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IbEx 35
MERCADOS

Criptoactivos 
y jóvenes

Ibex 35 Los Reyes Magos también pasaron 
por el parquet madrileño, que en una gran
semana borra casi todo lo perdido en el 2022

ESPAÑA
Dow Jones La moderación del descenso del 
paro animó Wall Street tras unos días marcadas
por la certeza de que seguirán las restricciones

ESTADOS UNIDOS
Nasdaq Vienen tiempos de renta fija y
las tecnológicas parecen haber perdido
su sex-appeal ante el temor de la recesión

ESTADOS UNIDOS
Xetra Dax Buenas noticias desde Frankfurt, 
que se vino arriba animado por la moderación
de la inflación y de la rentabilidad del bono

ALEMANIA
Nikkei Semana de dudas en Tokio mientras 
el yen se devalúa y los bonos vuelven a 
alcanzar el límite fijado por el regulador
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La inver-
sión a largo 
plazo, la 
curiosidad y 
la especula-

ción son las tres principales 
razones que llevan a invertir en 
criptoactivos, de acuerdo con un 
reciente estudio de Accenture 
que refleja el cada vez mayor 
interés que despiertan. Una 
conclusión que corroboran otras 
encuestas: el 30% de los inverso-
res que ha realizado alguna in-
versión financiera en los últimos 
cinco años ha comprado cripto-
activos, que ya son el principal 
producto de inversión entre los 
jóvenes. Así lo afirman seis de 
cada diez inversores de entre 16 
y 30 años, según la OCU.

El mercado actual de criptoac-
tivos comprende un amplio 
abanico de activos, de diferente 
tipo y con diferentes riesgos, y 
de proveedores de servicios 
conexos que, en su mayoría, no 
están sujetos a un marco regula-
torio y de supervisión. Por eso es 
arriesgado operar en este merca-
do hoy en día: a los elevados 
riesgos de inversión por la vola-
tilidad de muchos criptoactivos 
se suman los fraudes o pérdidas 
derivados de la mala gestión de 
algunos operadores.

El futuro reglamento europeo 
MiCA ayudará a dotar de mayor 
seguridad a los inversores en 
criptoactivos. También permiti-
rá a los bancos participar en este 
mercado, si así lo desean, ayu-
dando a mejorar las prácticas de 
control y gestión de riesgos y a 
dar más confianza. 

Contar con un marco de pro-
tección adecuado para las inver-
siones en este tipo de activos es 
necesario, pero no puede ser la 
única respuesta a los desafíos. 
Mejorar la educación financiera 
es una necesidad para toda la 
sociedad española y especial-
mente para los jóvenes. Porque 
la educación es una gran compa-
ñera de viaje a lo largo de la vida, 
que nos ayuda a tomar decisio-
nes formadas, partiendo de la 
máxima información posible. |

Acciona (+2,50%) mantuvo el 
soporte en los 164,40 euros, una 
distancia prudente a pesar del cierre en 
negativo del jueves. El descalabro del 
último mes móvil fue del 3,56%.

Acciona Energía (-2,32%) perdió la 
referencia del suelo de los 35,34 euros, 
sin poder avanzar en dirección a la
resistencia de los 38,56. Así, empezó el
año acumulando una caída del -5,51%
en las últimas cuatro semanas.

Acerinox (+4,52%) escaló gracias a 
la reducción de los precios del gas, que 
redujo sus costes de producción. Acu-
muló una revalorización mensual del
7,03%.

ACS (+4,22%) se aproximó a la
resistencia clave de los 27,50 euros, 
conservando aún un potencial de 
crecimiento del 8,3%, con un precio 
objetivo de 29 euros. Aumentó la
autocartera hasta el 9,12% de capital.

Aena (+8,91%) se alejó del soporte 
de los 118 euros. Firmó una línea de
financiación de 800 millones con el BEI 
para proyectos de seguridad e innova-
ción.

Amadeus (+11,47%) lideró el jueves
las subidas (+5,46%), cabalgando 
hacia la resistencia de los 54,80 euros y 
contabilizando ya una revalorización 
del 7,51% en las últimas cuatro sema-
nas.

Arcelor Mittal (+9,88%) rebasó
primero el objetivo más cercano de los 
25,43 euros y a finales de semana 
cotizó por encima de la siguiente 
resistencia, en los 26,50 euros.

Banc Sabadell (+11,47%) se vio 
impulsado por las subidas de tipos, 
sobrepasó los máximos del año pasado
(0,91 euros) y rozó la resistencia de los 
1,02. Inició el miércoles un proceso de 
colocación de bonos convertibles 
contigentes por un valor de 400 millo-
nes de euros.

Bankinter (+8,33%) superó final-
mente la resistencia de los 6,42 euros, 
nivel desde donde atacó los 6,90, con
la posibilidad de ampliar los avances 
hasta los 7,50.

BBVA (+10,22%) siguió con su
tendencia alcista, pulverizando la 
resistencia de los 5,87 euros, en máxi-
mos del 2021. Inauguró las emisiones 
de deuda de este año, con una emisión 
de bonos sénior no preferentes a un 
plazo de ocho años.

CaixaBank (+5,94%) sobrepasó el 
objetivo de los 3,70 euros, para situar-
se en niveles de noviembre del 2018 y 
dispararse hacia la siguiente meta de 
los 4 euros. El avance de las últimas
cuatro semanas superó el 16%.

Cellnex (+5,50%) reaccionó de
forma positiva a la mejora del precio 
objetivo por parte de JP Morgan, que lo 
elevó de los 53 a los 58 euros, lejos de 
la cotización actual. Redujo las pérdidas

mensuales hasta el 1,63%.

Colonial (+5,16%) osciló durante la
semana para cerrar al alza. Los analis-
tas señalaron que podría seguir crecien-
do con un primer objetivo alcista en los 
6,70 euros.

Enagás (+4,61%) mantuvo la resis-
tencia en los 17,40 euros y el soporte 
en los 15,40 euros, con una caída del 
5,33% en las últimas cuatro semanas.

Endesa (+6,63%) sobrepasó el 
objetivo alcista de los 18,13 euros.
Poco a poco sumó ganancias, pero los 
analistas recomendaron vigilar el 
soporte de los 17,75 euros.

Ferrovial (+3,06%) cerró una sema-
na en positivo con una resistencia fijada
en los 26,26 euros y soporte en los 22. 
Las pérdidas mensuales aún alcanzaron
el 1,26%.

Fluidra (+8,20%) cuenta con un
potencial de crecimiento del 31,61%, 
hasta los 19,15 euros, según el consen-
so de los analistas.

Grifols (+9,38%) inició el año lide-
rando las subidas del selectivo y sobre-
pasó la resistencia de los 11,48 euros.
Los analistas advirtieron que se trata de
un rebote, puesto que la tendencia 
sigue siendo bajista, aunque podría
extender las subidas hasta los 13 euros.

 IAG (+14,71%) recuperó un aspecto 
técnico positivo tras las caídas de las 
últimas semanas, alejándose del 
soporte de los 1,30 euros y recortando
distancia sobre la resistencia de los 
1,61, cerca del precio objetivo que 
concretó Deutsche Bank en los 1,64
desde los 1,48 anteriores.

 Iberdrola (-0,23%) se movió en una 
banda lateral hacia la resistencia 
cercana de los 11,18 euros, con una 
pausa en el camino hasta el siguiente 
objetivo de los 11,58. Pagará el 31 de
enero un dividendo a cuenta del ejerci-
cio 2022 de 0,18 euros brutos por 
acción.

 Inditex (+7,89%) sobrepasó el 
objetivo alcista de los 25,56 euros, lo
que podría suponer una ampliación de
las ganancias hasta el siguiente objeti-
vo de los 28 euros.

 Indra (+1,69%) fijó un precio objeti-
vo de 12,34 euros y un potencial de
crecimiento del 15%. Contó con una 
primera resistencia en los 11,03 euros.

Logista (+1,69%) presentó un
potencial alcista de un 7,3%, con el 
precio objetivo fijado en 25,43 euros.
En el lado contrario, la primera señal 
bajista sería perder el soporte de los 
23,14 euros.

Mapfre (+0,99%) consolidó su
cotización tras atacar los máximos de
hace un año, quedando a poca distan-
cia de los 1,85 euros, una progresión
que podría ampliarse hasta la zona de
los 2 euros para recuperar así los 

niveles prepandémicos.

Meliá Hotels (+9,44%) se impulsó 
gracias a la mejora del sector turístico,
lo que le permitió superar la resistencia 
de los 4,71 euros.

Merlin Properties (+1,25%) aspiró a 
batir la resistencia de los 9,31 euros,
pero se quedó a medio camino de la
zona de vigilancia del primer soporte,
situado en los 8,52 euros.

Naturgy (+2,10%) no mejoró su
tono bajista con el cambio de año,
acumulando pérdidas del 6,55% en el 
último mes móvil. Los analistas advir-
tieron de un retorno potencial negativo
para los próximos 12 meses, con un
precio objetivo de 23,18 euros.

Redeia (+1,45%) prevé distribuir un
dividendo a cuenta del 2022 de 0,27
euros brutos por título el 9 de enero.
Mantiene un potencial de crecimiento 
de apenas un 1,5%.

Repsol (+2,19%) se aproximó a la
meta de los 15,51 euros, en máximos 
del año pasado. Pagará un primer
dividendo de 0,35 euros brutos el 
próximo 11 de enero. Los analistas 
señalaron que aún cuenta con un
margen de subida del 20,7%.

Rovi (-0,06%) no mejorará su
situación hasta que no supere los 39,84 
euros. Según los expertos, mantiene un
potencial de revalorización espectacu-
lar del 73,5%, con un precio objetivo de
63,45 euros.

Sacyr (+3,77%) consolidó los máxi-
mos del año pasado con alguna correc-
ción en el camino, a la espera de un
impulso alcista hasta la resistencia de
los 2,71 euros, que podría prolongarse 
hasta la zona de los 3.

Santander (+8,71%) superó la
resistencia de los 2,88 euros y amplió
las subidas hasta situarse justo por 
encima del 3%, con la previsión de
ampliar la revalorización hasta los 3 
euros. Los analistas valoraron las 
acciones en 3,99 euros, con un poten-
cial alcista cercano al 40%. Colocó
cédulas hipotecarias por un total 3.500 
millones de euros.

Solaria (+0,41%) mantuvo un
escenario neutral, con el objetivo
alcista en los 17,65 euros y la base en
los 16,66. La revalorización mensual 
alcanzó el 1,45%.

Telefónica (+4,93%) superó los 
máximos de la semana anterior (3,44 
euros) y batió la resistencia siguiente de
los 3,52. Si mantiene el rebote podría
ampliar las ganancias hasta los 3,90
euros. Con todo, JP Morgan redujo la
valoración desde los 2,7 euros hasta los 
2,5 euros.

Unicaja (+17,07%) superó la resis-
tencia clave de los 1,07 euros, con la
intención de progresar hacia los 1,30. 
Encabezó las ganancias de las últimas 
cuatro semanas.
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