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Eficiencia
y solvencia

J.L. Martínez Campuzano
Portavoz de la
Asociación Española
de Banca (AEB)

Losdatos
recientesdel
BCEmues-
tranque los
bancosespa-

ñolesmantienenunniveldesol-
venciamuyporencimadelnivel
exigido.Entidades solventescon
niveles suficientesde liquidezy
conunaratiodeeficiencia superior
a lamediaeuropeay tambiéncon
unROEsuperioralpromedio,más
deunpuntoporencimahastael
8,3%. ¿Quéretos tienen losbancos?
Seguiravanzandoen lamejorade
la rentabilidad, apoyadaen ladigi-
talizacióny laseconomíasdeesca-
la, bajounelevadodinamismo
económicoalqueestáncontribu-
yendode formadecisiva.Ladigita-
lizaciónpuedeconvertirseenotro
reto, enestecasohablamosanivel
europeo, ante lanecesidadde
centrar suestrategiaen la innova-
ciónycon laaparicióndecompeti-
doresdigitales.Laregulaciónes
másqueunreto,uncondicionante
para laestrategiade losbancos.
Unaregulaciónestrictae inacaba-
dapuedeconvertirseenunobstá-
culopara la innovaciónyun límite
aunamayor inclusión.Todoesto
debeexplicarsede formatranspa-
rente,partiendodelpapel funda-
mentalque tienen losbancosenel
crecimientoeconómicoyestabili-
dad financiera.Lacifradecréditos
morososdesciendeenEspañaa
ritmosdedosdígitos.El sanea-
mientode lacarteraesasímás
dinámicoqueelpromedioeuro-
peo,pudiendoconvergera la tasa
demorosidaddel4,5%enunfutu-
romáscercano.Dehecho, si las
familias hubieran finalizadoel
ajustedesudeudaprobablemente
yasehabríaconvergido.El saldode
créditocae ligeramente,peroel
nuevocréditoaumentaenelañoa
unritmodel9%para las familiasy
del5%en lospréstamosaempre-
sas.Nuestrasautoridadesdeman-
dana losbancoseuropeosuna
estrategiaclaraquedescanseen la
aceleracióndelajustede lacartera
conproblemas,unamoderniza-
ciónde lasestructurasyenfatizar
lamejorade laeficienciaa través
derecortesdecostes. Sinduda. |
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ibex 35 Semana de ganancias hasta el viernes,
cuando el selectivo rompió la racha debido a
un euro fuerte y un repunte del petróleo

Dow Jones Incertidumbre en el mercado
estadounidense, que espera la aprobación
de la nueva regulación fiscal

Nasdaq Semana irregular marcada por los
posibles cambios regulatorios en el ámbito
fiscal y la burbuja que vive el bitcoin

XetraDaxUneuro fuerte propició caídas en
Europa, de las que no se libró el Dax que ignoró
los buenos resultados de la industria en Europa

Nikkei Otra semana en positivo, en la que el
índice nipón recupera el crecimiento que
perdió hace unas semanas

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Abertis (+1,49%) ya está en el 48%
de subida al calor de las últimas especu-
laciones sobre la predisposición de los
italianos de Atlantia demejorar la
oferta de ACS, lo que ha elevado estos
días el precio de la operadora española
hasta los 18.795 euros por acción.

√Acerinox (-3,07%) estuvo a punto
de perder los 11 euros por acción y
pierde en el año en torno al 9%. Las
expectativas de subida que la situaban
en los 13 euros han quedado aplaza-
das.

√Acciona (-0,12%) vivió una semana
bastante tranquila hecho que le permi-
tiómantenerse en positivo en el año,
por encima de los 67,7 euros por
acción.

√ACS (-3,22%) ha bajado por debajo
de los 32 euros enmedio de la refriega
sobre la opa de Abertis, en la que sus
opciones de victorias pasarían por una
nueva elevación de la oferta, lo que no
gustamucho a los analistas.

◊AENA (+3,13%) fue el líder indiscuti-
ble del Ibex elmes pasado y sigue
mostrando una gran solidez, esta
semana por encima de los 166 euros
por acción, cerca de la zona demáxi-
mos históricos.

√Amadeus (-1,85%) bajó a la cota de
los 60 euros, dejando atrás la cotiza-
ciónmáxima que había rondado en las
últimas semanas. Se rumorea que
podría abordar una operación de
recompra de acciones, lo que daría
consistencia a su cotización.

◊ArcelorMittal (+3,07%)mantiene
su tendencia alcista y ha superado los
25 euros por acción, comoesperaban
los analistas.

◊Banco Sabadell (+0,79%) acumula
un 28%de subida tras el leve empujón
alcista de esta semana en busca de los
1,7 euros.

◊Bankia (+2,34%) logró por fin
rebasar los 4 euros por acción y fue uno
de los valores bancariosmejores de la
semana. La esperanza de una próxima
puesta a la venta de un paquete de
acciones le da opciones alcistas.

◊Bankinter (+2,39%) ha estado por
encima de los 8 euros por acción esta
semana pero al final se quedó algo por
debajo, es uno de los bancosmenos
alcistas del año y puede dar alegrías por
la calidad de su balance.

√BBVA (-0,77%) se hamostradomuy
activo en los últimos días con la venta
de su filial en Chile y el acuerdo con el
fondo Cerberus para traspasarle la
propiedad de lamayor parte de sus
pertenencias inmobiliarias. Las agen-
cias de calificación han valorado de
forma positiva todos estos pasos pero
la acción no ha respondido.

√CaixaBank (-1,88%) se alejó un
pocomás de los 4 euros por acción tras
la brusca caída del viernes.

√Cellnex (-1,50%)mantiene una
revalorización en el año por encima del
50%apesar de la corrección de estos
días tras la cual sigue en la zona de los
20 euros por acción. Los últimos infor-
mes sobre el valor le asignan un precio
objetivo de 22 euros, caso deDeutsche
Bank, aunque los hay aúnmejores.

◊Colonial (+1,72%) alcanzó al cierre
de la semana los 8 euros por acción tras
los buenos resultados de su financia-
ción durante esta semana. Su capta-
ción de dinero, casi 300millones de
euros, para comprar Axiare, sobre la
que ha lanzado una opa, ha sido un
buen augurio.

◊Dia (+0,94%) sorprendió el viernes
con una importante subida del 3,5%
que le libró de las pérdidas esta sema-
na.

◊Enagás (+3,85%) ha saltado a la
zona de los 24,5 euros en vísperas, el
próximodía 21, del pago de su dividen-
do de 0,584 euros por acción.

√Endesa (-1,20%) semantiene en la
zona de pérdidas anuales, con un 5%
de caída desde enero.

√Ferrovial (-0,33%) sigue en la zona
de los 18 euros por acción, con una
ganancia en el año por encima del
11%.

√GasNatural (+2,39%) siguemejo-
rando posiciones sobre la cota de los 18
euros por acción tras su venta de acti-
vos.

√Grifols (-3,62%) ha vuelto a perder
con fuerza esta semana y ya cotiza en la
zona de los 23 euros, con un 28%de
ganancia en lo que va de año, una
plusvalía que ha sufrido un significativo
recorte en estas últimas semanas.

◊ IAG (+3,92%) presentó uno de los
mejores perfiles de la semana y a punto
estuvo de consolidar los 7 euros por
acción, aunque se quedó algo por
debajo. En el año sigue siendo uno de
losmejores, con una ganancia acumu-
lada del 40%.

◊ Iberdrola (+2,26%) ha abierto un
nuevo frente en su relación con Sie-
mens, socio en Gamesa. Lamarcha de
esta compañía, tras la fusión con la filial
de Siemens especializada en renova-
bles, no está resultando satisfactoria
por lo que se abre un periodo de nego-
ciaciones entre ambas partes que
podría acabar en ruptura. Los analistas
han premiado la firmeza de la empresa
en sus últimas confrontaciones.

◊ Inditex (+0,32%) rozó los 30 euros y
sigue sin dar señales positivas. Ya
pierde en torno al 7%de su valor desde
enero. Están apareciendo análisis que
vaticinan un prometedor recorrido
alcista de cara almedio plazo, pero de
momento las señales son débiles.

√ Indra (-8,22%) presentó esta sema-
na las líneas generales de su plan
estratégico, con la previsión de retorno

al dividendo tras varios años en blanco,
si bien no se ha especificado la cuantía,
lo que sucederá amediados del próxi-
mo ejercicio. La información no ha sido
acogida de forma positiva por elmerca-
do. Las acciones cayeron con fuerza el
jueves y en la semana ha cerrado con
un fuerte correctivo.

◊Mapfre (+1,24%) ha cuantificado
los costes de los quebrantos en Estados
Unidos y El Caribe, además deMéxico y
Chile. El impacto en la cuenta de resul-
tados será de unos 175millones de
euros, ya conocidos. La cotización se
mantiene cerca de los 3 euros por
acción.

◊Mediaset (+3,16%) presentó uno de
losmejores balances de la semana pero
sigue en la zona de pérdidas anuales.

√Meliá Hotels (-1,90%) logrómante-
nerse por encima de los 11 euros por
acción pero nomuestra señales de
fortaleza.

√Merlin Properties (-0,90%) se
mantiene en la zona de los 11 euros
por título con una ganancia acumulada
de casi el 9% en el año.

◊Red Eléctrica (+1,90%) ha subido
con fuerza en las últimas semanas pero
ahora parece haber encontrado aco-
modo en los 18,7 euros por acción a la
espera de que se resuelva la operación
de compra deHispasat.

◊Repsol (+2,20%) consolidó sin
problemas los 15 euros tras confirmar-
se la prórroga del acuerdo de laOPEP
paramantener los recortes de produc-
ción que le dan soporte al precio del
crudo.

√Santander (-0,97%) ha estadomuy
activo en operaciones relacionadas con
el Popular, tanto a la hora de cerrar el
ERE de ajuste laboral como con la venta
del banco filial del Popular en Estados
Unidos. Las dos operaciones no han
tenido especial impacto en elmercado.

◊Siemens Gamesa (+13,82%) ha
dejado atrás varias semanas de pesadi-
lla y se tomóun buen respiro alcista por
lo que reduce sus pérdidas anuales al
34%desde enero. Elmercado estámuy
despistado con este valor en el que
puede pasar cualquier cosa.

◊Técnicas Reunidas (+6,19%) ha
subido hasta la zona de los 25 euros
como reacción tras los sucesivos casti-
gos. La nueva consistencia del precio
del crudo puede darlemejores oportu-
nidades aunque todavía presente un
32%de pérdida acumulada en el año.

◊Telefónica (+0,29%) recibió el
apoyo de Barclays, que ha elevado su
precio objetivo hasta los 9,7 euros por
acción. Cerró la semana en los 8,56
euros.

◊Viscofán (+1,89%) ha subido a la
cota de los 53 euros por acción y acu-
mula cerca del 16%de ganancia en el
año.

EL MEJOR
SIEMENS G
+ 13,82 %

EL PEOR
INDRA
- 8,22 %

Gamesa se
rehabilita

Tras semanas de
pesadilla, la compañía
reacciona, pero
ahora no se entienden
susmovimientos
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