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IbEx 35
MERCADOS

Adaptarse
al cliente

ibex 35 Primera semana de pérdidas 
después de cinco semanas alcistas. Pesó la 
caída de Inditex. 

ESPAÑA
Dow Jones El Dow empezó a hacer caso a 
las palabras duras de Jerome Powell. Sigue 
en ganancias anuales, aunque mínimas. 

ESTADOS UNIDOS
Nasdaq  La hemorragia de despidos 
continúa y al final las tecnológicas izaron 
bandera blanca. Pero el 2023 sigue bueno. 

ESTADOS UNIDOS
Xetra Dax Emergen temores en Europa  de 
que el alza de tipos puede ser prolongada. 
Adidas se desplomó. 

ALEMANIA
Nikkei  La noticia de que Ueda podría ser el 
próximo gobernador del Banco Central de 
Japón mejoró una semana floja. 
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J.L. Martínez Campuzano
Portavoz de la 
Asociación Española
de Banca (AEB)

Los bancos 
están reali-
zando inten-
sos y cons-
tantes es-

fuerzos para adaptarse a los 
cambios de hábitos de sus clientes 
y al entorno. Esto es básico para 
cualquier empresa, como reflejan 
las decisiones que adoptan a dia-
rio las compañías en este entorno 
de cambio acelerado provocado 
por la digitalización.

El FMI considera que la digitali-
zación en la provisión de servicios 
financieros es un elemento de 
inclusión financiera en los países 
en desarrollo. En los países más 
avanzados refuerza la transparen-
cia y la competencia con la incor-
poración de nuevos actores tecno-
lógicos. La competencia es otra de 
las características de los bancos, 
pero siempre debe ser en igualdad 
de condiciones para garantizar la 
protección del cliente y evitar 
riesgos a la estabilidad financiera.

Es verdad que la velocidad del 
cambio puede generar vértigo. La 
sociedad actual, cada vez más 
digital, exige una innovación 
continua para dar repuesta a los 
retos que van surgiendo. En el 
caso de los bancos tienen el objeti-
vo de adaptarse e incluso antici-
parse al cambio de preferencias de 
sus clientes y de seguirle ofrecien-
do el mejor servicio, con indepen-
dencia de sus habilidades en el uso 
de la tecnología. La digitalización 
imparable conlleva sumar e in-
cluir a todos, que nadie se quede al 
margen.

Los bancos compiten con efica-
cia en este nuevo entorno. Y esto 
exige también adaptar sus estruc-
turas internas. Se estima que a 
nivel mundial los equipos de des-
arrolladores digitales en los ban-
cos y compañías de seguros han 
aumentado un 26% en el 2022. En 
España, algunos de los principales 
bancos están aumentando su 
plantilla, después de años de ajus-
te tras la reestructuración del 
sector por la crisis financiera y 
para dar respuesta a las demandas 
de todos sus clientes, al margen de 
sus preferencias digitales. |

Acciona (+0,33%) mantuvo su 
objetivo de alcanzar los 192 euros 
como paso previo a dirigirse hacia 
los 211, máximos del año pasado. 
Blackrock incrementó por encima del 
3,2% su participación.

Acciona Energía (+2,68%) mantie-
ne el objetivo de batir la resistencia de 
los 38,56 euros, con una discreta 
revalorización anual del 4,04%. Los 
expertos dudan sobre el impacto de 
los precios de la energía y de su nivel 
de deuda relativamente alto.

Acerinox (-3,86%) cotizó en las 
inmediaciones de los 9,50 euros, 
en su séptima sesión a la baja. Con-
servó una revalorización del 2,90% 
desde enero.

ACS (-3,40%) se dirigió hacia los 
28,15 euros pese a la caída mensual 
del 1,80%. Levantará un complejo 
turístico en Connecticut por 280 
millones.

Aena (-2,13%) se alejó del soporte 
de los 121,12 euros, teniendo en 
cuenta la evolución positiva anual 
(+17,52%). Abrió el proceso de priva-
tización de siete nuevas torres de 
control de tráfico aéreo.

Amadeus (-5,90%) perdió la resis-
tencia superada la semana anterior 
de los 61,5 euros, pero mantuvo 
alejado el soporte a la baja de los 
51,76 euros. Siguió entre los 10 
valores de mayor revalorización del 
año (+19,67%).

Arcelor Mittal (-5,18%) perdió el 
soporte de los 27,61 euros. El objeti-
vo alcista se situó en los 31 euros. 
Cerró el ejercicio 2022 con una caída 
del beneficio del 37,8%, aunque 
detectó recuperación de la demanda.

Banc Sabadell (+2,24%) mantuvo 
su tendencia alcista, pasando a liderar 
las subidas anuales (+31,93%). 
Blackrock redujo ligeramente su 
participación al 4,43%. Dio el manda-
to para colocar un bono subordinado 
de 500 millones.

Bankinter (+0,93%) se dirigió 
hacia la resistencia de los 6,88 euros. 
El primer nivel de soporte se situó en 
los 6,12. Captó 300 millones con una 
emisión de bonos convertibles.

BBVA (-2,42%) superó la resisten-
cia de los 6,80 euros a media sema-
na, pero se situó por debajo el vier-
nes, sujetándose en la zona de los 
6,50. La crítica situación en Turquía 
afectó a la cotización. 

CaixaBank (+2,56%) recuperó 
parte de lo perdido la semana ante-
rior y sumó una revalorización anual 
del 8,12%. Crédit Suisse aumentó el 
precio objetivo hasta los 4,30 euros y 
los bancos de inversión Oddo BHF y 
KBW mejoraron las recomendaciones.

Cellnex (+2,20%) cerró por encima 
de los 37 euros y se dirigió hacia la 

resistencia de los 38,12 euros. S&P 
confió en el modelo de negocio de la 
compañía y el consenso de analistas 
fijó un precio objetivo de 50,35 euros, 
con un potencial de crecimiento del 
38,66%.

Colonial (-3,68%) se aproximó al 
soporte a corto plazo de los 6,43 
euros, aunque la frontera a la baja 
real que vigilar se concretó en los 
6,09. A pesar del tropiezo semanal, 
mantuvo una revalorización anual del 
10,98%. 

Enagás (+1,17%) cotizó cerca de la 
zona de resistencia de los 17,15 
euros, con unas ganancias desde 
enero del orden del 9%. El soporte se 
mantuvo en los 15,55 euros. 

Endesa (-0,79%) se situó justo por 
encima del soporte de los 18,05 
euros, una zona atractiva para entrar, 
mientras que la resistencia se atisbó 
en los 19,19. 

Ferrovial (-0,26%) se atascó en la 
directriz alcista, con objetivo en los 
28,70 euros. Las siguientes resisten-
cias, más lejanas, se localizaron en 
máximos históricos.

Fluidra (-9,75%) perdió la resisten-
cia de los 17,14 euros superada la 
semana anterior. El valor conservó 
una revalorización anual del 11,57%.

Grifols (-0,26%) sustentó la cuarta 
posición en rendimiento anual 
(+26,37%) y Morgan Stanley elevó el 
precio objetivo desde los 14 a los 16 
euros, con una evolución potencial 
adicional del 14%.

 IAG (-5,10%) perdió posiciones, 
con una elevada volatilidad, hasta 
apoyarse sobre la zona de los 1,70 
euros. Perdió la primera posición en 
revalorización anual (+31,10%).

 Iberdrola (-1,12%) se mantuvo a 
cierta distancia de la resistencia de los 
11,18 euros y pasó a situarse en 
primera posición en pérdidas desde 
enero (-1,26%). Anunció la creación 
de una filial en Alemania.

 Inditex (-4,94%) presentó la peor 
semana en casi un año por los eleva-
dos niveles de sobrecompra y el pacto 
de aumento salarial para la plantilla, 
que podría suponer un coste de 167 
millones.

 Indra (-0,70%) se alejó de la resis-
tencia activada en los 13,38 euros, 
pero los expertos le adjudicaron un 
potencial de más del 9%. Desarrollará 
la primera plataforma de movilidad 
para planificar viajes.

Logista (-4,29%) cayó tras anunciar 
un aumento del beneficio del 15,3% 
en el primer trimestre del ejercicio 
fiscal 2023. La junta general aprobó 
la distribución de un dividendo de 
1,38 euros por acción, lo que repre-
senta el reparto del 92% del beneficio 
neto del ejercicio.

Mapfre (+1,61%) rebasó la resis-
tencia de los 1,88 euros. Aplazó el fin 
del arbitraje con CaixaBank por la 
discrepancia en la valoración del 
negocio de bancaseguros de Bankia y 
registró una caída del beneficio del 
16,1%. 

Meliá Hotels (-6,35%) perdió el 
soporte de los 6 euros, pero se man-
tuvo como tercer valor más alcista del 
año (+28,88%).

Merlin Properties (-0,54%) siguió 
moviéndose en una banda lateral, 
cerca de la resistencia de los 9,40 
euros. Si supera esta frontera, las 
ganancias podrían llegar a los 9,88. El 
soporte se encontró en los 8,53.

Naturgy (+0,19%) siguió en un 
escenario casi plano, con una zona de 
soporte dibujada en los 24,40 euros. 
Sin un objetivo claro, firma una reva-
lorización anual cercana al 7%.

Redeia (-0,89%) concretó el nivel 
de resistencia más importante en los 
17,57 euros, pero acabó la semana 
muy cerca de la resistencia de los 16. 

Repsol (+6,24%) recuperó lo que 
perdió la semana anterior y encabezó 
las ganancias semanales tras el anun-
cio ruso de recorte de la producción 
de crudo. Afronta un litigio judicial en 
Singapur cuyo impacto podría ascen-
der a 4.600 millones de euros.

Rovi (+1,36%) se aproximó a la 
resistencia de los 40,90 euros a pesar 
de la caída de final de semana, ale-
jándose del suelo situado en los 
35,18.

Sacyr (+4,82%) llegó el impulso 
alcista esperado y superó la resisten-
cia de los 2,87 euros, para dirigirse 
después hacia la siguiente meta de 
los 3,08. Los analistas le otorgaron un 
potencial alcista del 23,60%.

Santander (-1,43%) registró una 
clara toma de beneficios tras liderar 
las subidas la semana anterior y se 
mantuvo cerca de la resistencia de los 
3,56 euros, en máximos del 2022. 
Emitió cédulas de internacionalización 
con la colocación de un bono de 500 
millones de euros a cinco años.

Solaria (-1,59%) podría volver a las 
compras en los niveles de cotización 
actuales, en las inmediaciones del 
soporte de los 17,96 euros. El objeti-
vo alcista activado se alejó en los 
20,35.

Telefónica (+2,68%) discurrió en la 
parte baja del canal alcista y superó el 
objetivo cercano de los 3,54 euros 
para seguir hasta los 3,66 euros.

= Unicaja (0,00%) perdió el suelo de 
los 1,16 euros y las vigilancias se 
trasladaron al siguiente soporte de los 
1,06. Las mermas de las últimas 
cuatro semanas (-4,79%) menguaron 
el avance anual, que se quedó en el 
9,80%.
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