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E
ste otoño se han desencadenado 
muchas tormentas en las bolsas, que 
han puesto en jaque los soportes de las 
cotizaciones. El Ibex, en el momento de 

escribir estas líneas, aguantaba por encima de los 
10.000 puntos, pese a las dudas sobre si Irlanda 
será rescatada con fondos comunitarios; si se 
salvará sólo a su banca o si el programa de ayuda 
será más ambicioso. El recrudecimiento de la 
crisis de la deuda pública, en esta ocasión con un 
foco muy claro en Irlanda y con Portugal como 
probable próxima pieza del efecto dominó, ha 
provocado que muchas acciones se encuentren a 
precios muy atractivos. Pero no se engañe. No vale 
con escoger una acción que haya caído mucho en 
los últimos días y comprobar que tiene unos 
buenos fundamentales. No es suficiente. Hay que 
ser cuidadoso y, como dicen los analistas técnicos, 
no comprar o vender en «tierra de nadie». Tome 
posiciones en niveles soporte, y deshágalas en 
resistencias, coloque unos límites máximos de 
pérdidas («stop loss») y sea muy disciplinado. 

La crisis de la deuda pública europea es el reto 
más importante con el que se enfrentan los 
mercados. Pero no es el único. Estados Unidos se 
enfrenta a serias incertidumbres por el creciente 
cuestionamiento que sufre la Reserva Federal, su 
presidente, Ben Bernanke, y, más en concreto, su 
programa de compra de deuda pública, el 
conocido como «quantitative easing 2». 
¿Ocasionará tensiones inflacionistas? ¿Tendrá que 
retirar esta política antes de lo previsto? 
¿Funcionará para crear empleo? 

Pero, mayor incluso que las dudas que 
despierta la expansión cuantitativa de la Reserva 
Federal, es la amenaza del gigante chino. La 
inflación de octubre creció con mucha más 
intensidad de lo previsto y los mercados ya están 
cotizando una próxima subida de los tipos de 
interés. El sector de las materias primas ha sido el 
mayor damnificado por esta amenaza, dado que 
teme que un endurecimiento de la política 
monetaria del gigante reducirá su demanda de 
combustible y materiales básicos. 

PRESTE ATENCIÓN AL 
ANÁLISIS TÉCNICO
En un ambiente equívoco y 
peligroso como éste, lo 
mejor es hacer caso a los 
niveles técnicos de 
referencia: soportes, 
resistencias y «stops» le 
marcarán niveles de entrada 
y salida en cada valor que 
seleccione. 

INVERSIÓN
RECOMIENDA

EN PORTADA

BOLSA: LOS 
MEJORES VALORES 
A BAJO PRECIO

Busque las  
acciones más 
recomendadas por los 
analistas técnicos

La tormenta bursátil provocada por China y por Irlanda deja muchas acciones a buen precio. Aunque sea 
así, no vale entrar en bolsa al tuntún. Hay que escoger muy bien los valores y, sobre todo, los precios. 
Compre en niveles de soporte, venda en resistencias y sea muy respetuoso con los límites de pérdidas que 
fije. Para que no se haga un lío, ocho analistas técnicos nos cuentan sus claves y sus apuestas.

Cristina Vallejo
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¿BAJARÁ MÁS EL IBEX?
¿Puede ir mucho más allá el castigo que ya sufre el 
Ibex? Sólo en noviembre cae un 6 por ciento. En el 
año, retrocede un 15 por ciento, con lo que se ha 
convertido en el peor de todos los índices bursátiles 
del Viejo Continente. El analista independiente 
Roberto Moro confía en que el índice no pierda el 
nivel de los 9.900-10.000 puntos. Al selectivo 
español le apoya, según este experto, la fortaleza de 
otros indicadores mundiales, sobre todo el Nasdaq 
y el Dax, los que se están comportando de manera 
más sólida (véase apoyo en la página 14). Para 
Miguel Ángel Cicuéndez, analista financiero 
independiente de Inversis, el selectivo español 
parece haber encontrado un suelo ligeramente por 
debajo de los 10.000 puntos, justo donde había 
rebotado en agosto. Cicuéndez se muestra 
relativamente optimista y cree que, de conseguir un 
cierre por encima de los 10.350-10.360, existiría la 
posibilidad de un ataque a los 11.000 puntos. ¿Por 
qué es optimista este analista? En primer lugar, por 
las buenas perspectivas de los grandes valores, de 

los que excluye a los bancos, y por el saneamiento 
de la sobrecompra de algunas compañías. En 
definitiva, algunas acciones se están quedando a 
precios atractivos. Pero, cuidado. Óscar Germade, 
de Cortal Consors, alerta que el indicador no 
debería perder los 9.800 puntos. De dejarlos atrás, 
el Ibex no estaría ya corrigiendo sino, directamente, 
en fase bajista. Y, por arriba, este analista no 
considera probable que se vaya más allá de los 
10.800 puntos. «Yo ahora estoy alcista», añade Luis 
Benguerel, de Interbrokers. «No creo que el 
selectivo vaya a perder los mínimos intradiarios 
marcados el viernes, 12 de noviembre, en los 9.891 
puntos. Y, si las cosas van bien, podría acercarse a 
los 11.000 puntos», remata Benguerel. 

Ya está dibujado el escenario general, el marco 
que los expertos esperan para el Ibex-35. Ahora 
hay que aplicarlo a los valores concretos. Es 
esencial escoger valores a los precios apropiados y 
con buenos fundamentales. Jordi Padilla, del 
Popular, opina que, ahora, los inversores quieren 
grandes marcas con exposición internacional, 

Valores atractivos y precios de referencia

ACERINOX
Se puede comprar en 
los niveles actuales, ya 
que se encuentra en 
niveles de soporte y 
permite tener un límite 
de pérdidas ajustado 
con cierres semanales 
por debajo de los 10,75 
euros. El objetivo está 
en los 14 euros, con 
una extensión por 
encima hasta los 15 
euros. Si superara con 
volumen ese nivel, el 
techo del canal se 
encuentra en los 17 
euros por acción.

RED ELÉCTRICA
Red Eléctrica, en los 
niveles actuales, sigue 
mostrando una gran 
fortaleza y opciones de 
seguir subiendo si supera 
con volumen la cota de 
los 37 euros. De ser así, 
el objetivo a largo plazo 
se sitúa entre los 41 y 
los 42 euros por acción. 
El «stop» de pérdidas se 
colocaría para cierres 
semanales por debajo de 
los 34 euros. Además, su 
rentabilidad por 
dividendo es del 4,5 por 
ciento. 

T. REUNIDAS
El precio más idóneo para 
entrar en Técnicas 
Reunidas se situaría en 
torno a los 40 euros, 
vigilando que no pierda los 
37,50 euros. La 
revalorización podría ser 
importante, con un 
objetivo de 55 o, incluso, 
57 euros, si cuenta con 
apoyo de volumen para 
superar las resistencias 
previas de los 47 y de los 
50 euros. La subida futura 
del crudo le favorecerá, 
aunque su rentabilidad por 
dividendo no es muy alta. 

INDITEX
Inditex anda ajena al 
riesgo país y, aunque su 
rentabilidad por 
dividendo no es muy 
elevado, su negocio 
crece. Los niveles de 
entrada se sitúan en 
torno a los 54 euros por 
acción, con un «stop» de 
pérdidas para cierres 
semanales por debajo de 
los 51 euros. El objetivo 
se encuentra en los 66 
euros, con una 
resistencia previa en la 
zona de los máximos de 
los 60 euros. 

REPSOL
El incremento del 
dividendo mejora sus 
perspectivas, así como 
las futuras subidas del 
crudo. Los analistas 
entrarían, más o menos, 
en los niveles actuales, 
para buscar un objetivo 
en la zona de los 23 
euros, con una posible 
extensión del 
movimiento de subida 
hasta los 25 euros. El 
inversor debería vigilar 
que no registre cierres 
semanales por debajo de 
los 18 euros por acción.

TELÉFÓNICA
Telefónica, entre los 17 y 
los 17,50 euros, supone 
una buena opción de 
compra. Sus resultados 
siguen creciendo y su 
expansión y 
diversificación geográfica 
apoyan a medio plazo la 
visibilidad del negocio de 
la compañía, sin olvidar 
su elevada rentabilidad 
por dividendo. El 
objetivo estaría en el 
entorno de los 21-22 
euros. Habría que colocar 
un «stop» en cierres por 
debajo de 16 euros.

Selección de las acciones más recomendadas por 
los ocho analistas técnicos citados en este 
reportaje. Los comentarios y los gráficos sobre 
estas líneas son del analista técnico 
independiente Josep Codina.
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sobre todo al crecimiento emergente, y excluyen 
el sector financiero y a cualquiera que dependa de 
regulación o fondos estatales. «Si nos fijamos en 
los sectores que más han subido en los últimos 
meses, vemos que responden a esta fórmula. En el 
Ibex, estrictamente, sólo dos valores la cumplen: 
Inditex y Repsol», afirma. Para los analistas 
técnicos, éstas son, precisamente, las dos 
empresas favoritas. 

Inditex. Es una empresa ajena al riesgo país, sin 
problemas de deuda y con buenos resultados. 
Para Benguerel, los niveles actuales (57 euros) ya 
son un buen precio de entrada, situaría el «stop 
loss» en los 55 euros y establecería el objetivo 
hasta la rotura de los máximos, situados en los 60 
euros. «Inditex está en subida libre», añade 
Germade, quien 
entraría a 55,90 euros 
y situaría un «stop 
loss» en los 52,25. 
Moro también 
compraría en el 
entorno de los 54 
euros, pero es algo 
más conservador y 
colocaría el límite de 
pérdidas en los 54 
euros. Cicuéndez 
aconseja entrar más 
arriba: en los 58 euros. 
Un cierre por debajo 
de los 56,43 euros anularía sus buenas 
perspectivas. 

Josep Codina compraría a precios más bajos: 
en los 54 euros y situaría un «stop loss» para 
cierres semanales por debajo de los 51 euros. Este 
analista sitúa su objetivo en los 66 euros, aunque 
con una resistencia previa en la zona de los 
máximos situados en los 60 euros. El consenso de 
analistas fundamentales sitúa su precio objetivo 
en los 60,90 euros. Carlos Hernández, de 
Intermoney, cree que, mientras siga dentro del 
canal lateral (60,54-54,81 euros) proporciona 
ocasiones claras de entrada (cerca del soporte) y 
de salida (cerca de la resistencia). Si supera esos 
60,54 euros, plantearía un objetivo alcista en torno 
a los 66,25 euros. Pero si pierde el soporte, puede 
irse hasta los 49 euros. 

Repsol. La petrolera ya ha dejado atrás lo peor de la 
crisis, como ha demostrado con sus últimos 

VALORES PRECIO ENTRADA OBJETIVO STOP

BANESTO 6,86 5,80 7,50 6,50

INDITEX 58,21 57,35 60,00 55,00

OHL 22,70 23,38 26,00 21,90

REPSOL 19,50 19,375 20,00 19,20

SIEMENS 83,30 83,30 100 79,00

BHP BILLITON 23,18 22,50 25,00 22,00

LUIS BENGUEREL

Ahora mismo estoy alcista. Creo 
que, de aquí a final de año, el Ibex 
subirá. No creo que caiga por 
debajo de los mínimos que marcó 
el viernes, 12 de noviembre, en los 
9.891 puntos. Si todo va bien y la 
crisis de la deuda periférica se 

controla, el selectivo se irá 
aproximando poco a poco a los 
11.000 puntos, apoyado en los 
valores que mejor se están 
comportando en el año. El sector 
financiero, en cambio, será muy 
difícil que rebote. 

Responsable de mesa de 
Interbrokers

VALORES PRECIO ENTRADA OBJETIVO STOP

INDITEX 58,21 54,00 60,00-66,00 51,00

RED ELÉCTRICA 36,23 37,00 41,00-42,00 34,00

SANTANDER 8,58 8,00 12,00-13,00 7,00

REPSOL 19,50 19,375 23,00-25,00 18,00

TÉCNICAS REUNIDAS 41,72 40,00 55,00-57,00 37,50

TELEFÓNICA 17,86 17-17,50 21,00-22,00 16,00

JOSEP CODINA

Red Eléctrica, a los niveles 
actuales, sigue mostrando 
fortaleza. En Repsol, el nuevo 
incremento del dividendo mejora 
perspectivas. El Santander, aun 
con el peso del riesgo país, es el 
mejor banco de España. 

Telefónica, a 17 ó 17,50 euros, 
supone una buena opción de 
compra; Técnicas Reunidas podría 
subir hasta los 57 euros; Inditex, 
ajena a la crisis de deuda y con 
buenas pespectivas de negocio, 
podría llegar hasta los 66 euros.

Analista técnico independiente

VALORES PRECIO ENTRADA OBJETIVO STOP

ACERINOX 11,53 11,60 12,50 11,20

BBVA 8,22 8-8,25 8,85-9,15 7,77

BME 19,25 19,15 21,00 18,57

FCC 19,49 19,50 21,50 18,47

INDITEX 58,21 58,00 60,00 56,43

RED ELÉCTRICA 36,23 37,00 39,00 35,73

MIGUEL ÁNGEL CICUÉNDEZ

El Ibex, después de tres semanas 
alejándose de los 11.000 puntos, 
parece haber encontrado un suelo 
ligeramente por debajo de los 
10.000 puntos, justo donde había 
rebotado en agosto. De conseguir 
un cierre por encima de los 

10.350-10.360 puntos, existiría la 
posibilidad de un ataque al 
anterior máximo de los 11.000. Las 
buenas perspectivas de los «blue 
chips», junto con el saneamiento 
de la sobrecompra en algunos 
valores, invita a ser optimistas. 

Analista financiero independiente 
de Inversis

Inditex es la 
apuesta 

prácticamente 
unánime de los 

analistas 
técnicos

Inditex, valor favorito de técnicos y fundamentales.



resultados. Además, el mercado descuenta un 
incremento del dividendo, gracias al positivo 
acuerdo al que llegó con la china Sinopec en Brasil. 
Y no deja de anunciar nuevos descubrimientos. ¿A 
qué precio entrar? Codina cree que los niveles 
actuales (19,37 euros) ya son atractivos. 
Permanecería hasta alcanzar los 23 euros, aunque 
el movimiento alcista podría prolongarse hasta los 
25 euros. Codina sitúa el «stop-loss» en cierres 
semanales por debajo de los 18 euros. Así, Eduardo 
Faus, de Renta 4, explica que el valor rompió una 
resistencia técnica muy importante en el nivel de 
18,5 euros, que ahora constituye una futura 
referencia de soporte. Este experto considera que, 
en caso de más correcciones en las próximas 
semanas, habría que aprovechar cotas de 18,5 
euros para entrar con objetivos de nuevo en los 
máximos de las últimas semanas (20,5 euros). 

Para Carlos Hernández, la ruptura de los 19,26 
euros, la resistencia del canal lateral por el que se 
mueve desde mediados de 2009, plantea un 
objetivo alcista hasta los 24,20 euros. Por tanto, 
este experto aconseja entrar en niveles actuales 
(19,53 euros), tomar beneficios en los 21,80 y en 
los 24,20 euros. Hernández recomienda colocar el 
«stop loss» en cierres semanales por debajo de 
18,85 euros. «Con ello, tenemos una rentabilidad 
media del 17,77 por ciento, con un riesgo de 
pérdida del 3,48 por ciento, lo que representa un 
ratio beneficio/pérdida de 5,11», explica este 
analista. ¿Qué significa esto? Que se puede ganar 

5,11 veces más de lo que se podría perder. De 
hecho, uno de los criterios que ha utilizado 
Hernández para hacer su selección de valores ha 
sido, precisamente, este ratio beneficio/pérdida. 

Telefónica. La operadora no falla en las carteras de 
los analistas. «Entre los 17 y los 17,50 euros 

VALORES PRECIO ENTRADA OBJETIVO STOP

EBRO FOODS 15,29 14,00 17,00 13,50

IBERIA 3,10 2,80 3,70 -

OHL 22,70 20,00 26,00 20,00

REPSOL 19,50 18,50 20,50 -

TÉCNICAS REUNIDAS 41,72 40,00 45,00 -

TELEFÓNICA 17,86 17,60 19,00 17,20

EDUARDO FAUS

Si nos fijamos en el S&P 500, la 
zona de 1.225 puntos puede ser 
constitutiva de techo relativo 
antes de seguir subiendo el año 
que viene. Lo que no haría 
entonces sería comprar España 
hasta que no vea que Estados 

Unidos, las materias primas y 
algunos mercados emergentes 
experimenten movimientos 
correctivos. Es decir, no 
compraría hasta que no haya una 
corrección en los mercados de 
renta variable. 

Analista técnico de Renta 4.

Nota para las tablas: precios de cierre a 17 de 
noviembre de 2010, en euros. Precio de entrada: 
nivel al que conviene comprar. Objetivo: nivel al 
que convendría vender. «Stop loss»: límite 
máximo de pérdidas. 
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supone una buena opción de entrada», afirma 
Codina. Al valor le apoyan unos resultados 
crecientes, su política de expansión y su 
diversificación geográfica, por no hablar de su 
atractiva rentabilidad por dividendo (más 
información en la página 48-49). De no perder los 
16 euros, nivel en el que Codina sitúa su «stop-
loss», los títulos de la compañía pueden dispararse 
hasta los 21 ó 22 euros. Óscar Germade no es tan 
exigente y entraría ya a 17,75 euros. Cree que podría 
llegar hasta los 19,66 euros, que son sus máximos, si 
descontamos los dividendos repartidos. 

Carlos Hernández cree que hay oportunidad de 
compra en los 17,69 euros. A principios de 
septiembre, superó ese nivel pero, a raíz del pago 
de dividendo, retrocedió de nuevo a ese nivel, 
«dando lugar a una segunda oportunidad de entrar 
a aquéllos que se perdieron la primera», señala 
Hernández. ¿El objetivo? En los 21,30 euros. Este 
analista recomienda una estrategia interesante que 
consiste en realizar dos tomas de beneficios del 50 
por ciento cada una: la primera, al alcanzar la 
resistencia situada en los 19-19,65 euros y, la 
segunda, en los 21,30 euros. «Este planteamiento 

dejaría una rentabilidad media aproximada del 
12,95 por ciento, con un riesgo de pérdida de un 
2,75 por ciento, lo que deja un ratio beneficio/
pérdida de 4,7 veces», explica. Esto significa que se 
puede ganar 4,7 veces lo que se puede perder. 

Acerinox. Miguel Ángel Cicuéndez ha detectado 
que se encuentra en la parte baja del canal y que la 
figura que ha dibujado muestra implicaciones 
alcistas. «Con una ecuación rentabilidad-riesgo 
muy asumible, damos entrada al valor en los 11,60 
euros, con un precio objetivo de 12,50 euros y un 
«stop» muy ceñido, en el mínimo intradía del 12 de 
noviembre, en los 11,20 euros», precisa Cicuéndez. 

Roberto Moro entraría algo más arriba, en los 
11,80 euros, y le ve algo más de recorrido: hasta los 
13 euros. También situaría un límite de pérdidas 
muy cercano: en los 11,40 euros. 

Miguel Jaureguízar, de Noesis, cree que el nivel 
óptimo de entrada serían los 8 euros. «Aunque no 
es probable, aprovecharíamos un acercamiento a 
la zona de 8 euros, donde marcó un doble mínimo 
en octubre de 2008 y marzo de 2009», apunta este 
experto. En estas condiciones, establecería el 

VALORES PRECIO ENTRADA OBJETIVO STOP

ACS 36,06 35,75 42,03 32,50

ENAGÁS 15,10 14,75 18,28 13,45

IBERIA 3,10 2,92 3,72 2,75

INDITEX 58,21 55,90 60,95 52,25

REPSOL 19,50 19,15 24,32 17,30

TELEFÓNICA 17,86 17,75 19,66 16,15

ÓSCAR GERMADE

El Ibex lo está haciendo peor que 
otros índices y este 
comportamiento va a tener 
continuidad en el tiempo. Aun así, 
es difícil que el selectivo pierda el 
nivel de los 9.891 puntos que 
marcó el día 12 de noviembre. 

Aunque es muy poco probable, no 
se puede descartar, en caso de 
que la crisis de la deuda periférica 
se acentúe. De ser así, el Ibex 
pasaría a estar en fase, no ya 
correctiva, sino bajista y podría 
volver a los mínimos anuales. 

Analista de Cortal Consors. 

El analista técnico 
independiente Roberto 
Moro no es pesimista 
respecto a la situación 
del Ibex-35 porque las 
señales que transmiten 
los principales índices 
internacionales son 
positivas. En primer 
lugar, el Nasdaq, el índice 
que viene liderando la 
recuperación bursátil: 
mientras no pierda los 
2.050 puntos sigue 

lanzando el mensaje de 
que la renta variable 
continúa en tendencia 
alcista. En Europa, el Dax 
alemán es el que marca la 
pauta. Y tampoco da 
muestras de debilidad. En 
el caso del índice 
germano, el soporte que 
no debería perder sería el 
de los 6.500 puntos. ¿Y 
el Eurostoxx 50? El 
selectivo de la zona euro 
está sufriendo el castigo 

de la banca francesa, 
española e italiana. De 
ahí que el martes, 16 de 
noviembre, perdiera el 
nivel de los 2.800 
puntos, clave según 
Roberto Moro, aunque al 
día siguiente rebotara. 
Eduardo Faus, analista 
técnico de Renta 4, echa 
un vistazo a la evolución 
de los índices 
estadounidenses. «La 
zona de los 1.225 puntos 

del S&P puede ser 
constitutiva de techo 
relativo, antes de seguir 
subiendo el año que 
viene: «Aunque antes de 
caer, nos podemos estar 

mareando un poco. No sé 
cómo puede trasladarse 
eso a España, pero lo que 
no haría sería comprar 
España hasta que no vea 
que EE.UU. corrige».  

Atención a los índices internacionales:  
le darán muchas pistas

2010
E. F. M. A. J.M. A. N.O.S.J.

5.400
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El Dax alemán sigue fuerte
Cotización, en puntos. Fuente: Bloomberg.

Repsol tiene 
buen aspecto 

técnico. Además, 
todo apunta a 
que elevará el 

dividendo



www.six-telekurs.com

En tiempos difíciles,  
necesita algo  
en qué apoyarse.

En continuo crecimiento y con presencia en 23 paises, 
ofrecemos una amplia gama de productos y servicios 
de información financiera con datos de mercados y de 
referencia.

Venga a conocernos en el  

Back Office World Forum.
 
El 30 de Noviembre en el Hotel Meliá,  

Avenida de América, Madrid.

Tel. 91 577 5500

Sin título-3   1 15/11/2010   19:01:53

«stop loss» en los 7,65 euros y ve recorrido en el 
valor hasta los 10,33 euros.  

Técnicas Reunidas. «Buenos fundamentales 
unidos a una buena estructura técnica alcista», 
resume Faus. Este experto compraría en la base 
del canal alcista, situada en los 40 euros, y 
mantendría hasta alcanzar el objetivo de los 45 
euros. Josep Codina coincide en que el valor 
óptimo de compra se encuentra en los 40 euros, 
pero considera que su revalorización puede ser 
mucho más intensa: sitúa sus próximos objetivos 
sobre los 55-57 euros por acción, si cuenta con 
apoyo de volumen para superar las resistencias de 
los 47 y los 50 euros previas. 

«Utilities». Pese a tratarse de un sector regulado 
que no goza de las simpatías del mercado en estos 
momentos, los analistas técnicos incluyen a dos 
empresas del sector entre sus favoritas. Por 
ejemplo, Red Eléctrica, que cuenta con una 
rentabilidad por dividendo del 4,5 por ciento, lo 
que actúa como soporte. Además, según señala 
Codina, «en los niveles actuales sigue mostrando 
fortaleza y opciones de seguir subiendo si supera 
con volumen la cota de los 37 euros». A largo plazo, 
su objetivo se encuentra entre los 41 y los 42 euros. 
A Cicuéndez también le gusta Red Eléctrica y 
coincide al señalar los 37 euros como precio de 
entrada, con un objetivo algo más modesto que el 
que plantea Codina: los 39 euros, que fue donde el 

valor marcó máximos anuales en el primer 
trimestre de 2010. «Daríamos por fallido el ‘trading’ 
si perdiera los 35,73 euros», asegura Cicuéndez. 

A Óscar Germade, en cambio, le gusta Enagás, 
compañía en la que entraría a 14,75 euros, con un 
objetivo situado en los 18,28 euros, siempre que 
aguante por encima de los 13,45 euros. 

VALORES PRECIO ENTRADA OBJETIVO STOP

GAMESA 5,20 5,00 5,74-6,65 4,90

GRIFOLS 9,75 9,88 10,90-11,75 9,64

IBERDROLA 5,81 5,60 6,00-6,12 5,50

INDITEX 58,21 54,81 60,54-66,25 54,81

REPSOL 19,50 19,53 21,80-24,20 18,85

TELEFÓNICA 17,86 17,84 19,00-21,30 17,35

CARLOS HERNÁNDEZ

Telefónica, Repsol, Iberdrola, Inditex 
Gamesa y Grifols son los valores 
más interesantes dado el momento 
técnico en el que están. En general, 
son valores con ratios de beneficio/
pérdida que superan el clásico 3 a 1, 
que se supone que hace una 

inversión realmente interesante 
como para asumir riesgos. En 
Grifols, por ejemplo, este ratio es de 
6,02, lo que significa que se puede 
ganar seis veces más de lo que se 
puede perder; en Repsol es de 5,11; 
y en Telefónica, de 4,7 veces.

Analista técnico de Intermoney.
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Hernández apuesta por Iberdrola: «La 
estrategia más correcta sería entrar en torno a los 
5,60 euros con toda la posición que se tuviera 
pensado tener o con parte de ella, y el resto en la 
proximidad al «stop» de los 5,5, colocando un 
primer objetivo en torno a los 6 euros». 

Constructoras. También tienen algunos 
partidarios. Sobre todo OHL, que acaba de 
presentar unos buenos resultados 
correspondientes a los nueve primeros meses del 
año. «Tiene una estructura alcista ordenada. 
Compraría en niveles de 20 euros, con objetivos 
en los 26 euros», explica Eduardo Faus. Luis 
Benguerel, de Interbrokers, considera que hay que 
estar en el valor ahora mismo, siempre que no 
pierda los 21,90 euros. El objetivo que se ha de 
marcar el inversor es la rotura de máximos, 
situados en los 26 euros. 

Cicuéndez apunta otra: FCC, en la que entraría 
a 19,50 euros con objetivo de 21,50 euros y un 

«stop» situado en los 18,47 euros. Mientras, Óscar 
Germade se queda con ACS, en la que entraría a 
35,75 euros con un objetivo situado en los 42,03 
euros, siempre que no pierda los 32,50 euros. 

Bancos. En el sector financiero, la entidad que más 
gusta es BBVA. «Después de sorprender al 
mercado con una ampliación de capital, parece 
haber encontrado su suelo entre 8 y 8,25, nivel al 
que se puede entrar», describe Cicuéndez, quien 
establece dos objetivos para el valor: el primero, 
situado en los 8,85 euros, y el segundo, en los 9,15 
euros. Jaureguízar le otorga más recorrido a la 
baja: «El soporte de los 7,28 euros permitiría 
compras con rápida toma de beneficios». 

Codina se queda con el Santander: «Pese al 
riesgo país, compraría en los recortes, en torno a los 
8 euros y, aunque puede acabar anunciando un 
recorte del dividendo, el objetivo a medio plazo 
está entre los 12 y los 13 euros». Por si el escenario 
global se complica, sitúa el límite de pérdidas en 
cierres semanales por debajo de los 7 euros.

Otras apuestas. 
«Compraría Iberia en 
2,8 euros con objetivos 
en 3,7», asegura Faus. 
Germade coincide con 
el diagnóstico, aunque 
no le importaría entrar 
algo más arriba, en los 
2,92 euros, aunque 
cree improbable que la 
compañía caiga tanto. 
Por si las moscas, sitúa 
el «stop loss» en los 
2,75 euros.

Entre los defensivos, los analistas mencionan 
alguna compañía como Ebro. Jaureguízar cree que 
los 13 euros serían un buen nivel de entrada. 
También los 14,06, con potencial hasta los 14,65 
euros. Faus cree que puede llegar a los 17. BME 
también presenta un buen aspecto técnico: «Se ha 
mantenido por encima de su media de 200 
sesiones», destaca Cicuéndez. Comprando a 19,15 
euros, puede llegar hasta los 21. 

Criteria presenta algo más de riesgo: 
comprando a 3,50 euros, según Jaureguízar, la 
subida puede llegar hasta los 3,82. Este analista 
también apuesta por Abertis a 12,21 euros, con 
«stop» en los 12,05 euros y objetivo en los 13,25. 

Carlos Hernández apunta otras dos compañías: 
Gamesa y Grifols. «A pesar de que Gamesa se 
encuentra bajo la directriz descendente de largo 
plazo, de vez en cuando se producen rebotes. 
Ahora estamos en uno de ellos, pero habría que 
esperar a la superación de la resistencia clave en los 
5,74 euros con un primer objetivo en los 6,06 euros 
y otro en los 6,65. También se podría esperar al 
soporte de los 5 euros, pero vigilando que no pierda 
los 4,90, dado que ello podría llevarle a los mínimos 
anuales de 4,47 euros. En el caso de Grifols, su 
situación actual apoya un rebote hasta los 11,79 
euros. «Si se entra en torno a 9,88 euros, deja una 
rentabilidad en torno al 14,63 por ciento, un riesgo 
de pérdida del 2,43 por ciento y un ratio beneficio/
pérdida de 6,02», concluye Hernández. 

VALORES PRECIO ENTRADA OBJETIVO STOP

ABERTIS 13,22 12,21 13,25 12,05

ACERINOX 11,53 8,00 10,33 7,65

BBVA 8,22 7,28 8,25 7,05

CRITERIA 3,96 3,50 3,82 3,43

EBRO FOODS 15,29 13,00 14,65 12,67

INDITEX 58,21 50,00 - -

MIGUEL JAUREGUÍZAR

En Acerinox, aprovecharíamos 
cualquier acercamiento a la zona 
de 8 euros. Abertis tiene un soporte 
interesante en los 12,21 euros, que 
podría permitir compras rápidas. 
Lo mismo le sucede a BBVA en los 
7,28 euros. Ebro Foods cuenta con 

un buen soporte en los 13 euros. 
En Inditex, aprovecharíamos 
retrocesos para comprar a 50 
euros. Criteria tiene algo más de 
riesgo, pero se podría entrar a 3,50 
euros con un «stop loss» en los 
3,43 euros. 

Analista de Noesis.

VALORES PRECIO ENTRADA OBJETIVO STOP

ABENGOA 17,77 18,00 21,00 17,60

ACERINOX 11,53 11,80 13,00 11,40

SABADELL 3,30 3,15 3,60-3,65 3,08

IBERDROLA RENOVABLES 2,39 2,30 2,60 2,24

INDITEX 58,21 56,00 60,00 54,00

REPSOL 19,50 19,30 20,50 18,75

ROBERTO MORO

O los valores propuestos aguantan 
sobre estos niveles, o ya no 
merecerá la pena estar. No hay que 
entrar más abajo, porque se corre el 
riesgo de que continúen bajando. 
Sólo es recomendable entrar a 
precios más baratos con posiciones 

cortas. En todo caso, mientras el 
Nasdaq aguante por encima de los 
2.050 puntos y el Dax sobre los 
6.500 puntos, podemos decir que 
los mercados mundiales siguen 
alcistas. Y estos dos índices 
muestran gran fortaleza.

Analista técnico independiente.

Los precios de 
entrada de 
Iberia están 

muy por debajo 
de los niveles 

actuales


