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IBEX 35
MERCADOS

Pague como
quiera

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

Almargen
de las cada
vezmenores
incertidum-
bresqueaún

persisten, sabemosque ladigitali-
zaciónvaa serunode lospilares
del crecimiento futuro.La ten-
denciadigital queya seobservaba
antesde la crisis sanitaria seha
aceleradoenelúltimoañoconfir-
mandounprocesoqueyano tiene
vuelta atrás, comoconstatan los
cambiosdehábito en lospagos.
Enelprimer trimestre, las

operacionesdepagocon tarjeta
se incrementaronun15,2%anual,
elmayor aumentoen la serie
histórica.Enparalelo, la retirada
deefectivoencajeros sederrum-
bóun20,4%enelmismoperiodo,
tras el desplomedel 31,2%del año
pasado.Elmayorusode losme-
diosdepagoalternativos al efec-
tivo, como la tarjeta y las transfe-
rencias, anticipa suclarodominio
futuro.Loqueal principio se
interpretó comounefecto secun-
dariode la crisis sanitariaha
pasadoaconfirmarse comouna
oportunidadparamuchosusua-
rios, hasta entoncespocohabi-
tuados a lasnuevas tecnologías,
queyavaloran la comodidad,
seguridady flexibilidadqueofre-
ce la innovación financiera.
No tienemuchosentidovatici-

nar la extincióndel efectivoen
Europacomomediodepago, ya
quehaymuchos factores a tener
encuenta, como los generaciona-
les, los culturales o la tradicional
consideracióndeldinero físico
comoactivo seguro. Si el efectivo
presentaunaventaja innegable
para los consumidores esque
suponeunaposibilidaddepagar
entre lasdisponibles.Y si a los
consumidores les convencealgo
es tenerpoderdeelección.Otra
cosaque tienenmuyencuenta es
laopiniónde terceros,mucho
másque las estrategias comercia-
lesde las empresas, según se
desprendeunaencuestade
KPMG.Con todaprobabilidad,
unade las razonesdel éxitode
Bizumyde suespectacular acogi-
daentre los españoles. |
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ibex 35 La semana acabó en positivo por los
pelos. La bolsa llegó a perder los 9.000 puntos.
Variante Delta e inflación son las incógnitas.

Dow Jones Los valores industriales son algo
más prudentes que las tecnológicas y vigilan
la inflación de cerca.

Nasdaq Otromáximohistórico, tras el acuerdo
en el Senado estadounidense para un plan de
infraestructuras en 1,2 billones de dólares

Xetra Dax La mejora de la confianza
empresaria alemana y de varios indicadores
económicos sostienen la bolsa.

Nikkei A partir del martes semana estable,
con ganancias en el sector de la minería y
metales, cuyos precios están en las nubes.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acciona (-1,09%) vivió una semana
marcada por la concreción de la
salida a bolsa de la filial Acciona
Energía el próximo 1 de julio, una
operación que ya ha recibido suficien-
tes órdenes de compra de sus accio-
nes para cubrir el volumen inicial
fijado en el 15% de su capital, ade-
más de un 15% adicional sobre estos
títulos destinado a sobre adjudicacio-
nes. La compañía colocará en el
mercado hasta 2.817 millones de
euros, el 28,75% de su capital.

◊Acerinox (+2,32%) mejoró tras el
importante desplome de más del
16% a causa de la desinversión par-
cial de Nippon Steel.

√ACS (-6,89%) sufrió nuevas caídas
que han perforado el soporte de los
23 euros. Los analistas temen que se
profundice el ajuste a la baja en los
próximos días.

◊Aena (+4,11%) mantiene su ten-
dencia alcista a corto y medio plazo,
con zona de resistencia en los 150
euros la acción. Citigroup fija el precio
objetivo en 146 euros desde los 130.

◊Almirall (+3,17%) registró una
buena revalorización en lo que va de
junio, 8,55%, con tendencia a romper
los máximos del año.

◊Amadeus (+1,55%) ha alcanzado
los 64 euros, recuperando la tenden-
cia al alza que había mantenido
durante la primera parte de junio.

◊Arcelor Mittal (+9,49%) fue el
mejor de la semana. Los inversores
premian la decisión de una oferta de
recompra a los tenedores de varias
emisiones de bonos que vencen entre
el 2024 y el 2026. Los analistas de
Morgan Stanley revisan al alza el
precio objetivo a 34,2 euros.

◊Banco Sabadell (+2,11%) ha ido
recuperando valor y se posiciona ya
entorno a los 0,6 euros desde los
0,34 euros con los que comenzó el
año.

◊Bankinter (+2,91%) se ha visto
penalizado durante buena parte de
junio, todavía en negativo, pero
recupera posiciones en las últimas
sesiones.

◊BBVA (+4,00%) se coloca entre los
cinco mejores del selectivo en lo que
va de año, con tendencia alcista a
medio y largo plazo, aunque los 6
euros por acción parecen difíciles de
alcanzar.

◊CaixaBank (+2,28%) arrastra aún
un leve retroceso desde los máximos
anuales de 2,88 que se alcanzaron a
principios de junio.

◊Cellnex (+3,55%) suma y sigue al
alza en su segunda semana con
máximos históricos, con rotura de
máximos anuales intradía en 55
euros a lo largo de la semana. Se
sitúa al cierre semanal en 54,9, lo

que acerca el acumulado anual al
20%.

◊Cie Automotive (+3,97%) recuperó
el descuento que se dejó la semana
pasada en el parquet.

√Colonial (-0,62%) sumó su segun-
da semana consecutiva en negativo,
aunque amortiguando las caídas.

√Enagás (-0,33%) se mantuvo
estable hasta media semana y recu-
peró las alzas en las últimas sesiones,
aunque no consiguió evitar el cierre
en negativo.

◊Endesa (+0,27%) transita entre
una fase alcista y una de consolida-
ción, instalándose este junio en una
línea descendente.

◊Ferrovial (+2,85%) cerró bien la
semana moviéndose en la zona de los
máximos anuales que ya marcó a
mediados de mes, una tendencia que
de no romperse le acercaría a los
máximos marcados hace un año, en
la zona de los 26 euros.

◊Fluidra (+3,41%) apunta a una
tendencia alcista a medio y largo
plazo. Los títulos de la compañía
rozan ya los 35 euros y podrían supe-
rarse teniendo en cuenta el ritmo de
crecimiento exponencial desde su
entrada en el Ibex.

√Grifols (-4,82%) mantuvo la diná-
mica bajista en las últimas sesiones,
con jornadas con mucho volumen de
ventas. La caída anual es de casi el
5%.

√ IAG (-5,22%) está en decrecientes
y rompe a la baja hasta los 2,1 euros.

√ Iberdrola (-3,48%) sufrió un tro-
piezo semanal el miércoles, con una
caída del 3,56% hasta los 10,42
euros por acción, el mayor descenso
desde marzo de 2020, cuando empe-
zó la pandemia del Covid-19. La causa
fue la imputación del presidente de su
presidente, Ignacio Sánchez Galán,
por los contratos presuntamente
ilícitos encomendados al comisario
José Manuel Villarejo para espiar,
entre otros, al presidente de ACS,
Florentino Pérez.

◊ Inditex (+0,90%) disfrutó de una
nueva semana en positivo, con ascen-
sos más moderados.

◊ Indra (+1,18%) recuperó posicio-
nes después de un par de semanas en
negativo, por lo que el balance men-
sual se acerca a un favorable 10%.

√Mapfre (-1,52%) repitió cierre
semanal en negativo y vuelve a
niveles de mayo, alejándose de
máximos anuales y entrando en
negativo en el mes de junio. En lo que
va de año mantiene avances de casi
un 12%.

√Meliá Hotels (-1,45%) se movió
entre dudas por la lenta apertura de

los mercados al turismo y la incerti-
dumbre que aún planea sobre el
sector. La incertidumbre determina
un mal junio bursátil, con un retroce-
so por encima del 3,5%, aunque sube
en lo que va de año un 16,7%. Está
situada en un momento lento alcista,
según los analistas.

√Merlin Properties (-0,97%) volvió
a niveles de finales de mayo, en la
zona de los 9 euros.

◊Naturgy (+0,46%) se muestra en
modo consolidación durante el último
mes y ha conseguido alcanzar los 22
euros por acción. Esta semana ha
tenido un impacto limitado el anuncio
de que el Gobierno estaría preparan-
do una prórroga hasta marzo del
2031 del gaseoducto Medgaz, del
que Naturgy controla el 49%.

◊PharmaMar (+1,40%) consiguió
ganar posiciones, pero no terminó de
consolidar la tendencia alcista en
todas las sesiones.

√Red Eléctrica (-4,49%) se vio
lastrada por las últimas cuatro sesio-
nes a la baja a causa de una fuerte
corrección. Ello no resta potencial a
su camino alcista.

◊Repsol (+3,05%) vuelve a mirar
hacia la barrera de los 11 euros
después de la pequeña corrección a
principios de una semana con alto
volumen de contratación. La petrolera
ha llegado a un acuerdo con Lime
Petroleum para venderle su participa-
ción del 33,8434% en el yacimiento
noruego de Brage.

◊Santander (+2,05%) recupera
posiciones y reduce las caídas men-
suales acumuladas, lo que no evita
que siga entre los mejores valores del
selectivo.

◊Siemens Gamesa (+3,81%) salda-
rá junio en positivo si las tres próxi-
mas sesiones le son favorables, aun-
que seguirá muy alejado de los máxi-
mos anuales que marcó a principios
de enero.

√Solaria (-2,59%) sigue perdiendo
niveles frente al inicio de junio a
pesar de la recuperación global de la
pasada semana y del buen inicio de
ésta, pero las tres últimas sesiones en
negativo se han comido todos los
avances.

√Telefónica (-0,91%) entró en fase
de consolidación después de la tam-
bién corrección de la semana pasada.
En estas últimas jornadas sufrió una
fuerte corrección en la sesión del
miércoles, con caídas del 2,35%, por
lo que el título vuelve a perder la cota
de los 4 euros por acción.

◊Viscofán (+4,74%) consolida su
tendencia alcista a largo reforzada
por la nueva recomendación de los
analistas de Oddo BHF, que le otor-
gan un potencial alcista del 13%,
hasta los 66,85 euros.
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Semana
de menos
a más

El selectivo recupera
ligeramente
posiciones gracias
al cierre del sector
bancario y la industria

Maria Teresa Coca
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