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IBEX 35
MERCADOS

Esta vez será
diferente

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

Cualquier
intentode
adelantarel
futuronos

lleva inevitablementeaanalizarel
pasado.Esteejercicioesmásevi-
dentecuandonosenfrentamosa
unacrisis, sometidos siemprea la
incertidumbredelmomento, sien-
doen lamayoríade loscasosel
sufrimientoelúnico factorcomún
quedebemosconsiderar.
Compararahora la situación

actual con laGranDepresióno la
recesiónderivadade lacrisis finan-
cierapuedeserunejercicio fútil.
Enamboscasos fueroncrisisgesta-
dasduranteun largoperíodode
tiempo, conrespuestas ineficacesy
hasta inadecuadasporpartede las
autoridadesyque,quizáscomo
consecuenciade todoello, sepro-
longarondemasiado.
Laexcepcionalidadde lapande-

miahaprovocadounahibernación
económica,obligadapor lanecesi-
daddeevitar loscontagios.Un
dramáticoshockdeoferta,pero
probablemente limitadoenel
tiempo.Elcontrol razonablede la
enfermedaddeberíapermitiruna
recuperaciónrelativamenterápida
de laeconomía.Estoes loque
persiguen lasdiferentesmedidas
tomadaspor lasautoridadespolíti-
casyeconómicas, y tambiénporel
restode la sociedad, comolos
bancos,queseempleana fondoen
minimizarel impactode lacrisis en
familiasyempresasyendejarel
caminopreparadopara la recupe-
raciónposterior.
Lacrisis sanitariaesglobal, lo

queexplica la simetríaqueobser-
vamoseneldeterioroeconómicoa
lo largodelplaneta.Pero laespera-
darecuperación, tambiénglobal,
presentaráuna intensidaddiferen-
teentrepaísesyáreas.El futurode
la recuperaciónenprimera instan-
ciaysusolidezposteriordepende-
ráde lasmedidasquese tomenen
elpresentey tambiéndecómose
vayanmodulandoenel tiempo.
Algoquesínoshanenseñado las
crisisdelpasado, y suserroresde
gestión, esquesedebeactuar rápi-
do, condecisiónycoordinación. |
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ibex 35 En la semana se ha dejado un4,5%. Es
lamayor caída semanal desdemediados de
marzo, cuando empezó la pandemia.

Dow Jones La previsión pesimista de la Fed
enfría los ánimos de una bolsa que sigue
siendo muy cara, en términos históricos.

Nasdaq Esta vez tampoco las tecnológicas
encontraron soporte para resistir, pero siguen
perdiendomenos que el resto en la Covid.

XetraDaxAlgunos resultados empresariales no
fueron suficientes a cambiar los ánimos. El PIB
alemánmarca una caída histórica.

Nikkei El rebote del viernes no salvó la
semana. Los temores de un rebrote de la
guerra comercial asustan al inversor.

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

√Acerinox (-5,55%) acumula ya un
36% de pérdida en lo que va de año
aunque esta semana logró sostenerse
por encima de los 5,5 euros, muy
lejos de sus mejores momentos del
año.

√Acciona (-6,02%) cayó hasta la
zona de los 82 euros por acción tras el
anuncio de sus resultados y el menor
dividendo. Estos días se ha sabido de
su preselección para un importante
concurso en Noruega.

√ACS (-7,33%) presentó unos resul-
tados duales, muy buenos en Estados
Unidos y no tanto en otros escenarios,
como en Europa, debido a los flojos
rendimientos de Abertis.

√AENA (-3,43%) está ya en torno al
38% por debajo de sus precios de
inicio de año a causa de la negativa
evolución del transporte aéreo, de
difícil remontada.

√Amadeus (-13,44%) presentó uno
de sus mayores percances bursátiles
de estos últimos meses, con las accio-
nes en la zona de los 35 euros, casi un
54% de caída desde comienzos de
año.

√Arcelor Mittal (-22,96%) ha enca-
jado mal la importante ampliación de
capital, por importe superior a los
1.800 millones de euros. Las acciones
presentaron esta semana el peor
recorrido del Ibex 35 y ha caído por
debajo de los 8 euros.

√Banco Sabadell (-12,11%) fue uno
de los cinco peores del Ibex 35 esta
semana y el más castigado entre los
bancos, con las acciones en zona de
mínimos, por debajo de los 0,3 euros.
Acumula casi un 73% de retroceso en
el año en curso.

√Bankia (-4,95%) cedió terreno
pero no ha sido de los más débiles del
grupo bancario, en el que se produje-
ron importantes recortes.

√Bankinter (-2,33%) fue, a pesar de
la caída, el mejor valor bancario del
selectivo aunque acumula en lo que
va de año una pérdida superior al
46%.

√BBVA (-5,46%) se alejó aún más de
los 3 euros por acción y se mueve en
la increíble zona de los 2,5 euros, un
46% por debajo del arranque de año.

√CaixaBank (-7,76%) tropezó esta
semana en la cota de los 1,6 euros y
perdió con creces lo ganado sesiones
anteriores. Se mantiene como el
mejor banco del Ibex 35.

√Cellnex (-1,80%) recortó un poco
sus fuertes subidas anteriores pero
mantiene la cota de los 50 euros por
acción como precio mínimo de refe-
rencia, ya que varios analistas han
mejorado con énfasis sus recomenda-
ciones, casi siempre por encima de los
55 euros. Se mantiene como líder del
Ibex 35 en lo que va de año, con una

subida acumulada del 31%.

√Cie Automotive (-8,70%) sigue
perdiendo terreno, esta vez por deba-
jo de los 14 euros por acción.

√Colonial (-8,58%) perdió los 8
euros a pesar de los buenos resulta-
dos presentados esta semana y de la
confirmación de que abonará su
dividendo a cuenta del pasado ejerci-
cio.

◊Enagás (+3,64%) fue el mejor valor
del selectivo esta semana en la que ha
superado la barrera de los 21 euros
por acción. Se ha ido colocando como
uno de los valores defensivos más
sólidos de la bolsa y mantiene unas
modestas pérdidas del 6% en lo que
va de año.

√Ence (-2,01%) sigue al acecho de
los 3 euros por acción, un objetivo en
el que confían algunos analistas.

√Endesa (-1,78%) perdió la barrera
de los 20 euros por acción por lo que
amplía el retroceso en su evolución
anual, con pérdida por encima del
16%.

√Ferrovial (-3,83%) cayó por debajo
de los 23 euros pero mantiene su
solidez, apoyada en su política de
remuneración al accionista, que ya ha
confirmado.

√Grifols (-0,68%) fue el séptimo
mejor valor del selectivo esta semana
a pesar de la ligera pérdida en su
cotización durante la semana.

√ IAG (-15,71%) ha superado estos
días la barrera del 74% de pérdida
anual, lo que mantiene a este valor en
la cola del Ibex 35 como la compañía
cotizada más castigada en lo que
llevamos de año. Con una situación de
parálisis casi total y serias incógnitas
sobre la forma en la que podrá recu-
perar su actividad y cuándo, el atracti-
vo del valor es bastante precario.

√ Iberdrola (-3,39%) ha bajado
hasta los 8,5 euros por acción y acu-
mula casi un 4% de pérdida en lo que
va de año, una de las mejores posicio-
nes entre las compañías del selectivo.

√ Inditex (-2,94%) lideró las subidas
del Ibex 35 el pasado martes, con más
del 5% en la sesión. Los analistas
creen que las ventas por el canal on
line mejorarán la posición de la com-
pañía aunque al término de la sema-
na perdió terreno hasta los 22 euros.
En el año pierde un 29%.

√ Indra (-10,82%) perdió la cota de
los 7 euros y acumula un 32% de
caída en lo que va de año tras la
reacción adversa del mercado a los
resultados de la compañía presenta-
dos el lunes.

√Mapfre (-5,82%) sigue reflejando
en su cotización la mala evolución del
negocio asegurador, que por momen-
tos ofrece resultados muy preocupan-

tes. Las acciones están ya en la zona
de 1,5 euros.

◊MásMóvil (+3,49%) logró la se-
gunda posición entre las compañías
del selectivo esta semana y sigue
recortando pérdidas en lo que va de
año.

◊Mediaset (+1,06%) logró una de
las mejores y escasas ganancias
semanales entre los valores del selec-
tivo bursátil pero pierde un 42% en el
año.

√Meliá Hotels (-12,62%) sigue
cuesta abajo ya que los presagios
sobre el sector siguen sin estar claros.

√Merlin Properties (-9,46%) ha
cedido nuevas posiciones, esta vez por
debajo de los 7 euros por acción,
registrando una de las siete mayores
pérdidas semanales del selectivo. Sus
resultados trimestrales han registrado
una caída del 36% debido a provisio-
nes. La compañía ha aprobado ya su
dividendo del pasado ejercicio por
importe de 52 céntimos de euros por
acción.

√Naturgy (-4,42%) ha dado un paso
atrás después de la subida de los
últimos días y pierde la cota de los 16
euros por acción.

◊Red Eléctrica (+1,42%) entró
dentro del grupo de compañías con
ganancia en el mes coincidiendo con
el anuncio de su dividendo del ejerci-
cio 2019, de 1,05 euros por acción,
en línea con la posición estratégica de
la empresa, que ha reafirmado su
compromiso de repartir al menos 1
euro por acción en los dos próximos
ejercicios.

√Repsol (-6,14%) logró conservar
los 8 euros por acción a pesar de la
caída de estos días, en parte debida a
los movimientos del precio del crudo,
dentro de su inestabilidad de estas
últimas semanas.

√Santander (-8,22%) sigue instala-
do por debajo de los 2 euros por
acción en una semana en la que fue
uno de los valores bancarios más
castigados.

◊Siemens Gamesa (+1,21%) se
mantiene estable en torno a los 13,7
euros por acción y cerró esta semana
con ligeras ganancias.

√Telefónica (-0,47%) se libró de las
caídas del Ibex y casi logra mantener-
se en equilibrio esta semana posterior
al anuncio de su importante opera-
ción en Gran Bretaña, que reforzará su
balance y sus expectativas de creci-
miento. Las acciones están de mo-
mento por encima de los 4 euros.

√Viscofán (-2,33%) vivió algunas
realizaciones tras tocar los 60 euros
hace unos días y consolidarse como el
segundo mejor valor del Ibex en lo
que va de año, con casi un 24% de
subida desde enero.

EL MEJOR
ENAGÁS
+ 3,64 %

EL PEOR
ARCELOR
- 22,96 %

Seis se
dejan más
del 10%

Enagás, Red Eléctrica
y Siemens Gamesa
alegraron esta semana
un Ibex 35, repleto de
pérdidas
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