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Gestionar
el día después

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

Haydos
temasque
centran la
atención
sanitaria: las

mutacionesdelvirusy lamarcha
de lavacunación.Elprimeroes
motivode inquietud,mientrasque
el segundopuedecontribuira
reducir la incertidumbre.Labalan-
zaseestá inclinandohacia las
vacunasy laesperanzadeque
podamossuperar lacrisis sanitaria.
Anivel económico, lapandemia

nosha infligido importantesdaños
acortoplazoycicatricesqueserán
difícilesdecurar.ElFMIconsidera
queeloptimismoactual, quecom-
parte, seveensombrecidopor las
dificultadesquepuedensurgiren
lagestiónde la recuperación.Alu-
deenconcretoa lasdivergencias
en los ritmosdecrecimientoeco-
nómico, laprioridaddereformasy
ajustesque impulsenyhaganmás
sostenible la recuperación inicial y
lanecesidadde fijarunaestrategia
devueltaa lanormalidadde las
políticasexcepcionalesaplicadas
hastaelmomento.La institución
fija comoobjetivode todosque la
recuperaciónsea fuerte, sosteni-
ble, equilibradae inclusiva.
Elmantenimientode laspolíti-

casmonetariasdeapoyosigue
siendonecesariopararespaldara
familiasyempresasbajo lapremisa
dequeeliminarlasplantearíamás
costes socialesyeconómicosque
lospotencialesbeneficiosque
podríangenerarseamedioplazo.
Peroesprecisamenteesteajustede
plazos loque llevaaplantearuna
combinaciónde lasmedidasde
apoyoconotrasenfocadasaco-
menzarareducir lasvulnerabilida-
desexistentese impulsar la trans-
formacióneconómica,de forma
queseprotejay sehagamássólida
la recuperación.
Paragestionar lavueltaa lanor-

malidadesnecesaria lacoordina-
ción internacionalyentre losagen-
teseconómicos.Losbancosman-
tienensucompromisodeponer
todossus recursos financierosy
humanosadisposicióndesus
clientesydecolaborarcon las
autoridades. |
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ibex 35 Semana plana en la que los
pequeños valores tiraron del selectivo a la
espera de resultados trimestrales e IPC

Dow Jones Las expectativas de recuperación
pesaron más que unos datos de inflación
superiores a las previsiones de la Fed

Nasdaq Cada vez más desconectado del
índice de industriales de Wall Street, el
tecnológico sigue tirando del mercado

Xetra Dax Nuevo máximo en Frankfurt
gracias al buen comportamiento de las
grandes industrias de automoción

Nikkei A la espera de resultados, las firmas
vinculadas al hardware han conseguido
sostener el mercado tokiota

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Acciona (+0,71%) repuntó pese a
los altibajos de la cotización en las
últimas sesiones, se mantiene por
encima de los 140 euros y acumula
una progresión anual de casi el 21%.
Aprueba la salida a bolsa de su nego-
cio energético, Acciona Energía,
mediante una oferta de venta de
acciones de al menos el 25% de su
capital social, dirigida solo a inverso-
res institucionales.

◊Acerinox (+2,76%)mostró un
recorrido alcista desde la zona de los
11 euros, y los analistas de Deutsche
Bank han subido su precio hasta los
15 euros. La junta de accionistas
aprueba la distribución de un dividen-
do de 0,50 euros por acción corres-
pondiente al ejercicio 2020.

◊ACS (+1,45%) se benefició de la
recomendación a la compra de sus
títulos. La constructora se encuentra
en un debate interno de simplificación
de su estructura, con una revaloriza-
ción anual del 3,17%. Los analistas
esperan para junio un dividendo de
hasta 0,77 euros por acción.

◊AENA (+0,14%) cerró lateral, y los
analistas recomiendan prudencia con
el valor, puesto que son demasiadas
las incertidumbres sobre la evolución
de la pandemia, el tráfico aéreo y de
los posibles cambios regulatorios en
el sector. El gestor aeroportuario ha
presentado un ultimátum para decidir
antes del verano la ampliación del
aeropuerto de El Prat, lo que supon-
dría una inversión de 1.700 millones.

◊Almirall (+0,20%) registró eleva-
dos niveles de contratación, con una
revalorización anual cercana al 15%
después de alcanzar los 13,39 euros
por acción en marzo. Desde entonces,
la cotización se mantiene en torno a
los 12,50 euros.

√Amadeus (-0,65%) siguió otra
semana en negativo y permanece en
clara tendencia bajista este mes.

◊Arcelor Mittal (+3,13%) tuvo una
buena semana, con recomendaciones
de mejora en el precio objetivo hasta
los 30 euros (el viernes cerró a
25,20), empujada por su acuerdo de
inversión con Invitalia.

◊Banco Sabadell (+1,09%)mantuvo
una trayectoria alcista una semana
más y una progresión anual de la
acción muy favorable, situándose
entre las mejores del selectivo. Su
precio objetivo está en 0,50 euros.

√Bankinter (-0,89%) ralentizó su
revalorización anual a pesar del
momento positivo que atraviesa y que
marca un ciclo alcista a medio y largo
plazo. La entidad ha confirmado que
Línea Directa debutará en bolsa el
próximo 29 de abril, a un precio de
1,317 euros por acción.

√BBVA (-1,56%) vivió un semana en
negativo, en consonancia con la
evolución del sector. El banco está

inmerso en la negociación del ERE que
podría afectar al 10% de la plantilla.

√CaixaBank (-1,04%) evolucionó en
sintonía con el conjunto de la banca
pese a consolidar la zona de los 2,50
euros. El mercado está pendiente de
los detalles del ERE que puede afectar
a 7.000 empleados.

◊Cellnex (+8,14%) recuperó terreno
y cerró por encima de los 45 euros
tras la erosión que sufrió por la opera-
ción de ampliación de capital por
7.000 millones. Desde que tocara un
mínimo anual el pasado 8 de marzo
se ha revalorizado un 21,51%.

◊Cie Automotive (+10,14%) volvió a
lo grande a la progresión alcista
mostrada el primer trimestre del año,
especialmente con la subida del
9,52% el viernes, hasta los 23,92
euros, lo que sitúa la acción en niveles
similares a septiembre del 2019.

√Colonial (-0,61%) acumuló un
nuevo pero leve descenso semanal sin
abandonar la zona de resistencia de
los 8 euros.

√Enagás (-1,31%) se dejó todas las
ganancias de la semana precedente,
pero mantiene una aceptable revalo-
rización mensual del 3,37%. El banco
de inversión estadounidense BNY
Mellon ha entrado en el capital con
una participación del 3,045% y ya es
el sexto mayor accionista.

√Endesa (-1,81%) corrigió a la baja
acentuando su descenso de los últi-
mos meses, aunque muestra tenden-
cia alcista a largo plazo.

√Ferrovial (-0,18%) vivió una sema-
na de transición tras renovar su acuer-
do de colaboración con el MIT para
otros cinco años.

◊Fluidra (+6,53%) subió con fuerza
y el mercado aprecia las previsiones
económicas del fabricante de piscinas,
que espera cerrar este año con un
alza del 15% en las ventas y un
aumento del 25% de beneficio en
efectivo por acción.

√Grifols (-2,22%) sufrió una semana
de descensos y registra una caída
anual de un 4%.

√ IAG (-1,27%) vivió otro cierre
semanal en negativo, resistiéndose a
consolidar los 2,5 euros de mediados
de marzo, lo que no quita que siga
siendo la cotizada del selectivo con
mayor revalorización anual (34,23%).

◊ Iberdrola (+0,89%) se sitúa en un
ciclo de rebote con signos de mejora
sostenible, aunque la subida ha sido
muy ligera esta semana.

◊ Inditex (+2,49%) recuperó los dos
puntos porcentuales que se dejó la
semana precedente, para cerrar en
los 28,41 euros.

√ Indra (-0,34%) se movió de forma

errática, con descensos pronunciados
en las primeras jornadas más que
compensados con los repuntes del
jueves y viernes, lo que aminoró su
tendencia bajista.

√Mapfre (-0,06%) se mantuvo
estable y sigue pendiente de la resolu-
ción del acuerdo de bancaseguros que
mantenía con Bankia.

◊Meliá Hotels (+3,12%) cerró la
semana con optimismo; los analistas
sitúan los títulos entre los mejor
posicionados del selectivo y apuntan a
una muy baja volatilidad a medio y
largo plazo.

◊Merlin Properties (+2,70%) reto-
mó las alzas y posiciones respecto a
las cotizaciones de inicios de abril,
aunque alejada de los máximos
anuales.

√Naturgy (-0,14%) reaccionó con
indiferencia a la irrupción de Norges
Bank, el fondo soberano noruego, con
un 1,143% del capital.

√Pharma Mar (-1,15%)mejoró sus
expectativas tras las negativas noti-
cias sobre la vacuna Janssen e intenta
retornar a los 94 euros, acumulando
31 puntos porcentuales de revaloriza-
ción desde enero. La junta de accio-
nistas ha aprobado un dividendo de
0,60 euros para el 30 de abril.

√Red Eléctrica (-0,64%) se dejó
todas las ganancias de la semana
anterior.

◊Repsol (+2,02%) es uno de los
valores que más han mejorado su
precio desde los mínimos de octubre
del 2020 empujado por las subidas
del precio del petróleo. Mantiene su
plan estratégico y pacta la venta de su
negocio Tamoil en Italia.

√Santander (-1,00%) se dejó un
punto porcentual, un saldo negativo
acorde con la evolución que ha mar-
cado todo el sector bancario.

√Siemens Gamesa (-1,78%) recogió
beneficios después de que el martes
se conociera que suministrará 69
aerogeneradores al parque eólico
marino Hollandse Kust Noord, situado
en los Países Bajos.

◊Solaria (+1,88%) inició bien la
semana y el martes ganó un 5,2%.
Los analistas reiteran que el valor
tiene potencial de crecimiento a
medio plazo.

√Telefónica (-1,26%) perdió los 4
euros por acción a finales de marzo y
sigue sin recuperarlos. Registra una
caída mensual del 8,33%, aunque
cuenta con una revalorización anual
del 15,62%.

√Viscofán (-1,33%) se encuentra en
una fase de consolidación con una
caída de la volatilidad y estancamien-
to de los indicadores, pero salda la
semana en negativo.

EL MEJOR
CIE AUTOMOTIVE
+10,14%

EL PEOR
GRIFOLS
-2,22%

Al ritmo
de la
inflación

El alza del índice
de precios en Estados
Unidos encendió
las alarmas, y la
semana acabó plana
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