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IBEX 35
MERCADOS

Lamejor
inversión

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

Elavance
tecnológico
ayudaa
mejorar la
gestiónde las

finanzaspersonales,peronoexime
de lanecesidadde tenerunacierta
cultura financiera.Ladigitaliza-
ciónpuede facilitar lasdecisiones
degastoyahorro, ydecómodiver-
sificarnuestracartera financiera.
Aunque ladecisiónúltimasobre
dónde invertir correspondea los
individuos,quedeben tomarlade
formaprudente, valorando la rela-
ciónentre riesgoyrentabilidadyel
plazoobjetivode la inversión.Ysi
esposiblebajoelmejorasesora-
mientoprofesionaldisponible.
La tecnología facilita tenermás

informaciónyaumenta laagilidad
a lahoradegestionar lacartera.
Unagestiónmáseficazquerequie-
reunaciertacapacitacióndigital,
peroquecadavezesmásnecesaria
enunmomento tancomplejocomo
elactual.Estamayorcomplejidad
relativaconrespectoalpasadose
derivade tres factoresnuevos:
incertidumbregeopolítica, tiposde
interésnegativosyunabaja infla-
ción.Loscambios regulatorios
recientes sehanenfocadoenau-
mentar laproteccióndel inversor.
Ahorahaymás transparenciay
mayorcompetenciaa lahorade
ofrecer serviciosde inversión.
Todoellohareforzadoelbuen
servicioaunmenorprecio.Perono
ha logradomássimplicidad.Una
estricta regulacióny lapropia
complejidad financierano facilitan
precisamentequeseamássencillo
tomardecisiones financieras.
Seestimaquehayenestosmo-

mentosmásde71.000millonesde
dólaresdepatrimoniobajogestión
anivel institucional en todoel
mundo.Su fuertecrecimiento
durante lacrisis esunbuenreflejo
de lamayorconcienciaciónde los
inversorespor tenerayudaprofe-
sional a lahorade tomarsusdeci-
siones financieras. Sinembargo, los
datos tambiénmuestranqueeste
desarrollonoha idoenparalelo
conunamejoraen laeducación
financiera.Revertirlo suponeun
granretocomosociedad.
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ibex 35La bolsa española cerró su peor mes
de agosto de los últimos tres años y cerró en
mínimos de cinco meses por los emergentes.

Dow JonesLos tambores de guerra comercial
con China, la OMC y Europa pesaron los
últimos días en Wall Street.

Nasdaq Es el índicemás inmune a la coyuntura
actual. Las tecnológicas siguen ingresando caja.
Amazon sube precios y sube en bolsa.

XetraDaxA finales de la semana se esfumaron
las ganancias. Las empresas alemanas, que se
basan en la exportación, están inquietas.

Nikkei El viernes fue el primer día de caídas
después de ocho sesiones positivas y se
perdieron los 23.000 puntos.
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√Acerinox (-4,26%) ha vuelto a
perder la cota de los 12 euros por
acción enmedio de las escaramuzas de
la guerra comercial que vive el acero.
No obstante,mantiene un 1%de
ganancia en el año.

◊Acciona (+1,55%) no ha logrado
acercarse al precio objetivo que le
asignaron hace escasas fechas los
analistas de Citi, por encima de los 82
euros a docemeses vista, pero de
momento está ya por encima de los
75,8 euros, con lo que sumaun17%en
el año. Fue el sextomejor valor delmes
de agosto.

√ACS (-0,58%) está de nuevo por
debajo de los 36 euros por acción pero
mantiene una sólida ganancia en el
año, en torno al 15%.

◊AENA (+0,20%) sigue abonada a los
152 euros por acción sin lograr sacudir-
se sus pérdidas anuales debido a la
falta de visibilidad de la estrategia
futura de los nuevos gestores.

√Amadeus (-0,35%) lideró las ganan-
cias del Ibex durante elmes de agosto,
con un 9,5%de subida en elmes, lo
que ha afianzado su posición de líder
del selectivo, con unja ganancia acu-
mulada del 35%en el año. La compa-
ñía sigue en la zona demáximos histó-
ricos. Esta semana ha rebasado los
35.000millones de euros de capitaliza-
ción bursátil, codeándose nadamenos
que con Telefónica y con BBVA en la
lucha por la tercera plaza del Ibex 35 en
cuanto a valor demercado.

√ArcelorMittal (-0,98%) retrocedió
casi un 6%a lo largo delmes que acaba
de finalizar y ha perdido la cota de los
26 euros por título.

√Banco Sabadell (-2,62%) ha logrado
mantenerse por encima de los 1,3
euros por acción a pesar del fuerte
recorte que experimentó en agosto, un
7,45%, el cuartomás fuerte del selecti-
vo, por detrás de los dos grandes
bancos y de Telefónica.

√Bankia (-1,22%) semantiene en la
zona de los 3,2 euros por acción con
escasas expectativas de subida, con
más del 16%de pérdida acumulada en
el año.

√Bankinter (-0,10%) no logra salir de
pérdidas anuales y en agosto ha sido
uno de los cinco valoresmás castiga-
dos, junto a otros tres bancos y Telefó-
nica. Los analistas le dan posibilidades
de retorno a la zona de los 8 euros
aunque le llevará tiempo.

√BBVA (-2,95%) lideró las pérdidas
del Ibex 35 en elmes de agosto, con un
14,57%de caída. Esta semana se ha
visto particularmente dañado por la
crisis argentina, país en el que tiene
una importante actividad, lo que
dañará su cuenta de resultadosmás
aún cuando se sume al efecto de la lira
turca. Las acciones ya pierdenmás del
22%este año por lo que es el banco
más castigado del selectivo.

√CaixaBank (-0,98%)mantiene su
condición demejor banco del Ibex 35 y
con ganancias en el año, aunque
modestas, pero acercándose a los 4
euros por acción.

√Cellnex (-0,50%) sigue en la zona de
los 22 euros por acción tras unmes de
agosto en el que se ha situado en la
zonamedia de la tabla por ganancias.

◊Cie Automotive (+7,05%) logró la
mejor subida del selectivo esta semana
al calor del nuevo tratado deMéxico
con Estados Unidos, lo que ha sido
recibido de formamuy positiva por los
fabricantes europeos de componentes
instalados en estosmercados. Las
acciones han recuperado hasta los 26,4
euros pero aún está algo alejada de sus
máximos de este año, por encima de
los 31 euros.

◊Colonial (+1,97%) roza ya el 15%de
ganancia en el año tras la buena subida
de esta semana.

√Dia (-4,17%) se ha vistomuy afecta-
da por la crisis argentina debido a la
importante actividad que la compañía
desarrolla en estemercado. Las accio-
nes han estado reaccionando al alza
hasta este nuevo tropiezo por lo que
vuelve a situarse en la cola del selecti-
vo, con un 51%de pérdida acumulada.
Los nuevos pasos de sus nuevos gesto-
res han sido bien acogidos por los
analistas. El bancoUBS ha reforzado su
presencia en el capital social y ya tiene
un 5,5%.

◊Enagás (+0,13%) no logra superar
la barrera de los 24 euros por acción en
donde semantiene bastante estable.

√Endesa (-1,53%) ha retrocedido
hasta la zona de los 19 euros por acción
aunque conserva un 12%de ganancia
en el año.

◊Ferrovial (+1,11%) se ha afianzado
en la cota de los 18 euros tras el anun-
cio esta semana de dos nuevos contra-
tos en Inglaterra para construir dos
estaciones eléctricas de apoyo para las
obras del AVE de este país.

◊Grifols (+0,08%) sigue en la zona de
los 25 euros por acción con clara voca-
ción de estabilidad.

√ IAG (-0,82%)mantiene el 7%de
ganancia en lo que va de año, algo
recortada en estos últimos días.

√ Iberdrola (-1,17%)mantiene su
ligera ganancia en el año aunque con
escasas expectativas de subida.

√ Inditex (-8,73%) recibió un duro
golpe elmiércoles al hacerse público en
recorte de su precio objetivo por parte
de los analistas deMorgan Stanley,
desde los 26 euros hasta los 21 euros
por acción. La agresiva competencia de
los canales de venta online le empiezan
a pasar factura a esta compañía a pesar
de que Inditex ha reaccionado con
fuerza fomentando este tipo de ventas.
Aún así, algunos analistas consideran

que no llegará a tiempo para frenar el
deterioro de susmárgenes. El 12 de
septiembre presentará resultados
trimestrales.

√ Indra (-1,40%) no logra remontar
hacia la cota de los 11 euros por acción
y pierde un 7%en el año.

√Mapfre (-1,28%) ha dado un paso
atrás en la semana en la que ha sellado
un importante acuerdo de financiación.
Las acciones pierden en el año un 2%.

√Mediaset (-2,36%) rectificó sus
ganancias de la semana anterior y se
ha hundido un pocomás en la cola del
Ibex, con un 28%de pérdida acumula-
da, una de lasmayores pérdidas del
selectivo.

√MeliáHotels (-2,79%) perdió los 11
euros que había recuperado la semana
anterior. Las últimas noticias del sector
turístico no han sido buenas.

=Merlin Properties (0,00%)mantuvo
los 12 euros por acción inalterables a lo
largo de la semana.

√Naturgy (-0,22%) sigue en la zona
de los 23 euros por acción y sin reacción
a algunas especulaciones sobre una
posible venta de activos.

√Red Eléctrica (-0,06%) está una
semanamás en la zona de los 18 euros,
con ganancia en el año en torno al 2%.

◊Repsol (+0,39%) no tiene fuerza
para subir a la zona de los 17 euros
peromantiene un 16%de ganancia en
el año.

√Santander (-1,43%) ya acumula un
19%de pérdida en el año tras el nuevo
contratiempo de Argentina, en donde
tiene bastante actividad.

◊Siemens Gamesa (+0,51%) ha sido
el tercermejor valor del Ibex en agosto,
con un 6,37%de subida, con los 13
euros a la vista.

√Técnicas Reunidas (-0,55%) estabili-
zó los 29 euros por acción tras dos
semanas de bastantemovimiento en
sus acciones.

√Telefónica (-5,64%) sufrió el duro
castigo que afectó a los valores del Ibex
más involucrados en la economía
argentina. En agosto acumuló una
pérdida del 9,1% y en lo que va de año
pierde en torno al 12%. Las acciones
han perdido esta semana la barrera de
los 7 euros.

◊Viscofán (+0,97%) sigue batiendo
máximos históricos y los analistas están
divididos en relación con su futuro, ya
que algunos creen que la cotización
está en subida libre y que puede rom-
per al alza los 63 euros por acción como
primer paso. La estrategia de la empre-
sa está siendomuy bien valorada por la
mayoría de los analistas. En agosto, la
compañía subió un 6,3%, la cuarta
mayor ganancia del selectivo a lo largo
delmes.
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El tratado comercial
deMéxico y la crisis
argentina han
influido, para bien y
paramal, en el Ibex
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