
16 Dinero 19 JULIO 2020 LA VANGUARDIA

IBEX 35
MERCADOS

El dinero
debe fluir

José Luis Martínez
Campuzano
Portavoz de la
Asociación Española
de Banca (AEB)

Haceya
mucho
tiempoque
losbancos
centrales

abandonaron la fijacióndeun
objetivoanualdecrecimientodel
dinero.Loquenosignificaobviar
suevolución, considerandoque
se tratadel agregadoquemás se
relacionaamedioplazoconel
propio crecimientonominalde la
economía.En la zonaeurohabla-
mosde lamasamonetariaoM3,
el conceptodedineroquepermi-
te financiar el gastoenbienesy
servicios.
Todos losmeses elBancoCen-

tralEuropeo (BCE)publica la
evoluciónde laM3yde sus con-
trapartidas.LaM3 incluyedepó-
sitos en losbancosyotrospasivos
acortoplazodel sectorpúblicoen
manosde los residentes, familias
yempresas. Suprincipal contra-
partida son lospréstamosde los
bancos.Lasmedidasmonetarias
expansivas llevadas a caboporel
BCEhan impulsadoel crecimien-
tode laM3hastanivelesdel 8,9%
anual enmayo, el dobledelnivel
consideradodeseable amedio
plazoensituacionesnormales.
Lospréstamosde losbancos
europeosal sectorprivadocrecen
a ritmosdel 6%, ydel 8%enel
casode lospréstamosaempresas.
ElBCEsehaesforzadodesdeel

iniciode la crisis enprocurar
nivelesholgadosde liquideza los
mercados financieros yprésta-
mosa losbancosparaque los
canalicena la economía real. La
financiaciónbancaria a familias y
empresasquedaaseguradacon la
altaparticipaciónde losbancos
europeosen las subastasdedine-
roque realiza la autoridadmone-
taria europea.Peroasegurarun
flujo establede financiacióna la
economíapasa tambiénpor re-
forzar la estabilidadbancaria.Y la
solidezde las entidades es la
condiciónnecesariaparaesta
estabilidad.Lacondición sufi-
cientepasapormejorar la certi-
dumbreeconómicaycombatir los
potenciales excesos en losmerca-
dos financieros. c
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ibex 35Mejor semana del últimomes ymedio,
pese a los rebrotes. Optimismo sobre vacunas
y confianza en los estímulos de Lagarde.

Dow Jones El índice S&P 500 encarrila tres
semanas seguidas de subidas, pese al
repunte de contagios.

Nasdaq Los resultados estelares de Netflix
fueron algo menores a lo esperado y las
tecnológicas se tomaron un respiro.

Xetra Dax Los mercados estuvieron
pendientes de un posible acuerdo de Europa
sobre el plan de reconstrucción.

Nikkei Semana volátil: por un lado los
buenos datos del PIB chino animan a Asia,
por el otro la guerra comercial asusta.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-0,66%) cedió algo de
terreno pero se mantiene en la zona
de los 7 euros, con límite por arriba en
la cota de los 8 euros.

◊Acciona (+4,68%) fue el cuarto
mejor valor del Ibex 35 esta semana y
ha entrado con fuerza en el grupo de
los mejores valores, en positivo, del
selectivo en el año. Esta semana ha
anunciado importantes proyectos en
Polonia, con dos obras públicas por
importe de 642 millones de euros,
que se suman a algunas otras opera-
ciones recientes en este país, una de
las principales apuestas exteriores del
grupo español. Las acciones ya ganan
un 5% desde enero.

√ACS (-0,97%) no ha tenido fuerza
para acercarse a los 24 euros y se
mantiene con una pérdida anual del
29%. Esta semana ha anunciado un
importante contrato en Australia, por
1.500 millones de euros.

◊AENA (+0,83%) ha mejorado hacia
la zona de los 121 euros por acción y
acumula un 29% de pérdida desde
principios de año.

√Almirall (-4,31%) presentó la
segunda mayor caída del selectivo
esta semana en la que los analistas de
Goldman han recortado su valoración
de la compañía. Las acciones han
perdido la cota de los 11 euros y
acumulan un 26% de pérdida en el
año.

◊Amadeus (+3,98%) frenó esta
semana sus recientes descensos y ha
retomado la cota de los 47,5 euros
por acción, lo que sitúa su pérdida
anual en un 34%.

◊Arcelor Mittal (+3,07%) logró
saltar a la zona de los 10 euros tras
una intensificación significativa en sus
cifras de negocio aunque ahora los
analistas esperan que logre romper la
zona de los 11 euros. De momento,
las acciones pierden en lo que va de
año un 35%.

◊Banc Sabadell (+1,10%) ha pre-
sentado nuevos síntomas de mejoría
pero está lejos de sus mejores mo-
mentos, con una pérdida en lo que va
de año del 67%.

◊Bankia (+8,13%) lideró las ganan-
cias del selectivo esta semana y ha
recortado hasta el 31% su deterioro
acumulado en lo que va de año. En las
dos últimas semanas ha ofrecido una
solidez bastante llamativa.

◊Bankinter (+0,98%) acumula un
32% de retroceso en lo que va de año
aunque sus buenas valoraciones no
acaban de traducirse en mejoras
sustanciales de su valor en la bolsa.

◊BBVA (+2,23%) ha reaccionado
tras las últimas semanas de clara
debilidad en el curso de las cuales sus
acciones han llegado a acumular un
31% de deterioro.

◊CaixaBank (+4,61%) rompió por
fin la cota de los 2 euros por acción y
se consolida como el mejor banco del
selectivo en lo que va de año, con un
22% de pérdida acumulada. Esta
semana ha anunciado el logro de 6
millones de clientes digitales, una
política que el banco viene impulsan-
do desde hace años y cuyos resultados
se están notando cada vez con mayor
fuerza, aunque el confinamiento de la
pandemia ha acelerado las entradas
de clientes en la banca móvil. En la
actualidad, CaixaBank es líder en
banca digital, con un 33% del merca-
do, claramente por delante de sus
rivales.

√Cellnex (-0,28%) apenas se ha
movido esta semana quizás bajo el
influjo de las noticias que puedan
surgir a corto plazo, tanto el lunes con
la presentación de resultados, como el
martes con la Junta de Accionistas y
con alguno de los rumores que afec-
tan a la compañía estos últimos días,
uno de ellos relacionado con alguna
compra de envergadura, en particular
la adquisición de algunas torres del
gigante asiático CK Hutchison. Las
acciones están en zona de máximos
históricos, por encima de los 57 euros
por acción, acumulando un 49% de
subida en el año.

◊Cie Automotive (+2,97%) ha
recuperado terreno en la zona de los
15 euros por acción aunque aún
pierde un 23% en el año.

√Colonial (-7,73%) sigue cediendo
posiciones con fuerza ya que esta
semana ha sido el valor más castigado
del Ibex 35, lo que sitúa su pérdida
anual en más del 34%.

◊Enagás (+3,47%) presentó una de
las siete mejores subidas del selectivo
en la semana y se mueve ya en la
zona de los 22 euros por acción. Ha
entrado en positivo en el año.

◊Ence (+6,28%) fue el tercer valor
más alcista del selectivo esta semana
y ha logrado saltar a la zona de los 3
euros por acción. Ha reducido al 17%
su pérdida acumulada.

◊Endesa (+2,47%) está ya en la
zona de los 24 euros por acción y se
afianza en sus ganancias en el año,
con más de un 6% de revalorización
desde enero.

√Ferrovial (-1,21%) anunció un
nuevo contrato en Polonia, con más
de 400 millones de euros de cartera
de obra. Los resultados de su filial
canadiense han sido bastante bajos
debido a la fuerte caída del tráfico, lo
que ha repercutido en los resultados
finales y en la decisión de suprimir de
momento el dividendo trimestral.

◊Grifols (+2,86%) ha rebotado al
alza aunque sin llegar a los 27 euros
por acción, como esperan algunos
analistas. Pierde en el año en torno
al 14%.

◊ IAG (+0,97%) tiene poco que
perder ya que acumula un 68% de
caída desde enero, uno de los más
castigados del selectivo.

◊ Iberdrola (+3,31%) subió hasta la
cota de los 11 euros por acción y ya
acumula un 28% de ganancia en lo
que va de año, la segunda mejor
posición entre los valores del selec-
tivo.

√ Inditex (-0,61%) ha perdido la cota
de los 23 euros por acción y acumula
un 27% de caída acumulada en el
año.

◊ Indra (+0,07%) sigue luchando por
recuperar los 7 euros por acción pero
de momento sin argumentos.

◊Mapfre (+1,93%) apenas se mueve
de la zona de los 1,6 euros por acción,
con un 27% de pérdida en el año.

=MásMóvil (0,00%)mantiene el
precio de la opa y no hay expectativas
de movimientos accionariales mien-
tras no haya novedades en el precio
de la oferta pública.

◊Meliá Hotels (+0,32%) se ha
tomado un respiro tras el fuerte
retroceso de la semana anterior. Las
acciones pierden un 54% desde enero.

√Merlin Properties (-2,60%) ha
dado nuevos pasos para caer por
debajo de los 7 euros, posibilidad que
parece avalada por la débil situación
del sector inmobiliario.

◊Naturgy (+0,98%) ha estado a
punto de alcanzar los 17 euros pero
le falta algo más de intensidad opera-
tiva.

◊Red Eléctrica (+0,71%) alcanzó los
17 euros por acción y logra con ello
recuperar sus ganancias anuales,
aunque leves.

◊Repsol (+3,28%) recibió el empuje
alcista del precio del petróleo, lo que
ha colocado a las acciones de nuevo
en el carril de los 8 euros.

√Santander (-0,23%) sigue muy
estable, aunque alejándose a la baja
respecto a sus colegas.

◊Siemens Gamesa (+7,16%) fue el
segundo mejor valor del selectivo esta
semana y ha subido con fuerza hasta
la zona de los 18,5 euros por acción.
Acumula un 18% de subida en el año.

◊Telefónica (+3,38%) recuperó los 4
euros tras anunciar algunas medidas
de ventas de activos que podrían
mejorar su posición de balance. La
actividad comercial de la operadora
ha sido muy intensa en los últimos
días, lo que ha gustado en el merca-
do.

√Viscofán (-0,09%) sigue estable en
la zona de los 58 euros, con un 26%
de subida en lo que va de año.

EL MEJOR
BANKIA
+ 8,13 %

EL PEOR
COLONIAL
- 7,73 %

CaixaBank
y Bankia,
líderes

CaixaBank es elmejor
banco del año y
Bankia fue líder esta
semana. Son los dos
bancos conmás tirón

Primo González
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