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Capgemini y su 
apuesta por la nube 
y la ciberseguridad

DE COMPRAS POR EL MUNDO  

L as críticas de coches 
suelen centrarse en la 
conducción. ¿Por qué 

no juzgar igual a los ejecuti-
vos de los fabricantes de 
vehículos? Carlos Tavares, 
consejero delegado de PSA, 
está en racha. Tras darle la 
vuelta a un negocio casi en 
quiebra, ha apostado por la 
expansión. PSA adquirió la 
división Opel/Vauxhall de 
General Motors por 2.200 
millones de euros el año pa-
sado. Mantener el control 
ante los giros y vaivenes de 
la industria no es algo senci-
llo. Por el momento, Tava-
res conduce bien. 

El mapa de ruta que sigue 
parece tomado del ex con-
sejero delegado de Renault 
Carlos Ghosn. Ambos prio-
rizan el tamaño. Añadir 
Opel/Vauxhall implicaba 
que PSA adquiría nuevas 
plantas en Alemania y Rei-
no Unido. Pero integrarlas 
sin sacrificar la rentabilidad 
no es fácil. La cuota de Opel 
del mercado europeo cayó 
de manera constante du-
rante la década hasta 2017.  

Pero hay señales positi-
vas. El precio de la acción de 
PSA ha superado el de la 
mayoría de sus rivales regio-
nales este año. Las ventas de 
unidades de sus principales 
marcas Peugeot, Citroën y 
DS, y de la recién adquirida 
Opel/Vauxhall, aumenta-
ron en la primera mitad del 
año. Las ventas de sus divi-
siones básicas crecieron casi 
un 2% interanual. La suma 
de Opel/Vauxhall aumentó 
el total del grupo un 38%. 

Sería mejor si el margen 
operativo total por los auto-
móviles (excluyendo com-
ponentes y financiación) su-
biese por encima del poco 
ambicioso objetivo del 6% 
fijado el año pasado para 
2026. Este año debería al-
canzarse el 7%, lo que mos-
traría que la integración 
marcha bien. 

Gestionar la transición de 
la dependencia del diésel al 
tiempo que se cumplen los 
estrictos objetivos de emi-
siones de CO2 de la UE ten-
drá un coste para PSA y po-
dría reducir la rentabilidad. 
Tavares ha seguido el lema 
de los pilotos: piensa rápido, 
ve más rápido. Ahora hace 
falta un ritmo más pausado.  

Los detalles en la 
banca de Wall Street   

C ada temporada de 
resultados, los ban-
cos de Wall Street se 

pelean por ser los primeros 
en dar a conocer sus datos. 
Hoy, tres bancos con activos 
combinados por 6,5 billo-
nes de dólares –JPMorgan 
Chase, Wells Fargo y Citi-
group– anunciarán resulta-
dos con pocas horas de dife-
rencia. Los analistas ten-
drán que discernir si los da-
tos son o no buenos. No es 
que los negocios básicos va-
yan bien. Si las previsiones 
son precisas, los beneficios 
por acción combinados de 
los cuatro grandes bancos 
universales (con Bank of 
America) subirán casi un 
17% interanual. Pero esto se 
debe en su práctica totali-
dad a la rebaja del impuesto 
de sociedades aplicada a 
principios de año. Los bene-
ficios trimestrales de Wells 
y BofA deberían caer antes 
de impuestos y subir sólo 
modestamente en JPMor-
gan y Citigroup. El global 
debería caer cerca del 1%. 

Esa caída se debe en parte 
a la presión sobre el margen 
de interés neto al buscar los 
depositantes mejores ofer-
tas. La preocupación por la 
calidad del crédito también 
influirá. Y los tipos de inte-
rés más altos a largo plazo 
han reducido las comisio-
nes sobre la concesión de hi-
potecas. Los beneficios pue-
den superar las previsiones, 
pero los bancos suelen reba-
jar las expectativas lo sufi-
ciente como para superarlas 
con facilidad.

Peugeot necesita un 
ritmo más pausado

LEX COLUMN

Carlos Tavares, consejero 
delegado de PSA.

Sanofi: un antes y un después
Carmen Ramos. Valencia 
 Los títulos de la farmacéutica 
gala llevan más de dos meses 
subiendo con decisión y volu-
men. Giraron al alza a prime-
ros de mayo, tras pasar casi 
tres meses haciendo un buen 
fondo entre 60 y 63 euros. Un 
soporte sólido tras haber esta-
do bajando un año, desde fe-
brero de 2017. Un periodo de 
tiempo en el que vencieron 
importantes patentes e invir-
tió en nuevos medicamentos. 
Tampoco le favoreció el cam-
bio del euro en las cuentas  del 
primer trimestre del año. Ga-
nó 1.016 millones de euros, un 
82% menos que un año antes.           

A pesar de esa caída del be-
neficio, la compañía anunció 
la compra de acciones propias 
por valor de 1.500 millones de 
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euros y se mostró optimista 
con el conjunto del año.  

En los últimos días, el valor 
ha logrado superar la resis-
tencia de los 71 euros, está 

consolidando sobre esta cota 
y todo invita  a pensar que se-
guirá ganando altura. Ayer ce-
rró en 72,2 euros, con un 
avance del 1,52%. 

Wall Street confía  
en JPMorgan
SEGUNDO TRIMESTRE/ Los analistas esperan que el banco 
crezca un 9% en beneficios y un 8% en ingresos.

C. Ruiz de Gauna. Nueva York 
JPMorgan Chase, el mayor 
banco de Estados Unidos y 
del mundo, presenta hoy re-
sultados trimestrales antes de 
la apertura de la sesión bursá-
til de Wall Street con buenas 
perspectivas para los inverso-
res. 

Sus números serán espe-
cialmente relevantes en un 
momento en el que los merca-
dos se debaten entre el pesi-
mismo abierto por la guerra 
comercial iniciada por el pre-
sidente estadounidense, Do-
nald Trump, y el optimismo 
ante la temporada de resulta-
dos empresariales, que se es-
peran sólidos. 

De momento, los analis-
tas de Zacks esperan para 
JPMorgan un crecimiento 
del beneficio del 9% y un au-
mento de los ingresos del 8%. 
La entidad seguirá aprove-
chando, previsiblemente, el 
tirón de la recuperación del 
negocio del tráding, que ya se 
notó en la recta inicial del 
ejercicio, cuando JPMorgan 
ganó un 35% y elevó un 12% 
los ingresos. 

Los resultados también 
continuarán reflejando el im-
pacto derivado del recorte del 
impuesto de sociedades del 

35% al 21% que entró en vigor 
en enero como parte de una 
gran reforma fiscal impulsada 
por Trump. 

Los inversores esperan que 
la evolución de las cuentas 
ayude a mejorar el ritmo de la 

acción. En lo que va de año, 
los títulos de JPMorgan per-
manecen prácticamente pla-
nos, en cerca de 106 dólares 
equivalentes a una capitaliza-
ción bursátil de algo más de 
360.000 millones de dólares. 

El banco no ha sido capaz 
de remontar en Bolsa pese a 
su intención de elevar un 42%  
el dividendo tras la luz verde 
de la Reserva Federal (Fed).El 
consenso de analistas da al 
valor un precio objetivo de 119 
dólares.

Jamie Dimon, consejero delegado de JPMorgan.
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Vivendi se 
dispara un 
5,44% por      
la  mejora de 
su escenario
Expansión.  Madrid 
Vivendi se disparó ayer un 
5,44% en Bolsa, hasta 21,52 
euros, y lideró las subidas del 
EuroStoxx 50. El movimiento 
sirvió para que las acciones 
del conglomerado francés de 
medios de comunicación y 
entretenimiento despegara 
desde su nivel más bajo en 
cuatro meses. 

El valor contó con el respal-
do de varias firmas de inver-
sión, que mejoraron las pers-
pectivas de la compañía. Mor-
gan Stanley aumentó las pre-
visiones de crecimiento de los 
ingresos por transmisión de 
música para 2018 y 2019, del 
30% al 34% y del 20% al 30%, 
respectivamente. Esta acele-
ración se apoyará en las ga-
nancias de participación de 
mercado relacionadas con el 
éxito de nuevos álbumes  y 
por el aumento en la base de 
suscriptores.  

Los analistas de Oddo 
apuntan que Vivendi podría 
estar ultimando la toma de 
control de Baniyaj Group así 
como la compra de Ende-
molShine, lo que le converti-
ría en líder en el mercado de 
producción audiovisual.  

AlphaValue subió ayer la 
recomendación sobre Viven-
di desde añadir a comprar, 
con un precio objetivo de 25,4 
euros.

La recuperación del 
negocio del tráding  
y el rector de 
impuestos influirán 
en los resultados

C. Ramos. Valencia 
La compañía francesa de 
servicios de informática está 
llevando a cabo una fuerte 
apuesta por la nube y la 
ciberseguridad. Desde otoño 
de 2016 sus títulos han ganado 
altura de forma ordenada,  
ciñéndose a una directriz 
alcista. El pasado abril, cuando 
llevaba un par de meses 
oscilando en torno a ella, dio a 
conocer las cuentas del primer 
trimestre, que superaron con 
creces lo previsto y sus títulos 
saltaron de 105 a 113,5 euros. 
Ha pasado mayo y junio 
oscilando alrededor de este 
último nivel, para ceñirse a su 
directriz. Ayer cerró en 115,9 
euros, subiendo un 0,91%.  El 
riesgo es bajo y seguirá al alza. 
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