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IBEX 35
MERCADOS

Son los
mercados

J. L. Martínez Campuzano
Portavoz de la
Asociación Española de
Banca (AEB)

Losmerca-
dos financie-
ros sehan
convertido
enunade las

principalesvulnerabilidadespara
el crecimientomundial.Canalizan
otras incertidumbres, comola
tensióncomercialo ladebilidad
financieradealgunaseconomías
emergentes.Y tambiénamplifican
el cambiodeexpectativasde los
agenteseconómicosante laespera-
danormalizaciónmonetaria.El
presidentedelECBpidióhacedías
másvigilancia sobrepotenciales
riesgosyexcesosen losmercados,
desligándolode laestricta regula-
cióny laexigente supervisiónque
pesasobre losbancos.
Simiramos laevoluciónde los

bancosdurante lacrisis, lasconclu-
siones sonque tienenmáscapital,
nivelesadecuadosde liquidez,han
realizadounfuerteajustedebalan-
ceyengeneral sonmásresilientes.
Siempresepuedepedirmás, espe-
cialmentecuandosebuscade
forma implícitaque losbancos
actúencomobarreradeconten-
cióndepotenciales riesgosque,
aunquenoprocedandesuactivi-
dad, amenazan laestabilidad finan-
ciera logradacontantoesfuerzo.
Asegurar laestabilidadbancaria

no tienequepasarobligatoriamen-
tepormásregulación, algoque
dificultaeldiseñodesuestrategia
enuncontextodevertiginosa
digitalizaciónquepiden losclien-
tesycon laexcepcionalidadde
trabajarcon tiposde interésnegati-
vos.Finalizar launiónbancaria
seríaunpasosignificativopara
reforzar laconfianzay laestabili-
dadde losdepositantes, limitando
el riesgodecontagiodesde los
mercados financieros.Consuper-
visiónyresoluciónúnicas, sólo
restaríacerrar lagarantíacomún
dedepósitosqueavanzaríade
formadecididahaciaunaconsoli-
dacióneficienteyefectivade los
bancoseuropeos.Culminar la
uniónbancariayavanzarenel
mercadoúnicodecapitalespermi-
tiríanaplacarbuenapartede las
amenazasqueseobservanahora
en losmercados financieros. |
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ibex 35 Noviembre se cierra con una subida
del 2%, gracias a la buena semana (3,97%).
Es el mejor mes de noviembre desde el 2014.

Dow JonesLa sensación de que Jay Powell
podría retrasar la subida de tipos fue una
buena noticia para la bolsa (y Trump)

Nasdaq Amazon celebró su particular Black
Friday y las tecnológicas se recuperaron de
las últimas correcciones.

Xetra DaxLa semana no iba mal, pero el
escándalo del Deutsche Bank estropeó todos
los planes.

Nikkei La bolsa japonesa subió hasta lomás
alto de las últimas tres semanas. Pero todavía
no ha recuperado la caída del 9,1%deoctubre.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-1,15%)mantuvo esta
semana la tendencia imparable a la
baja que ha colocado a este valor como
el segundomás castigado delmes de
noviembre, con casi un 11%dedeterio-
ro en este periodo. Tras las últimas
bajadas de estos días ya acumula un
23%de deterioro desde enero.

◊Acciona (+3,21%) reaccionó al alza y
superó los 81 euros por acción, en la
zona demáximos anuales y cerca de sus
mejores precios del año 2017, en la
zona de los 82,5 euros por acción. Es el
mejor valor del año, con una subida del
24%desde enero.

◊ACS (+0,92%) intenta romper la cota
de los 34 euros por acción aunque de
momento se lo toma con calma. Acu-
mula un8%en el año.

◊Aena (+2,75%)mantiene su solidez
de estas últimas semanas y ya ha
logrado recuperar los 140 euros por
acción con una buena cifra de negocia-
ción. Los analistas han empezado a
darle buenas oportunidades a la vista
de sus buenas cifras, sobre todo de
dividendo y el hecho de que se encuen-
tremuy por debajo de los 180 euros
alcanzados en primavera anima a
algunos expertos.

◊Amadeus (+1,18%) frenó demo-
mento su caída tras establecer elmayor
retroceso del Ibex estemes de noviem-
bre,más del 11%de caída. Se recuperó
algo al cierre de la semanahasta reba-
sar los 63 euros.Mantiene un7%de
subida en el año.

◊ArcelorMittal (+0,21%)ha despedi-
do elmes de noviembre comouno de
los tres peores valores del selectivo, por
debajo de los 20 euros, con un26%de
pérdida desde enero.

◊Banco Sabadell (+1,44%) recuperó
algo del terreno perdido en las últimas
semanas aunque acumulamás del 30%
de retroceso en lo que va de año.

◊Bankia (+2,82%) parece enfocada
hacia la recuperación de los 3 euros por
acción pero haymuchas incertidumbres
en su entorno y puede seguir con su
elevada volatilidad.

√Bankinter (-0,78%) ya roza el 4%de
caída en la semana a pesar de su buena
imagen dentro del sector. Los 8 euros
por acción se han alejado.

◊BBVA (+2,09%) logró encaramarse
de nuevo sobre la cota de los 5 euros
por acción ayudado esta vez por el
efecto de impacto positivo que ha
tenido en su cotización la designación
de un nuevo consejero delegado que
trae bajo el brazo un buen cartel.

√CaixaBank (-0,30%) está en pérdi-
das anuales todavía, pero es elmás
sólido entre las entidades financieras
del selectivo.Más todavía después de
algunos informes de bancos de inver-
sión sobre la banca española, en los
que brilla en especial esta entidad,
como la favorita.

◊Cellnex (+8,37%)ha subido esta
semana comounmeteorito. Se ha
tomadopor asalto los 24 euros por
acción enmedio de buenas reiteradas
recomendaciones de analistas de
prestigio. Ya supera en el año el 15%de
ganancia. Solo en elmes de noviembre
ha acumulado una subida del 11%. Los
25 euros podrían ser su objetivo inme-
diato, sobre todo si la inestabilidad
bursátil refuerza el valor de las compa-
ñíasmás defensivas y de largo plazo,
comoCellnex. Su accionariado se ha
estabilizado y es una garantía de soli-
dez.

√Cie Automotive (-2,55%) volvió a
recaer y ya supera el 6%de pérdida
acumulada a pesar de las buenas
impresiones demuchos analistas.

◊Colonial (+1,08%) está cerca de los
9 euros por acción y subemás del 9%
desde enero. El sector inmobiliario es
cada vezmás una garantía de seguridad
que beneficia a valores de este perfil.

√Dia (-17,25%) vivió una semana de
marcha atrás, acosada por los bajistas,
que ya han colocado al valor con una
pérdida récord del 88%en el año.

=Enagás (0,00%)noha experimenta-
do apenas variaciones esta semana y
mantiene su 5%de ganancia en el año.
El 19 de diciembre pagará 0.612 euros
por acción comodividendo a cuenta.

√Endesa (-0,10%) roza el 14%de
ganancia en el año, apoyado en la
calidad de su dividendo.

◊Ferrovial (+0,36%)ha adquirido un
cierto nivel de estabilidad y solvencia
que hasta ahora le alejaban de las
ganancias. Pero ha recuperado los 18
euros desde donde se sientemás
sólido. Esta semanaha borrado sus
pérdidas acumuladas.

√Grifols (-4,11%) recortó precio al
calor del dividendo y se ha situado por
debajo de los 25 euros por acción,
aunquemantiene un3%de ganancia
anual.

√ IAG (-3,34%)no está sacando ape-
nas provecho de las bajadas del precio
de los combustibles y a punto ha estado
de perder esta semana la cota de los 7
euros por acción. El Brexit le está pasan-
do factura.

√ Iberdrola (-0,45%) sigue fuerte y
esta semana lo demostrómoviéndose
enmáximos anuales, aunque al final
salió papel para consolidar beneficios.

◊ Inditex (+3,40%) escaló esta sema-
na hasta la cota de los 27 euros por
acción y ya le queda un breve trecho
parta borrar las pérdidas anuales,
apenas un 4%. Sigue consolidando su
posición comounode losmejores
valores de la Bolsa europea entre los de
su nivel.

◊ Indra (+9,10%) reaccionó con fuerza
al alza y fue elmás revalorizado de la
semana, aunque ha destinado toda su

euforia a recortar pérdidas anuales, que
ahora se quedan en torno al 18,5%. Los
analistas se han volcado esta semana
en su apoyo a la vista de las diversas
iniciativas anunciadas.

◊Mapfre (+1,20%) recuperó los 2,5
euros por acción y está a punto de
borrar sus pérdidas acumuladas.

√Mediaset (-1,41%)ha consolidado
demomento los 6 euros por acción tras
las abundantes recomendaciones de
analistas, a los que este valor les gusta
en base a su buena generación de caja.

◊MeliáHotels (+1,15%) sigue con
una pérdida importante en el año, en
torno al 22%, pero esta semanaha
dado pasos en la dirección de los 9
euros.

◊Merlin Properties (+1,18%) se
reforzó en la zona de los 11 euros por
acción haciendo valor su condición de
compañía defensiva.

√Naturgy (-0,46%)no logra demo-
mento recuperar los 22 euros por
acción pero tras el pago del dividendo
puede intentarlo de nuevo. Gana en el
año un18%, la segundamejor subida
entre las compañías del Ibex este año.

◊Red Eléctrica (+0,21%) vuelve a
estar por encimade los 19 euros por
acción y acumula en torno al 7%de
ganancia en el año.

◊Repsol (+2,62%) recuperó los 15
euros por acción a pesar de las débiles
señales que ofrece el precio del crudo.

◊Santander (+2,39%) logró la segun-
damayor subida del grupo bancario del
selectivo aunque ello le ha servido para
mejorar levemente su cotización en la
cota de los 4 euros, que había estado a
punto de perder.

◊SiemensGamesa (+4,40%) ha
superado el 27%de ganancia en elmes
de noviembre, todo un récord. Las
acciones están ya en la zona de los 12,5
euros por acción y acumulan en el año
un9%, tras superar el duro bache de los
meses centrales del año. Los analistas
confían en la nueva hoja de ruta de esta
compañía tras sumar sus fuerzas dos
colosos de las energías renovables
como sonGamesa y Siemens.

◊Técnicas Reunidas (+4,25%) subió
con fuerza, por encimade los 23 euros
por acción aunque sigue en pérdidas
anuales.

◊Telefónica (+8,10%) rozó los 8 euros
por acción, un nivel que los analistas le
asignan para fechas nomuy lejanas.
Esta semanaha sido el valormás alcista
entre las grandes compañías del selecti-
vo al calor de los rumores de consolida-
ción y operaciones corporativas en el
sector.

√Viscofán (-1,85%) sigue con sus
vaivenes, esta semana con retroceso
hasta la zona de los 50 euros por ac-
ción.
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Las ‘tech’
tiran de
la bolsa

Indra, Telefónica y
Cellnex, trío ganador
ymotor del Ibex 35,
con el añadido de
Gamesa
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