
LA VANGUARDIA 24 MARZO 2019 Dinero 15

IBEX 35
MERCADOS
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el futuro
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“Losdatos
actualesno
nosdan
indicaciones
denecesidad

demovernosenningunade lasdos
direcciones”.Asídefendía laFed
esta semanasudecisióndeser
pacienteen lavueltaa lanormali-
dadde lapolíticamonetaria inicia-
dadosañosatrás. Sugobernador,
JeromePowell, aludióa laexisten-
ciadeclaroscurosquerecomien-
dancautela, especialmentea la
incertidumbresobre laeconomía
globalderivadadel riesgoprotec-
cionistayporelBrexit.
PeroPowell tambiénreiteró los

sólidosargumentosde laecono-
míanorteamericana.Dehecho, los
principalesorganismos interna-
cionales sepostulana favordeque
lapérdidadedinamismoeconómi-
comundial seráacortoplazo.De
nuevo, salea la luzcomoargumen-
toparaeloptimismo la fortaleza
de lasprincipaleseconomías tras
losajustes llevadosacabodurante
lacrisis, así comolas favorables
condicionesde financiación.
La incertidumbreesmalacom-

pañeraenproyectosde inversióny
puedeafectara lasperspectivasde
consumode las familias.Para
mantenereldinamismode la
economíaesnecesarioquepreva-
lezcancondiciones favorablesde
financiación.Pero lacertezaeco-
nómicaescondiciónsuficiente.
Observarel futuroconoptimismo,
estarpreparadoparaobtener lo
mejordeélyquenuestrasautori-
dades lohaganposibleo, almenos,
lohaganviable, son lasclavespara
mejorar lacertidumbreamedioy
largoplazo.Losbancosgarantizan
unascondiciones financieras
favorables.Lasvulnerabilidades
del sector tienenmuchoquever
con laspropiasvulnerabilidades
de laeconomía: la incertidumbre
política, la inestabilidadde los
mercados financierosy los riesgos
para laestabilidad financieraa
medioy largoplazoderivadosdel
mantenimientodemedidasmone-
tariasconunpotencialdistorsio-
nador, comolos tiposde interés
negativos. |
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ibex 35 El viernes la bolsa española
experimentó la segunda peor caída del año.
Mal la banca y adiós a los 9.200 puntos.

Dow Jones La decisión de la Fed de retrasar
la subida de tipos introduce algunas dudas
sobre la fortaleza de la economía.

Nasdaq Uber prepara la salida a bolsa,
mientras Tesla sigue arrastrando dudas. Las
tecnológicas buscan su camino.

Xetra Dax El espectro de un Brexit sin
acuerdo agita Europa. El mercado castigó
a Deutsche Bank y sus rumores de fusión.

Nikkei Ganancias modestas. La producción
manufacturera cae, y la inflación, también.
Semana de transición.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-2,94%) ha vuelto a
perder la cota de los 9 euros por acción
y ha visto reducida su ganancia en el
año al 2%debido a la inestabilidad de
losmercados dematerias primas.

◊Acciona (+4,32%)ha vuelto a brillar
una semanamás gracias a su apuesta
energética renovable y se acerca a los
100 euros por acción, objetivo que
bastantes analistas prevén inmediato,
tras superar los 98 euros esta semana,
un 33%de ganancia acumulada en lo
que va de año. La subida están siendo
muy fuerte, y algunos empiezan a
recomendar cautela.

√ACS (-1,83%) retrocedió hasta la
cota de los 38 euros por acción y se
mantiene con un16%de ganancia en lo
que va de año. El impulso del dividendo
deAbertis se dejará notar amedio
plazo, sobre todo cuando anuncie y
pague el suyo.

√Aena (-1,51%) se vio afectada a
comienzos de la semana por la rebaja
de su precio objetivo anunciada por los
analistas de Goldman Sachs, que ha
reducido desde los 156 euros por acción
hasta los 152 euros su valoración de la
compañía,medida también anunciada
hace poco por Credit Suisse. La caída en
la intensidad del tráfico esperada para
este verano ha influido en las rebajas.

√Amadeus (-0,33%) sigue sin acercar-
se de forma convincente a los 70 euros,
aunque le falta el impulso de alguna
novedad en su entorno. Esta semana
anunció la compra de una compañía
australiana de su sector.

√ArcelorMittal (-3,82%) ha vuelto a
perder la cota de los 19 euros y casi se
queda sin ganancias anuales. No es un
buenmomento para este valor a pesar
de las recomendaciones de algunos
analistas.

√Banco Sabadell (-5,45%) acumula
un9%de pérdida en lo que va de año y
por elmomento carece de fuerza para
recuperar el euro por acción.

√Bankia (-2,41%) pierde en torno al
8%en lo que va de año y sigue en su
línea demejora, aunque en elmercado
hay cierta suspicacia por lo que pueda
suceder en torno a este valor tras las
elecciones.

√Bankinter (-0,94%) no ha logrado
conservar los 7 euros por acción aunque
muestra cierta solidez ya que es uno de
los bancos con un balancemás saneado
entre los que cotizan en la bolsa. La
entidad sigue apostando por el desarro-
llo de la banca digital, en especial tras la
compra de Evo hace unosmeses.

√BBVA (-3,44%) retrocedió con fuerza
esta semana aunquemantiene una
subida en lo que va de año del 12%. Los
analistasmantienen una posición
positiva sobre el valor aunque a la
espera de ver el desenlace de sus actua-
les problemas de reputación.

√CaixaBank (-4,76%) ha vuelto a

alejarse de la zona de los 3 euros como
consecuencia de lasmalas previsiones
que semanejan en torno a los tipos de
interés. Esta semanaha anunciado una
prometedora alianza con Telefónica
para desarrollar banca online.

◊Cellnex (+2,84%) ha cerrado la
semana por encimade los 24 euros por
acción y afronta en los próximos días un
momento decisivo, la entrada en
circulación de las nuevas acciones, que
empezarán a cotizar el día 27 de este
mes. La aceptación de la ampliación ha
sidomuy alta, con afluenciamasiva de
los accionistas y fuerte demanda en el
resto. Esta semana ha estado en el
ambiente la posible inversión en el
mercado francés,mediante una opera-
ción de compra que podría ser sumayor
apuesta de crecimiento.

√Cie Automotive (-5,42%) siguemuy
inestable aunquemantiene las ganan-
cias en lo que va de año.

√Colonial (-1,74%) logrómantenerse
por encimade los 9 euros a pesar del
retroceso de estos días. Los analistas
creen que es una buena oportunidad de
compra.

◊Enagás (+3,38%) rozó los 27 euros
por acción en su fulgurante carrera
alcista, que le ha permitido batir estos
días susmáximos históricos. Gana un
14%en lo que va de año y los analistas
le asignan buenas expectativas de
crecimiento gracias a sus últimos con-
tratos enmercados exteriores, como
EstadosUnidos.

√Ence (-6,33%) perdió la cota de los 5
euros por acción y ya acumula un10%
de pérdida en el año, uno de los peores
registros entre las compañías del
selectivo.

◊Endesa (+2,57%) ya está en los
23 euros por acción, nuevosmáximos
anuales, espoleada estos días por el
acuerdo sobre la central de Almaraz, en
el que ha tenido que intervenir el Go-
bierno para limar asperezas entre las
compañías afectadas.

√Ferrovial (-1,53%) semantiene en la
zona de los 20 euros, con una ganancia
en el año del 16%, a la expectativa del
desenlace del Brexit.

√Grifols (-2,21%) perdió la referencia
de los 24 euros por acción, pero sigue
en positivo en el año.

√ IAG (-5,43%) acentuó sus pérdidas
en el año y es uno de los peores valores
del selectivo, con un12%de caída
acumulada.

◊ Iberdrola (+0,73%) se está acercan-
do a los 8 euros por acción y podría
alcanzarlos a poco que se produzcan
algunas circunstancias favorables. El
acuerdo de estos días sobre el futuro de
la central nuclear de Almaraz puede ser
uno de esos catalizadores.

◊ Inditex (+1,19%) se ha posicionado
por encimade los 26 euros por acción

una vez superados los recelos de algu-
nos analistas tras la presentación de sus
positivos resultados anuales. Ya gana
un17%en el año.

√ Indra (-3,13%)no logró confirmar
sus buenos avances de la semana
anterior y aplaza el acceso a los 10
euros.

√Mapfre (-0,99%) contó con la positi-
va valoración de una importante agen-
cia de calificación de riesgo, aunque las
acciones semantuvieron estables.

√Mediaset (-1,81%) está un21%por
encimadel cierre del pasado año y su
margen de subida es escaso.

√MeliáHotels (-4,30%) cedió terreno
esta semana y a punto ha estado de
perder la cota de los 8 euros por acción.
Ha entrado en pérdidas anuales, con un
2%de caída en el año.

√Merlin Properties (-1,04%)ha
vuelto a frenar sus impulsos alcistas que
le orientan hacia los 12 euros.

◊Naturgy (+0,04%) semantuvo
estable tras el pago del dividendo en la
zona de los 24,70 euros por acción, un
13%de ganancia acumulada en el año.
Las acciones están todavía a un precio
bastante asequible, sobre todo para los
inversores que pongan la vista en la
rentabilidad por dividendo, una de las
más elevadas de todo el selectivo, cerca
del 8%.

◊Red Eléctrica (+1,20%) ha progresa-
do ligeramente en la zona de los 19
euros por acción, peromuestra una
tendencia fuerte a la estabilidad.

◊Repsol (+1,40%) gana un8%en lo
que va de año tras el leve avance de
estos días impulsado por el precio del
crudo.

√Santander (-5,38%) presentó la
segundamayor caída del grupo banca-
rio esta semana y ha recortado hasta el
6% su rendimiento acumulado en lo
que va de año, por encimade los 4
euros por acción.

◊SiemensGamesa (+2,85%)noha
logrado consolidarse por encimade los
14 euros pero ronda el 30%de ganan-
cia acumulada en lo que va de año, la
mejormarca de las compañías del
Ibex 35.

◊Técnicas Reunidas (+2,23%) trata
de romper la barrera de los 24 euros
con el apoyo del precio del crudo.

√Telefónica (-2,70%) cayó esta sema-
na a pesar de los factores favorables
que empujan su cotización en las últi-
mas semanas, sobre todo con los bajos
tipos de interés. El anunció de su acuer-
do con CaixaBank no le ha reportado de
momento grandes expectativas.

◊Viscofán (+0,18%) consolida de
momento los 55 euros por acción tras
su prolongada, aunque pausada,
subida. Gana en el año cerca del 15%.
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