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Progresa
adecuadamente

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

Losbancos
estánsujetos
aunproceso
deevalua-
ciónconti-

nua.Enelcasode losespañoles, el
últimoanálisis correspondeal
informequeperiódicamentepre-
paran laComisiónEuropeayel
BancoCentralEuropeo.Suscon-
clusiones sonpositivas,dibujanun
perfildeentidadessólidasque
siguenrealizandoajustes, quese
adaptanaldifícil escenario regula-
torioya la transformacióndigital
quedemandansusclientes.La
mejorade la rentabilidadesconse-
cuenciade todoesto, aunquepor
debajodel costedecapitalque
reforzaría susostenibilidad futura.
Laevoluciónde labancaesposi-

tiva, aunquenoquedaclarocuáles
elobjetivo finalpara lasautorida-
des,quehablanderetos, entre los
quedestacamejorar la rentabilidad
yoperarbajounescenariodecre-
cientecompetencianobancariaen
unterrenode juego injustoante la
irrupcióndenuevoscompetidores
libresde laestricta regulacióny
supervisiónqueseaplicaa laban-
ca.Lamejorade la rentabilidadde
losbancosquedasujetaal éxitode
suestrategiaya laspropiasdecisio-
nesquevayan tomandoregulado-
res, supervisoresygestoresde
políticaeconómica.Noes fácil fijar
unaestrategiaenunescenariobajo
tanta incertidumbre.Peseaesto,
losbancos tienenmuyclaroscuáles
sonsusobjetivos: financiarel creci-
mientoyofrecerelmejor servicio.
Elvínculocon laeconomíaesa la

vez la fortalezay ladebilidadde los
bancos.Susostenibilidaddepende
de la solidezeconómica, a laque
contribuyenconsuactividad.Del
ladoopuestohaynumerososejem-
plosdecrisis financieraspasadas
ocurridasaraízdeproblemas
económicos.Lasautoridadesbus-
canprevenirotracrisis financiera,
seacual seasuorigen, limitandoel
riesgoasumidopor lasentidadesy
enfatizandosusolvenciabajo
parámetroscadavezmáselevados.
Es importanteunareflexiónque
valoresuspotencialesefectosen la
estabilidaddel sector. |
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ibex 35 El índice baja el 0,45% lastrado por
el sector eléctrico y gasista, debido a los
recortes de tarifas anunciados por la CNMC

Dow Jones Por primera vez en la historia el
índice ha roto los 27.000 puntos impulsado
por las expectativas de que la Fed baje tipos

Nasdaq Nuevos máximos para el selectivo
tecnológico en espera de la temporada de
resultados que empieza esta semana

Xetra Dax Los problemas estructurales de
los grandes, como el Deutsche Bank o el
sector del automovil, alejan a los inversores

Nikkei Semana en tablas,con el mercado
animado por un puñado de empresas bien
posicionadas ante las guerras comerciales

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-3,53%) agudizó sus
pérdidas hasta el punto de cerrar la
semanapor debajo de los 8 euros y
retornar a pérdidas anuales tras unmes
de buenas expectativas.

◊Acciona (+1,50%) le faltó poco para
llegar a la barrera de los 100 euros tras
superar el viernes los 98 euros por título.
Gana un37%en lo que va de año, lo
que le sitúa entre losmejores valores del
selectivo.

◊ACS (+6,39%) lideró las ganancias
del selectivo esta semana y roza los 38,5
euros por acción. Los analistas de la
firma Kepler le asignan un precio objeti-
vo bastante superior, hasta los 47 euros
por título. Los del Santander han situado
su precio objetivo en43,70 euros. La
constructora semantiene comounode
los valores conmejores pronósticos
alcistas, ya que tiene el apoyo del 67%
de las compañías es análisis. Elmiérco-
les distribuyó entre el 34,61%de sus
accionistas el dividendo efectivo de 1,45
euros por acción para quienes optaron a
esta fórmula de cobro.

√AENA (-0,09%) no acaba de levantar
cabeza en la zona de los 173 euros por
acción, casi un 34%de ganancia en el
año.

◊Amadeus (+1,41%) se consolidó por
encimade los 71 euros por acción y
gana un20%en el año, en zona de
máximos.

√ArcelorMittal (-3,04%) perdió la
cota de los 15 euros por acción y ya
acumula un18%de caída en lo que va
de año.

√Banco Sabadell (-1,53%)no logró
darle continuidad a sus avances de la
semanaprecedente a pesar de algunas
valoraciones positivas aparecidas en los
últimos días, como la de Renta 4 o
Berenguer, todas ellas por encimadel
euro por acción, nivel que demomento
se le resiste.

√Bankia (-0,70%) se ha tomadoun
descanso tras la recuperación de la
semana anterior pero carece de fuerza
alcista.

◊Bankinter (+1,00%) ya está a un5%
de su nivel de cierre del año pasado tras
dos semanas de buena trayectoria
alcista.

√BBVA (-3,56%) sigue afrontando los
diversos frentes internacionales que
tiene abiertos, que en los últimos días
han afectado sobre todo a su posición
en Turquía y sobre todo en sumercado
principal,México, en donde los cambios
políticos y económicos han empezado a
inquietar a los analistas que siguen al
valor bancario. Las acciones están otra
vez por debajo de los 5 euros, aunque
conserva una ganancia en lo que va de
año del 9%.

√CaixaBank (-2,18%) elevó hasta el
16% sus pérdidas anuales tras las
señales de recuperación que había
mostrado en las semanas precedentes.

√Cellnex (-0,33%) perdió por escaso
margen la cota de los 33 euros por
acción, peromantiene un56%de
subida en lo que va de año, lamejor
marca entre las compañías del selectivo.

√Cie Automotive (-4,72%) bajó con
fuerza hasta la cota de los 22,6 euros
por acción, lo que sitúa en el 8% su
ganancia acumulada en lo que va de
año. El perfil de este valor sigue presen-
tando rasgos positivos, ya que la indus-
tria auxiliar del automóvil cuenta con un
mercado diversificado y en continuo
movimiento.

√Colonial (-0,70%) siguemoviéndose
en la zona de los 10 euros por acción,
esta semanapor debajo aunquemanti-
ene un25%de ganancia desde enero,
resultado de la positiva evolución del
sector inmobiliario.

√Enagás (-8,24%) ha repetido comoel
peor valor de la semana por segunda
vez, debido a la fuerte corrección de sus
tarifas de transporte y distribución, cuya
entrada en vigor está sometida a nume-
rosas incertidumbres. Demomento, el
mercado ha asumido la peor de las
hipótesis, por lo que no sería descarta-
ble una reacción alcista. Las acciones
acumulan un16%depérdida en el año.

◊Ence (+0,30%) ha recortado ligera-
mente sus pérdidas anuales y ronda el
15%de caída desde enero.

√Endesa (-1,70%)mantiene demo-
mento los 22 euros por acción, aunque
se está viendo afectada por los recortes
derivados de la nueva regulación de
tarifas de distribución y transporte. Esta
semana, Credit Suisse ha recortado las
valoraciones de las eléctricas y su reco-
mendación para Endesa es peor que la
delmercado energético en conjunto.

◊Ferrovial (+1,90%) contó estos
últimos días con el apoyo de los analis-
tas de Barclays, que le han fijado un
precio objetivo de 27 euros por acción,
con la recomendación de sobreponde-
rar estas acciones en la cartera del
inversor.

√Grifols (-1,29%) ha consolidado su
cotización en la zona de los 27 euros
gracias al efecto positivo de las últimas
recomendaciones, especialmente la de
JPMorgan, que le atribuye un precio
objetivo de 28 euros.

√ IAG (-0,39%) resiste en el borde de
los 5 euros por acción peromuestra
señales de posibles reacciones al alza.
Este año, las acciones llegaron a superar
con fuerza los 6 euros, allá por elmes de
febrero e incluso el demarzo, tras lo cual
ha venido una prolongada caída que
podría darse por finalizada en la zona de
los 4,5 euros. Pierde en el añomás del
8%.

√ Iberdrola (-0,93%) sigue en plena
fase de negociación el precio de los
derechos para el scrip dividend, que se
cierre el día 18 de julio con el pago de un
efectivo de 0,2 euros por acción o una
acción nueva por cada43. La cotización

apenas está sufriendo las consecuencias
de lamodificación de tarifas.

◊ Inditex (+0,81%) está tratando de
acercarse a los 28 euros por acción pero
lo hace con parsimonia. En el año gana
más del 24%.

√ Indra (-2,13%)muestra inseguridad
y poca fuerza para recuperar los 9 euros
por acción.

=Mapfre (0,00%)mantiene el 19%de
ganancia en el año, aunque estos días
apenas registrómovimientos y se
mantuvo neutral al cabo de la semana.

√MasMóvil (-1,17%) conserva el 7%
de subida de los primeros días de acceso
al Ibex 35, por encimade los 21 euros
por acción.

√Mediaset (-5,47%) está a punto de
perder los 6 euros por acción debido a
sus bruscas caídas. Conserva un16%de
ganancia en el año.

√MeliáHotels (-3,33%) frenó sus
avances ante las previsionesmenos
optimistas que han aparecido en los
últimos días sobre el sector turístico en
la actual campaña.

√Merlin Properties (-0,72%) sigue
estabilizada en la zonamedia de los 12
euros conservando sus virtudes de valor
defensivo.

√Naturgy (-2,58%) ha sido en estas
dos semanas el segundo valor energéti-
comás castigado aunque todavía se
mantiene en positivo en el año.

√Red Eléctrica (-1,79%) pierdemás
del 5%en lo que va de año tras el golpe
recibido por el sector energético, en
especial las distribuidoras. El recorte que
tiene planeado la Comisión delMercado
de la Competencia afectaríamenos a las
compañías eléctricas que a las gasistas,
aunque las posibilidades estánmuy
abiertas.

◊Repsol (+1,53%) se vio afectada por
la rebaja de valoraciones anunciada por
los analistas deHSBC (rebajaron su
precio objetivo desde los 18,4 euros por
acción hasta los 17,9 euros)mientras
Credit Suisse recortó desde 20,5 euros
hasta los 19 euros. Las acciones logra-
ron un ligero avance pero no lograron
alcanzar los 14 euros.

√Santander (-0,77%) fue uno de los
bancosmenos castigados del selectivo y
conserva los 4 euros, con cerca de un9%
de ganancia en lo que va de año.

◊SiemensGamesa (+1,01%) está a
punto de romper al alza la barrera de los
15 euros y semantiene comoel segun-
domejor valor del selectivo en el año.

√Telefónica (-0,01%) dejó pasar una
nueva semana sin apenasmovimientos
de significación en sus acciones.

◊Viscofán (+0,86%) alcanzó los 47
euros por acción tras una leve subida en
la semana con escasa actividad.

EL MEJOR
ACS
+6,39%

EL PEOR
ENAGÁS
-8,24%

Enagás
asume las
mayores
pérdidas

Enagás fue, de nuevo,
el peor del Ibex tras
las nuevasmedidas
que pretende sacar
adelante la CNMC
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