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Elcambio
climáticose
haconverti-
doenunade
lasprincipa-

lespreocupacionesanivelmun-
dial.Unapreocupaciónacentuada
por lascadavezmás frecuentes
catástrofesmeteorológicasque
estánafectandoa todoelplaneta,
poniendodemanifiesto lanecesi-
daddequeentre todos tomemos
medidasparaavanzarde forma
decididahaciaunaeconomía
descarbonizada.
Es sindudaunapreocupación

para losbancos.Apesardeserun
sectordebajasemisiones, supapel
puedeser relevanteacompañando
al restode losagentesen loses-
fuerzosquese tomenanivelmun-
dial.Precisamenteelobjetivode la
Conferenciade lasNacionesUni-
das sobreelCambioClimático
(COP25)quesecelebraráen los
próximosdíasesacercarposturas
eneste retocolectivoyavanzaren
losobjetivosya firmados,hacién-
dolos inclusomásambiciosos.
La importanciade losbancos

vienedeterminadaporsupropia
razóndeser.Porun lado, al canali-
zardeunmodoeficiente los recur-
sosnecesariosypromover fondos
y financiaciónen la transición
energéticaactúande filtrohaciaun
modeloeconómicomássostenible.
Tambiénaplicansuexperienciaen
lamediciónygestiónde los ries-
gos,bajo loscambios regulatorios
queyaestánanticipando lasauto-
ridades.Estos riesgosabarcan
desdeeldeteriorode losactivos
afectadospor fenómenosatmosfé-
ricoshasta loscostesde transición
por loscambios regulatorios.
Losbancosyaestándetrásde los

principalesproyectosdemejora
medioambiental.Yesque la soste-
nibilidadyrentabilidadsoncom-
patibles. Si labanca identifica,
cuantificayrepercuteenprecio los
riesgosclimáticos, seconviertede
esta formaenunfacilitadordel
cambio.Pero la transformación
debesergradual, dada lamagnitud
del retoalquenosenfrentamos.
Entre todos tenemosquehacer
viableel futuro. |
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Ibex 35 El selectivo subió un 1,05% en una
semana en la que ha cotizado todos los días
por encima de la barrera de los 9.300 puntos

Dow Jones La economía sigue viento en
popa y el Dow se beneficia: esta semana
llegó a asomarse hasta los 28.200 puntos

Nasdaq Los valores tecnológicos también
están en máximos históricos y muy cerca de
los 8.700 puntos

Xetra Dax El DAX, a pesar de los problemas
de la economía alemana, resiste muy bien y
esta semana avanzó otro 0,55%

Nikkei La bolsa japonesa fue la clara
ganadora en los últimos cinco días con
una revalorización de casi el 0,8%

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-2,42%) corrigió ligera-
mente esta semana pero semantiene
sobre los 9,5 euros por acción. Gana un
17%en lo que va de año.

◊Acciona (+1,40%) ha subido a la
zona demáximos anuales, en los 94
euros por acción, con cerca de un32%
de ganancia acumulada en el año, lo
que le convierte en una de lasmejores
compañías del selectivo.

◊ACS (+1,85%) pasó con velocidad
por encimade los 35 euros por acción y
se sitúa en ganancias anuales del 10%,
uno de susmejores niveles del año.

◊AENA (+0,24%) sigue en la zona de
los 166 euros por acción, con un avance
del 28%desde comienzos del ejercicio.
En las últimas semanas le está costando
subir.

◊Amadeus (+1,89%) está en un buen
momento tras haber incrementado su
valoración enmás del 10%en las
últimas semanas. Las acciones han
subido hasta la zona de los 72 euros por
acción, en zona demáximos históricos.

◊ArcelorMittal (+1,09%) se ha
tomado un respiro tras la fuerte subida
de la semana anterior por lo que se ha
dedicado en los últimos días a consoli-
dar el nivel de los 15 euros. Las acciones
están todavía un 14%por debajo de su
precio de cierre del pasado año.

√Banc Sabadell (-2,09%) ha sido el
peor banco de la semana tras su rápida
subida de las últimas semanas. De
momento se ha consolidado por enci-
ma del euro por acción y ha lanzado
mensajes de tranquilidad almercado
con el argumento de la buena evolu-
ción de su filial británica TSB. Tras el
reajuste a la baja de estos últimos días,
el valormantiene una ganancia del 2%
en lo que va de año.
Bankia (+0,29%) ha gozado demejores
oportunidades en los últimos días en
los que parece alejarse el riesgo de
reafirmar aúnmás su condición de
banco público bajo el nuevoGobierno.
Los inversores siguenmirando con
desconfianza los futuros planes inter-
vencionistas del Gobierno sobre esta
entidad, lo que alejaría el hipotético
salto a la privatización o a una fusión
con otro banco del sector.

◊Bankinter (+1,02%) presentó una
subidamodesta pero en todo caso la
mejor del sector financiero. Cuenta con
varios analistas institucionales emitien-
do señales positivas para la entidad
habida cuenta de su grado de sanea-
miento.

√BBVA (-0,33%) se ha alejado un
pocomás de la zona de los 5 euros por
acción y presentó una de las peores
trayectorias del grupo bancario del Ibex
35. En lo que va de año gana casi un
9%, lamejor trayectoria del sector
aunque los inversores siguenmirando
con atención su paso por los tribunales
y los riesgos de pérdida de reputación
así como los hipotéticos impactos en el
equipo directivo de la entidad.

√CaixaBank (-0,26%) no acaba de
disponer de una senda propia, con
movimientos en línea con el resto del
sector. Desde enero, su pérdida presen-
ta todavía un 12%de deterioro.

◊Cellnex (+4,28%) ha subido esta
semana con fuerza tras varias semanas
de alternancias en su dirección. La
cotización ha vuelto a tomar el rumbo
alcista, haciamáximos históricos,
aunque no logró superar los 39 euros,
cerca otra vez de susmejores registros.
Los analistas deHSBC se despacharon
esta semana con una fuerte valoración
de las acciones, a las que le dan un
precio objetivo de 40 euros, por encima
de los 30,89 euros que le habían fijado
en junio de este año.
Más optimista todavía es la entidad
Morgan Stanley, que esta semana
subió el precio objetivo hasta los 45
euros. Con las últimas subidas, la
cotización ya supera el 97%de ganan-
cia acumulada en el año.

◊Cie Automotive (+0,46%) logró
ligeros avances para situarse en el 5%
de ganancia anual aunque la cotización
no logró rebasar los 22 euros.

◊Colonial (+0,35%) se ha puesto de
nuevo en posición alcista aunque sin
lograr recuperarse del varapalo de la
semana precedente. Dado que se trata
de un valor claramente defensivo, sus
acciones vuelven a ser vistas con talante
alcista y ya ganan casi un 44%desde
enero.

√Enagás (-0,53%) sigue estabilizada
en torno a los 22 euros largos por
acción y casi sin ganancias en lo que va
de año. No acaba de alejar la incerti-
dumbre sobre su regulación.

√Ence (-3,06%) ha vuelto a situarse
en la cola semanal del Ibex 35 a causa
del impacto negativo en su negocio de
los precios dematerias primas, en
especial de la pulpa de papel. La reaper-
tura de la planta de Pontevedra sigue
con el viento de cara.

◊Endesa (+1,94%) ha revivido tras el
anuncio de sus proyecciones financieras
y de reparto de dividendo para los
próximos trimestres.

◊Ferrovial (+3,14%) ha estado a
punto de batirmáximos en la zona de
los 27 euros por acción. Los expertos
están a la expectativa de la operación
de venta de su filial de servicios, que le
podría proporcionar unos importantes
ingresos. Las accionesm ya superan el
57%de subida en el año.

◊Grifols (+3,37%) superó los 31 euros
por acción esta semana y ya sumaun
37%en lo que va de año.

◊ IAG (+0,65%) se ha consolidado en
la cota de los 6,5 euros por acción y
subemás del 6%en lo que va de año.

◊ Iberdrola (+0,61%) se ha quedado a
un palmode superar los 9 euros por
acción y acumula un 36%de subida
desde enero.

◊ Inditex (+2,80%) ha vuelto a la zona
de los 28 euros y sube algomás del
30%en lo que va de año, anticipando
buenos resultados y subidas adicionales
en su cotización.

◊ Indra (+4,12%) ha dado un nuevo
salto, esta vez hasta la zona próxima a
los 10 euros, lo que demomento le
permite acumular un 18%de ganancia
desde en enero. En apenas seis sema-
nas se ha tomadoun estirón alcista
superior al 25%.

◊Mapfre (+2,36%) ha ganado terre-
no tras su alianza con el Santander y
gana en el año un14%.

◊MásMóvil (+7,97%) registró la
segundamayor subida de la semana
gracias a losmovimientos corporativos
que rodean a esta compañía de servi-
cios de telecomunicaciones.

◊Mediaset (+0,48%) no logra escalar
hasta los 6 euros por acción enmedio
del desconcierto sobre su fusión.

√MeliáHotels (-1,25%)mantiene su
debilidad al calor de losmalos vientos
del sector turístico aunque sus expecta-
tivas podríanmejorar de cara a la
primavera.

◊Merlin Properties (+2,53%) recupe-
ró parte de las pérdidas de estos últi-
mos días y tiene a la vista los 13 euros
por acción comoobjetivo probable a
corto plazo.

◊Naturgy (+0,30%) siguemuy esta-
ble en la zona de los 23 euros por
acción, con un10%de ganancia acu-
mulada.

◊Red Eléctrica (+3,47%) reaccionó
con fuerza tras las buenas valoraciones
que ha recibido de Citi, que le da un
precio objetivo de 22,2 euros por
acción.

√Repsol (-2,12%) sigue en baja,
acercándose a los 14 euros por acción,
con la debilidad del pecio del crudo
comoprincipalmotivación.

√Santander (-2,06%) presentó uno
de los peores balances de la semana
entre los bancos y ya acumula un 6%de
pérdida desde enero.

◊SiemensGamesa (+12,24%) lideró
de nuevo las ganancias del Ibex 35
esta semana tras la posible operación
corporativa entre las compañías Sie-
mens e Iberdrola.

◊Telefónica (+2,76%) reaccionó con
fuerza tras anunciar sus nuevos planes
estratégicos,muy bien acogidos por el
mercado. Las acciones tienen ahora
que recuperar el terreno perdido y
volver a la zona de los 7 euros como
primer paso para dejar atrás las pérdi-
das anuales.

◊Viscofán (+1,47%) subió hasta la
zona de los48 euros en vísperas del
pago de su dividendo de 0,65 euros el
día 19 de diciembre.

EL MEJOR
SIEMENS G
+ 12,24%

EL PEOR
ENCE
- 3,06%

Telefónica,
nueva
honda

La nueva sintonía
estratégica de
telefónica, soltando
lastre en
Hispanoamérica, ha
gustado a los
inversores, pero las
acciones sólo han
recuperado parte del
terreno.

Primo González

Dinero - Suplemento La Vanguardia
domingo, 01 de diciembre de 2019
                                                                                                                                                                  


