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Elúltimo
informede
estabilidad
financiera
delFMI

haceunrepasoa loscambios intro-
ducidosdurante laúltimadécada
en la regulaciónysupervisióndel
sector financiero.
Unoscambiosquedesdeelprin-

cipio teníanunobjetivoclaro:
dotardemásseguridadal sistema.
Laconclusión finaldel estudioes
queelobjetivoperseguidoseha
conseguido, aunquesóloenel caso
de losbancos.
Losbancossonmássólidos, con

mejores ratiosde liquidezysome-
tidosaunférreoescrutinioen
términosprudencialesyderesolu-
ción.Naturalmentesiemprese
puede iramás, aunqueespreciso
calibrarelpotencial costequeesto
conllevacon los riesgosquese
pretendenevitar.Tratardeneu-
tralizarabsolutamente todos los
riesgosde laactividadbancaria
soloesposible si laactividadcredi-
ticia, surazóndeser,desaparece.
Losbancosson fundamentales
para financiarel crecimientode
hoyyhacerlo sosteniblea futuro.
ElFMIpidea lasautoridades

queesténalertaante los riesgos
quepuedansurgir con laevolución
del sistemafinancieromásalláde
losbancos.Desde las fintechhasta
laciberseguridad,deldesarrollode
labancaen la sombrayde lospo-
tencialesexcesosderivadosdeuna
políticamonetariaexcepcional-
menteexpansivaquesealargaen
el tiempo.Lasautoridadesdeben
enfocarbiensusdecisionespara
combatirpotenciales riesgosy
limitaralmáximo laposibilidadde
contagio si sematerializanal resto
del sistemafinanciero.Es impres-
cindiblepreservar laestabilidad
alcanzadaporel sistemabancario.
Lasautoridades siempredeben

evaluar los riesgosycalibrar las
decisionesapropiadasparamiti-
garlos.Laconfianzaderivadade la
buenagestión, enuncontextode
elevada transparenciaycoordina-
ción internacional, seráclavepara
evitarenel futurounnuevoperio-
dode inestabilidad financiera. |
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ibex 35 Se perdieron los 9.300 puntos. La
inestabilidad de Italia se contagió a la banca.
El año continúa en negativo.

Dow Jones El paro en EE.UU. está en
mínimos históricos. Pero esto puede acelerar
la subida de tipos.

Nasdaq Semana negativa incluso para el
motor de las bolsas. Muy pocos valores
acabaron en verde.

Xetra Dax Las bolsas europeas viven la peor
semana del último mes. Hay inquietud:
suben los rendimientos de la deuda

Nikkei Cayó hasta el mínimo de las últimas
dos semanas, pero venía de los máximos en
27 años y había que enfriar un poco

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-3,04%) semantiene
comounode los valoresmás recomen-
dados del selectivo, pero esta semana
ha perdido la cota de los 12 euros por
acción, su principal referencia desde
hacemeses. Ha recortado al 5% su
ganancia anual peromuchos analistas
siguen confiando en sus posibilidades.

√Acciona (-1,56%)ha retrocedido
desde la zona demáximos anuales y ha
perdido la cota de los 77 euros por
acción, peromantienemás del 17%de
ganancia desde enero.

√ACS (-2,54%)ha vuelto a caer esta
semana y esta vez a la zona de los 35
euros en donde en principio parece
tener su suelo durante las últimas
semanas. La cotización conserva cerca
de un14%de subida en el año aunque
los analistas siguen apostando por este
valor en torno a los 39 euros.

√Aena (-3,34%) ya pierde en torno a
un11%en lo que va de año tras el
recorte de estos últimos días, en los que
ha tenido que afrontar una rebaja de su
precio objetivo por parte de los analistas
de Credit Suisse, que le han recortado el
precio objetivo desde los 181 euros
anteriores a los 167 euros en la nueva
visión del valor.

√Amadeus (-2,17%) firmó la compra
de la compañía TravelClick por algomás
de 1.300millones de euros con la que
intentará ampliar su radio de acción en
el sector de las reservas de viajes. Esta
compra ha sido apoyada por una finan-
ciación puente de 1.000millones de
euros.

√ArcelorMittal (-3,68%)ha bajado a
la zona de los 25 euros y ya acumula un
4%de pérdida en lo que va de año, en
parte debido a la bajada de esta sema-
na.

√Banco Sabadell (-3,70%)ha cotizado
por debajo de los 1,3 euros por acción al
cierre de la semana y acumula un20%
depérdida desde enero.

√Bankia (-0,09%) fue uno de los
valores bancariosmenos castigados
esta semana en parte debido a su
menor exposición a la deuda italiana,
un quebradero de cabeza en los últimos
días para las cotizaciones de la banca
española.

◊Bankinter (+2,52%) lideró el sector
bancario con la única subida de la
semana, tras recuperar los 8 euros por
acción. Se ha consolidado comoel
mejor valor bancario del año, con una
ganancia cercana al 6%desde principio
del ejercicio.

√BBVA (-4,14%) pagará en breve el
dividendo de 0,10 euros por acción,
pero la posición del valor no es cómoda
a causa de los problemas de la econo-
mía turca en donde tiene importantes
intereses. El anuncio del relevo en la
presidencia no hamejorado por el
momento sus expectativas bursátiles.
Las acciones ya acumulan un24%de
pérdida en lo que va de año.

√CaixaBank (-1,73%)ha visto reduci-
da a pocomás del 1% su ganancia
acumulada en lo que va de año, lejos ya
de los 4 euros por acción que había
llegado a rebasar.

√Cellnex (-5,21%) retrocedió con
fuerza tras losmovimientos accionaria-
les que se han desarrollado en su entor-
no, con el protagonismode su accionis-
tamás importante, el grupo italiano
Benetton, que ha realizado su transac-
ción a 21,5 euros. Las acciones han
cerrado la semana a21,45 euros. Los
acuerdos entre el principal accionista y
la sociedad garantizan una cobertura de
1.500millones de euros en posibles
ampliaciones de capital para financiar
su crecimiento en eventuales operacio-
nes de hasta 5.000millones de euros.
Por otro lado, Barclays ha fijado esta
semana su precio objetivo en 27 euros
por acción.

√Cie Automotive (-5,79%) presentó la
terceramayor caída del selectivo esta
semana y ha cerrado en los 25,4 euros
por acción aunque conserva un7%de
mejora en el año.

√Colonial (-3,24%) sigue perdiendo
fuerza ante algunos temores sobre la
fiscalidad de las socimis. En la caída se
ha quedado con unan ganancia acumu-
lada del 6,5%.

=Dia (0,00%) no ha tenidomovimien-
tos de importancia esta semana, a la
espera de una posible opa. Las acciones
no se hanmovido de los 2 euros, aun-
que acumula una pérdida en el año del
50,15%.

◊Enagás (+1,59%) vuelve amirar
hacia los 24 euros por acción tras varios
intentos fallidos. Desde enero gana un
2,5%.

◊Endesa (+0,67%) ya acumula en el
año un8,5%de ganancia y se acerca a
los 19 euros por acción, apoyada en su
buena rentabilidad por dividendo.

◊Ferrovial (+0,20%) está cerca de los
18 euros, con cerca del 4%de caída en
lo que va de año. Esta semanaha
recuperado algo de fuerza en base a
nuevos contratos en el exterior.

√Grifols (-1,28%) fue uno de los
valoresmás volátiles de la semana tras
el fuerte retroceso que experimentó el
miércoles tras la alarma lanzada por
UBS en un informe en el que vaticinaba
serios problemas a la compañía a causa
de la puesta en escena de nuevas
terapias que pueden causarle proble-
mas de presencia en elmercado. La
firma suiza rebajó su precio objetivo
hasta los 18 euros por acción, bastante
por debajo de lamedia de los analistas.

√ IAG (-5,81%) presentó la segunda
mayor caída del selectivo esta semana y
ha entrado en pérdidas anuales tras
perder la cota de los 7 euros por acción.
El alza del precio del petróleo está
castigando al sector.

◊ Iberdrola (+0,16%) sigue estable en

la zona de los 6,3 euros por acción, algo
más del 3%de ganancia acumulada en
el año. Los analistas de Ahorro Corpora-
ción le han fijado un precio objetivo de
7,67 euros.

√ Inditex (-2,68%) ha bajado esta
semana a la zona de los 25 euros por lo
que acumula en el año una pérdida del
11%.

√ Indra (-3,90%) ya pierde un 17%en
el año tras alejarse de los 10 euros. Esta
semana cerró en los 9,5 euros por
acción.

√Mapfre (-1,78%) ha retrocedido
ligeramente en su intento de acercarse
a los 3 euros por acción y presenta una
ganancia acumulada de cerca del 3%en
el año.

√Mediaset (-0,67%) pierde en torno al
28%desde que comenzó el año en curso
y no logra levantar cabeza.

√MeliáHotels (-2,59%) ha acelerado
su caída en los últimos días y ya acumula
un17%de pérdida desde enero.

√Merlin Properties (-2,44%)mantie-
ne las ganancias anuales, en torno al
3%, pero ha caído a la zona de los 11,4
euros por acción.

◊Naturgy (+0,51%) sigue en la cabeza
del Ibex 35 con una ganancia en el año
del 28%. Las acciones se han acercado
esta semanaun pocomás a los 24
euros.

◊Red Eléctrica (+2,55%) lideró las
ganancias en el Ibex 35 esta semana
hasta alcanzar los 18,5 euros por ac-
ción. La compañía de infraestructura ha
anunciado un importante plan de
inversiones que ha sido bien valorado
por los analistas.

√Repsol (-0,82%) recortó su cotización
esta semanapero ha logradomantener-
se por encimade los 17 euros y con una
ganancia acumulada en el año del 19%.

√Santander (-0,46%) semantiene en
los 4,3 euros por acción y presentó uno
de los retrocesosmás leves del grupo
bancario. Pierdemás del 18%en el año.

√SiemensGamesa (-10,28%) presen-
tó lamayor caída de la semana y ya
acumula un15%de retroceso en lo que
va de año.

√Técnicas Reunidas (-0,98%) se
mantiene en la zona de los 26 euros
aunque sigue en positivo este año,más
del 2%acumulado desde enero. Las
subidas del precio del crudo pueden
darle expectativas de subida.

◊Telefónica (+1,50%) intentó de
nuevo acercarse a los 7 euros pero se
quedó en puertas. En lo que va de año
pierdemás del 12%.

◊Viscofán (+0,72%) gana ya un15%
en lo que va de año pero losmáximos
históricos se le han resistido esta sema-
na. Aunque no están lejos.

EL MEJOR
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La energía
toma el
mando

Red Eléctrica, Enagás,
Endesa, Naturgy o
Iberdrola, entre los
pocos valores que
suben en la semana
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