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Recuperación
global
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ElFondo
Monetario
Internacio-
nal (FMI)
estimaque

la economíamundial se contrajo
un3,5%enel 2020.Es lamayor
caídade la historia reciente,
aunque casi unpuntoporcentual
menosde lo previsto inicialmen-
te. Estos números sonun reflejo
del fuerte golpe económicoque
para todos los países ha supuesto
la crisis sanitaria. Pero también
muestran la dificultadque supo-
nehacer previsiones enunentor-
no comoel actual, de elevada
incertidumbre y sinprecedentes.
Hablamosdeundeterioro

económico global, aunque conun
impacto final desigual entre los
países. Esto sehadebidobásica-
mente a tres factores: a las dife-
rentesmedidas de confinamiento
impuestas para reducir el riesgo
de contagio, a la estructura pro-
ductiva y capacidadde acceder al
teletrabajo y a servicios digitales,
y a lasmedidas depolítica econó-
mica implementadas para reem-
plazar rentas perdidas ypara
apoyar al tejidoproductivo. Son
losmismos condicionantes que
tenemospara la deseada recupe-
ración, supeditada al éxito de las
vacunas yde la gestión sanitaria.
El FMIproyecta un crecimien-

tomundial para el 2021 del 5,5%,
casimediopuntopor encimade
loprevisto con anterioridad. La
cooperación internacional está
siendo clavepara vencer al virus
y también lo será para impulsar el
crecimiento. EnEuropa conta-
mos con los fondosde laUE, cuyo
uso eficiente será fundamental
para lograr que la recuperación
económica esté basada enun
modelode crecimientomás sos-
tenible y digital. Aunque es im-
portante que cadapaís acompañe
la inyecciónde estos fondos con
reformas que corrijan excesos y
deficiencias heredadas del pasa-
doquepuedan lastrar la recupe-
ración.También es fundamental
que las nuevasmedidas que se
vayan tomandonogenerennue-
vos riesgos ahora inexistentes. |
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ibex 35Mejor semana de los últimos tres
meses. Se recuperaron los 8.200 puntos. Y
también se volvió a las ganancias anuales.

Dow Jones Pese a los datos decepcionantes
del empleo, Wall Street sigue en máximos
gracias a estímulos, resultados y vacunas.

NasdaqMejor semana desde elmes de
noviembre. Alphabet tiró del carro. La dimisión
de Jeff Bezos no alteró demasiado a Amazon.

XetraDax Las bolsas europeas repuntaron, pero
la alemana se resintió por unos indicadores de
pedidos industriales un tanto débiles.

Nikkei Subida animada por los buenos
resultados empresariales y los rumores de
una alianza de Apple con firmas asiáticas.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Acciona (+4,28%). Aunque todavía
está lejos de susmáximos históricos,
que alcanzó antes de la crisis financiera,
esta semana alcanzó la cota de los 129
euros. Ha conseguido posicionarse para
unas obras en Sevilla y enMéxico,
además de anunciar proyectos en
blockchain e hidrógeno verde.

◊Acerinox (+5,12%) ya ha dejado
definitivamente atrás los niveles pre-
pandemia. Está acentuando la transfor-
mación digital del grupo, y esta política
goza del favor de los inversores.

◊ACS (+3,11%) Pese a la ganancia de
esta semana, todavía está en pérdidas
anuales y lejos de la cota de los 30 euros
que le otorgaban algunos analistas. Está
extendiendo su negocio al sector del
hidrógeno verde, la energía demoda.

◊Aena (+6,44%) Elmes y el año siguen
en negativo y todavía arrastra un 20%
menos respecto a los niveles precovid,
pero los inversores escalan posiciones al
ser un valormuy cíclico. Las relaciones
con las tiendas de los aeropuertos
siguen siendo una incógnita.

√Almirall (-2,66%)Pese al recorte de
esta semana todavía está en ganancias
en el año. El nombramiento del nuevo
consejero delegado anuncia una etapa
de transformaciones en la compañía.

◊Amadeus (+7%)Ha llevado a cabo
una emisión de bonos de 500millones
de euros que suscitó el interés delmer-
cado. Igual que otros valores turísticos,
los inversores aprovecharon para tomar
posiciones en un sectormuy castigado.

◊ArcelorMittal (+2,9%) Está tratando
de recuperarse tras unmal arranque de
año. Se anotó una victoria en una causa
judicial sobre un terreno contra el
empresario JoséMaría Aristrain.

◊Banc Sabadell (+10,28%) La entidad
anunció resultados y su nuevo plan: de
momento abandona ideas de fusiones,
sanea cuentas y rejuvenece la cúpula
directiva. Un punto de inflexión para la
entidad después de un largo periodo
bajista.

◊Bankia (+6,31%) Se afianzó esta
semana, también gracias al tirón de una
recomendación al alza de Barclays, que
le ve un potencial de revalorización del
8%en pleno proceso de fusión con
Caixabank.

◊Bankinter (+5,94%) Se va acercando
a la barrera de los cinco euros, que eran
los niveles antes de la covid. Informóde
haber duplicado el número de altas de
clientes en su broker en el 2020, con un
fuerte crecimiento de volúmenes.

◊BBVA (+17,36%)L logró lamejor alza
del Ibex esta semana y tiene a un tiro de
piedra los 5,05 euros que tenía antes del
coronavirus. Algunos analistas como los
del Deutsche Bank elevan su recomen-
dación. Su intención de volver a distri-
buir dividendos es un regalo goloso para
el accionista. Su plan de ajuste da con-
fianza sobre la viabilidad del negocio.

◊CaixaBank (+4,94%) CreditSuisse y
HSBCmejoran su precio objetivo sobre
el título. La entidad colocó su segundo
bono verde para financiar proyectos en
las renovables. Parece uno de los valores
más estables de su categoría.

√Cellnex (-0,27%)Pocas variaciones
esta semana, pese a ser uno de los que
mejor se han portado desde que estalló
la pandemia. Pero el anuncio de la
compra de unas torres de telecomunica-
ciones en Francia por 5.200millones no
fue bien recibido. El fondo Fidelity elevó
su participación en la empresa.

◊Cie Automotive (+6,35%)Haarran-
cado el curso 2021 con buen ritmo. De
hecho, siete de cada diez recomendacio-
nes sobre el título son positivas, según
Reuters. Las transformaciones de la
automoción pueden suponer una
oportunidad para esta compañía.

◊Colonial (+1,19%) Consigue estar en
positivo en el año. Ha anunciado que
pondrá a la venta el icónico edificio
de la antigua sede deNaturgy en Barce-
lona.

√Enagás (-1,13%)Unade las pocas
pérdidas de esta semana. Demomento,
el 2021 se presenta bastante plano para
este valor que no consigue afianzar los
18 euros. Goldman Sachs le otorga un
potencial de revalorización del 25%.

◊Endesa (+1,66%) Con sus proyectos
en renovables e hidrógeno que anunció
esta semana refuerza su apuesta en la
transición energética. Todavía pierde en
el año.

◊Ferrovial (+8,71%) El valor retornó a
los 21,50 euros por título tras la noticia
sobre su participación en la puja de
1.000millones de euros por la empresa
chilena Colbún, en una clara apuesta
sobre las redes eléctricas. La cotización
todavía se está lamiendo las heridas de
las caídas de las semanas anteriores y no
ha recuperado los niveles de noviembre.

√Grifols (-2,61%) Se tomóuna pausa,
después de las efervescencias relaciona-
das con el sector farmacéutico y la covid.
Pero los analistas todavía le ven poten-
cial de revalorización, a la luz de posibles
novedades sobre tratamientos del
coronavirus. Capital Group elevó su
presencia en el accionariado.

◊ IAG (+11,52%)no fue ajena a la
corriente alcista y no solo recuperó
terreno con un fuerte tirón paramante-
nerse plano en lo que va de año, sino
que es uno de los valores conmejores
porcentajes en compras aupado por las
recomendaciones de los analistas.

◊ Iberdrola (+0,31%) cerró la semana
con dos grandes anuncios: un aumentó
en su producción global de un7,3%en el
2020basado en la energía sostenible y
la emisión de un bono verde con el que
conseguirá 2.000millones de euros, un
récord en la categoría, aunque la de-
manda alcanzaba los 10.000millones.
Ain así las acciones semantuvieron
planas.

◊ Inditex (+6,75%) rebotó al calor de la
ola alcista corrigiendo la tendencia
anual. Sus planes de digitalización y
cierre de tiendas físicas se antojan la
mejor baza de cara a la confianza de los
inversores.

◊ Indra (+2,34%) se recuperó de las
posiciones a corto y volvió al verde para
defender la cota de los 7 euros.

◊Mapfre (+6,34%) corrigió las pérdi-
das de un enero aciago. Los inversores
parecen creer en su apuesta por la
diversificación.

◊MeliáHotels (+10,93%) recuperó el
terreno perdido en las últimas semanas
y vuelve a por los 6 euros.

◊Merlin Properties (+2,53%) siguió su
línea alcista y ya sumamás de un4%de
revalorización anual. Las perspectivas
inmobiliarias parecen cambiar de
tendencia.

√Naturgy (-0,09%) corrigió el fuerte
tirón que le proporcionó la opa parcial
del fondo IFM. La oferta ya es formal,
pero podría producirse un veto por parte
del Gobierno.

◊PharmaMar (+9,33%) siguió al alza
impulsada por la plitidepsina, un prome-
tedor compuesto para el tratamiento de
la covid aún en ensayo. La farmacéutica
gallega ya supera el 60%de ganancias
en el año.

√Red Eléctrica (-2,28%)mantuvo la
desconfianza delmercado y de los
analistas, quemantienen su cartel de
venta.Mantiene su resistencia en los 15
euros.

◊Repsol (+7,26%) se sumóa la fiesta
alcista ayudada por la fuerte recupera-
ción del precio del petróleo y destaca
comounode los valoresmás
recomendados.

◊Santander (+15,45%) dio alas al Ibex
comoel resto de valores del sector
bancario, acabando con las dudas de las
últimas semanas.

√SiemensGamesa (-0,47%) registró
ligeras pérdidas y semantiene por
debajo del 2%anual. Los primeros
resultados de este ejercicio fiscal pueden
fortalecer el valor.

◊Solaria (+14,31%) sigue en su parti-
cularmontaña rusa y recuperó buena
parte de lo que perdió hace una sema-
na.Mientras los analistas debates sobre
su sobrevaloración, el valor sigue en
verde en el año.

◊Telefónica (+6,95%) aceleró para
mantenerse comouno de los valores
más seguros de su sector. Algunos
analistas ya sitúan su potencial anual en
torno al 30% .

◊Viscofán (+0,86%) semantuvo
plano en una semana en la que sus
máximos accionistas reforzaron
posiciones. Continúa en verde en lo que
va de año.

EL MEJOR
BBVA
+17,36%

EL PEOR
ALMIRALL
-2,66%

La banca
devuelve el
optimismo

El selectivo cerró
sumejor semana
en tresmeses gracias
al impulso de las
entidades financieras
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