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El Ibex 35 gana un 3,99% en su segunda
mayor subida del año
Opiniones (1)

El Ibex 35 logró consolidar las ganancias, impulsada por los bancos y
Telefónica, y repuntó un 3,99%, la segunda mayor subida del año, que
permitió al Ibex 35 recuperar de nuevo el nivel de los 7.800 puntos
(7.811,7 enteros).
G. García
Telefónica fue el héroe del día y llevó al Ibex 35 a su
segunda mayor subida del año. Ganó un 2,99% y cerró en
los 7.811,70 puntos. La empresa con más peso en el Ibex
35 presentó sus resultados anuales y afirmó que, pese al
huracán de la crisis, seguirá con sus velas desplegadas y
cumplirá con sus objetivos para 2010. Los inversores le
otorgaron su confianza. Subió un 5,87% y supuso el 37% de
la ganancia total del índice.
La bolsa sube un 0,96% en la
apertura y roza los 7.600 puntos.
EP

La compañía ganó un 14,8% menos por la caída en los
ingresos extraordinarios, pero los resultados fueron mejores
de lo esperado por el mercado. Además, anunció que mantendrá la subida del dividendo
prometida para este año, de un 15%.
"Ha sido una jornada de rebote, donde los malos datos macroeconómicos se han visto
eclipsados por los buenos resultados empresariales y la subida del sector financiero",
comentaba antes del cierre Farners Esparch, directora de Mercado de Capitales en
Riva y García. "Ojalá se consoliden estos niveles, pero hay que ser prudentes, porque
la volatilidad sigue siendo altísima", añade.
El rebote de la banca estuvo liderado por BBVA, Santander y Popular, que subieron un
6,50%, un 6,42% y un 6,17%, respectivamente. Telecinco, cuyos resultados fueron muy
bien recibidos pese a la caída en su beneficio, fue el mejor valor con un alza del 8,11%.
Repsol, que también rindió cuentas ante sus accionistas, mejoró un 4,52%.
Entre los escasos valores que terminaron en números rojos destacó Endesa, que cayó
un 3,63% y fue el peor valor del Ibex. Desde que Acciona vendiese el viernes su
participación en la energética, Endesa ha perdido en bolsa un 7%. Iberia, que retrocedió
un 2,09%, tampoco compartió el optimismo general.
Resultados empresariales
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