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 ¿Hay oportunidades en RV del sector financiero ahora? ¿dónde? 

El sector financiero ha subido con fuerza desde la elección de Trump. En EEUU lleva una 
revalorización superior a un 30% hasta el momento actual. En Europa no tanto, pero ya casi 
alcanza una subida del 20%. 

Tras esta subida los grandes bancos en USA están ya cotizando cerca de su media 
histórica, sobre sus beneficios estimados actuales. En Europa tenemos algo más de holgura 
en valoración, pero en ambos casos es indudable que para que los precios de las entidades 
financieras sigan creciendo se necesita una mejora de las estimaciones de beneficios. Por 
su mayor atractivo en precio, en los últimos dos meses  se están viendo ya flujos de entrada 
de inversores americanos en los bancos europeos, de los que han estado completamente 
fuera durante mucho tiempo.  

 ¿Ayudará la subida de tipos en EEUU al sector y cómo? 

Por supuesto que la subida de tipos de la FED va a ser uno de los catalizadores positivos 
para el sector bancario americano. Su sensibilidad a la subida de tipos es menor que la de 
los bancos europeos, especialmente los de la periferia cuyo activo crediticio está concedido 
principalmente a tipos variables. En todo caso, el efecto para los bancos de EEUU será 
positivo, y así se ha demostró ya en los resultados del 1Q16 tras la primera subida de 25pb 
en diciembre de 2015. 

Pero la subida de tipos no es el único factor positivo con el que cuentan los bancos a lo 
largo de este año para ver crecer sus beneficios. Por un lado, la regulación cuando menos 
no va a seguir presionando a los bancos con mayores necesidades de capital. Por otro lado, 
el gasto en infraestructuras prometido por el gobierno de Trump va a impulsar el crédito. Y 
adicionalmente la reforma fiscal que parece van a anunciar permitirá reducir los impuestos al 
sector empresarial en EEUU. 

Con toda probabilidad los analistas van a ir subiendo las estimaciones de beneficios de los 
bancos para 2018 a lo largo de este año, a medida que se vayan materializando estos 
catalizadores. La valoración de los bancos resultará más atractiva cuando estas subidas de 
previsiones se plasmen en los próximos trimestres. 

Si realizamos ya las ganancias acumuladas en el sector financiero, que es algo que algunos 
ya están haciendo, probablemente nos perdamos el siguiente impulso alcista en la banca. 


