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Los inverso-
resasumen
laposibili-
daddeequi-
vocarseen

lasprevisionesdenegociode las
compañíasoen laevolucióndel
escenarioeconómicoo financiero.
Inclusoadmiten laposibilidadde
quepuedansurgir cisnesnegros,
riesgosdifícilesdevalorarapriori y
conconsecuencias también incier-
tas.Pero les resultamuydifícil
aceptar la incertidumbre jurídica,
la faltade lasnormasclaras sobre
lasquehacer sushipótesiso los
giros radicalesen la regulación.La
incertidumbre jurídicageneraun
caldodecultivoparaelmiedo
prudenteoelpánico irracional, un
entornodeelevada inestabilidad
propiciopara laespeculación.
Losucedidocon laevoluciónen

bolsade losbancosespañolesen
losúltimosdiezdíasesunbuen
ejemplodel costede la inseguridad
jurídica.Yesuncosteque todos
sufrimos, seamosonoaccionistas
de losbancos.Ladesconfianzaque
generauncambio inesperadoen
normasasentadasdesdehace tanto
tiemposeextiendecomolapólvora
a todos los sectoresyestratoseco-
nómicos.Elmiedoescontagioso.
Sepuede tardarmuchotiempoen
recuperar laconfianzaperdidapor
unadecisión inesperadayquizás
nomeditadaenprofundidad.
Laestabilidadbancariaes funda-

mentalparael crecimientoeconó-
mico.Así loentendieronnuestras
autoridadesdurante lacrisis, loque
las llevóaaprobarunaregulación
estrictayaaplicarunasupervisión
exhaustiva sobre losbancos.El
BCEreconocíaestamismasemana
que losbancoseuropeosseenfren-
tananumerosos riesgosquese
derivanensumayorpartedesu
actividad,queesconcederygestio-
narel riesgodecrédito.Otros son
la incertidumbregeopolítica, la
ciberdelincuencia, los riesgos
climáticosy lacompetenciaen
servicios financierosde losnuevos
operadores.Losbancospueden
manejarestos riesgos, siempreque
partandeunasnormasclarasy
predecibles. |

3,01%

V 26 8.730 V 2 8.993

4,99%

V 26 21.185 V 2 22.244

2,84%

V 26 11.200,6 V 2 11.518,9

2,58%

V 26 7.167,2 V 2 7.356,9

2,30%

V 26 24.688,3 V 2 25.270,8

ibex 35 Cierra una semana positiva gracias a
la recuperación de la banca y se queda al
borde de recuperar los 9.000 puntos.

Dow Jones El tramo final de la temporada de
resultados sentó bien aWall Street, que acabó
la semana por encima de los 25.000 puntos

Nasdaq Apple arrastró el viernes al índice de
las tecnológicas a terminar la semana con
malas sensaciones, en torno a los 7.000 puntos

Xetra Dax El selectivo de los valores de la
bolsa de Frankfurt logró un ligero avance
semanal para acabar en los 11.519 puntos

Nikkei La bolsa de Tokio fue la gran ganadora
de la semana, con una revalorización del 5%
hasta situarse en los 22.244 puntos

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-2,95%) pierdemás del
13%en lo que va de año y no acaba de
frenar la sangría, tras colocarse comoel
segundo peor valor del selectivo durante
elmes de octubre, con un20%depérdi-
da en elmes. La posibilidad de un apaci-
guamiento en las tensas relaciones
comerciales de China con EE.UU. puede
cambiar el rumbode su cotización en las
próximas semanas.

◊Acciona (+2,36%) ha subido hasta la
zona de los 76 euros por acción, con un
avance del 16%en lo que va de año.

◊ACS (+5,50%) logró reaccionar al alza
y superar de largo los 33 euros por
acción, con una de sus subidasmás
fuertes de este año que han estado
acompañadas por importantes cifras de
contratación algunos días.

√AENA (-1,36%) insistió en sus retroce-
sos, esta vez empujada por lamala
valoración que han realizado los analis-
tas deHSBC, que le recortaron el precio
objetivo hasta los 124 euros por acción.
Pierdemás del 15%desde enero.

◊Amadeus (+0,48%) logró unamo-
desta ganancia semanal pero la suficien-
te para subir de peldaño, por encimade
los 71 euros, aunque sin alcanzar sus
máximos históricos de 82 euros, del
recientemes de octubre.

◊ArcelorMittal (+4,82%)ha recibido
buenas valoraciones tras la presentación
de sus beneficios trimestrales, lo que le
permitió esta semanaun apreciable
aumento de su castigada cotización, que
superó los 22 euros por título. La posible
mejora de los conflictos comerciales
internacionales ha ayudado también a
sumejoría.

◊Banco Sabadell (+9,44%) rebotó con
fuerza en vísperas de la publicación de
los resultados de los test de estrés dados
a conocer en la tarde del viernes. El
Sabadell es el banco con cifrasmás
ajustadas para ha salido airoso de la
prueba, lo que ha afectado a su cotiza-
ción conmayor énfasis que al resto de
los grandes bancos españoles que tenían
que pasar el examen.

◊Bankia (+1,18%) tiene por delante la
asignatura pendiente de los 3 euros por
acción y esta semana se ha acercado un
pocomás. Por delante tendrá que pasar
la prueba de las hipotecas, con la resolu-
ción que adopte el Supremoque se
conocerá en breve.

◊Bankinter (+6,14%) recuperó la cota
de los 7 euros por acción con bastante
holgura aunque semantiene todavía en
negativo en el año.

◊BBVA (+1,49%) perdió a principios de
semana la cota de los 5 euros aunque los
recuperó al cierre y se hamovido en
mínimos históricos tras la publicación de
sus resultados trimestrales, a los que
diversas firmas de análisis atribuyeron
escasa consistencia. Varias compañías
han recortado su precio objetivo, en
algunos casos hasta los 4,5 euros por
acción.

◊CaixaBank (+1,74%)ha reducido al
4% sus pérdidas anuales tras la recupe-
ración de estos últimos días.

◊Cellnex (+2,33%) se consolidó por
encimade los 21 euros por acción
aunque algunos analistas apuntan
bastantemás arriba, comoel Santander,
que le asigna una valoración superior a
los 28 euros. El día 9, viernes, conocere-
mos sus resultados aunque algunos
analistas le anticipan valoraciones
bastante favorables.

◊Cie Automotive (+8,01%) reaccionó
al alza esta semana como consecuencia
de las expectativas favorables de un
acuerdo arancelario entre Estados
Unidos y China, que favorecería el
comercio de componentes para automo-
ción. Las acciones han superado los 23,7
euros al cierre de la semana aunque los
analistas de Bankinter le ven recorrido
hasta los 25,5 euros por acción.

√Colonial (-1,07%) se ha alejado un
pocomás a la baja de los 9 euros aunque
conserva una ganancia en lo que va de
año de algomás del 8%.

√Dia (-13,46%)no abandona la eleva-
dísima volatilidad que le acompaña
desde hace bastantes semanas. Ya
pierde un84%de su valor desde enero.

√Enagás (-1,16%) perdió los 23 euros
por acción y ha vuelto a pérdidas anua-
les, aunque por escasomargen.

◊Endesa (+0,33%)mantiene su solidez
por encimade los 18,5 euros por acción,
un 7%de ganancia acumulada.

√Ferrovial (-1,40%)ha dejado pasar la
oportunidad de sus resultados trimestra-
les favorables sin que su cotización se
recupere.

◊Grifols (+10,01%) lideró esta semana
las ganancias del Ibex 35 en base al
impacto positivo que ha tenido en el
mercado su nuevo hallazgo en la lucha
contra el Alzheimer. La compañía pagará
el 4 de diciembre uno de los dos dividen-
dos con cargo a los resultados del pre-
sente ejercicio por importe de 0,20 euros
por título. Las acciones se han situado
por encimade los 25,7 euros y suben ya
un6%en el año, tras dejar atrás las
pérdidas.

◊ IAG (+6,12%) presentó una de las
mayores ganancias del selectivo esta
semana y hamarcado una cotización por
encimade los 7 euros. Los buenos
resultados y sobre todo las esperanzado-
ras previsiones anunciadas estos días
han devuelto el optimismoa este valor.

√ Iberdrola (-0,19%) semantiene en
positivo en el año, con una subida del 2%
apesar del leve tropiezo de esta semana.

◊ Inditex (+1,78%) llegó finalmente a
la cota de los 25 euros por acción lo que
le permite rebajar sus pérdidas anuales
al entorno al 10%.

◊ Indra (+6,92%) logró una apreciable
recuperación estos días y a punto ha

estado de alcanzar los 9 euros por
acción. Su pérdida acumulada en el año
ronda el 20% tras la recuperación de
estos días.

◊Mapfre (+5,55%) superó la cota de
los 2,6 euros y semueve ya en terreno
positivo en el año, con una ganancia del
2%desde enero.

◊Mediaset (+8,36%) semantiene
comouno de los peores valores del
selectivo aunque esta semanaha logra-
do recuperar los 6 euros y recortar de
formaapreciable sus pérdidas acumula-
das hasta el 29%.

◊MeliáHotels (+3,16%) reaccionó al
alza tras recuperar los 9 euros por acción
aunque pierde un17%en el año.

√Merlin Properties (-2,04%) seman-
tuvo al cierre por encimade los 11 euros
por acción aunque está al borde de
entrar en pérdidas anuales. Los analistas
de Intermoney han dado una valoración
a la compañía de 13,5 euros por título.

√Naturgy (-0,37%)mantiene su
posición comoel segundomejor valor
del selectivo a pesar de la fuerte correc-
ción de las últimas semanas.

√Red Eléctrica (-2,22%) conserva las
ganancias anuales a pesar de las tomas
de beneficios de estos últimos días.

◊Repsol (+3,28%) reaccionó con
fuerza tras la publicación de sus resulta-
dos trimestrales, con la cotización clara-
mente por encimade los 15 euros. La
caída del crudo restó fuerza a su recupe-
ración aunque gana casi un 9%desde
enero.

◊Santander (+6,54%) presentó una de
lasmejores subidas del grupo bancario
tras la presentación de resultados,
claramente por encimade los 4 euros.
Sus pérdidas anuales se han reducido al
18%.

◊SiemensGamesa (+0,81%) se quedó
al borde de los 10 euros por acción
aunque todavía pierdemás del 13%en
el año.

◊Técnicas Reunidas (+2,92%) recupe-
ró los 23 euros por acción para cerrar la
semana con una pérdida acumulada del
9%.

◊Telefónica (+7,39%) logró por fin
rebasar los 7 euros tras sus resultados y
las buenas noticias sobre su recorte de
deuda. Las acciones están todavía un7%
por debajo del cierre de año.

◊Viscofán (+3,40%) recuperó parte de
las fuertes pérdidas de la semana ante-
rior aunque sigue sin ofrecer grandes
expectativas a los inversores tras el
anuncio de susmalos resultados, sobre
todo en China. Las acciones pierden un
6%en lo que va de año y han cerrado en
la cota de los 51,7 euros por acción. La
negociación se ha intensificado durante
las últimas semanas dado el interés que
ha suscitado este valor, que hace poco
estaba en zona demáximos históricos.
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test de los cuatro
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Ibex esta semana
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