
Grifols/ Comprar
Ha renovado por cinco años el
acuerdo con Kardex Remstar.
Esto  le permite mantener la dis-
tribución exclusiva de los siste-
mas Kardex en España y con ello
tiene la oportunidad de crecer en
la rama de logística empresarial,
negocio que actualmente le
aporta el 2,2 por ciento de sus
ingresos. Es una compañía defen-
siva con un interesante potencial
de revalorización, puesto que
cotiza en 12,41 euros y tiene un
precio objetivo de 17 euros. Ade-
más tiene un crecimiento espe-
rado del 10%. 

NH/ Mantener
Se ha suscrito el 80% de la
ampliación y finalmente Hesperia

ha acudido para mantener
intacta su participación en el

capital social por un 25 por
ciento. Se considera que la

operación es positiva para la
cadena NH,  puesto que con la
suscripción de esta nueva
emisión de títulos  la compañía
demuestra solvencia y solidez
para afrontar sus planes de
crecimiento. Cotiza en 2,53 euros
con un precio objetivo de 3 euros. 

Sacyr Vallehermoso/
Vender
Sacyr Vallehermoso se ha
revalorizado alrededor de un 9,5
por ciento tras adjudicarse el
proyecto de ampliación del Canal
de Panamá por 3.120 millones de
dólares. Se cree que no le queda
mucho potencial de revalorización
por lo que consideramos que es el
momento de recoger beneficios.
Cotiza en 10,6 euros y tiene un
precio objetivo de 9,5 euros.

En el segundo trimestre la tasa
de crecimiento de China fue del

7,9% (frente al 6,1% del primero) .
Pese al ligero retroceso respecto al
mismo periodo del año anterior,
supera las expectativas. Unos datos
que indican que la economía china
«está cambiando a una situación
mejor y estabilizándose», según el
Gobierno. La clave se encuentra en
el paquete de estímulo de 585.000
millones de dólares, que ha permi-
tido compensar la caída de la
demanda exterior con un aumento
del consumo y la inversión, al que
se suma el fuerte incremento de
los préstamos bancarios, que
alcanzan ya cifras récord. Por
tanto, el gigante asiático será
importante en el reequilibrio de
fuerzas del crecimiento mundial
cara al próximo ciclo económico, y
más aún teniendo en cuenta la pér-
dida de protagonismo del consumo
americano. Sin embargo, la oficina
de estadísticas china informó de
que la base de la recuperación no
es todo lo sólida que les gustaría y
que ciertos datos macroeconómi-
cos seguían dando muestras de
debilidad. Un ejemplo es la debili-
dad del comercio exterior, que se
redujo durante la primera mitad
del año en un 23,5% y que se
refleja en una caída de las exporta-
ciones del 21,8%.

Durante esta semana el opti-
mismo se ha apoderado de los
mercados, que se recuperan de
pérdidas de semanas anteriores
y alcanzan niveles máximos. Los
inversores empiezan a percibir
mejoras en el entorno, al calor
de unos resultados empresariales
que superan las expectativas,
unos datos macro mejores de lo
esperado y una mejora de las
previsiones de crecimiento
mundial y para EE UU. Por otro
lado, China continúa posicio-
nándose para liderar la recupera-
ción económica mundial.

Los inversores han acogido
con optimismo que los resulta-
dos empresariales estén siendo
mejores de lo esperado. Esta se-
mana el sector bancario ha sido
el claro protagonista, y hay con-
fianza en que se cumplan las ex-
pectativas de beneficios para el
segundo trimestre, dado que las
condiciones financieras han me-
jorado y las novedades conta-
bles introducidas ayudan a ali-
viar las cuentas del sector. En es-
ta evolución será importante
comprobar si los buenos resulta-
dos se corresponden con creci-
mientos del negocio, no vía
otros factores como recortes de
costes o reestructuraciones, por
ejemplo. En cualquier caso, la
actividad crediticia sigue en
franco deterioro, lo que hace
prever subidas de la morosidad
mientras el mercado laboral
continúe deprimido. 

Por el lado macro, también se
han registrado algunos datos
que muestran una ligera mejoría
en lo que al sector industrial se
refiere. En EE UU, la producción
industrial caía menos de lo espe-

rado por el consenso en el mes
de junio (-0,4% m/m), ralenti-
zando poco a poco su ritmo de
contracción. Por otra parte, el
índice de la Fed de Nueva York
correspondiente al mes de julio
ha alcanzado su nivel más alto
desde abril de 2008. (-0,5 frente
al -9,4 del mes de junio). Y en
la eurozona, la producción in-
dustrial subió en mayo por  pri-
mera vez, tras doce meses conse-
cutivos de caídas, un 0,5%. Se-
ñales que se unen a las previsio-
nes de organismos como el FMI,
que auguran que el ritmo de

contracción económica se ralen-
tizará a partir del segundo se-
mestre, dejando paso a creci-
mientos positivos en el 2010.

Así, la Fed publicó una revi-
sión al alza de sus previsiones de
crecimiento para el PIB de EE
UU. El instituto considera que a
partir de la segunda mitad del
año habrá un  crecimiento posi-
tivo en EE UU, por lo que esti-
ma una contracción de entre el
1,0 y -1,5% frente al intervalo
de 1,3 y -2,0% previsto anterior-
mente. El FMI, por su parte, re-
visó seis décimas al alza su pre-
visión de crecimiento para el
PIB mundial en el 2010, situán-
dolo en el 2,5% y justifica esta
nueva percepción en el papel
que pueden jugar las economías
emergentes, en especial China.
Así, espera que  en 2010 las eco-

nomías emergentes crezcan un
4,7%, cuando  los países des-
arrollados no crecerán más allá
de un  0,6%. 

Sin embargo, estas buenas no-
ticias no apagan la incertidum-
bre sobre la salida de la recesión,
por lo que el G-8 recomienda
mantener las medidas de estí-
mulo hasta que la recuperación
económica esté asegurada.
Mientras tanto, algunos factores
siguen dando muestras de debi-
lidad, como el consumo privado
o el ajuste del mercado laboral
que parece no tocar fondo. En
este punto, la Fed vaticina un
deterioro del mercado laboral
americano mayor al previsto
con anterioridad, pudiendo lle-
gar a alcanzar la tasa de paro a
finales de año la cota del 10,5%,
frente al 9,6% previsto.

La Bolsa recupera el tono
> Los mercados se recuperan de las pérdidas de semanas anteriores, alcanzando
niveles máximos, y los inversores empiezan a percibir mejoras en el entorno

Operadores de Bolsa en el parqué de Nueva York, en una imagen de este viernes

Imagen de un hotel de la cadena NH en la ciudad de Alicante
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Los ParQUésAnálisis elaborado por Banif

La PreGunTa
¿Liderará China 
la recuperación?

La agencia S&P recortó la califi-
cación crediticia de la compa-

ñía TUI hasta «B».  El motivo, la
debilidad del transporte marí-
timo y fluvial, principal negocio
de su filial Hapag-Lloyd (HL). En
el primer trimestre el beneficio
de HL cayó un 23% y TUI acordó
ofrecerle un préstamo de 1,45
millones de euros en participa-
ciones para financiar la transfe-
rencia de diversos activos de
transporte y contenedores. En
cualquier caso, TUI está reali-
zando un proceso de reducción
de costes y la compañía se mues-
tra optimista, afirmando que
alcanzará sus objetivos marcados
en este año.  Mientras tanto, la
demanda en el sector sigue
bajando,  sobre todo en España.
Exceltur calcula que el PIB Turís-
tico sufrirá una contracción de -
5,6% en 2009. En este contexto,
los principales destinos se esfuer-
zan por captar turistas mediante
la promoción y la influencia de
las autoridades. 

VaLORes
Standard&Poors rebaja
la calificación de TUI

CHINA CONTINÚA
POSICIONÁNDOSE
PARA LIDERAR 
LA RECUPERACIÓN
MUNDIAL
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