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La banca en la
recuperación

J. L. Martínez Campuzano
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Laevolución
de losbancos
enbolsa
puedeserel
mejor reflejo

de lamarchaeconómica.Labanca
subemásqueel restodesectores
enunmercadoalcista.Pero la
relaciónentre lasentidades finan-
cierasy laeconomíaes recíproca: la
recuperación favorecea losbancos,
fundamentalesparael crecimiento
ypara lograrmayorprosperidad.
El riesgodeunrepunteacorto

plazoen lamorosidadde losban-
cos, comoconsecuenciadesu
apuestadecididaporprotegera
empresasy familiasdesdeel inicio
de lacrisis sanitaria, quedamatiza-
dopor la recuperacióneconómica
queyaobservamos.Uncrecimien-
tomássostenido, apoyadoenre-
formasqueaumentenel creci-
mientopotencial yunaacertada
distribuciónde los fondoseuro-
peos,permitiráqueempresasy
familias siganpagandosusdeudas
comohanhechohastaahora.Y
estodarámásmargena losbancos
paraseguirdando financiación,de
formaque la recuperación tenga
basescadavezmássólidas.
Lasempresasquierencrecer.

Estaes laprincipal conclusiónde
unarecienteencuesta llevadaa
caboporelBCE.Y la financiación,
dicen,noesproblema.Laautori-
dadmonetariahaalertadosobre
los riesgosparael crecimiento
comoelelevadoendeudamiento
público, labaja rentabilidadde los
bancosy lospotencialesexcesosen
losmercados financieros.Las
autoridadespuedenhacermucho
porreducirestos riesgos.
Losmercados financieros se

consideran indicadoresadelanta-
dosde laeconomía.Senutrende
lasexpectativasde losagentes
económicos, aunqueenmuchos
casos lasdecisionesde inversión
puedenrespondera impulsosy
emociones.Porello, es importante
tener lamejoreducación financie-
ray, si esposible, asesoramiento
profesionalquegaranticenque
tomamos lasmejoresdecisiones,
razonadasydeacuerdoanuestro
perfilde inversor. |
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ibex 35 El fin de fiesta ha sido aceptable y el
parquet madrileño frenó su revalorización
con una leve caída y por encima de los 9.000

Dow Jones Los datos de la inflación, peores
de los previstos, apenas despeinó a Wall
Street, que recuperó posiciones al cierre

Nasdaq El susto por el repunte de los bonos
y el dólar apenas duró dos días en el índice
tecnológico, que vuelve a buscar máximos

Xetra Dax Quinta semana consecutiva en
verde para Frankfurt, que celebró los datos
de producción industrial de la Eurozona

Nikkei Lamontaña rusa de la economía china,
entre Evergrande y el día del Soltero, llevó al
mercado tokiota de la depresión a la euforia

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Acciona (+1,59%) cerró al alza tras
una semana de altibajos. Un consor-
cio liderado por la constructora am-
pliará una de las principales arterias
de la localidad australiana de Stirling
por 121 millones de euros.

√Acerinox (-1,34%)mantiene la
confianza de los analistas, que reco-
miendan comprar, aunque reducen el
precio objetivo de la compañía desde
14,5 euros hasta 14 debido al incre-
mento de los costes energéticos.

√ACS (-0,43%) se plantó en la última
sesión, coincidiendo con la presenta-
ción de los resultados. Catapulta su
beneficio entre enero y septiembre
hasta los 545 millones, un 24,7%
más. Con todo, la deuda aumenta en
894 millones.

√Aena (-2,68%) recupera el pulso
empresarial, pero el valor sufrió la
presión de los nuevos avances de la
pandemia en Europa. Los aeropuertos
de la red registraron en octubre 17,2
millones de pasajeros y 172.968
movimientos de aeronaves, con un
alza del 69,9% en el tráfico de pasaje-
ros respecto a octubre del 2019.

◊Almirall (+2,66%) evolucionó para
recuperar posiciones.

◊Amadeus (+0,24%) ha conseguido
generar caja y reducir costes y el
mercado aceptó sus resultados, a
pesar de que los beneficios en los
primeros nueve meses han sido
inferiores a lo esperado.

√Arcelor Mittal (-1,22%) se revalori-
zó hasta un 4,19% el jueves por las
buenas perspectivas de los analistas
sobre los resultados y el anuncio de la
vuelta a beneficios. Registra entre
julio y septiembre el mejor trimestre
desde el 2008, con un beneficio neto
atribuido de 9.413 millones de euros
frente a pérdidas de 1.674 millones
del mismo periodo del 2020.

◊Banc Sabadell (+0,89%) se conso-
lidó como el mejor valor del Ibex,
con avances del 91,92% en lo que va
de año. Coloca una emisión de partici-
paciones preferentes de 750 millones
de euros, con una remuneración del
5% anual hasta el 2027. Por otra
parte, hará una amortización anticipa-
da de tres emisiones de cédulas
territoriales por importe conjunto de
1.600 euros, cuyo único titular es la
propia entidad.

◊Bankinter (+0,20%) osciló a la
baja y perdió la referencia de los 5
euros.

◊BBVA (+1,68%) ofrece el beneficio
por acción más elevado del sector en
el selectivo: 0,55 euros, según analis-
tas. Viene mostrando tendencia
alcista desde los mínimos de septiem-
bre del 2020.

√CaixaBank (-0,24%) culmina su
integración tecnológica con Bankia
este fin de semana. La entidad espera

que en la medida que se cumplan los
objetivos de la fusión se recupere la
cotización en confluencia con el sector
bancario en Europa.

◊Cellnex (+3,22%) vivió un nuevo
impulso, con los analistas mejorando
las expectativas, después de que los
inversores ya hayan descontado el
efecto de los resultados. Recuperó
posiciones y presenta tónica positiva
desde inicio del mes.

◊Cie Automotive (+3,33%) sitúa el
siguiente objetivo de crecimiento en
los 26 euros, aseguran los analistas.
Con todo, debe resguardarse de
consolidar la zona de los 25 euros.

√Colonial (-2,31%) pareció dar la
razón a los analistas sobre sus temo-
res en relación al inicio de un descen-
so en la cotización.

√Enagás (-0,80%) corrigió leveman-
te tras cerrar un acuerdo con Genia
Global Energy en un proyecto de
producción de 95 gigavatios de bio-
metano y nutrientes para agricultura
en Vencillón (Huesca).

√Endesa (-3,87%) rompió el soporte
de los 20 euros. A través de su filial
renovable Enel Green Power España
ha adquirido 419 MW en proyectos
renovables a FRV, con una inversión
de más de 300 millones de euros.

√Ferrovial (-4,09%) cayó antes de
anunciar, casi a cierre de mercado,
una nueva desinversión: la venta de
Timec Oil&Gas en Estados Unidos a un
fondo gestionado por Architect Equity.

◊Fluidra (+1,66%) sigue avanzando
un 60% en el año a pesar de corregir
más de un 12% desde los máximos
históricos que tocó en septiembre. Se
reserva un potencial alcista del 18%,
ya que su precio objetivo se ha incre-
mentado de 24,06 a 39,06 euros en
los últimos seis meses.

√Grifols (-1,56%) se mueve en la
zona de los 18 euros, un nivel de hace
cinco años, pese a que mantiene los
planes de acelerar su crecimiento al
adquirir hasta septiembre 32 centros
de plasma y alcanzar acuerdos de
suministro.

√ IAG (-7,73%) no consolida la zona
de los 2 euros y acumula un retroceso
mensual del 4,5% tras el recorte de
esta semana, influenciado por los
posibles efectos en el turismo de la
nueva ola de contagios por covid.

√ Iberdrola (-2,09%) coloca en el
mercado 750 millones en bonos
híbridos verdes al 1,575% de interés,
por debajo del 2% establecido al inicio
de la operación.

√ Inditex (-1,55%) rebotó el martes
un 1,33%, aunque no recuperó la
caída del 2,47% del lunes y retornó a
niveles más próximos a los 32 euros.

◊ Indra (+1,67%) celebró que los

analistas suban el precio objetivo
desde 9,9 euros hasta los 11,8, con la
mejora de las perspectivas para el
ejercicio fiscal.

=Mapfre (0,00%)mantiene su plan
de bajas incentivadas y podría alcan-
zar un pago anual de dividendo de
0,137 euros brutos, lo que ofrece una
rentabilidad cercana al 7,1%.

√Meliá Hotels (-8,05%) restó todo
el avance de la semana pasada y deja
sin efecto la subida mensual de más
de un 5%.

√Merlin Properties (-1,02%) conti-
núa incrementando el nivel de ocupa-
ción de sus inmuebles y obtiene un
beneficio neto de 254,4 millones de
euros en los nueve primeros meses
del año, un 127,6% más. Acordó el
reparto inmediato de un dividendo a
cuenta de 0,15 euros por acción con
cargo al 2021, que se complementará
hasta los 0,40 euros por acción.

√Naturgy (-3,68%) sigue sin recupe-
rar los niveles previos a la pandemia.
Asegura que cuenta con contratos
suficientes de suministro de gas
natural para sus clientes este invierno
y años siguientes. Presentó resultados
con un beneficio neto de 777 millones
de euros en los nueve primeros, un
incremento del 58,6%.

◊PharmaMar (+0,53%) vio recom-
pensado el acuerdo de licencia y
comercialización con Lotus Pharma-
ceutical para el medicamento antitu-
moral lurbinectedina en Taiwán.

√Red Eléctrica (-0,92%) remontó
tras un mal inicio de semana, mante-
niendo los 18 euros.

◊Repsol (+1,12%) pone en marcha
su plan de recompra de acciones para
el 2,29% de su capital. Invertirá 42,5
millones de euros en la instalación de
610 puntos públicos de recarga
eléctrica en sus estaciones de servicio
de España y Portugal.

√Santander (-3,00%) recortó, aun-
que los analistas ven expectativas de
mejora, con la posibilidad de alcanzar
los máximos de julio del 2019.

◊Siemens Gamesa (+18,07%)
rebotó y deja en casi nada los descen-
sos también de dos dígitos de la
semana precedente gracias a los
favorables resultados trimestrales.

◊Solaria (+3,44%)mantuvo posicio-
nes al alza en una semana muy erráti-
ca con la presión de las ventas.

◊Telefónica (+5,15%) rozó los 4
euros de nuevo tras recuperar posicio-
nes. Nuevos negocios: Telefónica
Brasil se ha adjudicado el espectro 5G
en el país a un precio más reducido de
lo previsto.

√Viscofán (-1,85%) rompió la ten-
dencia alcista que acumulaba en lo
que va de mes.
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