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JPMorgan inauguró ayer la
temporada de resultados de
labancadeEEUUysuscuen-
tas dejaron un sabor agridul-
ceenelparqué.Elbancoganó
5.555 millones de dólares
(3.828 millones de euros) en
el primer trimestre de 2011,
un 67%más que en elmismo
periodo del año anterior. La
entidad anunció también su
intención de elevar el divi-

gramade recomprade accio-
nesde15.000millonesdedó-
lares, de los que 8.000millo-
nes de dólares se utilizarán
este año. Estos mensajes se
tomaron con optimismo a
ambos ladosdelAtlántico: los
índices europeos aumenta-
ron sus avances yWall Street
abrióenpositivo.
Pero el dato de ingresos no

dio ninguna alegría. La cifra
denegocioseredujohasta los

cio del presidente del banco,
Jamie Dimon, que anticipó
que no habrámás subidas de
dividendo a medio plazo,
tampoco sentó bien y provo-
có ventas en el valor. Las ac-
ciones del banco cayeron un
0,84%alcierre.
Por otro lado, la Fed recla-

mó ayer a diez entidades que
corrijan su patrón de mala
conducta relacionado con los
servicios de préstamos hipo-

Amadeussacapartido
alamejoradelturismo
GANAUN4,24%ENLAJORNADA/El valor lideró lasalzasdel Ibex
graciasa losdatosdel sectordeviajesdelprimer trimestre.

Labolsarecibeconfrialdadel
aumentodelbeneficiodeJPMorgan
GANAUN67%MÁS,PEROCEDENSUS INGRESOS

R.Prieto/D.Esperanza.Madrid

Amadeuslideróayerlosavan-
ces del Ibex, al anotarse un
4,2%, hasta los 14,26 euros,
frente al ligerísimo alza del
0,01% que registró el índice.
El valor se benefició del re-
punte que experimentó el tu-
rismo español en el primer
trimestre:laactividadseelevó
un 2,4% de enero a marzo,
graciasaldesvíode lademan-
da extranjera deEgipto yTú-
nez a España, según publicó
ayer Exceltur. El buen com-
portamiento de los primeros
meses del año permite ahora
mejorar las previsiones de
crecimiento de la actividad
turística para el resto de 2011,
hastael2,2%.
Los expertos consideran

queAmadeus, proveedora de
soluciones tecnológicas y dis-
tribuidoradeservicios turísti-
cos, será uno de los valores
más beneficiados de este re-
punte y le permitirá levantar
el vuelo en el parqué. El valor
forma parte del Ibex desde
enero.Suinicioenelíndiceno
ha sido fácil: acumulaundes-
censodel9,02%desdeprinci-
pios de año frente al alza del
9,4% que registra el indica-
dor.Peroesquehabíacorrido
mucho desde que en abril de
2010 anunciara su regreso al
parqué tras cinco años fuera
delmercado.Desde su nuevo
debut bursátil el 28 de abril
hastael 3deenero, sus títulos
acumulaban un avance del
42,5%,loqueanimóaalgunos
inversores a deshacer posi-
ciones con el nuevo ejercicio.
Ahora, la compañía es una

de laspreferidasde losexper-
tosdecaraalospróximosme-

ses.Esdelosmásrecomenda-
dos por las firmas de inver-
sión consultadas por EX-
PANSIÓN para elaborar la
cartera de consenso publica-
da el 9 de abril. Y un 90% de
losexpertosdeBloomberg re-
comienda comprar sus accio-
nes y le otorgan un potencial
alcistadel20,4%.
Varios motivos hacen que

las casas de análisis apuesten
por la pronta remontada de
Amadeus en bolsa. “El valor

cotizaaunPER(relaciónpre-
cio/beneficio por acción)
atractivo,de13,3veces,ytiene
una aceptable rentabilidad
pordividendo(del3,52%para
2011, según Factset)”, indican
enSelfBank. Las expectativas
de crecimiento de su Ebitda
(resultado bruto de explota-
ción) de un 7% anual, en los
dospróximosejercicios, justi-
ficansuatractivo.

Catalizadores
La refinanciaciónde la deuda
el próximo verano y los posi-
bles acuerdos con aerolíneas
para utilizar suplataformade
solucionestecnológicasdarán
visibilidada lacompañíaenel
parqué,segúnlosexpertos.

El valor atesora
una larga lista de
recomendaciones
de compra de las
casas de análisis
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