+2,05%) consolidó
el giro a la senda alcista de las últimas
sesiones y cerró el mes con una subi-
da del 6,38%, con lo que el retroceso
anual acumulado se queda en un
0,66%.

◊Repsol (+0,40%) logró recuperar la
cota de los 9 euros y se asienta con
comodidad en esa zona en una sema-
na ligeramente alcista.

√Santander (-1,25%) prevé resta-
blecer un porcentaje de entre el 40%
y el 50% para dividendos al obtener
un beneficio atribuido de 3.675
millones de euros en el primer semes-
tre de 2021.

◊Siemens Gamesa (+2,77%) evolu-
cionó favorablemente y amortiguó las
caídas acumuladas en julio, del
15,60%, el peor comportamiento
mensual.

√Solaria (-2,48%) rompió el rebote
al alza, pero saldó el mes con un
avance del 6%, lo que la sitúa entre
los valores más positivos en julio.

◊Telefónica (+2,81%) sufrió una
alta volatilidad en la sesión del jueves,
jornada de presentación de resulta-
dos, pero el valor se encamina de
nuevo a los 4 euros, máximos anua-
les. Obtuvo un beneficio neto récord
de 7.740 millones de euros debido a
las plusvalías generadas por fusión de
O2 y Virgin Media en el Reino Unido y
la venta de las torres de Telxius.

√Viscofán (-0,76%) se mantuvo
plana tras presentar unos resultados
semestrales positivos que apuntan a
una importante revalorización.
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