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Apuesta por la
sostenibilidad
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Portavoz de la
Asociación Española de
Banca (AEB)

La digitali-
zación y la
sostenibili-
dad son los
dos pilares

sobre los que se apoyan los fon-
dos europeos y son fundamenta-
les para lograr un crecimiento
sólido y prolongado. Su correcta
implementación debe ayudarnos
a superar los estragos de la pan-
demia y a reforzar ymodernizar
la economía.
Los fondosNextGeneration

EU tienen tres líneas básicas de
actuación: la transición ecológi-
ca, la digitalización y la reindus-
trialización. La colaboración
público-privada es básica para
garantizar tanto una distribución
eficiente comounuso eficaz de
estos recursos. Y el papel de los
bancos también será clave, de la
misma forma que ha sido impres-
cindible para que la economía no
se detuviera en la pandemia.
Ahora tenemos la oportunidad

de reconstruir un nuevomodelo
productivo,mejor que el anterior
ymás sostenible, lo que requiere
el esfuerzo conjunto de toda la
sociedad, de los sectores público
y privado y de cada uno de noso-
tros, porque la transición hacia
una economía descarbonizada
exige grandes inversiones y ne-
cesita una regulación flexible
aplicable a todos.
La clave del éxito, no obstante,

radica en la voluntad de las em-
presas para emprender este
camino repleto de desafíos y con
un trazado aún desdibujado. En
España, donde las pymes supo-
nen el 95%del tejido productivo,
sus gestores están llamados a
protagonizar el cambio, a ver
más allá de los costes de esta
transición hacia la sostenibilidad
y a saber aprovechar las oportu-
nidades que brinda, ya sea para
su evolución y desarrollo o sim-
plemente para su supervivencia.
La gestión y la comunicación de
métricas de sostenibilidad por
parte de las empresas será decisi-
va en este diálogo con los bancos
y para lamejora de sus condicio-
nes financieras. |
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ibex 35 El miércoles se tocaron niveles que no
se veían desde el pasadomes de junio. Pero el
viernes el Ibex cayó tras el empleo de EE.UU.

Dow Jones El crecimiento del empleo en
EE.UU. se ralentizó en agosto por sorpresa. Las
dudas sobre la recuperación pasaron factura

Nasdaq Las tecnológicas aguantaron la
incertidumbre. Los inversores creen ahora que
la Fed podría aplazar su retirada de estímulos

Xetra Dax La próxima semana será decisiva.
Con la inflaciónmás alta en la década, el BCE
puede anunciar cambios de políticamonetaria

Nikkei El primer ministro japonés, Yoshihide
Suga, anuncia que se retira de la política
y la bolsa lo celebra con subidas

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Acciona (+3,14%) el consenso de
los analistas de Bloomberg asigna a la
acción un precio teórico de 160 euros,
cuando en las últimas sesiones y con el
inicio delmes hamarcadomáximos
intradía a 143 euros.

√Acerinox (-1,51%) pasa de puntillas
por elmercado la probable decisión
de EstadosUnidos de sustituir el actual
sistemaarancelario sobre el acero
procedente de laUE por un sistema
de cuotas a la exportación.

◊ACS (+1,17%) aúnmantiene la zona
de los 23 euros con cierta resistencia a
nuevos avances, lo que deja el valor aún
con retrocesos del 14,18%desde enero
y lejos de losmáximos anuales (27,50).

√Aena (-1,58%) la última sesión resta
los avances en la semana, con cotas
rozando los 140 euros.

◊Almirall (+3,19%) a pesar de las
caídas de finales de julio y de algunas
sesiones de claro ajuste en agosto, la
farmacéutica sigue revalorizándose
camino de la zona demáximos
históricos en los 17,85 euros.

◊Amadeus (+0,39%) semana en
positivo para el valor, que abandona el
índice Euro Stoxx50. Desde junio acumu-
la descensos significativos. Los analistas
esperan quemejore en la segundamitad
del año. Credit Suisse eleva su precio
objetivo hasta los 48,21 euros.

√ArcelorMittal (-4,01%) cae desde las
ganancias de la semana pasada y aban-
dona la zona de los 30 euros, después de
un primer semestre del año con unamuy
favorable evolución al alza. De hecho, su
revalorización en los últimos docemeses
es del 163,8%.

√Banc Sabadell (-2,12%) inicio de
semana ymes con el anuncio de un
nuevo ERE, que incluirá unmecanismo
de prejubilación y de bajas incentivadas
y un plan social de recolocación para
recortar 1.900 puestos de trabajo.

√Bankinter (-1,24%) cotiza con ten-
dencia tanto amedio plazo comoa largo
plazo con signo alcista. Esta semana
ha conseguido romper la barrera de los
5 euros pero sin conseguir sostenerla
en las últimas sesiones.

◊BBVA (+0,04%) sin alteraciones para
la acción que encadena cincomeses en
positivo ymarca unmáximoanual en los
5,932 euros. La acción regresará al Euro
Stoxx 50 con una capitalización bursátil
de 35.180millones.

√CaixaBank (-0,15%) el valor se
sostiene en los 2,6 euros. La entidad
realizará la integración operativa por
la fusión con Bankia el próximo12de
noviembre. Ha ejecutado una colocación
de bonos contingentes convertibles de
750millones con una gran demanda
que ha abaratado esta emisión.

√Cellnex (-5,30%) semana de correc-
ción después de alcanzarmáximos
históricos en la anterior. Pese al ajuste,

la acción acumula un 27,8%al alza
desde enero y un 42%desde elmínimo
quemarcó enmarzo. El valor se ha
quedado a las puertas de entrar en
el Euro Stoxx 50, pero ha pasado del
EuroStoxx 600 al EuroStoxx 100.

√Cie Automotive (-3,16%) sin impacto
los planes estratégicos que la firma
comunicó antes de abrir losmercados
esta semana: espera obtener un bene-
ficio neto de 500millones de euros al
año a partir de 2025 con una subida
de las ventas de casi el 50%.

√Colonial (-4,14%) la inmobiliaria
controlará el 98,3%del capital de su filial
SFL que beneficiará a sus accionistas por
el incremento de valor de la compañía y
el refuerzo de su alianza a largo plazo con
Predica, inversor institucional con un4%
del capital, pero elmercado ha dado por
descontada esta operación.

√Enagás (-0,21%) estreno de la sema-
na y elmes sin grandes variaciones.

◊Endesa (+3,84%) JPMorgan revisa al
alza el precio objetivo hasta los 25 euros
por acción, lo que supone un potencial
de subida del 20%,mientras el valor
recupera posiciones y vuelve a la zona
de los 20 euros y pone freno al escenario
correctivo de las últimas semanas.

◊Ferrovial (+2,09%) elmercado
premia la estrategia de centrarse en el
negocio de infraestructuras con la venta
de su división de servicios por 300millo-
nes a Portobello Capital.

◊Fluidra (+1,40%) el fabricante de
piscinas sorteó el tropiezo a la baja del
martes y ha cerrado la semana en posi-
tivo después de anunciar la compra de
S.R. Smith, empresa con presencia en
EstadosUnidos y Australia especializada
enmobiliario para piscinas.

◊Grifols (+1,80%)marca posiciones
intradía a lo largo de la semana en la
zona de los 21 euros, que no consigue
retener, pero deja lejos la zona de
soporte situada en los 19 euros.

√ IAG (-4,68%)Ha registrado una caída
en la actividad de contratación pero los
analistas aprecian quemantenga los
1,8 euros para no entrar en zona de
descensos. Perdió casi un 2%elmartes
por la decisión de la Unión Europea de
limitar los viajes turísticos desde EE.UU.
por la evolución de la pandemia. La
acción se ha dejado un5,5%en agosto.

◊ Iberdrola (+0,62%) inicio de semana
con leve rebote, que fue intensificando
en las sesiones posteriores y que quedó
amortiguado por los descensos del
viernes.

◊ Inditex (+2,02%) JPMorgan ha
elevado el precio objetivo desde 32
euros a 34 euros. Los títulos de la textil
se disparan con el inicio de septiembre
demanera que en la sesión delmiércoles
se revalorizaron un3,56%.

◊ Indra (+4,20%) estrenames superan-
do resistencias amedio plazo con cuatro

sesionesmuy positivas y consolidando
nuevosmáximos anuales en 9,35 euros.
No obstante, el viernes ha servido para
la tomade beneficios.

√Mapfre (-0,93%) la aseguradora
acumula una subida bursátil del 14,19%
anual y del 16,53%endocemeses.

√MeliáHotels (-4,34%) ruptura a
la baja que irrumpió en la cotización
a finales de la semana anterior, que
le impide sostener los 6 euros que
hamarcado en intradía.

√Merlin Properties (-0,04%)Morgan
Stanley ha revisado su precio objetivo
desde los 8 hasta los 11 euros por acción.
Marca nuevosmáximos anuales al inicio
delmes con un cierre a 10,20 euros,
pero la semana se salda en la zona de los
9 euros. Lejos de losmáximos históricos
del año pasado, 12,69 euros.

√Naturgy (-0,05%)una semanamás
con el valor estabilizado, aunque en la
favorable sesión delmiércoles llegó a
marcar los 22,11 euros.

◊PharmaMar (+11,20%)nuevo y
pronunciado rebote. Recoge la subida de
casi un 4%, elmiércoles, al anunciar que
su socio Immedica ha recibido la autori-
zación de las autoridades sanitarias de
Emiratos ÁrabesUnidos (EAU) para
comercializar unmedicamento contra
el cáncer de pulmón. En lo que va de año,
la acción avanza un13,27%.

◊Red Eléctrica (+1,06%) leve progre-
sión al alza que consolida la recuperación
que ha acumulado en julio y agosto
y registra un2,62%de subida anual.

√Repsol (-3,27%) la gasista cierra el
verano con una evolución nada favora-
ble. No consigue volver a los niveles de
la cota de 10 euros que ostentava a
principios de julio, aunque estrena
septiembre con unamejora del 1,59%.

√Santander (-2,75%) las últimas
sesiones restan el avance registrado en
la semanaprecedente. La entidad, junto
aMapfre y Aegon Seguros, ha creado
una nueva filial a partes iguales para
impulsar sus acuerdos de banca-seguros.

◊SiemensGamesa (+0,43%) el valor
está en niveles de resistencia y ha fre-
nado el rebote iniciado en las últimas
semanas pero semantiene en verde
con leves subidas.

◊Solaria (+3,03%) lucha pormantener
el impulso alcista después de la semana
precedente con descensos pronunciados
y los indicadores apuntan a un rebote
sostenido en el corto plazo.

√Telefónica (-3,58%) sigue la resis-
tencia en los 4,40 euros, precio a partir
del cual podría iniciar una senda alcista,
y que le permitiría volver a niveles de
cotización demarzo pasado.

√Viscofán (-0,83%) los analistas
apuntan a un giro al alza en el corto
plazo para dirigirse a la zona de los 66
euros. Cierre del viernes a 59,7 euros.

EL MEJOR
PHARMA
+11,20%

EL PEOR
IAG
-4,68%

Caída por
el empleo
en EE.UU.

Ibex 35 fue arrastrado
por la tónica negativa
del viernes por el
dato delmercado
laboral estadounidense
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