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El Ibex se queda 
rezagado

La renta variable sigue mostrando resistencia. Sin embargo, 
todavía hay retos. La inestabilidad mostrada por el sector 
bancario y los últimos acontecimientos en EEUU muestran 
cómo los focos de volatilidad siguen surgiendo. Los datos 
económicos por otro lado muestran una paulatina 
desaceleración, sin que una pequeña recesión en EEUU sea 
descartable. 

Muchos focos de incertidumbre que nos llevan a rebajar algo 
más la infraponderación de la renta variable en las carteras. 
Por regiones, preferencia por Europa vs EEUU en el caso de 
las bolsas desarrolladas, ante un mejor escenario económico y 
valoraciones más atractivas. Se mantiene el atractivo de las 
bolsas asiáticas. 

Por estilo de gestión, no existe una preferencia clara. Apuesta 
por una estrategia mixta entre sectores de crecimiento y valor. 
Servicios de telecomunicación, salud, industriales, y aunque 
con volatilidad, el sector financiero, se consideran atractivos 
con lo que España tiene algo de potencial. 

Una vez más, la volatilidad ha marcado el devenir de las 
bolsas en la última parte del mes. El balance final deja a 
nuestro selectivo a la cola de los grandes índices mundiales 
con mínimas ganancias del 0,09%, y sólo por detrás del FTSE 
Mib italiano, que cierra abril en negativo. El sector bancario, 
que ocupa hasta un tercio del peso del índice español, ha sido 
el principal responsable, ya que las nuevas turbulencias entre 
los bancos regionales americanos se han dejado sentir en las 
cotizaciones de todas las entidades financieras del mundo. Y 
eso a pesar de la brillantez de los beneficios en el primer 
trimestre del año –con contadas excepciones como la de 
Unicaja. En las últimas cinco sesiones del mes, las seis 
entidades bancarias del Ibex corrigen casi un 7% de media, 
con Santander como la segunda más bajista con una caída 
del 10%.

El recorte de producción de la OPEP ponía nerviosos a los 
políticos y a los bancos centrales que veían peligrar los 
ligeros avances en el terreno inflacionario y avisaban de 
nuevos recortes algo que deslucía ligeramente el buen 
comienzo de la temporada de resultados en EEUU. El sector 
financiero americano, necesitado de buenas noticias 
reaccionaba con ilusión a los buenos números de sus 
gigantes y también de los grandes bancos regionales. 

La volatilidad llegaba a niveles no vistos en casi dos años y 
las bolsas subían con el empuje de los buenos resultados. El 
Ibex llegó a sobrepasar los 9.500 puntos el día 20 de abril, 
pero a partir de ahí, nuestro selectivo solo recogió las malas 
noticias y se fue despegando del resto de índices. En EEUU 
se disparaba la volatilidad, especialmente en el sector 
bancario con la crisis del First Republic, pero era 
compensada por los magníficos resultados de grandes 
tecnológicas como Microsoft, Alphabet o Meta Platforms. En 
España, el contagio de las incertidumbres bancarias llegaba, 
aunque minimizado, pero el rebote de las tecnológicas no, ya 
que, en el Ibex, el peso de este sector es marginal. A pesar de 
que el episodio del First Republic ha terminado con su 
absorción por parte de JP Morgan, han surgido en la última 
semana otros bancos regionales que pueden presentar 
nuevos quebraderos de cabeza para el sector.

Los resultados de Santander, Arcelor, Repsol, Sabadell o 
Unicaja tenían una acogida verdaderamente mala a pesar de 
que todos salvo esta última batían las expectativas del 
consenso de analistas. De momento, 10 de las 14 empresas 
que han hecho públicos sus números han mejorado las 
expectativas y en general el tono ha sido positivo en las 
presentaciones, pero todavía quedan muchos pesos pesados 
como Telefónica, ACS, Ferrovial o Amadeus. 

En positivo tenemos que destacar dos sectores, el de 
infraestructuras y el relacionado con ocio y turismo.

Visión

Empresas como Cellnex, ACS o Ferrovial se han visto 
impulsadas por la multitud de inversiones anunciadas 
globalmente en proyectos nuevos o de mejoras de grandes y 
pequeñas infraestructuras de transporte, de energía y de 
telecomunicación. 

En cuanto al turismo, la bajada del precio del crudo, por el 
miedo a la recesión y la apertura de China, impulsando su 
turismo, ha permitido a valores como AENA o Amadeus cerrar 
con avances de consideración.
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Fuente: Bloomberg Finance L.P. 30 de abril de 2023 

Gráfico 1: El Ibex en los últimos 12 meses

Repaso a los principales valores del Ibex

Santander 

El mayor grupo bancario español se deja otro 7% en abril y 
vuelve a poner en juego los 3 euros por acción. Muy mala 
acogida de sus resultados a pesar de batir al consenso de 
analistas en casi todas las líneas. Crecimiento del 10% en 
beneficio neto y mantenimiento de los objetivos para el año en 
un entorno de desaceleración son los principales logros de este 
primer trimestre. Las métricas de gestion son buenas y los 
índices de calidad evolucionan positivamente. Los problemas 
han llegado en Brasil donde el beneficio neto cae cerca de 
un30% después de que se acuse el repunte del coste del riesgo 
y las presiones inflacionistas. En EEUU también ha caído 
debido a un gran esfuerzo en provisiones.

Iberdrola 

Uno de los ganadores del mes a pesar de estar cerca de sus 
máximos. Inversores y analistas han aplaudido el buen 
comienzo de año para Iberdrola. El BNA crece a un ritmo del 
40% impulsados por las inversiones en redes y renovables, la 
normalización de los factores de carga y la recuperación del 
margen de comercialización y bate ampliamente las 
estimaciones del consenso. En la división de generación y 
comercialización el EBITDA crece un 77%, favorecida por los 
siguientes factores: (i) Nueva capacidad en renovables y en 
cogeneración; (ii) Mejor factor de carga ante la normalización 
de las condiciones meteorológicas (más lluvia y viento); (iii) 
Mejora en el margen de comercialización en comparación con 
el año pasado. En 2022 el margen de comercialización sufrió 
ante la imposibilidad de trasladar totalmente el mayor precio 
de la energía a los clientes. En Reino Unido han recuperado el 
déficit de tarifa de todo el 2022 en el 1T 23 (275M£). En la 
división de redes la mejora es posible gracias a las nuevas 
inversiones que hacen crecer la base de activos regulados. 
Además, la apreciación de las principales divisas de referencia 
ha tenido un impacto positivo en resultados. El dólar se ha 
apreciado un 5,4% en el periodo y el real brasileño un 8,7%. 
Hay que tener en cuenta que estos resultados ya incluyen el 
gravamen del 1,2% sobre los ingresos no regulados en España. 
El crecimiento en BNA se irá moderando a lo largo del año, a 
media que se diluyen algunos de los factores que han 
impulsado el crecimiento en el 1T23. Pero, aun así, el equipo 
gestor ha revisado al alza ligeramente sus guías para 2023 tras 
estos resultados. Inicialmente estimaba un crecimiento en 
BNA de dígito simple medio excluyendo resultados 
extraordinarios y ahora adelanta un crecimiento entre dígito 
simple medio y dígito simple alto. gran esfuerzo en provisiones.

Inditex 

Consigue salvar el mes y resistir en los 31 euros por acción 
gracias a una ganancia del 0,8%. Inditex ha batido su máximo 
histórico en bolsa. Las acciones del gigante textil español 
llegaron a cotizar a 31,47 euros, superando de esta manera su 
anterior mejor marca, que había registrado en junio de 2017 en 
los 31,41 euros. Este hito lo ha alcanzado después de acumular 
un repunte del 26% desde que comenzó 2023, año en el que ha 
comunicado al mercado los mejores resultados de su historia, 
acompañados también de un récord de ingresos y dividendo. 

Las firmas de análisis ya habían advertido del potencial alcista 
de la compañía. La última en informar de su visión optimista ha 
sido UBS, que ha incluido a Inditex entre las 20 compañías 
favoritas para invertir. 

Repsol 

La petrolera cae otro 6% a pesar del recorte de producción 
anunciado por la OPEP. El miedo a la menor demanda de 
petróleo en un entorno de desaceleración económica y la 
lentitud en la recuperación del sector industrial chino han hecho 
estragos en precio del crudo que apenas supera los 70 dólares 
por barril. 

El beneficio neto descendió un 20% interanual pero el ajustado 
creció un 80% principalmente por el segmento de negocio 
Industrial, 1.279 mn.€ (vs 235€ mn.€ 1T22), por mayores 
resultados en los negocios de Refino, en la que vieron ciertas 
presiones en sus inventarios del diesel e importaciones de Rusia 
pero compensan los mayores spreads en los precios de la 
gasolina y del naptha (es una mezcla de hidrocarburos derivada 
del petróleo, Trading y Mayorista, Trading de Gas y la 
apreciación del dólar.

BBVA 

Los malos últimos días del mes no le permiten brillar como 
debería después de sus buenos resultados. Con un coste del 
riesgo en niveles históricamente bajos ha conseguido un 
aumento del margen de intereses del 43% y un beneficio neto de 
1.850 mn.€, casi 200 mn.€ por encima de lo esperado, y un 40% 
más que en el 1T22. 

Lo más importante: (1) los ingresos evolucionan mejor de lo 
esperado gracias a las subidas de tipos y la gestión de márgenes 
en las principales áreas geográficas (México & España), (2) la 
ratio de eficiencia (costes/ingresos) continúa entre las mejores 
de Europa a pesar de la Inflación (43,3% vs 43,2% en 2022 vs 
42,0% objetivo para 2024), (3) los índices de calidad crediticia 
son buenos (morosidad en ~3,3% vs 3,4% en 4T 2022, por eso el 
Coste del riesgo/CoR se mantiene en niveles históricamente 
bajos (1,05% vs 1,05% en 4T 2022) y (4) la rentabilidad/RoTE
Ordinario alcanza 16,3% (vs 15,3%  en  2022  vs  14,0%  objetivo  
para  2024)  con  una  ratio  de  capital  CET1  FL  que  supera  
holgadamente  el  objetivo  (13,13%  vs  12,61%  en  2022). 
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Información importante

General
El presente documento no podrá distribuirse en Canadá ni en Japón. Este documento va dirigido exclusivamente a clientes minoristas o 
profesionales. La comunicación del presente documento es realizada de buena fe por Deutsche Bank AG, sus sucursales (según se permita en cada 

jurisdicción correspondiente), sus sociedades filiales y sus directivos y empleados (colectivamente, «Deutsche Bank»). Este material se facilita con 
carácter informativo exclusivamente y no pretende constituir una oferta, recomendación ni propuesta de oferta para comprar o vender ninguna 
inversión, valor, instrumento financiero ni otro producto específico, ni para celebrar una transacción, para prestar ningún servicio de inversión o de 

asesoramiento sobre inversiones ni para ofrecer ningún estudio, estudio sobre inversiones o recomendación sobre inversiones en ninguna 
jurisdicción. Deberán revisarse íntegramente todos los materiales de la presente comunicación.es

Si un órgano judicial competente considera que alguna disposición del presente aviso legal es nula de pleno derecho, las restantes disposiciones 
conservarán sus plenos efectos. El presente documento se ha elaborado a modo de comentario de carácter general sobre el mercado, sin tener en 
cuenta las necesidades de inversión, los objetivos ni las circunstancias económicas de ningún inversor. Las inversiones pueden encontrarse sujetas a 

riesgos genéricos de mercado, derivados del instrumento o específicos de este, o asociados al emisor en concreto. Si dichos riesgos se 
materializasen, los inversores podrían incurrir en pérdidas, entre otras, por ejemplo, una pérdida total del capital invertido. El valor de las inversiones 
puede subir o bajar y el inversor podría no recuperar la cantidad que invirtió originalmente en cualquier momento dado. En este documento no se 

identifican todos los riesgos (directos o indirectos) u otros factores a tener en cuenta que podrían ser importantes para un inversor a la hora de tomar 
una decisión de inversión. El presente documento, así como toda la información incluida en el mismo, se facilitan «tal cual están» y «según 
disponibilidad». Deutsche Bank no realiza ninguna manifestación ni ofrece garantías de ningún tipo, ni expresas, ni implícitas ni legales, respecto de 

ninguna afirmación ni información incluida en este documento o junto con el mismo. Todas las opiniones, las cotizaciones de mercado, las 
estimaciones, las declaraciones sobre perspectivas de futuro, las hipótesis, los pronósticos sobre resultados u otras opiniones conducentes a las 
conclusiones financieras incluidas en el presente reflejan la opinión subjetiva de Deutsche Bank en la fecha de este informe. Deutsche Bank no 

garantiza, entre otras cosas, la precisión, suficiencia, integridad, fiabilidad, pertinencia o disponibilidad de esta comunicación ni de ninguna 
información del presente documento, y declina expresamente su responsabilidad por los errores u omisiones que este pueda contener. Las 
declaraciones sobre perspectivas de futuro implican elementos significativos de carácter subjetivo, así como análisis y cambios de estos, y la 

consideración de factores diferentes o adicionales podría tener una repercusión importante en los resultados indicados. Por lo tanto, los resultados 
reales podrían variar, tal vez de manera considerable, respecto a los resultados incluidos en el presente.

Deutsche Bank no asume ninguna obligación de actualizar la información que se incluye en el presente documento ni de informar a los inversores 
sobre la disponibilidad de información actualizada. La información incluida en el presente documento podría sufrir variaciones sin previo aviso y 
basarse en una serie de supuestos que podrían no resultar válidos y podrían ser diferentes de las conclusiones expresadas por otros departamentos 

de Deutsche Bank. Si bien Deutsche Bank ha recabado la información incluida en el presente documento de manera diligente y de fuentes que 
considera fiables, no garantiza, o no puede garantizar, la integridad, el carácter razonable ni la precisión de la misma, por lo que no debería confiarse 
en ella como tal. En el presente documento podrían mencionarse sitios web u otras fuentes externas para comodidad del inversor. Deutsche Bank no 

asume responsabilidad alguna respecto a su contenido, el cual no forma parte del presente documento. El inversor accederá a tales fuentes externas 
bajo su responsabilidad.

Antes de tomar una decisión de inversión, los inversores han de plantearse, con o sin ayuda de un asesor de inversiones, si cualquiera de las 
inversiones y estrategias descritas o facilitadas por Deutsche Bank resulta adecuada, dadas sus necesidades de inversión, objetivos y circunstancias 
financieras particulares y las características concretas del instrumento. Al tomar una decisión de inversión, los posibles inversores no deberían 

basarse en este documento sino únicamente en el contenido de los documentos de oferta finales relativos a la inversión. Como proveedor 
internacional de servicios financieros, Deutsche Bank se enfrenta en ocasiones a conflictos de intereses reales y potenciales. La política de Deutsche 
Bank es adoptar todas las medidas necesarias para mantener y aplicar mecanismos administrativos y organizativos efectivos destinados a 

identificarlos y gestionarlos. La dirección ejecutiva de Deutsche Bank se encarga de velar por que los sistemas, controles y procedimientos del banco 
sean adecuados para identificar y gestionar los conflictos de intereses.

Deutsche Bank no ofrece asesoramiento fiscal ni jurídico, tampoco en el presente documento, por lo que nada de lo incluido en el mismo debería 
interpretarse como un asesoramiento sobre inversiones por parte de Deutsche Bank a ninguna persona. Los inversores deben solicitar 
asesoramiento a sus propios expertos fiscales, abogados y asesores sobre inversiones, al considerar las inversiones y estrategias descritas por 

Deutsche Bank. Excepto notificación en contrario en un caso concreto, los instrumentos de inversión no están asegurados por ninguna entidad 
gubernamental, ni sujetos a sistemas de garantía de depósitos, y tampoco están garantizados, ni siquiera por Deutsche Bank. Queda prohibida la 
reproducción o distribución del presente documento sin la autorización expresa por escrito de Deutsche Bank. Deutsche Bank prohíbe 

expresamente la distribución y cesión de este material a terceros. Deutsche Bank no asume ninguna responsabilidad de ningún tipo derivada del uso 
o distribución del presente material, ni relativa a ninguna acción emprendida o decisión tomada respecto de las inversiones mencionadas en este 
documento que pueda haber realizado el inversor, o que pueda realizar en el futuro. Más información disponible a petición del inversor. La forma de 

difusión o distribución del presente documento podría estar sujeta a restricciones legales o reglamentarias en determinados países, entre otros, 
Estados Unidos. El presente documento no está destinado a su distribución o uso por ninguna persona o entidad que sea ciudadana o residente de 
cualquier localidad, estado, país u otra jurisdicción, o que se encuentre en ellos, en los que dicha distribución, publicación, puesta a disposición o uso 

contravenga las disposiciones legales o reglamentarias, o que someta a Deutsche Bank a cualquier requisito de obtención de licencias o de registro 
en dicha jurisdicción que no se cumpla actualmente. Las personas que puedan llegar a estar en posesión del presente documento deberán 
informarse sobre ese tipo de restricciones y respetarlas. La rentabilidad obtenida en el pasado no es garantía de resultados futuros; nada de lo 

incluido en el presente constituirá ninguna manifestación, garantía ni predicción de la futura rentabilidad. Se facilitará más información a petición del 
inversor.
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Información importante

España

Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española es una institución de crédito regulada por el Banco de España y la CNMV, e inscrita en sus respectivos 
Registros Oficiales con el código 019. Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española solo puede llevar a cabo las actividades bancarias y de servicios 
financieros que se encuadran dentro del alcance de su actual licencia. El establecimiento principal en España se encuentra sito en Paseo de la 

Castellana número 18, 28046 - Madrid. Esta información ha sido distribuida por Deutsche Bank, Sociedad Anónima Española.

Autoridad supervisora: Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

SANTANDER. DB y/o alguna de sus filiales ha participado para esta compañía como manager o co-manager en una oferta pública o privada de 
adquisición de acciones y ha recibido compensaciones por ello. DB ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento 

en el último año. DB y/o alguna de sus filiales actúa de creador de mercado en productos de renta variable emitidos por esta compañía.

BBVA. DB y/o alguna de sus filiales ha participado para esta compañía como manager o co-manager en una oferta pública o privada de adquisición 
de acciones y ha recibido compensaciones por ello. DB ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento en el 
último año. DB y/o alguna de sus filiales posee al menos un 1% del accionariado de esta compañía, calculado bajo los métodos computacionales de la 

ley americana e india.

REPSOL. DB y/o alguna de sus filiales actúa de creador de mercado en productos de renta variable emitidos por esta compañía. DB ha recibido 
compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento en el último año.

TELEFONICA. DB y/o alguna de sus filiales ha participado para esta compañía como manager o co-manager en una oferta pública o privada de 
adquisición de acciones y ha recibido compensaciones por ello. DB ha recibido compensaciones de esta compañía por los servicios de asesoramiento 

en el último año.

RESTO DE EMPRESAS ALUDIDAS: No aplica ninguna observación.  


