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 Acciona (-4,32%

ha sufrido un corre
na en la que ha ren
por el fabricante al
neradores Nordex,
nista de referencia,
su ampliación de ca

Portavoz de la
Asociación Española
de Banca (AEB)

 Acerinox (-2,43%

Contraproducente
el papel de
los bancos
siempre es
clave para
garantizar la
financiación e impulsar el crecimiento económico, pero ahora lo
es aún más si cabe para mantener
el apoyo a las familias y empresas
y que puedan seguir adelante con
su actividad y sus proyectos.
luchar contra la inflación es una
prioridad que compartimos el
sector público y el privado, porque
nos empobrece a todos y se ceba
especialmente con los más vulnerables. Por eso es vital atajarla a
corto plazo y poner en marcha
medidas y reformas que nos permitan recuperar certidumbre económica. Pero esas medidas han de ser
eficaces. Si no están bien planteadas pueden ser contraproducentes.
en este contexto resulta sorprendente el anuncio de un nuevo impuesto a los bancos, precisamente
por su ineficacia y sus efectos indeseados. una medida de este tipo
puede entorpecer la capacidad de
las entidades de generar capital
y acceder a financiación, lo que
podría limitar su capacidad de
seguir dando financiación a la
economía en las mejores condiciones posibles.
la creación de impuestos específicos a sectores concretos genera
una inseguridad que va más allá del
sector afectado. especialmente
cuando se alejan de la norma internacional, en un momento en que
atraer inversión es clave para seguir creando riqueza. la mejor
forma de recaudar más impuestos
es que la economía crezca. Y los
bancos son fundamentales para
impulsar el crecimiento.
la subida de los tipos de interés
que ya anticipa el banco Central
europeo es para luchar contra la
inflación. Supone el inicio de la
vuelta a la normalidad de tipos
tras muchos años de tipos de interés negativos, algo excepcional.
es difícil anticipar cómo evolucionarán los resultados de los bancos. Por eso es tan relevante no
crear más incertidumbre hacia
el futuro. |
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grandes del sector,
la polémica por el s
de licitaciones que
CNMC, mientras an
ción y posterior red
para abonar en efe
a los accionistas.

 Aena (+0,70%)
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CAIXABA
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y la bolsa lo refleja.
ya han recuperado
que tenían en el 20
pandemia.

 Amadeus (+2,17
de soluciones tecno
gestión de viajes es
des beneficiados de
turístico excepciona

 Arcelor Mittal (-

productor siderúrgi
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de las entidades m
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banca, debido a la
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 Bankinter (-8,23

desplome bancario
rebajó su precio ob
7,15 euros hasta lo

 BBVA (-6,73%).

La carga
de los
impuestos
Redacción

Energéticas y sector
financiero, golpeados
por el próximo
gravamen, llevan
el Ibex al rojo

resto de títulos ban
acumula además d
semanal unas pérd
más del 20% por su
Turquía. Pese a la t
ejecutado ya el 28,
segmento del progr
de acciones y ha inv
millones de euros.

 CaixaBank (-9,7
víctima del anuncia
Gobierno porque el
actividad es en Espa
desplome el marte
recuperarse. Pero s
del 12% en el año.

 Cellnex (+8,73%
de la cotización ha
su oferta, en conjun
Brookfield, por una
negocio de torres d
kom valorado en 2
Finalmente, la emp
echarse atrás pero
se resintieron.

 Colonial (+0,08%

