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LOS GANADORES
DEL IBEX 35 EN 2021...

Variación en el año

Variación en el año

...Y LOS PERDEDORES
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«podrían dar empuje al Ibex 35». 
A su vez, desde IG recuerdan 

que el índice de referencia español 
ha sido de los más perjudicados 
por el coronavirus, provocando 
vaivenes en su cotización «debido 
a su dependencia de las empresas 
cíclicas». Por ello, recomiendan 
estar atentos a la evolución de la 
economía y a la actuación de los 
bancos centrales, ya que en caso 
favorable el selectivo «podría visi-
tar» de nuevo los 10.000 puntos. 
Para posicionar carteras, Sergio 
Ávila, analista de mercados de la 
firma, apunta a sectores defensi-
vos como utilities (electricidad, 
gas), «que además suelen ser muy 
rentables por dividendos» y a va-
lores como Naturgy, Endesa, Red 
Eléctrica, «y buscar un buen punto 
de entrada». También señala sec-
tores como el de consumo o com-
pañías farmacéuticas y de health 

care, además de empresas de re-
cursos básicos. 

Por su parte, Diego Morín seña-
la que las citadas empresas de 
energía y también relacionadas 
con la industria o telecos, son valo-
res en los que los inversores «tien-
den a protegerse» en momentos 
de alta inflación como el actual.  n

La familia del Ibex 35 se ha ampliado de 
forma constante desde que en 2005 se 
crearon el Ibex Medium Cap y el Ibex 
Small Cap. La incorporación más re-
ciente (en diciembre de 2021) ha sido el 
índice de igualdad de género -IBEX 
Gender Equality-, que según aseguran 
fuentes de BME está teniendo «muy 
buena acogida». «Su objetivo es ofrecer 
un indicador claro y con criterios trans-
parentes que mida el estado de la igual-
dad de género de las empresas españo-
las, algo que tiene una enorme impor-
tancia social y económica», destacan. El 
siguiente paso será lanzar nuevos índi-
ces ligados a otros aspectos de los crite-
rios ASG, sobre los que afirman que «ya 
se está trabajando».   

La familia  
sigue creciendo

Nuevos índices. 

Calviño defiende seguir 
con la ley antiopas para 
proteger a las empresas
El presidente de la CNMV prefiere que se 
retire el control a las inversiones extranjeras

La vicepresidenta primera del Go-
bierno y ministra de Asuntos Eco-
nómicos y Transformación Digi-
tal, Nadia Calviño, defendió en el 
día de ayer el mantenimiento de la 
ley antiopas que adoptó el Gobier-
no en marzo de 2020 con la finali-
dad de  proteger las empresas es-
pañolas de sectores estratégicos 
frente a determinadas ofertas de 
compra de inversores extranjeros. 

El Gobierno decidió en noviem-
bre prorrogar hasta el 31 de di-
ciembre de 2022 la autorización 
previa de inversiones extranjeras 
en empresas estratégicas españo-
las pero el presidente de la CNMV, 
Rodrigo Buenaventura, abogó es-
te miércoles por una «normaliza-
ción» del régimen de control de 
estas operaciones.  

Durante su intervención en el 
foro económico ‘Spain Investors 
Day’, Buenaventura defendió que 
el capital extranjero será «impres-
cindible» en el periodo que afron-
ta el mercado de capitales español 
y que el mercado de control corpo-
rativo «merece ser preservado» 
desde un punto de vista inversor. 

Un marco «transparente» 

El mismo foro, sin embargo, fue 
aprovechado ayer  por la vicepre-
sidenta Calviño para argumentar, 
ante inversores nacionales e in-
ternacionales, que la ley antiopas 
constituye un marco «claro» y 
«transparente», similar al adop-
tado durante la pandemia en el 
resto de los socios europeos, que 
no genera «ninguna incertidum-
bre» o «duda jurídica» y que, por 
tanto, por tanto, no obstaculiza 
«en absoluto» la inversión ex-
tranjera. 

 «Al contrario -añadió Calvi-
ño-, creo que las empresas que se 
han enfrentado al proceso deben 
apreciar que hay un proceso muy 
claro que se ha llevado a cabo con 
rapidez y un enfoque muy trans-
parente y justo por parte del Go-
bierno», remarcó. 

Según la normativa española, el 
Ejecutivo debe autorizar las inver-
siones extranjeras en empresas 
estratégicas cotizadas en las que se 
pretenda superar el 10% del capi-

tal, así como en aquellas no cotiza-
das en las que la inversión supere 
los 500 millones de euros. 

Esfuerzo modenizador 

En este mismo foro empresa-
rial, el presidente del Gobierno, 
Pedro Sánchez, invitó a los inver-
sores extranjeros a participar del 
esfuerzo modernizador diseñado 
en España a partir del programa de 
fondos europeos Next Generation 
EU.  

Sánchez adelantó que a lo lar-
go del primer semestre del año el 
Ejecutivo lanzará un total de 150 
convocatorias de ayudas e inver-
siones con cargo a estos fondos 
por un importe de 17.000 millones 
de euros. 

El presidente se refirió al proce-
so de recuperación de la economía 
española y afirmó que, según los 
datos trimestrales adelantados por 
la autoridad fiscal AIREF, el creci-
miento del Producto Interior Bru-
to (PIB) de España en 2021 se sitúa 
en tasas «superiores al 5%». n

ROSA MARÍA SÁNCHEZ 
Madrid

LOS PLANES DEL EJECUTIVO

Sánchez señaló  que 
el crecimiento del 
PIB de España en 
2021 se sitúa en tasas 
«superiores al 5%»

Alberto Ortega / Europa Press

 Nadia Calviño, ayer en Madrid.
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