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E
l optimismo mostrado ayer por Philip Hammond, 
ministro británico del Tesoro, al presentar los Presu-
puestos del Gobierno británico no fue compartido

por los inversores de la City. La libra esterlina, principal ter-
mómetro de las perspectivas económicas de Reino Unido 
ante su próxima salida de la Unión Europea (UE), bajó lige-
ramente frente al euro y el dólar pese a que Hammond de-
claró el “final de la etapa de austeridad” en el país y habló de
un posible “dividendo del Brexit” si hay un buen acuerdo 
con Bruselas que relance la economía británica tras marzo 
de2019, fecha previstaparael divorcio. 

El problemaparalalibra esque el mercado noveclaro ese 
pacto amistoso con Bruselas. Primero, los inversores tienen
dudas de que el Gobierno británico y la Comisión Europea 
puedansalvarel principal escollo enlanegociación, que esel 
futuro de la frontera entre la República de Irlanda y la pro-
vincia británica de Irlanda del Norte. En segundo lugar, si al 
final se resuelven las diferencias, existe el peligro de que el 
Parlamento británico tumbe la propuesta de salida, bien
porque mantiene al país demasiado alineado con la UE (lo 
que enfadaría a los euroescépticos) o porque es demasiado 
rupturista (lo que no gustaría a los parlamentarios más pro-
europeos). 

Esto crea lo que los 
analistas llaman una 
“situación binaria” en
el mercado de divisas. 
Si hay un acuerdo 
amistoso con un largo 
periodo de transición
para implementar el
Brexit, la libra podría
subir con fuerza. Por el 
contrario, en caso de
una separación brusca, 
la moneda podría des-
plomarse porque de 
un día para otro Reino 
Unido se quedaría fue-
ra del mercado común 
y la unión aduanera, 
dañando la libre circu-
lación de personas, 
bienes, capital y servi-
cios con laUE. 

TS Lombard ha puesto números a ambas posibilidades. 
Según los cálculos de esta firma de la City, la libra podría su-
bir un 10% si seproduce unBrexitblandoo “BINO”(acróni-
mo en inglés deBrexitsoloenel nombre), llegandoa los 1,40
dólares y los 1,25 euros. Una separación abrupta podría ha-
cer caer la libra solo un 5%, ya que parte de este riesgo está
descontado. Pero además, este Brexit llevaría Reino Unido 
al caos político y a unposible cambiodeGobierno, por loque 
en realidad la divisa tiene un recorrido a la baja superior al 
10%. “Estamos esperando que baje más la libra antes de
comprar”, indica Oliver Brennan, estratega de TS Lombard. 

Viraj Patel, deING, estimaque unBrexitamistosollevaría
la libra a 1,38 dólares y a 1,17 euros, mientras que una salida
sin pacto dejaría esa moneda en 1,23 dólares y 1,10 euros. “El 
actual nivel de 1,30 dólares es una buena ocasión para com-
prar si uno creeque al final todoirá bien”. 

Para Deutsche Bank, todo es cuestión de tiempo. Según 
los analistas del banco alemán, lalibra seguirá sufriendo has-
ta diciembre por laincertidumbre delanegociación. Peroun
acuerdo provocará unrally del 10% a comienzos de2019.

La libra subirá un 10% si hay pacto.

A Vista de City

Roberto Casado  
(Londres)
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¿Cuándo llegará 
el acelerón de
la libra esterlina?
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Grifols sube más del 8% en
su mejor sesión desde 2012
GANA UN 4,1% EN 2018/ Los inversores se lanzan a comprar acciones del fabricante
de hemoderivados tras los avances de su tratamiento para contener el alzhéimer.

C.Rosique Madrid

Las acciones de Grifols vivie-
ron ayer una sesión histórica 
en Bolsa, al lograr una de sus 
mayores alzas desde que de-
butó en el parqué en 2006. 
Llegó a avanzar un 15,83% en
los primeros compases de ne-
gociación, aunque al cierre la
subida fue del 8,81%, hasta los 
25,44 euros. No subía tanto 
desde abril de 2012 y el de
ayer es uno de sus mejores re-
gistros desde su estreno el 17
de mayo de 2006, sesión en la
que serevalorizóun15,68%. 

Ayer las compras se amon-
tonaron en el inicio de la se-
sión, loque provocó que el va-
lor fuese inhibido hasta que 
por fin logró marcarprecio. El 
detonador del deseo por la
compañía llegó después de
que este fin de semana, Gri-
fols presentase avances de
uno de sus medicamentos 
contra el alzhéimer. El ensa-
yo clínico Ambar (Alzheimer
ManagementbyAlbumin Re-
placement) de Grifols demos-
tró una ralentización del 
alzhéimer (61%) en pacientes 
enestadio moderado. 

“Los resultados obtenidos 
suponen una posible nueva 
alternativa para el tratamien-
to de la enfermedad de Alzhe-
imer en pacientes en estadio 
moderado”, comenta Elena 
Fernández, analista de Inter-

money. Explica que el trata-
miento ha demostrado no te-
ner efectos secundarios y po-
ne en valor la albúmina, una 
de las principales proteínas 
plasmáticas de Grifols, que ya
comercializa. De ser aproba-
do tendrá una indicación más 
para la proteína plasmática y 
podría implicar mejora del 
precioy demárgenes. 

“Los resultados de su ensa-
yo clínico Ambar han sido 
muy positivos y va a generar 
valor para la compañía. Am-
bar se sitúa en fase III y se en-

cuentra cerca de la aproba-
ción final para su comerciali-
zación”, indica Toni Cárde-
nas, de Caja Ingenieros, que 
cree que la compañía aún tie-
nepotencial alcista enBolsa. 

BBVA mejoró ayer la reco-
mendación sobre Grifols des-
de igual que el mercado hasta 
sobreponderar y valora los tí-
tulos en 27,51 euros, mientras
la firma italiana Equita incre-
mentó el precio objetivo de la 
compañía de 23,3 a 27,2 euros. 
JB Capital aconseja comprar 
y valora los títulos en 29 eu-

El valor, que llegó 
a revalorizarse 
un 15,83% al inicio
de la sesión, entra 
en positivo en el año 

COGE IMPULSO EN EL PARQUÉ
Grifols, en euros.

Las recomendaciones de los expertos

Fuente: Bloomberg Expansión
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ros, un 14% por encima del 
cierre de ayer. Los analistas 
deCiti aconsejaban ayercom-
prar acciones porque además
de esta noticia creen que el 5 
de noviembre podría sor-
prender al alza con sus resul-
tados en ingresos y márgenes. 

A su favor juega que es uno 
de los líderes del mercado de
derivados de plasma y dispo-
ne de fuertes barreras de en-
trada. No obstante, los exper-
tos advierten de que hay que 
ser cautos porque es pronto
para recoger los resultados de
este estudio en la valoración. 

Uno de los riesgos a los que 
se enfrenta es que otros com-
petidores puedenproduciral-
búmina o que se encuentren
sustitutivos a la propia albú-
mina. Grifols entró ayer en 
positivo en el año, con un alza 
del 4,1%.

A. Roa. Madrid 

Santander Asset Manage-
ment es la única gestora espa-
ñola entre las 100 mayores 
del mundo por patrimonio, 
según un ránking elaborado 
por Willis Towers Watson. 
Con datos a cierre de diciem-
bre del año pasado, la gestora 
de fondos de Santander suma 
un volumen de 218.961 millo-
nes de dólares en todo el 
mundo, 192.407 millones de 
euros al tipo de cambio ac-
tual. Esto le permite ser ocu-
par el puesto 89 en la clasifi-
cación global.  

Para encontrar la siguiente 
firma española en el ránking 

hay que bajar hasta la posi-
ción 118, en la que aparece 
BBVA AM. CaixaBank AM, 
que es líder en fondos de in-
versión en España, se sitúa en 
el puesto 130, por debajo de 
sus dos mayores competido-
res nacionales en el ránking 
de patrimonio a nivel global, 
con 116.160 millones de dóla-
res (102.086 millones de eu-
ros).  

BlackRock encabeza el 
ránking con un volumen muy 
superior al del conjunto de 
todo el sector de fondos en 
España. La gestora estadou-
nidense, potente tanto en ges-
tión activa como en gestión 

pasiva, tenía a finales del año 
pasado un patrimonio de 6,28 
billones de dólares (5,52 billo-
nes de euros).  

Las tres siguientes firmas 
en la clasificación son tam-
bién estadounidenses. Van-
guard, centrada en los pro-
ductos que replican índices, 
gestiona 4,94 billones de dó-
lares (4,34 billones de euros). 

Le siguen State Street Global, 
también especializada en la 
gestión pasiva, con 2,78 billo-
nes de dólares (2,44 billones 
de euros), y Fidelity, con  2,44 
billones de dólares (2,14 billo-
nes de euros).  

La primera gestora euro-
pea del ránking es la alemana 
Allianz, con 2,35 billones de 
dólares (2,06 billones de eu-
ros). Hay otras dos firmas eu-
ropeas en el top 10 de la clasi-
ficación mundial por patri-
monio, las francesas Axa y 
Amundi. En el puesto 29 se si-
túa Sumitomo Mitsui Trust 
Holdings, la primera gestora 
asiática del ránking. 

Santander, primera gestora española en 
el ránking global que lidera BlackRock

Las cuatro mayores 
gestoras del mundo 
son estadounidenses 
y la primera europea 
es Allianz

Los analistas valoran 
favorablemente
la noticia, pero creen 
que hay obstáculos
por superar
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