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IBEX 35
MERCADOS

Antes
y después

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

Desdeque
estalló la
crisis, la
regulación
seha con-

vertido enunode losprincipales
retosde los bancosde todoel
mundo.Granpartede lasnormas
busca reforzar la estabilidad
financiera y laproteccióndel
usuariode servicios financieros.
La regulaciónhapropiciado

bancos conmás capital y liquidez,
yha contribuido aque seanmás
seguros y capacesde asumirpor
sí solos losproblemasquepue-
dan surgir.Normas comoMifid
II, PSD2y lasnuevasnormas
contablespersiguenextremar la
protecciónde los inversores, una
mayor competencia en los servi-
cios financieros yqueel balance
de los bancos refleje de forma
más fidedignael riesgo asumido.
Las autoridades entraránahora

enel detalle de esa regulación
para impulsar la inclusión finan-
ciera y garantizar la sostenibili-
daddel crecimiento económico.
La letrapequeñade la regulación
seguirá siendoun retopara los
bancos enel 2018, como la trans-
formacióndigital, losnuevos
competidores tecnológicos y la
mejorade la rentabilidad.
Las valoracionesde la banca en

bolsa reflejan la confianzade los
inversores enque saldrá airosade
estosdesafíos. Losdatos sobre la
recuperacióneconómica enEu-
ropa,mayorde loprevisto, espe-
cialmente enEspaña, reflejan su
esfuerzopara cumplir con su
objetivo: financiar lasnecesida-
desde las familias y el desarrollo
empresarial, indispensablepara
generar crecimiento ypros-
peridad.
El caminode los bancos tras el

estallidode la crisis tambiénha
venidomarcadopor la transfor-
mación impulsadadesdedentro.
En su tomadedecisionesha
cobradopeso la responsabilidad
social.Mejorar la educación
financiera es otrametaque sehan
fijado los bancos, convencidosde
quebeneficia al conjuntode la
sociedad. |
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ibex 35 Tras dos años de pérdidas, la bolsa
cerró 2017 con ganancias del 7,4%. Pero es
la peor de Europa y casi pierde los 10.000.

Dow Jones Cerró el jueves con unamarca
histórica y desde el año acumula ya 71 récords y
una revalorización demás del 25%.

Nasdaq Con cerca del 19% de ganancias, las
tecnológicas batieron récords y cerraron el
mejor ejercicio en cuatro años.

XetraDax Y con este, ya van seis años seguidos
de subidas (un 12,5%en2017), pero acabó
muy lejos de sumáximodel 7 de noviembre.

Nikkei La bolsa nipona cerró en los niveles
más altos desde 1992, con más del 19% de
ganancias en un año.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Abertis (+0,52%) fue uno de los
nueve valores que se libraron de las
pérdidas en esta semana breve de
cierre de ejercicio. Su balance anual ha
sido el más brillante de los últimos
años, con un 46% de ganancia.

√Acerinox (-0,08%) ha despedido el
año con pérdidas, aunque de escasa
cuantía. Puede ser una buena oportu-
nidad de compra el hecho de que
empiece el año por debajo de los 12
euros por acción.

√Acciona (-1,39%) se ha quedado al
cierre del año en los 68 euros por
acción, casi al mismo nivel del inicio.

◊ACS (+0,31%) despidió el año con
una ganancia del 12% y pendiente de
la contraopa sobre Abertis a través de
su filial alemana Hochtief. ACS ha
recibido el visto bueno del Gobierno
para esta operaciónmientras Atlantia
está a la espera.

√AENA (-0,27%) se ha limitado esta
última semana del año a defender los
169 euros por acción tras lograr un
buen balance anual, casi un 34% de
ganancia en el conjunto del ejercicio.

√Amadeus (-1,02%) logró defender
los 60 euros por acción lo que le per-
mite cerrar el año cerca demáximos
históricos tras subir más del 42% en el
conjunto del año. Ha sido uno de los
valores estrella del selectivo. Está
pendiente del pago de dividendo a
finales de enero, 0,48 euros por
acción.

√ArcelorMittal (-1,31%)mantuvo su
cotización por encima de los 27 euros
por acción, aunque el aprecio del
mercado es bastante esperanzador y
apunta hacia nuevas subidas en el año
que comienza tras acumular este
ejerciciomás del 28% de ganancia.

√Banco Sabadell (-1,95%) ha cerra-
do el año como el bancomás alcista
del selectivo, con un 29% de ganancia
en el año 2017, aunque podría haber
sido bastantemejor ya que ha tentado
la cota de los 1,8 euros por acción, que
finalmente no pudo conservar.

√Bankia (-0,60%) no pudo finalmen-
te cerrar el año por encima de los 4
euros por acción y su ganancia en el
conjunto del ejercicio resultamodesta,
por debajo del 6%. Las últimasmedi-
das liberatorias de su actividad banca-
ria podrían abrirle nuevos horizontes
de negocio.

√Bankinter (-1,45%) ha cerrado el
año perdiendo los 8 euros por acción y
con un balance anual aceptable, un
11% de subida, en la líneamedia del
sector bancario cotizado.

√BBVA (-2,09%) fue el más bajista
del grupo bancario esta semana, lo
que le ha acercado a la zona de los 7
euros por acción. Despide el año con
una ganancia acumulada del 16%.

√CaixaBank (-1,29%) se alejó un

pocomás de la cota de los 4 euros a la
baja aunque su balance anual ha sido
uno de losmejores dentro del grupo
de entidades financieras que forman
parte del Ibex 35. Un 28% de ganancia
en el año pone un buen broche a la
cotización de la entidad.

◊Cellnex (+0,02%) despide el año en
posición bastante estabilizada, por
encima de los 21,3 euros por acción y
haciendo valer su condición de líder
del selectivo, con una subida acumula-
da del 57%, una excelente ganancia
para su primer año completo en Bolsa.

◊Colonial (+2,23%) cuenta ya con el
visto bueno de las autoridades bursáti-
les para la opa sobre lamayoría del
capital de Axiare, una compañía cuya
absorción le aportaríamayor volumen
de negocio y rentabilidad. Los inverso-
res han acogido bien esta operación y
han aupado su precio por encima de
los 8 euros, un 28% por encima de
principios de año.

◊Dia (+2,14%) presentó uno de los
balances semanalesmás alcistas del
selectivo aunque no ha logrado enju-
gar las pérdidas que acumulaba desde
principios de año.

√Enagás (-1,08%) perdió la barrera
de los 24 euros por acción tras el pago
del dividendo de 0,58 euros.

√Endesa (-5,83%) ajustó su precio a
la baja, en consonancia con el pago
del dividendo de 0,7 euros por acción,
de forma que entra en el año 2018
con una cotización por debajo de los
18 euros por acción.

√Ferrovial (-1,25%) perdió los 19
euros que había captado tras las
buenas recomendaciones de la sema-
na anterior, pero cierra el año con una
ganancia acumulada de casi un 16%.

◊Gas Natural (+0,05%) registró
escasas oscilaciones a lo largo de esta
corta semana de cierre de año y termi-
na el ejercicio con una subida cercana
al 13%.

√Grifols (-1,47%) despide el año con
una ligera caída que no empeña su
positiva trayectoria del conjunto del
ejercicio, en el que ha acumuladomás
del 31% de subida.

√ IAG (-1,07%) ha subidomás del
46% en el año aunque en las últimas
semanas se hamovido con bastantes
dudas.

√ Iberdrola (-0,89%) le ha sacado
poco provecho a la información divul-
gada esta semana sobre el impacto de
la nueva fiscalidad estadounidense en
sus cuentas, que la propia compañía
ha evaluado en unos 1.200millones
de euros. El impacto en la cotización
apenas se ha notado.

√ Inditex (-1,93%) ha despedido el
año con una caída en su cotización del
orden del 9%, un castigo que algunos
analistas siguen considerando excesi-

vo. La cotización inicia el año 2018 en
el nivel de los 29 euros.

√ Indra (-0,09%) apenas se hamovi-
do esta semana tras los anuncios de su
reciente remodelación directiva. La
cotización ha cerrado el año en los
11,4 euros, con una ganancia acumu-
lada del 9,50%.

√Mapfre (-0,41%) se ha quedado al
cierre del año bastante lejos de los 3
euros por acción, resultado de unmal
añomarcado por la alta siniestralidad
en América.

√Mediaset (-2,56%) termina el año
como uno de los valores del selectivo
más castigados, un 12,5%.

√Meliá Hotels (-0,78%) se ha toma-
do un descanso tras las fuertes subidas
de semanas anteriores. La cotización
se ha quedado en la zona de los 11,5
euros. Su balance anual, un 5% de
subida, parece insuficiente para las
buenas perspectivas turísticas.

◊Merlin Properties (+0,31%) entró
en el grupo de valores con ganancias
semanales y ha despedido el año con
un 11% de subida.

◊Red Eléctrica (+0,70%) cerró el
ejercicio con un avance del 9% anual, a
la espera de concretar su posible
entrada en Hispasat y con la vista
puesta en el pago, el próximo 5 de
enero, de su dividendo a cuenta de
0,25 euros por acción.

√Repsol (-1,96%) perdió la cota de
los 15 euros en el último suspiro del
año, aunque se despide con una
ganancia del 23% impulsada por la
subida de los precios del crudo y la
mejora de algunas valoraciones de
analistas.

√Santander (-2,06%) cerró una de
sus peores semanas de los últimos
meses aunque su balance anual ofrece
buenas perspectivas para el año 2018.

√Siemens Gamesa (-1,59%) terminó
al año con un 29% de caída acumula-
da en el conjunto del ejercicio, es decir,
uno de los peores balances del Ibex.

◊Técnicas Reunidas (+0,15%) ha
terminado el año con el anuncio de la
compra de un importante paquete de
acciones por parte de Norges Bank,
que supera así el 3% de participación
en la empresa de ingeniería y se con-
vierte en el tercer accionista en impor-
tancia. Técnicas Reunidas ha cerrado
el año como el peor valor del selectivo
junto con Siemens Gamesa, tras
dejarse un 29% de su valor en el año.

√Telefónica (-1,58%) se ha hundido
un pocomás en la cota baja de los 8
euros por acción, lo que sitúa su balan-
ce anual negativo en un 3% de caída.

√Viscofán (-0,07%) ha despedido el
año por encima de los 55 euros por
acción y con una ganancia de casi el
21% anual.

EL MEJOR
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Cellnex,
Abertis e
IAG, trío
ganador

Tres compañías del
selectivo han cerrado
el año con ganancias
superiores al 45%
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