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MERCADOS

Más allá de
las palabras

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

“Esporel
medioam-
biente, es
por todos”.
Unahijay su

padrehablabanelotrodíaenun
aparcamientopúblicosobrepor
quéyanodanticketenpapel.Con
esta frase, lahijazanjó las suspica-
ciasdelpadredeunplumazo.
Cadavezesmáspatente lacon-

ciencia social sobre laamenaza
del cambioclimático.Losagentes
económicos sonconscientes
desdehace tiempode lanecesidad
de lucharcontrael calentamiento
delplanetaa travésdeunsistema
productivomenos intensivoen
carbonoydepromoveruncreci-
mientoeconómicoquebeneficiea
todas lascapasde la sociedad,
especialmente tras lacrisis sanita-
riaprovocadapor lapandemia.
Nose trata solodeundiscurso

oportunistapor subuenaacogida
social.Todo locontrario.Los
agentes socialesnecesitanque las
autoridades refuercen loscom-
promisosqueestánasumiendo
concambiosclarosen losmarcos
normativoy jurídicoquedespejen
incertidumbresy lesallanenel
caminoparapoderpisarmás
fuertepor la sendade la sostenibi-
lidad.Estaconcreciónesmuy
necesariapara laactividaddiaria
de lasempresasyparaaumentar
lapresenciay transparenciade los
activos financieros sosteniblesen
losmercados.
La innovacióny la transición

energéticaconstituyen labasedel
recienteacuerdoselladoen laUE
para impulsar la recuperación
económica tras lapandemia.El
pactocontempla lacrisis actual
comounaoportunidadparaavan-
zarde formadecididahaciaun
modelodecrecimientomássólido
yconmenoscostesmedioam-
bientales. Sumayordesafíoes
hacercoincidirel imprescindible
impulsoeconómicoacortoplazo
conunenfoque losuficientemen-
te sostenible.Nuestrasautorida-
desestán llamadasadefiniruna
estrategiaclaraconunaalquimia
perfectayduraderaparaque la
magia funcione. |
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ibex 35 El selectivo volvió a perder los 7.000
en otramala semanamarcada por lasmalas
expectativas y el bajo volumen de negocio

Dow Jones Unos PMI por encima de lo
previsto no evitaron que el industrial de
Wall Street acabase cerrando en plano

Nasdaq Los datos macroeconómicos
animaron el cierre semanal del tecnológico,
que sigue explorando nuevos máximos

Xetra Dax El índice europeo que más se
resiste al rojo acabó cediendo ante los datos
sobre la desaceleración de la actividad

Nikkei El empujón de importantes valores
jueves y viernes consiguió amortiguar
el cierre de una semana de corrección

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-7,48%) fue una de las
tres compañías más castigadas del
selectivo esta semana en la que se ha
sabido que uno de los accionistas
históricos de la empresa, Nippon
Steel, ha decidido abandonar la
representación de dos puestos en el
consejo de administración. Nippon es
el segundo accionista de Acerinox,
con un 15,8% del capital, con el grupo
March como principal referente, con
el 19%. Esta salida puede dar paso a
un abandono de su condición acciona-
rial, y eso no ha sentado bien en el
mercado.

√Acciona (-1,25%) perdió la cota de
los 100 euros, pero es uno de los
pocos valores que se mantienen en
positivo en el año, con un 9% de
ganancia acumulada desde enero.

◊ACS (+1,55%) se ha mantenido en
la zona de los 21 euros tras anunciar
un nuevo programa de amortización
de capital que afectará al 1,3% de las
acciones que tenga en autocartera.

√Aena (-1,17%) perdió la cota de los
120 euros por acción y ha elevado al
30% su retroceso desde principios de
año. Las medidas relacionadas con la
cuarentena en Gran Bretaña y en
otros países han causado un impor-
tante quebranto a la compañía espa-
ñola. Un 16% de los vuelos de Aena
tienen que ver con el tráfico del Reino
Unido.

√Almirall (-1,05%) perdió un poco
más de su precio alejándose de los 10
euros por acción. Pierde casi un 36%
desde enero.

√Amadeus (-3.61%) ha retrocedido
hasta la zona de los 44 euros por
acción y acumula un 38% de caída en
el año.

√Arcelor Mittal (-3,50%) no ha
tenido mucho recorrido en la zona de
los 10 euros por acción y ha retrocedi-
do con cierta intensidad. Pierde un
38% en lo que va de año.

√Banco Sabadell (-8,26%) presentó
la segunda mayor caída del selectivo
esta semana tras la fuerte reacción de
la semana precedente. No hay fuerza
en sus cifras de negociación y ha
retrocedido hasta el 69% de pérdida
acumulada en el año. La barrera de
los 0,30 euros por acción sigue resul-
tando infranqueable.

√Bankia (-9,10%) logró mantenerse
por encima del euro por acción,
aunque fue el peor valor de la sema-
na en el Ibex 35 y el banco más
castigado. Las expectativas de una
operación corporativa siguen resul-
tando inciertas.

√Bankinter (-5,10%) se alejó de los
5 euros por acción, aunque se mantie-
ne como uno de los tres mejores
valores bancarios del selectivo.

√BBVA (-4,00%) ha caído por debajo
de los 2,50 euros bajo la doble pre-

sión de los problemas en el mercado
turco y también de los nuevos rumbos
que parece estar tomando el mercado
mexicano. Son sus dos mayores
filiales, lo que genera una clara in-
quietud entre los inversores. Las
acciones pierden en el año un 49%.

√CaixaBank (-5,15%) apenas ha
durado unos pocos días en la zona de
los 2 euros por acción. Con todo, es el
mejor banco del Ibex, con un 29% de
pérdida acumulada.

◊Cellnex (+0,37%) se ha mantenido
al alza a pesar de la entrada en nego-
ciación de las acciones de la reciente
ampliación de capital de 4.000 millo-
nes de euros, con 101 millones de
títulos. Este salto ha consolidado a
Cellnex como el cuarto mayor valor
del mercado español de renta varia-
ble por capitalización bursátil, cerca
del Santander, con 26.000 millones
de euros de valor en bolsa. La cotiza-
ción acabó la semana en los 53,70
euros con una subida en el año supe-
rior al 40%, la segunda del Ibex 35.

√Cie Automotive (-5,62%) perdió la
cota de los 15 euros por acción y
acumula algo más del 30% de pérdida
en el año.

◊Colonial (+1,79%) lideró las ga-
nancias del Ibex 35, aunque pierde un
33% en lo que va de año. Las acciones
cerraron la semana en 7,40 euros.

√Enagás (-2,87%) cayó a la cota de
los 20 euros por acción y empeora
ligeramente su balance anual, con un
3% de pérdida acumulada.

√Ence (-0,37%) ha mantenido
bastante estable su cotización, con un
27% de pérdida acumulada desde
enero.

√Endesa (-2,17%) ha logrado man-
tenerse en la zona de los 23 euros por
acción y gana un 2% en lo que va de
año a pesar de su tropiezo de estos
días.

◊Ferrovial (+0,89%) logró un intere-
sante avance en una semana con
predominio de las caídas. La compleja
situación de su operativa en el londi-
nense aeropuerto de Heathrow no le
ha afectado en exceso aunque pierde
un 13% en el año.

√Grifols (-4,94%) bajó hasta los
23,29 euros por acción ante la falta
de novedades en sus investigaciones
sobre el coronavirus. Pierde en el año
un 26%.

√ IAG (-0,51%) pierde un 68% en lo
que va de año, aunque esta semana
ha visto cómo su cotización se movía
con cautela. El programa de reducción
de flota ha servido para tranquilizar a
los inversores.

√ Iberdrola (-1,41%) sigue sin afron-
tar la reconquista de los 11 euros,
pero mantiene una sólida posición,
con un 25% de ganancia en el año.

Esta semana ha logrado un importan-
te contrato en Gran Bretaña.

√ Inditex (-2,15%) se mantiene en la
zona de los 23 euros por acción con
una pérdida en el año del 26%.

√ Indra (-2,04%) pierde un 39% en el
ejercicio y esta semana apenas se ha
movido de los 6,30 euros por acción.

√Mapfre (-6,22%) ha elevado hasta
cerca del 32% su pérdida anual tras el
frenazo de estos últimos días.

√MásMóvil (-0,09%) sigue estable
en la zona de los 22,50 euros, aun-
que esta semana ha anunciado la
próxima entrada en servicio de su
operativa en 5G.

√Meliá Hotels (-5,96%) está en la
zona del 55% de pérdida acumulada y
su carrera alcista de la semana pasa-
da no ha tenido continuidad.

√Merlin Properties (-1,05%) apenas
se ha movido de la cota de los 7,50
euros tras la anunciada opa del fondo
canadiense.

√Naturgy (-1,96%) salvó los 16
euros por acción a pesar de la leve
caída de estos últimos días. En el año
pierde un 27%.

√Red Eléctrica (-1,64%) cede en
torno a un 4% en lo que va de año,
resaltando su perfil defensivo. Las
acciones han terminado la semana en
los 16,20 euros.

√Repsol (-5,32%) se alejó de los 7
euros por acción y acumula un 50%
de caída en lo que va de año. Las
previsiones económicas de Estados
Unidos y una demanda mundial
poco clara frenaron la mejora de la
cotización.

√Santander (-5,19%) no ha logrado
acercarse a los 2 euros por acción,
que era la apuesta del mercado. Las
acciones han caído con cierta fuerza,
aunque lejos de sus colegas más
castigados, Sabadell y Bankia.

◊Siemens Gamesa (+1,51%) ha
pasado a ocupar la primera plaza del
Ibex 35 por ganancia acumulada, con
más del 46% de subida en lo que va
de año. Los analistas de Société
Générale le han mejorado la reco-
mendación y fijaron esta semana su
precio objetivo en los 28 euros por
acción, aunque todavía no ha roto la
barrera de los 23 euros.

√Telefónica (-4,10%) pierde un 44%
en lo que va de año tras el nuevo
tropiezo de esta semana. Las acciones
han cerrado el viernes por debajo de
los 3,50 euros por acción.

√Viscofán (-0,71%) firmó esta
semana un importante contrato en
India para una planta de 473 mega-
vatios. Las acciones aún no han reac-
cionado, pero acumulan en el año
una ganancia del 35,7%.

EL MEJOR
COLONIAL
+1,79%

EL PEOR
BANKIA
-9, 10%

Siemens
asume el
liderazgo

Siemens Gamesa
ha tomado el relevo
de Cellnex como
compañíamás alcista
en lo que va de año
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