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IBEX 35
!MERCADOS

Utilicemos el
sentido común

ibex 35 La revisión a la baja del Banco de España
de sus previsiones de crecimiento culminó una
mala semana para el parquetmadrileño

ESPAÑA
Dow Jones Semana de altibajos en Wall
Street tras los anuncios de la Fed sobre las
compras de activos y las subidas de tipos

ESTADOS UNIDOS
Nasdaq Las anunciadas subidas de tipos
de la Fed, que serán finalmente tres, están
animando a los inversores a cambiar de aires

ESTADOS UNIDOS
Xetra Dax La cuádruple hora bruja y la
certeza de que llega el fin de los estímulos se
hicieron sentir en el mercado de Frankfurt

ALEMANIA
Nikkei El Banco de Japón no quiso ser menos
y también anunció que reducirá sus compras;
Tokio lo encajó con un cierre a la baja
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Acciona (-0,13%) cedió posiciones
y vuelve a niveles de octubre. Revalidó
por séptimo año consecutivo su
liderazgo como compañía de genera-
ción eléctrica más verde del mundo,
según el ranking de la consultora
Energy Intelligence.

Acerinox (+6,63%) lideró las
subidas el lunes, después de que los
analistas anunciaran que observan un
recorrido al alza del valor. Consolidó
la tendencia durante la semana.

ACS (+1,91%) cede en torno al
20% en el cómputo anual, lo que
supone que actualmente el valor se
compra con un descuento del 61%.

Aena (+2,19%) recuperó posicio-
nes con alzas hasta los 132 euros. Los
analistas prevén que se afiance la
tendencia, aunque la incertidumbre
sobre ómicron planea sobre los valo-
res turísticos.

Almirall (+3,31%) acumuló una
caída del 30% desde los máximos del
verano pasado. Con todo, el jueves
registró una revalorización del 1,75%.
Alcanzó un acuerdo de licencia exclu-
siva con Ichnos Sciences para un
fármaco monoclonal para enfermeda-
des autoinmunes.

Amadeus (-3,37%) no escapó del
mal inicio de semana común a los
valores ligados al sector turístico y fue
uno de los más castigados.

Arcelor Mittal (+11,26%) demos-
tró su gran potencial alcista y contabi-
liza una revalorización anual del
orden del 50%.

Banco Sabadell (-4,85%) se benefi-
ció de la decisión del Banco de Ingla-
terra de incrementar tipos, registran-
do un avance del 1,24% el jueves,
pero restó todo lo ganado con un
descenso del 4,66% al cierre.

Bankinter (+0,37%) vivió un leve
incremento que no salva la presión
bajista del mes y que ha agudizado el
retroceso anual hasta el 2,28%.

BBVA (-2,21%) sufrió la influencia
de las caídas de la lira turca, que
marcó el lunes un nuevo mínimo
histórico, en anticipación de un nuevo
recorte del tipo de interés de referen-
cia por parte del Banco Central de
Turquía. S&P mejora su calificación.

CaixaBank (-0,70%) pasó la sema-
na sin altibajos después de que la
ministra de Economía, Nadia Calviño,
asegurase que el Gobierno no tiene
intención de desprenderse de su 16%.
Por otra parte, S&P mejoró diversas
calificaciones de la entidad.

Cellnex (-7,07%) vio cómo el
mercado reaccionaba negativamente
a las conclusiones provisionales de la
autoridad británica de competencia,
que solicita a la operadora que pre-
sente una propuesta de medidas
correctivas para que la adquisición de

los activos de Hutchison no afecte a la
competencia.

Cie Automotive (-3,06%) comuni-
có que pagará un dividendo de 0,36
euros brutos por acción el 5 de enero.
El exministro Carlos Solchaga presen-
tó su renuncia como consejero des-
pués de casi 12 años.

Colonial (-0,25%) sostuvo la zona
de los 8 euros pese a su volatilidad.

Enagás (-3,35%) siguió mostrando
fortaleza en el corto plazo, teniendo
en cuenta que los analistas conside-
ran que cuenta con buenas posiciones
de fondo en el largo.

Endesa (-0,15%) aminoró las
caídas anuales en torno al 12%. La
compañía ha puesto en marcha para
la empresa Kronospan dos instalacio-
nes de autoconsumo fotovoltaico en
sus dos plantas de Burgos y Salas.

Ferrovial (+1,26%) evolucionó en
positivo. El mercado da por desconta-
da la revisión de las estimaciones de
tráfico aéreo de Heathrow, que ya
impactaron en la cotización.

Fluidra (-0,76%) sufrió un mínimo
retroceso y sigue siendo uno de los
valores con mejor comportamiento
anual. Los analistas sitúan el precio
ideal de compra en los 32 euros y el
de salida en los 38 euros.

Grifols (+7,24%) rentabilizó la
venta del 87% del capital de la com-
pañía VCN Bioscience por 66 millones
de euros. Adicionalmente, anunció
que procederá a la recompra de hasta
867 millones de euros en bonos.

 IAG (-3,36%) se anotó un inicio de
semana en negativo, con caídas del
4,74% el lunes y del 4,5% el miérco-
les, tras la decisión de Iberia de abor-
tar por el momento la compra de Air
Europa después de dos años de con-
versaciones. Iberia y Globalia (propie-
taria de Air Europa) se dan un plazo
de un año para volver a negociar.

 Iberdrola (+0,10%) prevé un
dividendo a cuenta del 2021 de como
poco 0,168 euros brutos por acción.
Informó de que cuenta con una carte-
ra de 90 proyectos de energías reno-
vables, almacenamiento e hidrógeno
que podrían suponer una inversión de
15.000 millones de euros.

 Inditex (-1,94%) cayó un 5,22% el
miércoles, a pesar de presentar unos
resultados de los primeros nueve
meses de su ejercicio fiscal con un
beneficio neto de 2.500 millones de
euros y un máximo histórico de ven-
tas y beneficio en un tercer trimestre.
Con todo, los inversores valoraron la
reducción de márgenes por el aumen-
to de los costes operativos.

 Indra (-13,09%) se desmoronó un
11,51% el miércoles, la mayor caída
en el parquet desde marzo del 2020,
después de que Corporación Financie-

ra Alba anunciara su salida paulatina
de la compañía tras vender a Sapa el
5% del capital. Santander notificó que
ha superado el umbral del 3% del
capital en sus manos, recuperando
posiciones.

Mapfre (-2,53%) perdió posiciones
y vio cómo el mercado prescinde de la
actualización de su posición de Sol-
vencia II a 30 de septiembre, situando
su ratio en el 193,8%, frente al
192,9% de diciembre del 2020.

Meliá Hotels (-3,35%) se alejó de
los mínimos del pasado verano para
cerrar en 5,50 euros.

Merlin Properties (-2,48%) conta-
bilizó el lunes un severo correctivo del
2,95%. Renta 4 sitúa el precio objeti-
vo en 12,60 euros.

Naturgy (+5,69%) se mantuvo en
máximos de los últimos 22 meses, a
pesar de una tendencia a reducir el
nivel de contratación. El fondo austra-
liano IFM sigue con su plan de aumen-
tar la participación del 12,04% para
alcanzar dos puestos en el consejo.

PharmaMar (+3,30%) rebotó tras
anunciar el inicio de un ensayo clínico
para el tratamiento de pacientes con
un tipo de cáncer de pulmón.

Red Eléctrica (-0,94%) conseguirá
unas plusvalías brutas de 900 millo-
nes de euros por la venta del 49% de
Reintel, su negocio de infraestructuras
de telecomunicaciones.

Repsol (-1,55%) cedió posiciones,
especialmente a principios de sema-
na, por la caída de la cotización del
crudo Brent.

Santander (+2,74%) informó de
que invertirá 5.300 millones en la
transformación digital y tecnológica
de su negocio en Latinoamérica entre
el 2022 y el 2024. La agencia S&P
mejoró en un escalón la calificación
de la entidad financiera.

Siemens Gamesa (-2,65%) se
mantiene como último valor del
selectivo, con recortes anuales del
37%. Puso en marcha un nuevo barco
para sus proyectos eólicos marinos y
cerró un acuerdo para suministrar 41
turbinas en Dinamarca.

Solaria (+0,47%)mejoró gracias a
las recomendaciones de los analistas,
con un precio objetivo de entre 18 y
21 euros.

Telefónica (+3,52%) subió un
4,41% el martes, después de renovar
los derechos audiovisuales de LaLiga
para las próximas cinco temporadas.
BBVA y CaixaBank han reducido a la
mitad su presencia en el consejo.

Viscofán (+2,20%) será sustituida
el lunes por Rovi tras cinco años y
medio en el selectivo que, según los
analistas, le han otorgado una mejora
del 6%.

EL MEJOR
ARCELOR M
+11,26%

EL PEOR
INDRA
-13,09%

Los bancos
centrales
mandan

Las decisiones en
políticamonetaria de
los bancos centrales
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