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IBEX 35
MERCADOS

Cooperación y
combinación

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

Entre los
esfuerzos
para afron-
tar la crisis
sanitaria, la

cooperaciónplenaentre las auto-
ridadesyel sectorprivadodesta-
ca sobreel resto.Losbancoshan
facilitado la transmisiónde las
medidasmonetarias expansivas
de la autoridadmonetaria yhan
sido fundamentales en la imple-
mentaciónde lasmedidas econó-
micasparamitigar el impactode
lapandemia.Mientras encontra-
mosunacuraparael virus es
imprescindiblenobajar la guar-
dia y seguir apoyandoa familias y
empresas.
Lapolítica económicaexpansi-

vadebe seguir ayudandoacorto
plazoa losmásvulnerables, pero
de tal formaquenogenerenue-
vos riesgos ahora inexistentes.
Unaevaluaciónde la convenien-
ciademedidas aconsejaunmayor
protagonismode lapolítica fiscal
a cortoymedioplazo, ydemedi-
dasdeoferta amedioy largo
plazo.Naturalmente, las condi-
ciones financierasdebenseguir
siendoexpansivas todoel tiempo
que seanecesario.
LapresidentadelBCEadvertía

haceunosdíasdel limitadomar-
gendemaniobra adicionalde los
instrumentos tradicionalesde
políticamonetaria.Adentrarse en
el terrenode tiposde interés
negativos conlleva riesgospara la
estabilidad financiera ydistorsio-
nes en la transmisiónde lapolíti-
camonetaria frente aunosbene-
ficios cadavezmáscuestionados,
reconocíaChristineLagarde.
Tambiénconstataba los límites
de lapolíticamonetaria conven-
cional ante los riesgosque supone
el cambioclimático.Todoesto
explica elmayorusodurante la
crisis de lasmedidasnoconven-
cionales, como la comprade
activos enelmercado, definidas
tambiéncomo temporales.
Unacombinacióndepolíticas

adecuadasy lanecesaria coopera-
cióndel sectorprivadoes lamejor
base sobre laque reconstruir la
nuevaeconomíapost-Covid-19. |
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ibex 35 Una semana con muchos vaivenes.
La revalorización del viernes salvó los
muebles.

Dow Jones Todo gira alrededor del plan de
estímulos que se negocia en el Congreso de
EE.UU. y en las próximas elecciones.

Nasdaq Los planes de tasar las tecnológicas
y las sospechas de monopolio enrarecen el
clima sobre estos valores.

Xetra Dax El aumento de los contagios y de
las medidas restrictivas pesan sobre las
bolsas europeas.

Nikkei Joe Biden podría enfriar un poco la
guerra comercial con China. La bolsa
japonesa estuvo sin rumbo claro.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Acerinox (+2,54%) sigue firme en
los 7 euros por acción y ha recortado
sus pérdidas acumuladas en lo que va
de año hasta el 26%. Los analistas
valoran sus buenas perspectivas de
crecimiento al calor de la mejora de la
construcción como reacción a la
pandemia.

√Acciona (-1,34%) se mantiene en
positivo acumulado en el año, en
torno al 4,6%, tras la ligera caída de
esta semana, en la que la cotización
ha retrocedido hasta los 96 euros.
Siguen en pie los pronósticos por
encima de los 100 euros por acción.

√ACS (-1,76%) ha cedido algo de
terreno al caer por debajo de los 23
euros por acción. En el acumulado del
año pierde en torno al 31%.

◊AENA (+7,73%) no ha tenido
muchas dificultades en recuperar los
120 euros por acción en una semana
en la que en el mercado se han bara-
jado buenas previsiones de recupera-
ción del mercado aeronáutico, en
especial tras el anuncio de la apertura
de algunos corredores importantes.

√Almirall (-4,36%) perdió la cota de
los 10 euros y se ha quedado en torno
al 33% de pérdida acumulada en el
año.

√Amadeus (-1,25%) fue el único
valor del grupo aeronáutico del Ibex
que ha presentado resultados medio-
cres esta semana.

◊Arcelor Mittal (+1,85%) pierde un
20% en el año, pero sigue mejorando
terreno en las últimas semanas, por
encima de la cota de los 12,4 euros
por acción. El valor sigue sacando
provecho de sus recientes ventas de
activos y el impacto positivo en su
deuda neta. Mantiene un 70% de
analistas favorables a la opción com-
pradora.

◊Banc Sabadell (+2,74%) logró la
mejor ganancia del grupo bancario a
excepción de los dos grandes, si bien
tiene pendiente aún la cota de los 0,3
euros. Con un 67% de pérdida acumu-
lada se mantiene como uno de los
peores valores del selectivo.

◊Bankia (+2,30%) se está alejando
del euro por acción rodeado de las
buenas expectativas que se le abren a
la entidad tras su fusión con Caixa-
Bank. Es el valor bancario menos
castigado del selectivo.

√Bankinter (-0,49%) pierde un 43%
en el año y los resultados presentados
esta semana no le han ayudado.
Además, dada su escasa simpatía por
fusionarse con algún colega, el merca-
do le tiene sometido a un marcaje
negativo del que no saldrá fácilmente,
según algunos analistas.

◊BBVA (+6,90%) ha dado señales
de fortaleza esta semana y los analis-
tas esperaban que afrontara con
posibilidades de éxito la superación

de los 2,5 euros por acción.

◊CaixaBank (+2,57%) subió algún
peldaño para rebasar los 1,7 euros
por acción y recortar sus pérdidas
acumuladas hasta el 36%.

◊Cellnex (+1,92%) recuperó los 53
euros por acción tras el anuncio de su
importante operación en Polonia,
donde se ha hecho con una importan-
te participación mayoritaria en el líder
del mercado de torres. Se trata de
12.000 emplazamientos, de los
cuales 7.000 ya están operativos.
Entre los analistas que se han pronun-
ciado estos días destaca el precio
objetivo establecido por Renta 4 de
62,10 euros por acción.

◊Cie Automotive (+3,18%) recuperó
finalmente los 17,5 euros por acción y
reduce sus pérdidas anuales hasta el
15%.

◊Colonial (+1,15%) ha reaccionado
al alza tras los reveses de las últimas
semanas, aunque se queda lejos de
los 7 euros por acción, lo que implica
un 39% de caída acumulada.

◊Enagás (+3,06%) contó con el
apoyo de algunos analistas, como
Alantra, que ha fijado su precio objeti-
vo en los 22,85 euros, algo más bajo
que el anterior, pero por encima de
los 19,7 euros actuales.

◊Endesa (+0,04%) se mantiene
como uno de los valores más sólidos
del Ibex 35 este año, aunque esta
semana se ha limitado a mantener su
cotización en la zona de los 24 euros.

◊Ferrovial (+0,54%) se ha movido
ligeramente al alza en la zona de los
20,6 euros por acción y pierde un
21% en lo que va de año.

√Grifols (-6,21%) ha recibido un
cierto castigo tras anunciar la rebaja
de su aprovisionamiento de plasma
para este año, un 15% menos del
previsto, en vez del 10% de recorte
que había anunciado con anteriori-
dad. Las acciones han caído hasta los
25 euros, un 20% por debajo de
principios de año.

◊ IAG (+13,29%) lideró las ganancias
semanales del Ibex 35 tras el fuerte
varapalo de la semana precedente,
pero alejándose del euro por acción
en el que había estado a punto de
caer. Su tirón alcista se produjo a
principios de la semana, cuando las
autoridades del aeropuerto londinen-
se de Heathrow anunciaron la oferta
a los pasajeros para hacer un test
rápido de Covid-19. La reacción del
sector en conjunto ha sido muy positi-
va y el precio objetivo de IAG ha sido
objeto de revisión al alza por muchos
analistas, hasta la zona de 1,87 euros
por acción.

√ Iberdrola (-3,21%) perdió los 11
euros por acción tras el anuncio de su
espectacular compra de una compa-
ñía energética en Estados Unidos, lo

que algunos inversores han aprove-
chado para tomar beneficios. Con
todo, la cotización gana un 24% a lo
largo del año.

◊ Inditex (+2,94%) recuperó los 24
euros por acción y recorta sus pérdi-
das acumuladas en el año hasta el
23%.

◊ Indra (+2,78%) ha anunciado un
ajuste de empleo de unas 1.000
personas en una de sus filiales, ISTI,
que afrontó pérdidas en los dos
últimos años.

◊Mapfre (+0,90%) sigue mejorando
con cuentagotas, aunque aún pierde
un 39% en lo que va de año.

◊Meliá Hotels (+8,36%) sigue
mostrando una gran volatilidad al
calor del mercado turístico general,
que en los últimos días ha dado
alguna buena noticia, como la apertu-
ra de nuevos corredores aéreos, caso
de Alemania y Gran Bretaña.

√Merlin Properties (-2,34%) pierde
en torno al 50% en lo que va de año
tras el ligero recorte de estos últimos
días.

◊Naturgy (+2,48%) sigue mejorado
su posición acumulada y ha reducido
al 18% sus pérdidas en el año tras
cerrar la semana en los 17,7 euros.

√Pharma Mar (-18,70%) lideró las
pérdidas del Ibex esta semana tras las
fuertes subidas de las últimas jorna-
das. Las acciones han caído a la zona
de los 109 euros, por lo que conser-
van un 159% de ganancia en el año.

√Red Eléctrica (-0,25%) se mantiene
en la zona de los 16 euros con un
ligero retroceso acumulado, del 5%
en el año.

√Repsol (-2,97%) ha perdido la cota
de los 6 euros por acción y acumula
un 55% de caída desde que arrancó el
presente ejercicio.

◊Santander (+6,17%)mostró una
gran solidez esta semana, en paralelo
con BBVA, y parece en condiciones de
acceder a la zona de los 2 euros por
acción.

√Siemens Gamesa (-2,01%)mantie-
ne su condición como uno de los
mejores del Ibex 35 en el año, por
encima de los 25 euros.

√Solaria (-10,23%) ha pagado el
coste de su salida triunfal en el Ibex,
aunque se mueve un 136% por enci-
ma de su valor de cierre del pasado
año.

◊Telefónica (+0,75%) logró conser-
var los 3 euros, con una ligera recupe-
ración al alza, aunque pierde un 49%
en el año.

√Viscofán (-2,68%) bajó a la zona
de los 56 euros, pero gana desde
enero un 21%.

EL MEJOR
IAG
+ 13,29%

EL PEOR
PHARMA
- 18,70 %

El sector
pharma
se frena

Las tres farmacéuticas
del Ibex
protagonizaron
algunas de las caídas
más severas

Primo González
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