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Transfor-
mar laeco-
nomíay
lograrque
no impacte

enelmedioambientevaarequerir
que lasautoridades tomendeci-
sionesmuy importantese invier-
tanenellas.Entreotras, crearuna
arquitecturadedatosqueaumen-
te la transparenciaysereflejeen
futuras inversioneseficientes.
Paraelloesnecesariaunaregula-
ción flexiblequese traduzcaen
políticaságiles, coherentesyde
impactocapacesde impulsarel
cambioen la sociedad.Lasautori-
dadesdebengarantizarunasu-
pervisiónadecuada, contribuira
laconcienciacióne implementar
medidas fiscalesque impulsen
tanto la inversiónsosteniblecomo
la transformaciónde lasempresas.
Apartedeestadecididaapuesta

verde,para lograrunaeconomía
sostenible seránecesariomucho
dinero,másde350.000millones
deeurosanualesenEuropahasta
el2030, segúnestimacionesde la
ComisiónEuropea.ElFMIeleva
lacuantíanecesariaporencimade
los20billonesdedólaresaescala
mundial en lasdospróximasdéca-
das.Estamismasemana, laComi-
siónEuropeahapedidoa losgo-
biernosque impulsen la transfor-
maciónecológicacon inversión
pública, al tiempoqueharecono-
cidoelpapel fundamentalqueha
dedesempeñar la inversiónpriva-
daparareducir ladependencia
económicadel carbono.
El sector financierovaporde-

lante,porquesucompromisocon
la sociedadno lepermiteesperara
que lasnormas leallanenel cami-
no.La firmeapuestade losbancos
por la financiaciónsostenible se
reflejaensu interésporestudiar
todas lasvíasposibles.En loque
llevamosdeaño, elmercadode
activos financierosverdesysoste-
niblescrecearitmosdeentreel
50%yel70%.Lascifrashablan
claroydejanpatente laacuciante
necesidaddeque losgobiernos
avancenen lasdecisionespen-
dientespara reforzarydar seguri-
dadalmercado. |
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ibex 35 Las eléctricas empujaron el mercado
ante la decisión del Gobierno de buscar
salidas negociadas a la subida de precios

Dow Jones El inesperado frenazo en la
creación de empleo ralentizó la subida
semanal y plantea nuevas incertidumbres

Nasdaq El optimismo de las tecnológicas
apenas se vio afectado por los datos que
apuntan a un aplazamiento del tapering

Xetra Dax Semana lateral en Frankfurt solo
alterada por la pérdida puntual el miércoles
de la cota psicológica de los 15.000

Nikkei Tras ocho sesiones consecutivas de
corrección y pérdidas semanales, el índice
tokiota recuperó la senda alcista

ESPAÑA ESTADOS UNIDOS ESTADOS UNIDOS ALEMANIA JAPÓN

◊Acciona (+0,14%) vivió una sema-
na en plano tras adjudicarse un con-
trato de 140 millones de euros en
Ecuador para construir una planta de
tratamiento de aguas residuales.

◊Acerinox (+2,00%) se vio eclipsada
por la salida de Nippon Steel, con la
venta del 7,9% que le quedaba en su
accionariado por 225,6 millones de
euros. Corporación Financiera Alba se
queda como primer accionista, con un
18,95%. La compañía avanza en el
mercado desde el pasado 4 de enero
un 24,31%.

√ACS (-2,07%) tuvo también una
semana de cambios: el fondo interna-
cional BlackRock ha incrementado
hasta el 5,16% su participación, el
máximo porcentaje que ha ostentado
desde su entrada en el capital en el
2016.

√Aena (-3,54%) se vio golpeada
después que la agencia Fitch haya
valorado la escasa visibilidad en la
recuperación de ingresos a largo plazo
para rebajar el rating a A- desde A,
manteniendo la perspectiva negativa,
a la vez que ha rebajado la calificación
a corto plazo de F-1 a F-2.

√Almirall (-2,90%) vive un impor-
tante giro de fondo alcista. No impide
que la acción restase casi un 3% en su
cotización.

◊Amadeus (+0,48%) se instaló en
un semana plana y acumula una
pérdida de poco más del 2% desde
inicios de año.

◊Arcelor Mittal (+0,12%) vuelve a
sumar posiciones después de que en
las últimas semanas se haya visto
afectada por la incertidumbre sobre la
recuperación económica.

◊Banco Sabadell (+1,44%) encabe-
za la tabla de los valores más alcistas
del 2021 no solo en el Ibex, sino en
toda la bolsa española, doblando su
valor respecto al cierre del 2020.

◊Bankinter (+2,77%)mantiene su
tendencia alcista tanto en el medio
como en el largo plazo, aunque con
un elevado nivel de volatilidad futura,
según los analistas. Fidelity Internatio-
nal ha aumentado su participación
hasta el 2,109% del capital del banco.

◊BBVA (+5,52%) se mueve en
medio de la consolidación, tras los
mínimos de 5,24 euros marcados el
pasado 20 de septiembre. El valor
acumula subidas superiores al 47% en
este año. Por otro lado, avanza en su
plan de reestructuración de la red de
oficinas, con el cierre previsto de 108
sucursales este mes de octubre y otras
110 el próximo mes de noviembre.

◊CaixaBank (+3,26%) contabiliza
subidas en el año del 29,5%. Según
los analistas, es el segundo banco del
Ibex 35 con mayor potencial: recorri-
do alcista por encima del 17% en los
próximos 12 meses.

√Cellnex (-3,06%) cede un 3% esta
semana y mantiene un avance del
14,34%, por encima del 10% que
registra el conjunto del selectivo
español.

◊Cie Automotive (+1,87%) recuperó
posiciones y rozó la cota de los 22
euros en intradía durante la última
sesión de la semana.

√Colonial (-1,65%) tropezó a media
semana y, pese a marcar alzas en las
dos últimas sesiones, sufre un nuevo
recorte.

◊Enagás (+1,27%) repitió subida
semanal y mantiene el optimismo.

◊Endesa (+5,11%) se benefició de la
ronda de reuniones convocada por el
Gobierno con las empresas eléctricas
para encontrar una solución al
aumento imparable de las tarifas.
Este cambio de escenario ha facilitado
elevados rebotes, que se situaron en
el 4,31% el jueves.

◊Ferrovial (+2,71%) celebró el
incremento del fondo Black Rock en
su capital. Controla el 3,12% de las
acciones, la mayor participación en la
firma desde hace casi dos años.

√Fluidra (-1,48%) sufrió su segunda
semana en descenso. La compañía
realizará el 3 de noviembre el segun-
do pago de un dividendo de 0,20
euros brutos por acción, en efectivo y
con cargo a reservas voluntarias de
libre disposición.

√Grifols (-3,85%) vivió un nuevo
revés tras finalizar una emisión de
bonos de 2.000 millones de euros con
el objetivo de financiar la compra de
la empresa alemana Biotest. La de-
manda ha superado siete veces el
importe emitido en dólares y cerca de
dos veces el de euros, lo que ha
permitido a la compañía mejorar el
precio efectivo de la emisión hasta el
3,9%.

√ IAG (-3,51%) registró mucha volati-
lidad en las últimas sesiones y cerró
en negativo, aunque alcanzó el 33%
de subida en tres semanas. La reduc-
ción del riesgo por covid abre expecta-
tivas positivas, pero los analistas
avisan de posibles restricciones de la
Comisión Europea en la compra de Air
Europa, teniendo en cuenta que el
holding ya cuenta en el mercado
español con Iberia y Vueling.

◊ Iberdrola (+8,46%) se benefició
también de las negociaciones abiertas
por el Ministerio para la Transición
Ecológica, que compensan parte de la
penalización de la cotización debido a
las medidas anunciadas por el Gobier-
no para frenar la subida de la factura
eléctrica. Acumulaba el martes unas
pérdidas anuales del 22,59%, mien-
tras que el jueves experimentaba un
incremento del 7%, la mayor subida
desde enero del 2020.

√ Inditex (-2,09%)muestra una vez

más su resistencia a los 22 euros. Sus
máximos históricos están en los
36,86 euros del 2017.

√ Indra (-1,14%) sigue consolidando
sus posiciones en la cota de los 9
euros pese al recorte semanal.

√Mapfre (-2,78%) crece más del
doble que el sector asegurador en
Europa, con ganancias del 20%. El
avance durante el último año es del
orden del 34%.

√Meliá Hotels (-1,50%)mantiene
un buen comportamiento mensual
con avances cercanos al 15% y de más
del 17% desde enero.

◊Merlin Properties (+0,57%) giró
en positivo con el inicio de octubre,
después de la pérdida de posiciones
de casi un 3% en el mes anterior.

◊Naturgy (+0,23%) vivió con indife-
rencia un nuevo capítulo en la opa de
IFM: CriteriaCaixa, el brazo inversor
de la Fundación Bancaria La Caixa, se
ha reforzado de nuevo en el capital de
la energética, al situar su participa-
ción en el 26,5%.

√PharmaMar (-1,53%) redujo los
descensos, aunque sigue en negativo.
Cierre semanal a 70 euros.

◊Red Eléctrica (+2,26%) vivió al alza
como el conjunto del sector eléctrico.

◊Repsol (+2,15%) se vio impulsada
por el repunte del precio del petróleo.
Anunció el martes que aumentará en
1.000 millones de euros las inversio-
nes para llevar a cabo proyectos de
reducción de carbono en el periodo
2021-2025.

◊Santander (+7,25%) se convirtió el
martes en la segunda compañía con
más valor del selectivo al superar a
Iberdrola por capitalización bursátil,
con 56.495,8 millones de euros.

√Siemens Gamesa (-6,21%) se ve
amenazado por un canal bajista que
podría llevar a la acción hasta la cota
de los 18 euros en el corto plazo,
según los analistas

◊Solaria (+0,32%) no deja de man-
tenerse entre las peores posiciones
del mercado pese a su ligero repunte.
Su cotización ha descendido casi un
27% en el último año.

◊Telefónica (+0,70%) sigue cotizan-
do a 4 euros y estudia alternativas
para su red de fibra en España, una
de las más extensas de Europa, con
más de 26 millones de unidades
inmobiliarias cubiertas.

√Viscofán (-1,78%) vio cómo el
mercado sigue sin reaccionar a los
positivos resultados trimestrales que
presentó durante la semana pasada.
La compañía invierte 14 millones en
nuevas líneas de producción de fibro-
sa en su planta navarra de Cáseda,
que duplican la capacidad.
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