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GUÍA PARA SU DINERO
FESTIVO

Ptos.

MERCADOS
MADRID
BARCELONA
BILBAO
VALENCIA
NUEVA YORK
LONDRES

Ptos.

7,51
6,46
16,93
2,23
85,50
9,03

DESTACADOS
INDITEX
EADS
C.A.F.
GRIFOLS
ATRESMEDIA
ENDESA

€
2,65
1,60
1,25
1,17
0,93
0,66

DIVISAS

€

Dólar
1,36
Dólar canadiense 1,42
Libra
0,85
Franco suizo
1,23
Corona sueca
8,80
Yen
133,92

MATERIAS PRIMAS*
PETRÓLEO (Brent Crude)
ORO (Gold)
GAS NATURAL
PALADIO (Palladium)
PLATINO (Platinum)
PLATA (Silver)

108,74
1.333,75
3,59
742,00
1.462,00
22,20

* En el mercado de materias primas

92,40

31-10-13

9.907,90

IBEX-35

do Bankinter, con una alza del 60%
desde el pasado mes de junio. La entidad que preside María Dolores Dancausa ha impulsado su capitalización
hasta los casi 4.000 millones.
En segundo lugar se situa Bankia,
con una subida de casi el 58%, desde 0,64 euros en junio hasta 1,096.
Esto supone una revalorización bursátil de más de 4.600 millones.
Con esta evolución bursátil, algunos analistas consideran que Bankia volverá pronto a formar parte del
selectivo español. No en vano, sus

F. MORENO

Bolsa de Madrid.

El sector financiero ha dejado de ser el gran fantasma
de la Bolsa española –los bancos representan cerca del
37% del peso del Ibex– para convertirse en su gran motor.
BBVA, Bankinter y Bankia ya valen más que el teórico
valor de sus activos. En concreto, los seis que cotizan
en el Ibex-35 se han disparado más del 40% desde sus

mínimos anuales. La subida más llamativa en términos
porcentuales la ha protagonizado Bankinter, con una alza
del 60% desde el pasado mes de junio. El hecho de que
la Troika haya dado por terminado el programa de ayuda
a la banca ha sido fundamental para afianzar la confianza de los inversores en las entidades de nuestro país.

Los dos grandes son los peores en la Bolsa desde mayo.
Bankinter y Bankia lideran las subidas

La banca mediana deslumbra frente
a Santander y BBVA
■ M. Tortajada
La Bolsa española vive su mejor
momento desde hace más de dos
años y el sector financiero está siendo uno de los principales beneficiados. La capitalización de los siete grandes bancos españoles que
cotizan en Bolsa (Santander, BBVA,
Caixabank, Bankia, Popular, Sabadell y Bankinter) supera los 180.000
millones de euros. Un 34% más que
al inicio del año.
El sector bancario, uno de los más
castigados por la crisis, está de
moda. Prueba de ello es el rally bursátil que viven los bancos que cotizan en el Ibex 35, que han subido
más del 40% desde mínimos del
año, cuando el selectivo acumula un
ascenso anual del 22,5%.
La mejora más espectacular ha
sido la de Bankia, que ha pasado
de una capitalización de 780 millones de euros a 13.000 millones, después de recibir la última inyección
de capital, procedente del rescate
europeo. Aparte de este caso excepcional, es notable el de Bankinter,
cuyo valor se ha más que duplicado desde primeros de año, o los de
Caixabank y el BBVA.
En concreto, los seis que cotizan
en el Ibex-35 se han disparado más
del 40% desde sus mínimos anuales. Santander se anota un 47,5%;

BBVA, un 52,8%; Sabadell, un 58%;
CaixaBank, un 67%; Bankinter, un
110%, y Popular, un 70%. Liberbank, por su parte, gana un 57,5%
desde su estreno bursátil el pasado
mes de mayo, mientras que Bankia
casi ha duplicado su valor.
El Santander continúa siendo el
mayor banco de España por capi-

talización bursátil, con 74.000 millones de euros, 20.000 millones más
que su inmediato seguidor, el BBVA.
Caixabank vale en Bolsa 18.000
millones, mientras que Popular y
Sabadell se encuentran prácticamente empatados por encima de los
7.000. Bankinter es el más pequeño, con 4.000 millones de euros.

Desde el pasado mes de junio, los
bancos nacionales han ganado
44.490 millones de euros de su valor
bursátil, una cifra que ya supera al
crédito de 40.000 millones concedido a nuestro país por Bruselas para
recapitalizar y sanear al sector.
La subida más llamativa en términos porcentuales la ha protagoniza-

Los cinco grandes ganan un 80% más
hasta septiembre
■ HSBC, Credit Suisse,
Bank of America, Natixis
o Keefe, Bruyette &
Woods (KBW) son
algunas de las firmas
internacionales que
recientemente han
mejorado su visión sobre
las entidades españolas,
subiendo las
recomendaciones y los
precios objetivos.
No en vano, además de
la mejoría de la economía
española, las cinco
principales entidades
financieras españolas
obtuvieron un beneficio

neto conjunto de 7.251
millones de euros hasta
septiembre, casi el 80%
más que un año antes,
gracias a la necesidad de
menores provisiones y la
generación de plusvalías.
Así, entre enero y
septiembre, Santander,
BBVA, Popular,
CaixaBank y Sabadell
han visto disparase sus
beneficios después de
que hasta junio ya
recuperaran algo de ritmo
En el caso del BBVA, la
entidad que presidente
Francisco González ganó

en el tercer trimestre del
año, 3.077 millones de
euros, un 85,8 % más.
CaixaBank también ha
visto incrementar su
beneficio en un 164,5 %,
hasta los 458 millones de
euros, tras completar la
integración contable de
Banca Cívica y de Banco
de Valencia. Banco
Sabadell, por su parte,
también ha ganado el
doble hasta septiembre,
ya que ha obtenido un
beneficio neto de 186,1
millones de euros, frente
a los 90,6 millones de

hace un año. Y ello, tras
consolidar el negocio de
Caixa Penedès en
Cataluña y Aragón y de
Lloyds Bank en España.
El grupo BFA-Bankia, que
ganó 527 millones hasta
septiembre, frente a las
pérdidas de 4.033
millones un año antes.
En cualquier caso, y a
pesar de los resultados,
los expertos de Bank of
America Merryll Lynch
advierten que, aunque la
banca está mucho mejor
que hace un año, los
riesgos todavía persisten.

Desde el pasado mes de
junio, los bancos han
ganado 44.490 millones
de euros de su valor
bursátil, una cifra que
supera al crédito de
40.000 millones concedido
a nuestro país por
Bruselas
volúmenes de negociación en efectivo ya están al nivel de los bancos
medianos. De hecho, superan a los
de Bankiner. La fuerte negociación
que respalda las subidas del valor
jornada tras jornada está siendo uno
de los factores más llamativos en el
mercado.

Bankia, regreso al Ibex-35
El Comité Asesor Técnico (CAT) del
Ibex volverá a decidir sobre la composición del selectivo en el próximo
mes de diciembre. Bankia se postula como claro favorito a regresar
a la primera división de la bolsa
española. De confirmarse, prácticamente habrá pasado casi un año
desde que la entidad abandonó el
índice después de que el CAT la
excluyera (el pasado 2 de enero ya
no cotizó en el selectivo) por la recapitalización acordada por el FROB.
Caixabank es la tercera entidad que
más ha rentabilizado el rallbursátil de
los últimos meses. La que fuera la primera caja de ahorros del país se ha
anotado un alza del 42, 87% desde
junio, pasando de los 2,654 euros por
acción a los 3,792 euros del cierre del
pasado viernes. Esto se traduce en
ganancias de su valor bursátil de casi
5.500 millones de euros .
De entre los dos grandes, el segundo banco del país, BBVA, es el
siguiente en la lista, con una subida
de sus títulos del 33,5%. Por detrás
se sitúa el gigante de la banca española, el Banco Santander, que también se ha apuntado a la alzas de
doble dígito. La entidad que preside
Emilio Botín ha engordado su valoración en Bolsa más de un 30%, lo que
supone elevar su capitalización en
casi 17.360 millones de euros.
Miguel Ángel Rodríguez, analista
de XTB, cree que “efectivamente, lo
peor ya ha pasado y el proceso de
capitalización de los bancos españoles con problemas se ha llevado
a cabo con bastante éxito”. Por ello,
considera que, aunque la banca
sana se ha visto lastrada por los
apuros de las nacionalizadas, en
general la banca española “está en
una situación excepcionalmente
buena para pasar el examen en
comparación con el resto de los
bancos europeos que tienen una alta
exposición a activos tóxicos procedentes de la renta fija, como los franceses o los italianos”.

