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◊ Acciona (+0,71%)

Portavoz de la
Asociación Española
de Banca (AEB)

Gestionar
el día después
Hay dos
temas que
centran la
atención
sanitaria: las
mutaciones del virus y la marcha
de la vacunación. El primero es
motivo de inquietud, mientras que
el segundo puede contribuir a
reducir la incertidumbre. La balanza se está inclinando hacia las
vacunas y la esperanza de que
podamos superar la crisis sanitaria.
A nivel económico, la pandemia
nos ha infligido importantes daños
a corto plazo y cicatrices que serán
difíciles de curar. El FMI considera
que el optimismo actual, que comparte, se ve ensombrecido por las
dificultades que pueden surgir en
la gestión de la recuperación. Alude en concreto a las divergencias
en los ritmos de crecimiento económico, la prioridad de reformas y
ajustes que impulsen y hagan más
sostenible la recuperación inicial y
la necesidad de fijar una estrategia
de vuelta a la normalidad de las
políticas excepcionales aplicadas
hasta el momento. La institución
fija como objetivo de todos que la
recuperación sea fuerte, sostenible, equilibrada e inclusiva.
El mantenimiento de las políticas monetarias de apoyo sigue
siendo necesario para respaldar a
familias y empresas bajo la premisa
de que eliminarlas plantearía más
costes sociales y económicos que
los potenciales beneficios que
podrían generarse a medio plazo.
Pero es precisamente este ajuste de
plazos lo que lleva a plantear una
combinación de las medidas de
apoyo con otras enfocadas a comenzar a reducir las vulnerabilidades existentes e impulsar la transformación económica, de forma
que se proteja y se haga más sólida
la recuperación.
Para gestionar la vuelta a la normalidad es necesaria la coordinación internacional y entre los agentes económicos. Los bancos mantienen su compromiso de poner
todos sus recursos financieros y
humanos a disposición de sus
clientes y de colaborar con las
autoridades. |
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+10,14%

los altibajos de la cot
últimas sesiones, se m
encima de los 140 eu
una progresión anua
Aprueba la salida a b
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mediante una oferta
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capital social, dirigida
res institucionales.

◊ Acerinox (+2,76%

recorrido alcista desd
11 euros, y los analis
Bank han subido su p
15 euros. La junta de
aprueba la distribució
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recomendación a la c
títulos. La constructo
en un debate interno
de su estructura, con
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esperan para junio u
hasta 0,77 euros por

◊ AENA (+0,14%) ce
analistas recomienda
el valor, puesto que s
las incertidumbres so
de la pandemia, el tr
los posibles cambios
el sector. El gestor ae
presentado un ultimá
antes del verano la a
aeropuerto de El Pra
dría una inversión de

◊ Almirall (+0,20%)

dos niveles de contra
revalorización anual
después de alcanzar
por acción en marzo.
la cotización se mant
los 12,50 euros.

√ Amadeus (-0,65%

semana en negativo
clara tendencia bajis

Al ritmo
de la
inflación
Maria Teresa Coca

El alza del índice
de precios en Estados
Unidos encendió
las alarmas, y la
semana acabó plana

◊ Arcelor Mittal (+3
buena semana, con r
de mejora en el prec
los 30 euros (el viern
25,20), empujada po
inversión con Invitali

◊ Banco Sabadell (+

una trayectoria alcist
más y una progresión
acción muy favorable
entre las mejores del
precio objetivo está e

√ Bankinter (-0,89%

revalorización anual
momento positivo qu
marca un ciclo alcista
plazo. La entidad ha
Línea Directa debuta
próximo 29 de abril,
1,317 euros por acci

√ BBVA (-1,56%) viv

negativo, en consona
evolución del sector.

