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IBEx 35
MERCADOS

Transmisión 
monetaria

ibex 35 Se acabó el rally alcista de las 
últimas seis semanas. Con todo, las pérdidas 
anuales se limitan a un 3,8%.

ESPAÑA
Dow Jones La semana iba viento en popa, 
pero el buen dato sobre el empleo hace 
temer una subida de tipos prolongada. 

ESTADOS UNIDOS
Nasdaq Las tecnológicas se mueven al ritmo 
de las palabras de Jay Powell y de las 
expectativas de las subidas de tipos. 

ESTADOS UNIDOS
Xetra Dax La inflación de la eurozona, que 
se reduce por primera vez en 27 meses, 
insufla optimismo. Bien la automoción. 

ALEMANIA
Nikkei Las bolsas asiáticas siguen marcadas  
por la incertidumbre sobre la reapertura de 
China, bloqueada por las medidas anticovid. 
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José Luis Martínez 
Campuzano

Portavoz de la 
Asociación Española de 
Banca (AEB)

En su última 
aparición 
pública, la 
presidenta 
del Banco 

Central Europeo, Christine Lagar-
de, recordó que los tipos de interés 
oficiales han subido ya 2 puntos, el 
incremento de tipos más rápido de 
la historia del euro, y anunció que 
la institución va a reforzar la trans-
misión de las subidas a las condi-
ciones de préstamo de los bancos.

La autoridad monetaria ha reite-
rado su compromiso con la estabi-
lidad de precios y ha asegurado que 
hará todo lo necesario para que la 
inflación  se sitúe a medio plazo en 
el 2%. También admite que no será 
fácil y reconoce que tendrá un 
impacto económico, un hecho que 
ya hemos empezamos a ver.

Los bancos desempeñan un 
papel esencial a la hora de garanti-
zar la transmisión fluida de las 
medidas de política monetaria a la 
economía. Así lo demostraron 
durante más de seis años de tipos 
de interés nulos. El BCE recuerda 
el papel esencial que tienen los 
bancos como transmisores de las 
nuevas condiciones financieras en 
el retorno a la normalidad  moneta-
ria. Cabe resaltar que, en España, el 
incremento de los costes de finan-
ciación a empresas y particulares 
se está trasladando a un ritmo más 
lento que en otros momentos pasa-
dos, y esto mismo ocurre con el 
proceso de normalización en la 
retribución del ahorro. 

Por el contrario, han subido con 
fuerza los costes de financiación 
para los bancos en los mercados 
financieros, de manera que, como 
resultado de todo lo anterior, los 
márgenes de intereses para las 
entidades españolas se han mante-
nido estables en todo este periodo.

Las condiciones de financiación 
dependen de la demanda y de la 
oferta, y si bien en nuestro país se 
mantiene el flujo de crédito, la 
demanda se ha moderado ante las 
elevadas y múltiples incertidum-
bres existentes. Aun así, el com-
promiso de los bancos es ofrecer la 
financiación que precisan la eco-
nomía y las familias. c

Acciona (-3,84%) superó primero la
resistencia de los 186 euros, pero cerró 
el viernes por debajo, perdiendo toda la 
progresión de la semana anterior. La 
revalorización anual se reduce al 7,32%.

Acciona Energía (-1,59%) acabó la 
semana en negativo, con una caída del
9,14% en el último mes móvil. Construi-
rá un parque eólico en Australia, dupli-
cando su inversión y su capacidad de 
generación.

Acerinox (+0,82%) atravesó un
escenario alcista en el corto plazo, 
aunque sin poder batir la resistencia de 
los 9,70 euros. El suelo se ubicó en los
8,50. La revalorización mensual se situó
en el 6,50%.

ACS (+2,71%) escaló peldaños y 
rebasó la resistencia de los 26,60 euros. 
Recompró 162,3 millones de bonos 
verdes y aportó liquidez a su participada 
Abertis, mientras que la filial australiana 
Cimic se adjudicó un nuevo contrato 
para el metro de Sydney. 

Aena (-1,05%) consolidó un avance
del 5,05% en las últimas cuatro sema-
nas, lejos del soporte de los 116,87 
euros. La CNMC congeló sus tarifas para 
el 2023.

Amadeus (-0,04%) superó el objetivo
alcista de los 51,22 euros, con escaso 
movimiento de acciones. El suelo siguió
fijado en los 48,98 euros. 

Arcelor Mittal (+0,67%) se acercó a 
la resistencia de los 26,47 euros, con el 
siguiente objetivo fijado en los 28 euros. 
Por debajo, el soporte que vigilar se situó 
en los 24,45 euros.

Banco Sabadell (-1,76%) acabó la
semana en positivo y aumentó su lide-
razgo en revalorización anual
(+45,49%). Los analistas de Citi elevaron 
la valoración hasta los 0,90 euros. 
Vendió a la sueca Intrum el 20% que 
conservaba en Solvia desde el 2019.

Bankinter (-2,47%) se tomó un
descanso, perdiendo el impulso hacia los 
7 euros. Citi incrementó el precio objeti-
vo desde los 6,80 euros hasta los 7,40.

BBVA (-0,51%) podría retroceder
hasta los 5 euros, según los analistas, 
nivel en el que volverían las compras. Citi 
elevó la valoración hasta los 7,80 euros, 
desde los 7,30 precedentes.

CaixaBank (-4,36%) interrumpió su
escalada liderando las caídas del sector
bancario. Renta4 recomendó vender en
caso de que las acciones pierdan los 
3,20 euros. El objetivo alcista se situó en
zona de máximos históricos (3,75
euros). Citi elevó su valoración desde los 
3,85 euros a los 4.

Cellnex (+1,07%) se mantuvo a 
distancia del objetivo alcista de los 
39,40 euros, mientras que UBS y JP 
Morgan emitieron sus valoraciones, con 
un precio objetivo entre los 45 y los 53 
euros, manteniendo ambos la recomen-
dación de compra. 

Colonial (+0,50%) asumió un 27% de
recorte de su precio objetivo por parte de
los analistas, hasta los 7,33 euros, por 
las previsiones de caída de las rentabili-
dades del sector inmobiliario. BlackRock 
incremento su participación hasta el 
3,86% del capital.

Enagás (-2,59%) cotizó cerca del 
soporte de 16,96 euros. Genera una 
rentabilidad del 9,6%, con la previsión 
de distribuir el 21 de diciembre un
dividendo de 0,68 euros por acción. 

Endesa (-0,03%) terminó la semana
casi en tablas, sin moverse de la zona de
los 18 euros. La revalorización de las 
últimas cuatro semanas alcanzó el 
7,92%, mientras que las pérdidas
anuales se redujeron hasta el 11,26%. 

Ferrovial (+0,81%) mantuvo un
escenario alcista, superando el objetivo
de los 25,99 euros. El incremento del 
último mes móvil fue del 11,50%. 
Aumentó su participación en una auto-
pista de Carolina del Norte (Estados
Unidos), una operación valorada en 105 
millones de euros. 

Fluidra (-3,61%) lucha en la zona de
los 14 euros, con máximos decrecientes, 
pero atesorando una subida mensual 
del 7,61%. Sin embargo, lidera las 
pérdidas anuales (-59,83%). 

Grifols (+2,71%) mantiene la tenden-
cia bajista de fondo con un soporte 
fijado en los 7,82 euros. Sin embargo, 
abanderó la revalorización mensual del 
selectivo (+22,52%). 

 IAG (+0,29%) volvió a subir y situó la
resistencia clave en los 1,61 euros. 
British Airways estudió duplicar sus 
operaciones en el aeropuerto británico 
de Gatwick.

 Iberdrola (+0,28%) apuntó hacia los 
11,15 euros, pero vigilando el soporte 
de los 10,12. Acumuló unas ganancias 
del 7,16% en las últimas cuatro sema-
nas. Puso en marcha un parque eólico
en la región griega de Macedonia.

 Inditex (+1,32%) enfocó la resisten-
cia de los 25,56 euros gracias a la reco-
mendación de Goldman Sachs, que 
aumentó el precio objetivo de los 25
hasta los 32 euros, lo que representó un
potencial de crecimiento del 28%. En
cambio, Barclays recortó su recomenda-
ción de los 27 euros a los 25.

 Indra (+5,55%) se disparó ante los 
rumores de una posible escisión del 
grupo en dos divisiones. La resistencia 
más cercana se sitúa en los 10,60 euros. 
La revalorización de las últimas cuatro
semanas es del 14,36%. 

Mapfre (-3,62%) redujo las ganan-
cias anuales, que se quedaron en el 
0,42%. Distribuyó un dividendo de 0,06
euros brutos por acción. Mapfre RE
acordó una ampliación de capital de 250 
millones de euros para impulsar su
crecimiento.

Meliá Hotels (+1,08%) rozó el objeti-

vo alcista de los 5,15 euros. La revalori-
zación del último mes (+8,85%) redujo
las pérdidas anuales, aún en el -14,36%. 

Merlin Properties (-2,25%) abonó un
dividendo de 0,20 euros a cuenta de los 
resultados del 2022. A pesar de la caída 
semanal, la positiva evolución mensual 
fue del 5,7%. Su tercer accionista, 
BlackRock, incrementó su participación 
en más de un punto porcentual, hasta 
sobrepasar el 5%.

Naturgy (-1,94%) discurrió cerca del 
soporte de los 26,10 euros. Entró en el 
consorcio internacional Nextfloat, que 
desarrollará la energía eólica marina en
Europa.

PharmaMar (+6,09%) vivió una 
espléndida semana, amplió su rally 
alcista y batió con creces la resistencia de
los 66,06 euros. Los analistas de Bankin-
ter indicaron que Logista podría sustituir-
la en el selectivo antes de acabar el año. 

Redeia (-3,62%) vio alejarse el 
objetivo alcista de los 19,60 euros. Cerró 
la compra de cinco líneas de transmisión 
en Brasil, después de invertir 200 millo-
nes de euros.

Repsol (-0,34%) acusó la volatilidad 
del mercado, superando la resistencia 
de los 14,69 euros, para perderla de
nuevo a finales de semana.

Rovi (-0,43%) siguió con su particular
sangría, pero mantuvo el objetivo de
superar la resistencia de los 38,30 euros. 
Siguió encabezando las pérdidas men-
suales del índice (-13,41%).

Sacyr (+4,10%) inició la semana ya
en positivo y superó los máximos anua-
les de los 2,67 euros. Las ganancias 
podrían ampliarse hasta los 3 euros, 
teniendo en cuenta el buen aspecto 
técnico. 

Santander (-0,72%) se encuentra en
periodo de corrección y situó el soporte 
en los 2,70 euros, nivel que superó
como resistencia la semana anterior, 
situando el siguiente objetivo alcista en
los 3 euros.

Siemens Gamesa (-0,11%) se man -
tie ne en compás de espera, y el comité
asesor técnico del selectivo decidió 
excluir las acciones de la compañía el 14
de diciembre, coincidiendo con la finali-
zación del plazo de aceptación de la opa 
formulada por la matriz alemana. 

Solaria (-1,34%) se situó en senda 
bajista y podría dirigirse hacia el soporte 
de los 15,80 euros, mientras que la
meta alcista se alejó en los 17,70 euros. 
Berenberg rebajó su precio objetivo
hasta los 20 euros, desde los 21,50 
previos, lo que supuso un potencial de
crecimiento del 18%.

Telefónica (-2,00%) desvió su rumbo 
hacia los 3,68 euros, mientras que el 
soporte se encontró en los 3,45 euros, 
los mínimos anuales marcados el pasa-
do 17 de noviembre. Abonará 0,15
euros por acción a mitad de mes.

EL MEJOR
PHARMAMAR 
+6,09%

EL PEOR
CAIXABANK
 -4,36%

Adiós al 
último 
rally 

El selectivo inicia 
diciembre perdiendo 
otra vez los 8.400 
puntos después de 
seis semanas de alza
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