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Durante la semana
Las dudas sobre el crecimiento de la economía mundial han vuelto a condicionar la evolución de los
mercados. En España, las rebajas, por un lado, de dos escalones del rating de la deuda a BBB+ por parte
de Standard & Poor´s y de la calificación crediticia a once entidades financieras ha enfriado los ánimos de
los inversores y de unos mercados de deuda preocupados por la incertidumbre financiera y la aparición de
los primeros datos de recesión. Los discretos datos de empleo en EE.UU. aumentaron la incertidumbre
sobre la economía.
En el ámbito económico, el BCE ha mantenido los tipos de interés en el 1%. La inflación de la zona euro
experimentaba en abril una subida anualizada del 2,6%, frente al incremento del 2,7% registrado el mes
anterior. Por otro lado, en EE.UU. se crearon 115.000 empleos en el mes de abril, frente a los 160.000
esperados. No obstante, la tasa de paro se redujo al 8,1%, frente al 8,2% pronosticado.
La semana finaliza con el euro en torno a 1,31 dólares y el barril de crudo brent en torno a los 113 dólares.
En la semana el CAC-40 francés baja un 3,19% y el DAX Xetra alemán un 3,53%, mientras que el PSI-20
luso retrocede un 0,07%. Por su parte, el FTSE 100 retrocede un 2,11% y en EE.UU. el Dow Jones Ind. Avg.
baja un 1,44%, mientras que el Nasdaq baja un 3,68%.
La acción Santander finaliza con una cotización de 4,680 euros, lo que supone unas pérdidas del 3,31% en
la semana. El Ibex-35 baja un 3,78% y el Dow Jones Euro Stoxx 50 baja un 4,08%. En el conjunto del año
nuestra acción baja un 20,27%, mientras que el Ibex-35 retrocede un -19,73% y el Dow Jones Euro Stoxx 50
pierde un -2,94%.
Negociaciones y cambios
Durante la semana el volumen negociado ha sido de 374,5 millones de acciones con un efectivo de 1.734,8
millones de euros, frente a los 585,8 millones de títulos de la semana pasada con un efectivo de 2.885,2
millones de euros.
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Capitalización
El valor en bolsa de Banco Santander el día 4 de mayo asciende a 43.810,3 millones de euros y se sitúa
como uno de los grupos financieros líderes en el mundo por capitalización.
Noticias del Grupo
S&P rebaja la calidad crediticia a 11 entidades financieras españolas
Standard & Poor's ha rebajado dos escalones, de A+ a A-, el rating de Banco Santander y le sitúa un nivel
por encima de la deuda española siendo el único banco español que cuenta con una calificación crediticia
mejor que la deuda soberana. La agencia de calificación de riesgos ha bajado las notas crediticias de 11
entidades financieras españolas y ha puesto bajo revisión las calificaciones de 16 bancos españoles.
El anuncio se ha producido unos días después de que la agencia redujera dos escalones el rating de la
deuda soberana española ante el temor de un deterioro presupuestario “por la contracción de la economía”
y por la “creciente probabilidad de que el Gobierno de España tenga que proporcionar un mayor apoyo fiscal
al sector bancario”. Esta mencionada rebaja de la deuda soberana española tiene “implicaciones directas”
sobre la de las entidades financieras.
El Grupo presentó recientemente sus resultados correspondientes al primer trimestre del año, en los que
puso de manifiesto:
- Su elevado nivel de capital. El ratio de core capital sube hasta el 10,10% (según criterios BIS II) y hasta el
9,11% (según criterios EBA), superando las exigencias que la EBA había fijado para junio de este año.
- Su buena posición de liquidez. El ratio de crédito sobre depósitos se sitúa en el 115% frente al 135% con
que cerró 2009. A pesar de las tensiones en los mercados financieros, el Grupo mantiene una gran
capacidad de emisión de deuda a medio y largo plazo.
- Su gran capacidad para generar resultados, al batir su récord trimestral de beneficio antes de provisiones,
que alcanzó los 6.280 millones de euros, con un aumento del 9% anual.

El regulador bancario chino da luz verde a la joint venture Santander Consumer y Jianghuai
Automobile Co.
El regulador bancario chino (CBRC) comunicó el pasado mes de abril su autorización preliminar a la
empresa conjunta de financiación de vehículos entre Santander Consumer y Jianghuai Automobile Co.
(JAC).
La comunicación tiene lugar tras la solicitud que presentaron conjuntamente Santander Consumer y JAC el
pasado mes de diciembre.
Ambas compañías tienen vigente un acuerdo para establecer una empresa conjunta al 50% para la
financiación de vehículos en el mercado chino.
Juan Manuel San Román, director de la Unidad Asia-Pacífico, declaró: “CBRC ha dado su aprobación
preliminar más rápido de lo habitual, lo que pone a la joint venture en situación de poder estar operativa
antes de finales de este año”.
La nueva empresa dará servicio inicialmente a la marca JAC, y posteriormente se extenderá a otras marcas
actuando como compañía independiente de financiación de vehículos, además empezará a ofrecer
productos financieros a través de la red de JAC, que cuenta con más de 1.000 concesionarios en China, y
aprovechará la experiencia de Santander Consumer, líder en financiación de automóviles que ya opera en
13 países europeos.
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