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IBEX 35
MERCADOS

¡Es la
economía!

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

¿Aquénos
enfrentamos
enel futuro
próximo?
Estaes la

preguntaque frecuentementenos
hacemos, conmayormotivocuan-
doestamosapuntodecerrarel
año.La incertidumbrees siempre
malacompañeraa lahorade
tomardecisionesdegastoe
inversión.
Losdatoseconómicosmásre-

cientesapuntanaunaestabilidad
en ladesaceleración iniciada tres
añosatrás, frentealmiedoque
muchossentíandeunapróxima
recesión.Bienesciertoque los
indicadoresadelantadosde tipo
cualitativonosonmuyalentado-
res: la inestabilidadde losmerca-
dos financieros, el aplanamientoy
hasta inversiónde lacurvade tipos
yeldeteriorode lasencuestasde
confianza.Lapropia incertidum-
breseretroalimenta.Eldineroes
miedoso,unsentimientoqueno
puedevencerporsí solaunapolíti-
camonetariaexpansiva llevadaal
límite.Yesoque losbancospriva-
doshacen loquepuedenal trasla-
dar lascondiciones financieras
favorablesde losbancoscentrales.
Debemosmejorar laconfianza

enel futuro.Perounaconfianza
queseapoyeenunabasesólida.
Estaes laverdaderanecesidadque
esconde lapeticiónreiteradade
loseconomistasdereformases-
tructuralesymedidasdedemanda
fiscalesalternativasque tomenel
relevoaunapolíticamonetaria
exhausta.Ladesaceleración, sea
cual sea lavelocidadenquese
materialice, esunarealidada la
quedebemosenfrentarnos.Yano
essóloporesos indicadoresade-
lantadosafectadospormedidas
monetariasextremas implemen-
tadasdurante lacrisis (las rentabi-
lidadesnegativasamedioy largo
plazoporejemploenEuropa),
sino tambiénporel agotamiento
de la fasealcistadeuncicloeconó-
mico largodesdeunaperspectiva
histórica.Nohayqueverlode
formapesimistani conmiedo.El
futurosiempreestá repletode
oportunidades. |
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ibex 35 El viernes recuperó la cota de los
9.700 puntos y logró así máximos que no
alcanzaba desde agosto del 2018

Dow Jones Permanece por encima de los
28.500 puntos y el rango de cotización para
el índice se situó en el 0,31%

Nasdaq El viernes conquistó los 9.000
puntos, impulsado por Amazon, que se
disparó más de un 4%

Xetra Dax Semana sin grandes sobresaltos,
sobre todo por el parón navideño. Por
contra, Bayer cedió el viernes -0,53%

Nikkei Los retrocesos sufridos en sectores
como el papel, bienes raíces, ferrocarril y
autobuses impulsaron los índices a la baja

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-0,16%) semantiene en
las cercanías de los 10 euros por acción
y con un 22%de ganancia anual.

◊Acciona (+2,66%) anunció esta
semana el acuerdo para construir una
nueva planta de transformación de
residuos en Australia por 360millones
de euros, lo que ha sido bien valorado
por los analistas porque implica un
aumento de sus actividades en Austra-
lia. Las acciones se han situado por
encima de los 94 euros y rozan el 32%
de ganancia en el año.

◊ACS (+1,74%) está de nuevo por
encima de los 35 euros y con un 10%
de ganancia anual tras una semana de
clara recuperación.

◊Aena (+1,71%) subió por encima de
los 175 euros por acción tras el anuncio
de sus planes de expansión aeropor-
tuaria para atender a la creciente
demanda. Se encuentra entre los
principales ganadores del Ibex 35 este
año, con un 34%de subida acumulada.

◊Amadeus (+1,99%) superó los 73
euros por acción en el empujón de final
de año, cerca de susmáximos anuales.

√ArcelorMittal (-3,14%) ha retroce-
dido esta semana por debajo de los 16
euros y acumula en torno al 14%de
caída en el año.

√Banco Sabadell (-3,14%) presentó
lamayor caída semanal del Ibex 35
junto con Arcelor. Entre los bancos fue
elmás castigado, aunque seis de las
ocho compañías con peor trayectoria
esta semana pertenecían al sector
financiero. Sabadell está a punto de
despedir el año con un 6%de ganan-
cia, un balance bastante aceptable
dentro de su sector.

√Bankia (-2,48%) acumula casi un
23%de pérdida en lo que va de año, a
punto de cierre de ejercicio, alejándose
de los 2 euros por acción. Ha sido, con
diferencia, el peor banco del año en
bolsa.

√Bankinter (-2,78%) encajómal la
anunciada salida a bolsa de su filial
Línea Directa con reparto de acciones
entre los accionistas del banco como
retribución. Su valoración ha sido
incluso limitada por algunos analistas,
como S&P, que ha recortado su pers-
pectiva a negativa. Las acciones pier-
den en torno al 2% en el acumulado
del año.

√BBVA (-2,00%) ha estado a punto
de perder otra vez los 5 euros por
acción aunque al final de la semana
logró librarse de este retroceso por
escasomargen. En el año, es elmejor
banco, conmás del 14%de ganancia
acumulada.

√CaixaBank (-1,71%) se ha tomado
un ligero respiro tras los avances de las
últimas semanas y demomento frena
su rumbo hacia los 3 euros.

◊Cellnex (+3,36%) tomó la cabeza

del selectivo esta semana después de
la tibiezamostrada en algunosmo-
mentos a lo largo delmes. Está de
nuevo en la zona de los 39 euros y a
punto de cerrar el año con una ganan-
cia acumulada del 97%, con diferencia
lamejor entre las compañías del
selectivo. El ritmo de sus inversiones y
el aumento de su facturación potencial
de cara a los próximosmeses le augu-
ran una trayectoria alcista.

◊Cie Automotive (+0,84%) se ha
mantenido bastante estable a lo largo
de la semana y semueve por encima
de los 21 euros por acción.

◊Colonial (+3,22%) presentó sínto-
mas de reacción para regresar a la zona
alta del Ibex, con ganancias acumula-
das en torno al 44% y expectativas de
regresar a los 12 euros por acción.

◊Enagás (+1,34%) se ha consolidado
por encima de los 23 euros por acción
tras la inversión en la compañía gasista
estadounidense Tallgrass, en la que
también ha participado, como socio de
Enagás, la española Inditex. Enagás se
ha situado en un confortable nivel, con
ganancia del 6% en lo que va de año.

◊Ence (+2,83%) semantiene como el
peor valor del selectivo de cara al cierre
de año, con un 30%de pérdida acumu-
lada, aunque esta semana se ha toma-
do un respiro.

◊Endesa (+2,49%) sigue avanzando
en vísperas del pago de su dividendo a
cuenta el próximo día 2 de enero, a
razón de 0,7 euros por título. La fecha
para acreditar la condición de accionis-
ta es el día 30 de diciembre. Por otra
parte, las acciones se han visto benefi-
ciadas por el anuncio de la compra de
una cartera de proyectos de 1.000
megavatios de potencia fotovoltaica
por 36millones de euros en diversos
puntos de España.

◊Ferrovial (+1,34%) se vio favorecida
por el anuncio de los resultados del
aeropuerto londinense deHeathrow,
aunque algunos analistas esperaban
algomás en la línea de beneficios.
También ha anunciado esta semana la
venta de una parte de sus actividades
en el sector servicios en Australia. Las
acciones han recuperado de nuevo los
27 euros.

◊Grifols (+1,49%) ha logrado nuevos
avances hasta la cota de los 32 euros
por acción, lo que eleva sus ganancias
anuales por encima del 41%.

√ IAG (-0,38%) sigue estable en torno
a los 7,4 euros por acción, con una
subida acumulada del 20% en el año.

◊ Iberdrola (+0,58%) sigue acumu-
lando ganancias por encima de los 9
euros por acción y ya roza el 42%de
subida en lo que va de año.

◊ Inditex (+2,29%) sube ya un 48%
en el año tras asaltar los 32 euros esta
semana, aunque el datomás llamativo
es el de su capitalización, que vuelve a

estar por encima de los 100.000 euros,
un nivel que no conocía desde hace dos
años. Santander e Iberdrola le siguen a
distancia.

◊ Indra (+2,18%) ya supera el 24%de
ganancia acumulada en lo que va de
año, tras consolidarse por encima de
los 10 euros por acción.

√Mapfre (-0,37%) no levanta cabeza
y semantiene en el entorno de los 2,4
euros por acción.

◊MásMóvil (+2,07%) ha estrenado
esta semana nuevo cómputo de su
capital bursátil, que será considerado
en el 100%de las acciones, en vez del
80%que se contabilizaba hasta la
fecha.

◊Mediaset (+0,11%) explicó esta
semana almercado un avance de sus
cifras de balance de cara a los primeros
meses del año entrante y del cierre de
2019, algomejores de lo que se bara-
jaba anteriormente. No obstante,
sigue en el aire el asunto de la fusión
conMediaset Italia. Las acciones se
mantienen por debajo de los 6 euros,
con una ganancia anual algo por
encima del 6%.

◊Meliá Hotels (+0,63%) ha logrado
recuperar los 8 euros por acción y está
al borde de salir de pérdidas anuales.

◊Merlin Properties (+0,47%) sube
con lentitud rumbo a los 13 euros por
acción haciendo valer su condición de
compañía defensiva.

◊Naturgy (+0,18%) ha visto reducido
desde esta semana su coeficiente de
capital en el Ibex, que baja al 40%de
las acciones en vez del 60%que se
contabilizaba hasta la fecha.

◊Red Eléctrica (+0,36%) está progre-
sando lentamente en la zona de los 18
euros por acción.

◊Repsol (+0,82%) ha empezado a
recibir el impulso alcista de los avances
en el precio del petróleo. Gana un 15%
en lo que va de año.

√Santander (-1,73%) regresó a
pérdidas anuales aunque por escaso
margen, alejándose un pocomás de
los 4 euros por acción.

◊Siemens Gamesa (+0,35%) sigue
en la zona alta de los 15 euros por
acción, con una ganancia acumulada
del 48%.

√Telefónica (-1,82%) ya acumula en
torno al 8% de pérdida en lo que va de
año, aunque esta semana ha dado
alguna buena noticia a los inversores,
con la venta de una parte de su red de
antenas en Colombia, por importe de
290millones de euros, lo que le permi-
tirá reducir algo de deuda.

√Viscofán (-2,73%) cedió terreno
hasta los 48 euros por acción pero se
encuentra en positivo en el año, con un
4%de ganancia acumulada.

EL MEJOR
CELLNEX
+ 3,36 %

EL PEOR
BANC SABADELL
- 3,14 %

Inditex
vuelve
a la cabeza

Dos años después de
su anteriormarca, la
empresa textil vuelve
a sumar 100.000
millones de euros de
valor en bolsa, la cifra
más alta del Ibex
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