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"Cuando baja la marea se ve quién 

se está bañando desnudo" 

Warren Buífett, el 'oráculo de 

Omaha, uno de los más grandes 

inversionistas en el mundo 

SE sigue pensando que el impac-

to de la crisis, a la que afortuna-

damente venimos despidiendo, 

lo fue de forma más aguda y promm-

ciada por la pérdida de valor de los 

activos financieros y especialmente 

inmobiliarios. Algo que es más nor-

mal: cuando los valores de aquellos 

se apartaban de fundamentales. Di-

cho de otra forma, cuando estaban 

artificialmente inflados, eran fruto 

de una burbuja. 

En la actualidad, la gran realidad 

de la economía global es el predomi-

nio del sector financiero o lo que pu-

diéramos llamar la financiarización 

de la economía, algo que comenzó 

hace más de tres décadas. Que impli-

ca una desnaturalización de la forma 

que un sistema debiera funcionar. En 

su caso, de servir de intermediario 

entre el ahorro de los depositantes y 

las necesidades de crédito de los sec-

tores productivos. La reahdad es hoy 

distinta, el sector financiero se ha 

convertido en un fin en sí mismo, 

acumula beneficios no ya por esa in-

termediación tradicional sino de las 

utilidades que adquiere a través de 

innovaciones financieras y de los 

productos derivados que ha ido 

creando en un sistema bancario in-

terconectado a nivel global. Produc-

tos como son las opciones, los swaps, 

las permutas de incumplimiento cre-

diticio V la especulación financiera 

RECOMENDACIONES DEL SECTOR BANCARIO 
SEGÚN GOLDMAN SACHS 

Unicaja Banco 

Santander 

Sabadell 

CaixaBank 

BBVA 

Bankia 

Bankinter 

Potencial 

1 7 , 7 4 % 

1 1 , 7 1 % 

1 0 , 3 7 % 

8 , 3 8 % 

5 , 7 6 % 

0 , 5 1 % 

- 1 2 , 7 1 % 

Precio objetivo a un año 

1 , 4 6 € 

6,2€ 

1,81€ 

4 , 2 7 € 

7 , 5 3 

3 , 9 5 

6.8 

Recomendación 

Neutral 

Comprar 

Neutral 

Neutral 

Neutral 

Neutral 

Neurtral 

Fuente: Goldman Sachs. 

Nota: el potencial está calculado sobre la cotizadón al 24 de noviembre. Se poder actualizar comparando el precio 

objetivo año, con la más actualizada que se tome. 

sobre contratos de futuro. Estos ins-

trumentos representan hoy más del 

70% de los activos financieros a nivel 

global. Más atin, los derivados cuyo 

valor era cercano al PEB mimdial en 

1980, pasaron a representar 10 veces 

el valor de la capacidad mundial de 

generar riqueza a partir la segunda 

imitad de la década del 2000. Es un 

hecho, hoy la economía financiera 

viene prevaleciendo sobre la real. 

'Helicopter motiey' 

e ingeniería financiera 

A eUo hay que unir las políticas de 

insuflación de liquidez que han lleva-

do a cabo los bancos centrales, la lla-

mada Quantitative Easing (QE), o 

atin más gráficamente 'helicopter 

money'. Auténticos ríos de liquidez, 

algo que ha venido acompañado de 

una política de tipos de interés bajo 

mínimos, en negativo. También a ba-

se de que los dos bancos centrales, 

EEUU y Europa, expandan sus pro-

pios balances, el primero comprando 

bonos y el segundo prestando direc-

tamente a los bancos y también aca-

bando por comprar bonos. Esto dis-

torsiona el mercado, confiriendo 

atractivo a cualquier activo con mí-

nima rentabilidad positiva sin la 

adecuada valoración del riesgo o 

asignación del mismo. Que los inver-

sores están dispuestos a asumir acti-

vos de peor calidad a cambio de una 

rentabilidad, que no compensa el rie-

go asumido para obtenerla. 

Es cierto que estas políticas vienen 

logrando alejar la temida deflación o 

inflación negativa, donde familias y 

empresas tienden a ahorrar y ateso-

rar su dinero, en lugar de invertirlo o 

gastarlo, lo que Ueva al colapso de la 

demanda agregada, la caída de los 

precios, la producción real y el au-

mento del desempleo. EUo ha condu-

cido a que nuestra propia área euro 

ya comience a crecer a un ritmo que 

supera el potencial. Como anécdota, 

debe resaltarse que gracias a que el 

BCE ha puesto a los bancos tipos de 

interés negativo al dinero sobrante 
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PREVISIONES COMISION EUROPEA 

PIB 
Variación interanual en < 

Paro 
> población activa 

Deuda 
% del PIB 

1 2017 2018 2017 2018 2017 2018 1 2017 2018 

ESPAÑA 3,1 2,5 17,4 15,6 -3,1 -2,4 98,4 96,9 

Zona Euro 2,2 2,1 9,1 8,5 -1,1 -0,9 89,3 87,2 

Alemania 2,2 2,1 3 , 7 3,5 0,9 1,0 64,8 61,2 

Franda 1,6 1,7 9,5 9,3 -2,9 -2,9 96,9 96,9 

Italia 1,5 1,3 11,3 10,9 -2,1 -1,8 132,1 130,8 

Reino Unido 1,5 1,3 4,5 4,7 -2,1 -1,9 86,6 85,3 

Fuente: Comisión Europea. Noviembre. 

que depositan en el mismo, no ha da-

do lugar a lo temido y no descabella-

do: que los bancos llegaran a cobrar 

a sus clientes por sus depósitos. Ello 

también conllevaba forzar a los ban-

cos a prestar su dinero y en tal senti-

do a mover la economía. 

En esa situación estamos, la inge-

niería financiera y la política laxa de 

los bancos centrales ha producido 

una masa de liquidez como antes 

nunca conocida. Liquidez que le vie-

ne costando llegar al sector producti-

vo y en tal sentido generar la ahora 

tan deseada inflación, ¿quién lo diría? 

Pero, y es a lo que vamos, ese caudal 

de dinero está haciendo que el precio 

de los activos se dispare artificial-

mente. 

En España, se está recuperando la 

vivienda cuando no lo hacen ni los 

salarios ni el empleo. Recuperación 

que se viene produciendo en USA 

también desde hace más de dos años, 

incluso volviendo a cuestionar nive-

les fundamentales en términos de sa-

laríos y alquileres. Algo, esto ultimo, 

a lo que tampoco estamos siendo aje-

nos en nuestro país. Las propias ac-

ciones también se benefician en su 

valoración de tasas de descuento tan 

bajas. Estos precios al alza no serían 

algo perjudicial si fuera acompaña-

do de una mejora de los fundamenta-

les más allá de medidas artificiales 

expansivas de la demanda a las que 

asistimos. La reaüdad es que esta h-

quidez que actualmente encontra-

mos en la economía mundial no se 

utiliza para invertir en la producción 

industrial, de alimentos, de fuentes 

de energía o de obras de infraestruc-

tura. Al contrario, se emplea funda-

CIERRE DEL IBEX OTROS AÑOS 

1 2007 1 2008 2009 2010 1 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Noviembre -0,82 -2,25 2,01 -14,29 -5,64 1,17 -0,71 2,8 0,25 -4,98 

Diciembre -3,67 3,2 2,54 6,39 1,38 2,94 0,8 -4,56 -8,11 7,64 

Fuentes: Bloomberg y Expansión del Inversor. 

mentalmente en la realización de 

transacciones financieras de multi-

plicación de activos que generan no 

solamente la infiación del precio de 

los mismos, sino desequilibrios en las 

balanzas comerciales y en la valora-

ción de los tipos de deuda. Tampoco 

han aprovechado los países esta li-

quidez sobrevenida para las refor-

mas estructurales necesarias. Todas 

éstas pueden ser las razones del lla-

mado 'estancamiento secular' y tam-

bién para pensar que, a pesar de toda 

la artillería desplegada, no se logre 

superar con nota la crisis financiera 

global -vale recordar lo de financie-

ra- iniciada en el 2007. 

El drenaje, la hora de la verdad 
Ahora, la política que comienzan a 

abordar inexorablemente los bancos 

centrales es la del drenaje paulatino 

de esa liquidez artificial. Algo pareci-

do a ir retirando piezas de una torre, 

valga el símil del juego del construc-

ción infantil, donde a la torre cons-

truida hay que ir retirando las piezas 

una a una, sin que aquélla se venga 

abajo. No puede haber algo más grá-

fico para representar el proceso que 

se inicia. La meta es la normaliza-

ción de la política monetaria. Retirar 

de forma abrupta la respiración asis-

tida puede acabar con la vida del pa-

ciente. No solamente se trata de dre-

nar liquidez paso a paso, sino de 

normalizar (reducir), en el caso de los 

dos bancos centrales, EEUU y Euro-

pa, el peso de sus balances -se calcu-

la que, en cerca de 4 billones-. 

Los americanos van por delante en 

la retirada de estímulos y en la inci-

piente reducción de la carga de deu-

da asumida en sus balances, están en 

una fase del ciclo más madura. De-

jaron de comprar deuda en 2014, 

aunque no ha sido hasta octubre del 

año pasado cuando se empezó a re-

ducir su balance, dejando que los bo-

nos lleguen a vencimiento sin rein-

vertirlos. El BCE, por ahora, solo ha 

anunciado que reducirá la adquisi-

ción de activos a la mitad a partir de 

enero del próximo año, manteniendo 

el QE hasta septiembre del próximo 

año y seguirá reinvirtiendo los bonos 

que venzan por más tiempo. Piensan 

que la liquidez empiece a ser menos 

acomodaticia en la medida de que el 

crecimiento sea más sostenible. El 

riesgo, coinciden, es saber qué parte 

de la economía real ahora sostenida, 

se va a resentir si el coste de la finan-

ciación sube. 

La subida de tipos, a la vez que be-

neficia a los bancos en su margen fi-

nanciero, puede ser un riesgo por la 

deuda que atesoran -elevadísima ex-

posición a deuda pública- en sus ba-

lances al caer su valoración. Pero 

también para los gobiernos al subir 

los costes de financiación de su carga 

de deuda, y volver en su valoración a 
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los fundamentales de su economía y 

su calidad crediticia. Ese es el riesgo 

para empresas y estados. No pode-

mos olvidar que la política seguida 

por el BCE ha difuminado el proble-

ma de la deuda europea, ha controla-

do las primas de riesgo... ¿Pero, qué 

pasará cuando el inexorable drenaje 

se deje notar? De entrada, el enveje-

cimiento de la población, la baja pro-

ductividad, la propia globalización 

están agravando las dificultades pa-

ra normalizar esta poKtica. Los ries-

gos en esa hojas de ruta trazada para 

disminuir progresiva y lentamente 

los estímulos son dos: que se produz-

ca una recaída imprevista de la recu-

peración y no tengan margen ni la 

FED ni BCE (trampa de la Hquidez) 

para maniobrar; y, otro, que la infla-

ción rebrote por encima de objetivos, 

lo que haría acelerar la hoja de ruta y 

el drenaje. Unos factores podrían 

dar al traste con la retirada lenta de 

los estímulos, algo que se hace abso-

lutamente necesario. De lo contrario, 

pinchar bruscamente la burbuja de 

liquidez entrañaría una auténtica 

catástrofe que se llevaria la recupe-

ración iniciada, sin pensar en aún 

peores consecuencias. 

Con el fin de año 

¿habrá rally en la Bolsa? 

Los últimos datos en cuanto a pre-

visiones de la Comisión Europea, 

anuncia una tendencia en la que Es-

paña sigue siendo la locomotora del 

euro, destacando un crecimiento del 

3,1% este año, en ello coinciden las 

previsiones del Consejo Gral. de Eco-

nomistas, ya que tendria que bajar el 

crecimiento más de 5 décimas (im-

probable) en el último trimestre del 

año, para que diera al traste con esa 

previsión. Para el año próximo, nues-

tro propio Gobierno es más pesimis-

ta, la Comisión aventura un 2,5%. 

Pero Luis de Guindos ha cifrado el 

impacto del problema de Cataluña 

en unos 5.000 millones de euros, lo 

que baja esa previsión más de una 

décima. De hecho, quien se va a ver 

bien afectada es la economía catala-

na, que pasará de un crecimiento del 

3,1% este año a un 1,7% en 2018, re-

duciendo a la mitad su proyección de 

LA SOLVENCIA DE LA BANCA JUNIO 2017 

Capital exigible 

Ratio de capital 

(CET1) 

Ratio 

apalancamiento 

Capital actúa 

Ratio de capital 

Kutxabank 

BFA (Bankia 

ABanca 

Banco Sabadell 

Banco de C.S.C. 

Bankinter 

BBVA 

B. Mare Nostrum 

Liberbank 

Gritería Caixa 

Ibercaja Banco 

Banco Santander 

Unicaja Banco 

1 4 . 5 1 

1 3 . 0 9 

1 2 . 5 2 

1 2 , 1 9 

1 1 , 3 7 

1 1 , 2 9 

11.10 

1 0 , 7 9 

1 0 , 6 7 

1 0 , 3 1 

1 0 , 3 1 

9 , 5 8 

8 , 9 4 

7 , 8 

5 , 7 

6,6 

5 . 0 

6 . 5 

5 . 2 

6 . 7 

4 . 8 

5 . 3 

5 . 1 

4 , 7 

4 . 6 

4 , 0 

1 4 , 8 1 

1 4 , 1 3 

1 3 , 4 0 

1 2 , 7 4 

1 1 , 5 8 

11,.60 

1 1 , 7 6 

1 1 . 0 5 

1 2 , 3 7 

1 0 , 5 0 

11.06 

1 0 , 9 8 

1 3 , 4 3 

Ratio de 

apalancamiento 

7 , 9 

6,0 

7 , 0 

5 , 0 

6 ,6 

5 , 2 

6,8 

4 , 9 

6,0 

5 , 2 

5 , 0 

4 , 9 

6,0 

Fuente: Autoridad Bacana Europea (ABA). 

Nota: ratio apalancamiento, refleja el porcentaje de capital sobre total activo del banco. 

caída del paro. Nuestro país afronta 

el próximo ejercicio con la debilidad 

del Gobierno, la elevada carga de 

una deuda pública, la financiación 

de la seguridad social -se agota su 

Fondo de Reserva-, la de las autono-

mías -después de la barbaridad del 

cupo vasco-. Amén de las dificulta-

des para poder aprobar presupuestos 

por la debilidad parlamentaria del 

Gobierno. Solo el control del déficit 

parece ir por buen camino. 

En estas proyecciones, la Zona 

Euro sigue con un crecimiento débil, 

lo va a hacer este año un 2,2% y cede 

una décima el próximo. Algo positivo 

a nivel Europa, que según datos rea-

les del tercer trimestre del año, la 

economía alemana crece a su mejor 

r i tmo desde 2014, haciéndolo al 

2,8%, cuando el trimestre precedente 

se quedaba en el 2,3%. Ello y los 

buenos datos que sigue ofreciendo 

economía americana -cuidado, sus 

bolsas siguen desbocadas: en Wall 

Street, sus índices de referencia vie-

nen batiendo récords continuamen-

te, acumulan ocho años de subidas 

encadenadas- certifican la recupera-

ción a ni\7pl mi inHia l Si h ipn pe: p ior fn 

que nuestra economía ha perdido el 

viento de cola de petróleo y materias 

primas con precios en tendencia al-

cista, y no le ayuda la fortaleza del 

euro, ni el diferencial de inflación con 

Europa. Sin embargo, sigue disfru-

tando de unos tipos de interés desco-

nocidamente bajos, costes salariales 

contenidos y ahora se le une el hecho 

de que Europa y el resto del mundo 

comienzan a tirar del carro, favore-

ciendo una demanda fundamental 

para nuestras exportaciones. 

Un escenario, donde la Bolsa a ni-

vel europeo parece aguantada por la 

buena ya comentada evolución ma-

cro, por los resultados empresariales 

y la presión de la liquidez, con unos 

bonos sobrecomprados y con TIR re-

ducidas. En tal sentido, parece men-

guado el potencial de cara al 2018. 

La excepción podría ser nuestro ín-

dice por la conocida incertidumbre 

política, por ello también es el que 

parece menos agotado, siendo la Bol-

sa más barata de la Zona Euro -14 

veces es el PER del Ibex. Solo el Dax 

en máximos histórícos tiene un PER, 

inferior- y que más potencial puede 

tener a la espera de noticias positi-
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vas. Aunque por la incertidumbre 

política, vemos complicado el rally 

de final de año, sí es posible cierto 

respiro, aunque éste no nos lleve o lo 

haga con dificultades a la referencia 

del 10,500. Curiosamente, la apuesta 

para el año del Consejo Gral. de Eco-

nomistas era movemos en el cierre 

de ejercicio en un rango entre el 

10.000 y 10.500, a pesar del optimis-

mo con el que se abordaban sus co-

mienzos. Los resultados de las elec-

ciones del 21.12 se descuentan poco 

clarificadores de cara a que despejen 

la incertidumbre política e insuflen 

airea a nuestra Bolsa. Tirando de es-

tadísticas, sólo en ocho ocasiones 

desde que el Ibex arrancara en 1992, 

diciembre ha sido bajista. 

Santander especialmente -único 

banco que Goldman Sachs aconseja 

comprar. Pero advirtiendo también, 

de que el riesgo político no acaba 

para los bancos en el 21-D, por te-

mor a tm efecto depresivo similar al 

de Quebec en 1995-, y BBVA pueden 

tirar del índice por su mejora de ne-

gocio y resultados en el exterior El 

primero parece el más favorecido 

por la crisis catalana. La mejoría de 

resultados y una futura subida de 

tipos hacen confiar en el sector. 

Repsol, conforme se recupera el 

crudo apuntala su valor. Telefónica 

puede tener recorrido por los bue-

nos resultados en Brasil. Inditex, da 

síntomas de tranquilidad. Hay valo-

res de menor tamaño que tiene po-

tencial de subida. Hay compañías 

que, a pesar de estar entre las que 

más suben este año, aiín tienen re-

corrido al alza. Muchas de ellas con 

altas previsiones de dividendos para 

el 2018. L\G, CaixaBank, ACS, Ferro-

vial parecen apuestas claras en este 

sentido en España. De las internacio-

nales, destacan en este sentido Adi-

das, Air France, Apple, Cartepilar, 

Vodafone, Bayer, SAP, APPLE, VISA, 

Tokio Electron. En cuanto a la vi-

vienda, la previsión es que suba más 

del 5% a nivel nacional en 2018, a 

pesar de la desaceleración prevista 

en Cataluña. En su caso, el 24% de 

los compradores son inversores y el 

20% aquellos están utüizando el al-

quiler turístico como fórmula de ren-

tabüización de la compra -se llega a 

obtener el doble de rentabüidad-

En definitiva, con la sequía clima-

tológica de fondo como una seria 

amenaza en todos los órdenes, tam-

bién en el económico. Nuestros con-

sejos deben ir encaminados a invertir 

solo en plazos cortos y flexibles, que 

permitan mover el capital con liber-

tad y aprovechar los repuntes. Sin 

perder de vista que sin riesgo no será 

posible batir a la inflación. Ojalá que 

las primeras nieves, como dice el re-

frán, sean el presagio de un año nue-

vo de bienes. Precedido en estos días 

crepusculares del 2017, de unas Navi-

dades llenas de paz y felicidad, como 

deseo entrañable para todos. • 
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