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ibex 35
!MERCADOS

Contraproducente

Ibex 35 El alza del viernes no fue suficiente para
evitar la tercera semana seguida de pérdidas.
Pesan los impuestos a la banca y las energéticas.

ESPAÑA
Dow Jones El viernes se puso fin cinco días de
caídas al disiparse elmiedo a una subida de
tipos de un punto por la Fed.

ESTADOS UNIDOS
Nasdaq Las dudas sobre una recesión
pesaron sobre las tecnológicas, aunque el
viernes aparecieron por fin compradores

ESTADOS UNIDOS
Xetra Dax La expectativa de reapertura del
gasoducto Nord Stream 1 desató la euforia
el viernes pero no revirtió las caídas previas.

ALEMANIA
Nikkei Pese a las pérdidas, fue mejor que
el resto de las bolsas de Asia, que se vieron
arrastradas por los problemas de China
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Acciona (-4,32%) La constructora
ha sufrido un correctivo en una sema-
na en la que ha renovado su apuesta
por el fabricante alemán de aeroge-
neradores Nordex, donde ya es accio-
nista de referencia, al decidir acudir a
su ampliación de capital.

Acerinox (-2,43%) El fabricante de
acero inoxidable acusa los crecientes
temores a la recesión y el incremento
de los precios de las materias primas.

ACS (-0,37%) Como todas las
grandes del sector, está inmersa en
la polémica por el supuesto amaño
de licitaciones que ha sancionado la
CNMC, mientras anuncia una amplia-
ción y posterior reducción de capital
para abonar en efectivo el dividendo
a los accionistas.

Aena (+0,70%) El turismo va bien
y la bolsa lo refleja. Los aeropuertos
ya han recuperado un 90% del tráfico
que tenían en el 2019, antes de la
pandemia.

Amadeus (+2,17%) El proveedor
de soluciones tecnológicas para la
gestión de viajes es otro de los gran-
des beneficiados de este verano
turístico excepcional.

Arcelor Mittal (-1,83%) El mayor
productor siderúrgico mundial acusa
la enorme incertidumbre que se
cierne sobre la industria.

Banc Sabadell (-8,50%) Es una
de las entidades más penalizadas por
el anuncio del nuevo impuesto a la
banca, debido a la elevada concentra-
ción de su negocio en España.

Bankinter (-8,23%) A raíz del
desplome bancario, el banco UBS
rebajó su precio objetivo desde los
7,15 euros hasta los 6,70.

BBVA (-6,73%). A diferencia del
resto de títulos bancarios, la entidad
acumula además del descalabro
semanal unas pérdidas anuales de
más del 20% por su exposición en
Turquía. Pese a la tormenta, ha
ejecutado ya el 28,33% del último
segmento del programa de recompra
de acciones y ha invertido ya 180
millones de euros.

CaixaBank (-9,70%) Fue la gran
víctima del anunciado impuesto del
Gobierno porque el grueso de su
actividad es en España. Desde su
desplome el martes, el valor no pudo
recuperarse. Pero sigue ganando más
del 12% en el año.

Cellnex (+8,73%) El rumbo alcista
de la cotización ha sido marcado por
su oferta, en conjunto con el fondo
Brookfield, por una participación en el
negocio de torres de Deutsche Tele-
kom valorado en 20.000 millones.
Finalmente, la empresa decidió
echarse atrás pero las acciones no
se resintieron.

Colonial (+0,08%) Salva la semana

por los pelos. Ha confirmado sus
objetivos estratégicos esta semana,
de unos ingresos por rentas de 510
millones de euros en el 2025.

Corporación Acciona Renovables
(-1,92%) Pese al resbalón de la
semana, Fitch mantiene el rating a
largo plazo “BBB-” con perspectiva
estable destacando su sólido perfil
comercial.

Enagás (-4,88%) Sigue perdiendo
en el año, algo llamativo teniendo en
cuenta de que disfruta de precios del
gas en máximos.

Endesa (-1,99%) El hachazo fiscal
anunciado por el presidente del
Gobierno sobre los beneficios del
2022 y el 2023 estaba en buena
parte descontado por el mercado,
pero la retórica beligerante del Ejecu-
tivo con el sector preocupa a los
inversores.

Ferrovial (-1,54%) La constructora
de los Del Pino no ha podido remon-
tar el mal tono del mercado por los
problemas de Heathrow, donde es
primer accionista, pese a que ha
ganado un concurso para ampliar el
puerto de Gdansk (Polonia) por 250
millones de euros.

Fluidra (-1,78%) El fabricante de
piscinas acumula ya un descenso del
45% este año, ajeno a las recomen-
daciones de los analistas: 14 de 17
recomiendan comprar el valor con un
potencial de subida de hasta el 80%.

Grifols (-5,44%) La farmacéutica
catalana sigue sin encontrar respiro
en bolsa por los rumores de que
pueda necesitar una ampliación de
capital para reducir deuda.

 IAG (+0,5%) La firma logró cerrar
al alza una semana marcada por los
problemas laborales de sus competi-
dores, beneficiada por la subida de los
precios de los billetes y la fuerte
demanda de los viajeros.

 Iberdrola (-1,05%)Meritorio
cierre, con el nuevo impuesto en
España y nuevos problemas judiciales:
la Audiencia Nacional ha abierto juicio
oral por manipular los precios mien-
tras, en México, un juez federal ha
suspendido el cobro de una multa de
442 millones.

 Inditex (+3,86%) Calurosa bienve-
nida del mercado a Marta Ortega, que
esta semana ha presidido su primera
junta, en la que la firma anunció un
programa de recompra de acciones,
por 85 millones de euros.

 Indra (-1,01%) La firma de defensa
recupera poco a poco terreno después
de las turbulencias de las semanas
previas. En esta, pese a la caída del
1%, su comportamiento fue mejor
que el del Ibex, que se dejó el doble
en las últimas cinco sesiones.

Mapfre (-3,63%) La aseguradora

no levanta cabeza y acentúa su caída
a pesar de que esta semana reportó
un aumento de los ingresos trimestra-
les del 7,3%. Desde febrero, se ha
dejado alrededor de un 20%.

Meliá Hotels (-0,77%) La hotelera
aguantó bien el temporal, confiando
en que el verano cumpla las expecta-
tivas a pesar de tanto ruido en lo que
respecta a la inflación. Pero, como
tantas otras cotizadas, aún pierde un
mundo desde febrero, cuando rozaba
los 8 euros. Ahora está en los 5,8.

Merlin Properties (+0,01%) La
inmobiliaria cerró la semana práctica-
mente plana, ajena a todo. El inmobi-
liario muestra aún potencial, a la
espera de que el alza de tipos empie-
ce a complicar las cosas. Aguanta bien
los 9,6 euros.

Naturgy (+0,64%) La energética
solventó sin despeinarse la tormenta
tributaria que se desató en el Consejo
de Ministros. Su ligero avance le per-
mite mantenerse en zona de máxi-
mos, por encima de los 28 euros por
acción.

PharmaMar (-2,81%) Abonó el
dividendo el pasado viernes y la
felicidad de los inversores le llevó a
subir un 3% hasta los 67 euros y
mejorar un poco su pobre balance
semanal.

Red Eléctrica (-1,1%) Se quedó
a salvo del desbarajuste tributario,
aunque eso no le impidió cerrar la
semana con pérdidas ligeras.

Repsol (-8,44%) Al nuevo impues-
to a las energéticas hay que sumarle
en su caso el descenso del precio del
petróleo, que ha vuelto a niveles
anteriores a la guerra de Ucrania.

Rovi (-3,12%) La farmacéutica
limita los daños gracias al avance del
viernes, pero en un año en que su va-
lor acumula todavía fuertes pérdidas.

Sacyr (-3,61%) La constructora se
debilita esta semana todavía perjudi-
cada por la multa que recibirá por
haber participado en un cártel que
alteraba el 50% de las licitaciones.

Santander (-7,94%) Semana negra
para la entidad financiera, pese a que
su negocio está muy diversificado y
fuera del territorio español.

Siemens Gamesa (-0,31%) La
acción se mantiene prácticamente
estable a la espera de que se cierre
la opa de exclusión.

Solaria (-6,91%) La energética
cierra la semana en negativo pese a
que se librará del nuevo impuesto al
sector. El año sigue siendo bueno.

Telefónica (-1,29%) El grupo de
telecomunicaciones acaba la semana
con una ligera caída tras meses de
subidas significativas, ya que su sector
parece más resistente a la coyuntura.
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