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Detrásde la
revisiónal
alzade las
previsiones
decreci-

mientomundial está laesperanza
depositadaen laeficaciade las
vacunas.Superadoelvirus, la
demandaembalsadaduranteel
confinamiento,unascondiciones
financierasmuyfavorablesyel
fuerte impulso fiscal garantizan
unarecuperación intensade la
economíaen lospróximosmeses.
Es loquereflejael comportamien-
toal alzade losmercados financie-
rosdesdeprincipiosdeaño.
Losactivos financieros seconsi-

deran indicadoresadelantadosde
lamarchaeconómica,nutriéndose
de laspropiasexpectativasde los
agenteseconómicos.Elmejor
ejemploes laevoluciónrecientede
losbancosenbolsa, liderando las
subidasycorrigiendodeesta forma
su infravaloraciónpasada.Todo lo
queespositivopara laeconomía lo
es tambiénpara losbancosyvice-
versa,mostrandosu importancia
paraeldesarrolloy laprosperidad.
Eldebatede loseconomistasya

nosecentraencuándoseráel
iniciode la recuperación, sinoensu
solidez.ElBancodeEspañaprevé
quehastael2023noserecupereel
niveldePIBexistenteprevioa la
crisis sanitaria,demasiado tiempo
considerandoeldañode lapande-
miaen laeconomíay la sociedad.
Los fondoseuropeospuedenaña-
dirun impulso final en lademanda,
aunqueseríamásadecuadoverlos
comounrevulsivode las reformas
estructuralesymedidasdeoferta
que llevenaunaumentode la
productividady,por tanto,del
crecimientopotencial.
Los fondoseuropeosofrecen

margenaEspañapararespondera
lacrisis ymodernizarel tejido
productivo.Losbancos, como
siempre,ofrecensucolaboracióna
lasautoridades,puedencontribuir
a impulsar la recuperaciónconsu
capilaridadycercaníaal cliente,
anticipando fondosycofinancian-
doe impulsandoproyectosen
ámbitosen losque tienenconoci-
mientoyexperiencia. |
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ibex 35 El asalto a los 9.200 puntos
finalizó con éxito. Telefónica y Cellnex
compensaron el desplome de Indra

Dow Jones Elmiedo a la inflación desestabilizó
Wall Street a inicios de semana, pero la
recuperación posterior salvó losmuebles

Nasdaq En las tecnológicas, hubo que
descontar la inestabilidad del bitcoin. Pero los
buenos resultados empresariales se impusieron

Xetra Dax El índice tocó su nuevo máximo
histórico esta semana y ya gana más del
13% en lo que va de año

Nikkei La bolsa nipona, que este año
está débil, empieza a reflejar la aceleración
en la campaña de vacunación

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Acciona (+2,81%) compensa en
buena parte la caída de la semana
anterior impulsada por la ejecución
de uno de los mayores contratos de
su historia, el de la ampliación del
metro de Vancouver (Canadá), por
1.820 millones de euros.

√Acerinox (-1,60%) sigue en signo
negativo, aunque recupera terreno,
después de la última información de
los resultados trimestrales.

√ACS (-2,55%) no consigue afianzar
su posición, a pesar de las buenas
noticias a escala internacional. La
compañía confirma su puja para las
obras del nuevo tren elevado que
conectará las terminales del aero-
puerto de Newark con la zona metro-
politana de Nueva York.

√Aena (-3,29%) acentúa su caída
semanal, aunque el acumulado
mensual registra un incremento
superior al 4%. JP Morgan mantiene
el precio objetivo de 160 euros.

√Almirall (-2,31%)mantiene la
confianza del mercado pese a su
corrección. Está entre las mejores del
año y lleva un buen tirón este mes.

√Amadeus (-3,16%) registra un
retroceso semanal a niveles de 59,71
euros tras semanas en continua
escalada, que le permitieron rozar los
62 euros.

√Arcelor Mittal (-4,59%) ha entrado
en una tendencia bajista tras marcar
zona de soporte en los 27 euros. Con
todo, la revalorización anual se sitúa
en el 33,25%.

√Banco Sabadell (-4,26%) corrigió a
la baja tras la espectacular subida de
la semana anterior. La entidad analiza
la venta de su actividad bancaria en
Andorra a MoraBanc.

√Bankinter (-0,10%) sufrió una leve
caída semanal que no empaña la
singladura alcista desde el pasado
octubre. Los analistas consideran que
la acción del banco podría romper la
resistencia de los 4,85 euros.

◊BBVA (+1,85%) se sitúa en los
niveles de resistencia de principios del
2020, antes del inicio de la pande-
mia. El siguiente objetivo se centra en
acercarse a los 5,25 euros.

√CaixaBank (-0,46%) se encuentra
en fase alcista. UBS ha elevado su
precio objetivo de los 2,55 euros a los
2,80. El miércoles cerró el plazo para
optar a los dividendos, que se reparti-
rán el lunes.

◊Cellnex (+5,63%) siguió haciendo
acopio de liquidez tras la ampliación
de capital. La operadora de infraes-
tructuras ha iniciado un programa de
recompra de acciones que entregará a
los empleados por un importe de
hasta 24,7 millones de euros.

√Cie Automotive (-0,41%) ajustó su

evolución mensual, con una caída del
1,06%, lo que sitúa el avance anual
por encima del 10%.

√Colonial (-3,24%) firmó un retroce-
so del orden del 1,6% en la jornada
del martes, tras los resultados del
primer trimestre, que arrojaron una
reducción del 34%. La compañía, que
cuenta con una liquidez de 2.400
millones de euros, fija un incremento
anual del 7,85%.

◊Enagás (+0,84%) registró un
avance similar al de la semana ante-
rior. Celebrará junta de accionistas el
próximo 26 de mayo, con una pro-
puesta de dividendo de 1,68 euros
brutos por acción, lo que supone un
aumento del 5% anual.

◊Endesa (+0,39%) situó su avance
anual en el 3,58%. Retribuirá al
accionista el 1 de julio, con un impor-
te de 1,314 euros, que rentan un
5,81%.

√Ferrovial (-1,74%) inició la semana
con la reafirmación de los expertos:
los analistas de Barclays revisan al
alza el precio objetivo, situándolo en
los 27 euros por acción, desde los 25
euros anteriores. Entregará dividen-
dos a sus accionistas el día 31.

√Fluidra (-0,47%)marcó máximos
la semana precedente. El incremento
mensual es del 17,8%, lo que le
permite superar el 51% de mejora
anual.

√Grifols (-2,13%) aprobará un
dividendo de 0,36 euros, que se
abonará el 7 de junio. La compañía
pretende diversificar aún más su
actividad hacia áreas que no depen-
dan del plasma. El valor parece conso-
lidar el giro a positivo desde que
publicara resultados el pasado día 12.

√ IAG (-0,74%) consolidó un incre-
mento anual del 27,19% a pesar del
retroceso semanal. Esta semana ha
completado la suscripción y desem-
bolso de los bonos convertibles de
825 millones para reforzar su liquidez.

◊ Iberdrola (+2,14%)mantuvo su
cotización estable pese a haber redu-
cido casi un 20% el beneficio neto en
el primer trimestre del año.

◊ Inditex (+2,32%) registra un
avance mensual superior al 10%. Ha
anunciado su pago de beneficios en
noviembre por un importe de 0,13
euros y una rentabilidad del 3,01%.

√ Indra (-8,24%) adelantó cambios
en su dirección, lo que provocó una
fuerte caída el viernes. La compañía
anunció el retraso de la junta de
accionistas hasta el 30 de junio para
tener margen y sustituir al máximo
responsable de la empresa.

√Mapfre (-3,08%) prevé iniciar la
semana próxima el reparto de divi-
dendos. Mientras, ha roto resistencias
alcanzando máximos anuales y conso-

lidando en mayo la senda alcista que
registra este año.

√Meliá Hotels (-2,56%) vio cómo el
mercado no recoge aún la informa-
ción positiva de la compañía, que
espera abrir el 70% de sus hoteles
para la temporada de verano, con-
fiando en la reactivación del turismo
en España.

√Merlin Properties (-1,09%) comu-
nicó que registró un beneficio neto de
55,7 millones de euros, lo que se
traduce en un incremento del 44%
respecto al mismo periodo del año
anterior.

√Naturgy (-1,01%)mantiene en
positivo su revalorización mensual y
anual, mientras que el fondo austra-
liano IFM considera una buena noticia
la decisión de CriteriaCaixa de reforzar
su posición en el capital.

√Pharma Mar (-3,88%) sufrió los
movimientos especulativos que se
han apoderado de la acción desde el
visto bueno de la Fase III del estudio
del Aplidín frente a la covid, lo que se
refleja en un recorte superior al 14%
este mes. Sigue sin moverse de la
tendencia bajista a medio plazo.

◊Red Eléctrica (+0,37%) vivió otra
semana favorable, con un incremento
mensual del 6,65%. Aun así acumula
un retroceso anual del 3,01%.

√Repsol (-1,56%) cerró la semana
en los 10,92 euros, después de mar-
car nuevos máximos anuales (11
euros). Afianzó su avance mensual,
que fijó en el 8,38%.

◊Santander (+0,48%) tuvo una
semana de nuevos máximos anuales
(3,39 euros), lo que le acerca a los
niveles de febrero del 2020 y refuerza
su tendencia alcista a medio y largo.

◊Siemens Gamesa (+2,00%) fue el
protagonista de excepción esta sema-
na, cuando el mercado se veía sor-
prendido el martes con la suspensión
de la cotización por una posible opa
de exclusión de Siemens Energy. Tras
el desmentido de la operación, volvió
a cotizar con un incremento del 4,4%.

◊Solaria (+2,96%)mantiene el
recorte de posiciones a lo largo del
mes, con elevada volatilidad. Sigue
siendo el título más castigado del
selectivo.

◊Telefónica (+4,24%) se situó de
nuevo en máximos anuales, 4,15
euros, con el estreno de la semana y
el anuncio de la desinversión en su
filial de logística Zeleris, a la que
valora en al menos 100 millones de
euros. A ello se sumaron unos buenos
datos trimestrales.

◊Viscofán (+1,73%)mejoró esta
semanal, aunque con una ligera
tendencia bajista desde que presentó
resultados. El 3 de junio habrá reparto
de dividendo.

EL MEJOR
CELLNEX
+5,63%

EL PEOR
INDRA
-8,24%

La racha
sigue en
máximos

Sexta semana
consecutiva en
beneficios para el
Ibex, con ganancias
anuales del 14%
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