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■ M. Tortajada

El rally que los bancos europeos se
han apuntado en las últimas sema-
nas está lejos de haber tocado techo
si se cumplen las previsiones de los
inversores profesionales.  Nunca
antes en la serie histórica que reco-
ge las opciones formuladas sobre el
índice EuroStoxx Banks, que agru-
pa a los principales bancos cotiza-
dos de la Eurozona, se había acu-
mulado un volumen de comprado-
res tan elevado como ahora, según
datos recogidos por Bloomberg.

Al término de este marzo están
registrados un total de 3,3 millones
de opciones de compra sobre 2,0
millones de venta. La media de nego-
ciación de los contratos comprado-
res a futuro ha sido de 170.000 al día
en este último mes, una cifra que
casi triplica la registrada para los
contratos vendedores.

La recuperada fortaleza de las pre-
visiones macroeconómicas para el
conjunto de la Eurozona, el progre-
sivo incremento de la tasa de infla-
ción y, a la postre, la expectativa de
que el Banco Central Europeo
(BCE) pueda plantearse una subida
de tipos oficiales antes de lo que
hasta hace solo unos meses se pre-
sagiaba amplían el argumentario de
los que apuestan al alza por las enti-
dades de crédito de la moneda
común.

El ascenso del EuroStoxx Banks

por el que ahora apuestan a futuro
más que nunca los grandes inverso-
res ha sumado ganancias por el 11%
de su valor bursátil en marzo.

De los diez bancos europeos que
más han subido en Bolsa en los últi-
mos seis meses, cuatro son espa-
ñoles, incluido el líder de la clasifi-
cación: CaixaBank. Así, t res de las
diez cotizadas que más avanzan este
año en el Ibex 35 son bancos: se tra-

ta de CaixaBank y Sabadell, que
suben más de un 25% y de Banco
Santander, que avanza otro 14%.
El peso que este sector tiene sobre
el Ibex 35 explica, también, que el
principal selectivo español sea el que
lidera las subidas en Europa. Sube
cerca de un 11%, más del doble que
algunos de sus comparables euro-
peos. 

La única excepción es Popular,

que atraviesa su particular viacrucis
en bolsa. La entidad, que se ha vis-
to obligada a ajustar sus resultados
de 2016 tras detectar un desfase de
más de 630 millones de euros), ha
perdido en lo que va de año más de
900 millones de suvalor bursátil. Es
uno de los únicos dos valores del
Ibex 35 que registra pérdidas en
2017.

La banca española ha logrado

dejar a la de otros países a años luz
en materia de percepción de los
inversores sobre su realidad conta-
ble. Lo dice el valor en libros al que
cotizan los sectores financieros de
los distintos países, según los datos
que maneja BBVA Research de fina-
les de enero. El español lo hace a
0,84 veces, lo que todavía supone
un notable descuento sobre lo que
en teoría debería valer, pero mucho
menor que otros.

Solo la banca de Suecia, Dina-
marca y Holanda cotiza a un valor

en libros superior al español, mien-
tras que la de Bélgica, Austria y Rei-
no Unido lo hace ya por debajo, aun-
que bastante cerca de la media
nacional. A partir de ahí llegan las
diferencias. La ratio promedio de las
entidades financieras cotizadas fran-
cesas está en 0,68 veces, aunque
ese nivel es bastante elevado si se
compara con el portugués: 0,43
veces.

Las mayores distancias se dan con
los de Alemania y, sobre todo, Ita-
lia. El valor en libros al que cotiza la
banca española supone multiplicar
por 3,7 el italiano (está en 0,23 veces)
y por 2,2 el alemán (en 0,38 veces).

El 60% de los bancos europeos
tienen hoy más del doble de capital
que la cifra de 2012, lo que significa
que están mucho más saneados,
aunque los problemas no se hayan
acabado. Adicionalmente, la banca
europea cuenta con más del doble
de activos líquidos a corto plazo, que
pueden usar para desinversiones y
acometer fortalecimientos de capi-
tal.Según Morgan Stanley, una subi-
da de 70 puntos básicos en el tipo
de depósito, subiría el beneficio por
acción de los bancos españoles más
de un +15%.

En este escenario, los expertos de
Carax AlphaValue consideran que sí.
Sin embargo en todo el universo de
la industria en Europa todavía habría
oportunidades. Entre ellas, señalan
en la firma, BBVA y Sabadell. En un
informe para sus clientes, estos
expertos apuntan que “la gran sor-
presa del sector bancario fue el sóli-
do e inapelable rebote que empren-
dió desde los mínimos de julio. Des-
de principios de año, si bien la ten-
dencia ha sido alcista, es cierto que
ha habido menos margen a las sor-
presas.

Señalan que aunque parece que
las condiciones para invertir en los
bancos españoles parece ahora
mejor que hace unos meses, esto no
implica tener una visión positiva. En
su opinión “el siguiente paso sería
ver un ligero crecimiento a nivel ingre-
sos gracias a una subida en el núme-
ro de hipotecas”. Sin embargo, en
Carax AlphaValue implican que por
ahora no hay que confiar en eso.
Ellos esperan un crecimiento del
2,5% en 2009 y afirman que “lógi-
camente es mejor que cero, pero no
compensa, desde luego, las paupé-
rrimas cifras cosechadas en 2016”.
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AENA 4,30
VIDRALA 2,29
MIQUEL COSTA 1,61
ACS 1,54
BME 1,23
AIRBUS GROUP 1,10

Dólar 1,06
Dólar canadiense 1,42
Libra 0,86
Franco suizo 1,07
Corona sueca 9,60
Yen 117,67

PETRÓLEO BRENT 55,27
PETRÓLEO CRUDO 52,20
GAS NATURAL 3,27
ORO 1.264,30
PLATINO 958,00
TRIGO 423,50
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El consenso apunta a crecimientos del 14% en los beneficios por acción
de las entidades de la UE

Los bancos europeos se desatan
en la Bolsa

Bolsa de Madrid.

■ Los grandes in ver -
sores ins ti tu cio nales an -
glo sa jones suben la in -
ten sidad de su to davía
re ciente idilio con la
banca es pañola. Y en lo
alto de la pi rá mide se
sitúa BlackRock, el
mayor in versor del
mundo y tam bién la
ges tora con más pre -
sencia (sus par ti ci pa -
ciones están va lo radas
en al re dedor de 9.000
mi llones de eu ros) en la
banca es pañola. Los
ges tores más in flu -
yentes del mundo han
vuelto a pisar el ace le -
rador en el sector es -

trella del Ibex 35 en
2017. BlackRock no
cree que los riesgos
populistas se
materialicen en la vieja
Europa y hace
prevalecer su apuesta
de que en una
coyuntura marcada por
el vigor del crecimiento
a nivel mundial son los
valores europeos, junto
a los japoneses y los de
mercados emergentes
los más atrctivos.
Extrapolado la idea
general a España, las
líneas maestras de la
gestora estounidense
apuntan directamente

hacia el vigor del sector
financiero europeo en
general y el español en
particular.

BlackRock hace una
demostración de fuerza
en el sector, donde
controla el 5,60% de
BBVA, algo más del 5%
de Santander (es el
mayor accionista de los
dos grandes bancos
españoles), el 4,15% de
Banco Popular y el
3,99% de Sabadell, la
otra gran estrella de la
bolsa española en 2017
junto a CaixaBank.
Además tiene cerca de
un 1% en Bankia, el

único entre los siete
bancos del Ibex donde
no tiene una
participación
significativa.

No en vano,
excluyendo a Popular, la
española ha ganado una
media de 350 millones
de euros en bolsa desde
enero. 

Tres de las diez
cotizadas que más
avanzan este año en el
Ibex 35 son bancos: se
trata de CaixaBank y
Sabadell, que suben
más de un 25% y de
Banco Santander, que
avanza otro 14%. 

Las entidades españolas mejor situadas

El mercado está muy caliente con un sector financiero
que tras una larga travesía del desierto parece prepa-
rado para empezar a mejorar. Con un reguero de máxi-
mos del año, los bancos se han convertido en el gran
motor del Ibex, por encima de los 10.300 puntos has-
ta los niveles más altos desde finales de 2015.  De los

diez bancos europeos que más han subido en Bolsa en
los últimos seis meses, cuatro son españoles, inclui-
do el líder de la clasificación: CaixaBank. La banca espa-
ñola ha logrado dejar a la de otros países a años luz
en materia de percepción de los inversores sobre su
realidad contable.

Tres de las diez cotizadas
que más avanzan este año
en el Ibex-35 son bancos:
se trata de CaixaBank y
Sabadell, que suben más
de un 25%, y de Banco
Santander, que avanza
otro 14%


