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M
uchos analistas sienten estar 
inmersos en un «dèja vù»: la 
situación actual de los mercados 
financieros recuerda muchísimo a 

lo que sucedía en los años 2008-2009. Por tanto, 
nos ha parecido pertinente hacer una encuesta 
entre expertos para consultarles si ahora las 
bolsas pueden caer a los niveles mínimos de 
entonces, los factores que pueden seguir 
cotizando a la baja y los que podrían revertir la 
tendencia, así como si habría que ir mirando 
valores, a qué precio comprarlos y, por último, a 
qué nivel podría cerrar el Ibex-35 el año. 

¿SE IRÁ EL IBEX A MÍNIMOS DE 2009?
Los expertos coinciden al señalar que lo más 
probable es que el Ibex-35 se vaya a los mínimos 
de 2009, situados en los 6.700 puntos. O puede 
que más abajo: «Tenemos por delante sucesos 
tan graves y tan probables que los mercados 
pueden entrar en una situación de pánico en la 
que ya no haya niveles que valgan», dice Jesús de 
Blas, de Crédit Agricole-Mercagentes. El analista 
fundamental Alejandro Scherk cree que se 
llegará a esas cifras o incluso se perforarán, en 
caso de que se disuelva la zona euro y se entre en 
recesión. «Éste sería el escenario más 
catastrófico, que aunque no descartamos del 

todo, consideramos improbable», afirma Scherk. 
Pero, a juicio de Nicolás López, de MG Valores, el 
Ibex ha llegado a estar tan cerca de esos mínimos 
que, seguramente, vaya a tentarlos, como nivel 
de referencia importante que son. «Lo que de 
verdad hay que preguntarse es si se va a parar ahí 
o podría irse más abajo», añade. «Hay una crisis 
de confianza añadida a las reales y ello hace más 
difícil que los mercados puedan reaccionar con 
algún tipo de alegría de forma consistente», 
añade Josep Codina. Por eso, hasta que no 
cambie el sentimiento, recomienda aprovechar 
los rebotes para vender. 

Desde el puro análisis técnico, Carlos 
Hernández, analista técnico de Intermoney, 
apunta: «El Ibex presenta un objetivo de caídas 
en torno a los 7.280 puntos, y parece que va a 
corregir el 100 por cien del momiento alcista de 
marzo de 2009 hasta enero de 2010, lo que podría 
dar lugar a que las bolsas dibujen una W». Y el 
analista técnico independiente Roberto Moro 
añade: «Técnicamente, ya no tiene otro objetivo 
que no sean los mínimos de hace dos años». 
Victoria Torre, de Self Bank, cree que la primera 
referencia que ahora el índice tiene por delante 
se sitúa en los 6.800-6.750 puntos, pero considera 
que el soporte más importante está en los 6.500 
puntos.

EN PORTADA

La historia se repite. 
Ahora no son hipotecas 

«basura», sino bonos 
públicos a precios de 
deshecho, que se han 

convertido en un 
quebradero de cabeza para 
los bancos y son la causa 
de que se les cierren sus 

canales de financiación, lo 
que eleva la probabilidad 

de recaída en recesión. La 
revista «INVERSIÓN» ha 

hecho una encuesta entre 
expertos. El objetivo es 

doble: primero, averiguar 
si se repetirá la secuencia 

y el Ibex volverá a los 
mínimos que marcó en 

marzo de 2009; segundo, 
saber cómo actuar en este 

escenario. 

Cristina Vallejo

DÓNDE 
VA EL
IBEX-35

Aumenta el 
pesimismo 
entre los 
expertos por 
culpa de la 
crisis griega
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¿QUÉ FACTORES COTIZAN A LA BAJA?
Las similitudes con 2008 son tantas que lo que se 
puede avecinar es una verdadera tragedia 
económica en forma de «japonización», es decir, 
de recesión y deflación, si los Gobiernos no se 
apuran en la toma de medidas. La quiebra de 
Grecia, posiblemente, no sea tan grave como la 
de Lehman Brothers, pero coge a la economía y 
al sector financiero con muchas más debilidades. 
Aunque, en realidad, no se sabe hasta dónde 
puede llegar la sangre. En 2008, unos bancos no 
se fiaban de otros por su exposición a las 
hipotecas basura; ahora, detrás del cierre de los 
canales de financiación de la banca se encuentra 
su tenencia de bonos periféricos y las pérdidas a 
ellos asociados.  El previsible impago de Grecia 
llevará consigo (ya está ocurriendo) una pérdida 
de valor del resto de las deudas periféricas, por su 
efecto contagio. En el momento de escribir estas 
líneas, la prima de riesgo de la deuda italiana 
rondaba el 4 por ciento y la de la deuda española 
superaba el 3,5 por ciento. Muchos analistas, 
como Santiago Carbó, catedrático de Análisis 
Económico de la Universidad de Granada, 
claman porque la quiebra de Grecia sea 
ordenada. De hecho, cuando se atisba una 
solución negociada a la crisis, los mercados 
reaccionan al alza. Pero para que la solución sea 

duradera, según Carbó, debe incluir una quita de 
deuda creíble (entre el 50 y el 70 por ciento), el 
detalle de cómo se pagará el resto (si será en 
euros, o no), un plan de apoyo financiero para 
recapitalizar las entidades griegas, que 
quebrarían de manera irremisible, así como un 
plan de ayuda económico, una especie de Plan 
Marshall, para que Grecia pueda recuperar la 
senda de crecimiento y, así, reducir a la mitad los 
intereses que paga por su deuda y que ahora 
ascienden al 7 por ciento del PIB. José Carlos 
Díez, economista jefe de Intermoney, añade que 
los nuevos bonos reestructurados deberían tener 
el respaldo de un eurobono. Con todo ello, en 
seis meses o un año, según Díez, Grecia volvería 
a emitir bonos y los inversores los comprarían 
por su rentabilidad y la garantía del eurobono. 

Al tiempo, sigue Carbó, para los acreedores 
habría que diseñar un plan de recapitalización 
de la banca que cubra no sólo las pérdidas 
asociadas a la deuda griega, sino también al resto 
de los bonos periféricos, para poder salir airosos 
del contagio. Porque el mercado empezará a 
poner a Portugal e Irlanda en el punto de mira. Y 
después a España e Italia. Es posible, según 
Carbó, que coincidiendo con el «evento griego», 
la prima de riesgo de estos dos últimos países 
suba de repente 100 puntos básicos, aunque 

Encuesta entre expertos

1  ¿Llegará el Ibex-35 a los mínimos?
Los analistas coinciden en que hay una elevada 
probabilidad de que el Ibex vuelva a los mínimos de 
2009, situados en el entorno de los 6.800 puntos. Tanto 
por análisis técnico (al selectivo no le quedan muchos 
más soportes), como por la situación económica. 

2  Factores bajistas
El fundamental tiene que ver con la crisis griega y el torpe 
modo en que las autoridades europeas están gestionando 
su suspensión de pagos, lo que está perjudicando a los 
mercados financieros y, en última instancia, a la economía, 
que corre el riesgo de recaer en recesión.

3  Factores alcistas
Todos los analistas coinciden en que las valoraciones de las acciones  
son muy atractivas y que hay un histórico nivel de sobreventa en los mercados.  

Per del Ibex-35: 6,82 Rent. / Dividendo del Ibex-35: 6,13%
4 ¿ Por qué valores apostar y a qué precio?

El riesgo es grande, pero los analistas señalan algún valor y posibles precios de entrada. 
 Alejando Scherk Josep Codina Carlos Hernández

Telefónica Por debajo de 18 12 y 11,50 12,52
Santander Por debajo de 8 4 y 3,50 5,10 y 4,86
BBVA  Por debajo de 8  4,82
Repsol Por debajo de 20 16 y 15 
Mapfre Por debajo de 2,50  
CAF Por menos de 500  
Grifols  12,70 y 12 13,34
Inditex  52 y 50 
BME   18 y 17,50

5  ¿En qué nivel acabará el Ibex el año?
Los políticos mueven las bolsas. Por eso su evolución es imprevisible. Si todo va bien: 

9.000 puntos (-8,71% en 2011)
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Nota: resumen de la encuesta 
realizada entre 10 expertos. Gráfico 
del Ibex, en puntos. Gráficos de las 
primas de riesgo de Italia y España 
respecto a Alemania en la deuda a 
diez años, en puntos básicos. Per: 
cotización entre beneficio por 
acción. Rentabilidad por dividendo, 
en porcentaje. Ambos, del Ibex. 
Precios de entrada para los valores 
proporcionados por Alejandro 
Scherk, el analista técnico 
independiente Josep Codina y 
Carlos Hernández, analista técnico 
de Intermoney. 
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La opinión 
de los expertos

1 ¿Llegará el 
Ibex-35 a los 
mínimos de 2009?

2 Factores
bajistas 

3 Factores 
alcistas

4¿ Por qué valores 
apostar y a qué 
precio?

5 ¿En qué nivel 
acabará el  
Ibex el año?

Natalia Aguirre
Directora de 
análisis de 
Renta 4

Jesús de Blas
Director de 
análisis de 
Crédit 
Agricole-
Mercagentes

LOS POLÍTICOS 
MUEVEN EL 
MERCADO

QUIZÁ YA NO 
HAYA 
REFERENCIAS

1  Si las economías 
vuelven a la recesión, el 
Ibex puede volver a mínimos 
de 2009 o incluso caer más.

2  En primer lugar, el 
riesgo soberano, por la 
lentitud en la aplicación de 
los acuerdos de la Unión 
Europea. En segundo lugar, 
el riesgo de recaída en una 
nueva crisis financiera. Por 
último, el riesgo de una 
nueva recesión. 

3  El binomio rentabilidad-
riesgo puede parecer 
atractivo. Y las 
valoraciones. Pero, para que 
las bolsas suban, se deben 
despejar los riesgos 
anteriores. 

4  Santander, BBVA, OHL, 
Inditex, BME, Telefónica y 
Repsol. Pero no sé dónde 
pueden marcar mínimos. 
Comprar ahora es como 
intentar coger un cuchillo 
por el filo cuando está 
cayendo.

5  Es impredecible, porque 
ahora son los políticos los 
que mueven el mercado. 

1  El mercado se enfrenta 
a sucesos tan graves y 
posibles que los índices 
pueden entrar en una 
situación de pánico en la 
que ya no haya referencias.

2  Ninguna solución vale, 
ningún problema acaba, 
siempre queda algo peor por 
delante. Cuando se resuelva 
la crisis griega, el mercado 
ya tendrá en mente otro 
país. 

3  Cuando se teme la 
recesión, la publicación de 
datos macro positivos sería 
de ayuda. En Europa, 
decisiones tomadas por 
unanimidad. 

4  Las cotizaciones 
descuentan un escenario 
negrísimo. Si te creees que 
no se va a hundir el mundo, 
ya mismo habría que 
comprar bolsa: Iberdrola, 
Endesa, Telefónica, Arcelor, 
Gamesa, Mediaset...

5  Es impredecible porque 
los problemas van más allá 
de las valoraciones de las 
empresas. 

luego pueda relajarse si el Banco Central 
Europeo actuara. 

Para tranquilizar los ánimos, sería necesario 
que el Estado garantizara las ampliaciones de 
capital. Aunque, en Francia en particular ello 
pondrá en riesgo su «rating». 

La crisis soberana de la eurozona es el 
principal factor bajista para las bolsas, según los 
analistas consultados. El analista técnico Josep 
Codina resume: «Si se produce un impago 

desordenado en Grecia, puede ser catastrófico. Si 
es ordenado, quizá pueda tener menor impacto». 
Pero lo tendrá. 

Otra fuente de presión viene del riesgo de 
recaída en recesión. El daño que ya se ha 
producido en los mercados financieros con el 
cierre de los canales de financiación provocada 
por las contradictorias palabras de los políticos 
hace «casi inevitable», según Carbó, la recaída en 
recesión. Incluso hay analistas que dicen que 
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Josep Codina
Analista 
técnico 
independiente

Carlos 
Hernández
Analista 
técnico de 
Intermoney

LA QUIEBRA 
DESORDENADA 
SERÍA FATAL

A MÍNIMOS Y 
REACCIÓN 
ALCISTA

1  Éste es el escenario más 
probable por ahora desde la 
perspectiva técnica. Los 
soportes se van perdiendo y 
cada vez los rebotes tienen 
menos fuerza. Estamos en 
tendencia bajista. 

2  La crisis griega. Si se 
produce el «default» 
desordenado, puede ser 
catastrófico. La falta de 
coordinación en la UE para 
reactivar el crecimiento. La 
amenaza sobre el euro. Otra 
crisis bancaria en EE.UU.

3  Sólo la sobreventa a 
corto plazo y las 
valoraciones a largo plazo. O 
un nuevo programa de 
compra de bonos por la 
Reserva Federal. 

4  Grifols a 12,70 ó 12; 
Inditex a 52 ó 50; Repsol a 
16 ó 15; Telefónica, a 12 u 
11,50, y Santander, a 4 ó 
3,50.

5  Hay demasiados 
factores como para poder 
encajar una proyección con 
un marco temporal. 
Dependemos de Grecia.

1  Todo apunta a que se 
alcanzarán. La pérdida del 
soporte del canal lateral 
ligeramente ascendente, 
iniciado a mediados de 2010, 
plantea correcciones hacia 
los 7.280 puntos. 

2  Parece que corregirá el 
100 por cien de la subida de 
marzo de 2009 a enero de 
2010, lo que podría dar lugar 
a un movimiento en «W» que 
se comenta en las bolsas. 

3  En el largo plazo, el Ibex 
estaría próximo al soporte de 
un canal ascendente, con 
soporte en torno a los 6.744 
puntos. La vuelta a los 6.700 
da fuerza a una vuelta alcista 
en W, que se vería invalidada 
con un cierre semanal por 
debajo de los 6.700. 

4  Santander (5,10, 4,86, 
4,30, 3,87); BBVA (4,82, 
4,27); Telefónica (12,52, 
12,31). BME (18, 17,50); 
Grifols (13,34, 12,70). 

5  Esperamos que se 
alcance el mínimo de 2009 
antes de fin de año y luego 
reaccione al alza.

Nicolás López
Director de 
análisis de MG 
Valores

José Luis 
Martínez 
Campuzano
Estratega de 
Citi en España

NO HAY QUE 
OBSESIONARSE 
CON EL PRECIO

ASISTIMOS A 
UN PÁNICO 
IRRACIONAL

1  Estamos tan cerca que 
está dentro de lo posible y 
casi dentro de lo probable. 
Pero lo relevante es si las 
caídas pararán ahí, o no.

2  Que no se apliquen los 
acuerdos tomados 
respecto a Grecia y que 
ello desemboque en una 
situación de pánico que 
arrastre a otros países. Los 
100.000 millones de Grecia 
repartidos entre varias 
entidades son manejables, 
pero no si caen también 
Irlanda y Portugal.

3  Unas valoraciones 
atractivas, junto con un 
desenlace favorable de la 
crisis griega, como una 
quiebra controlada bien 
absorbida en el mercado.

4  Hay que estar en 
valores sólidos, pero un 
inversor no debe estar 
esperando niveles para 
entrar.

5  Alrededor de los 9.000 
puntos. Antes de final de 
año habrá un desenlace 
sobre Grecia.

1  No estamos lejos de 
esos niveles. No se puede 
descartar que se alcancen 
los mínimos de 2009, bajo 
un escenario de 
incertidumbre y de caída 
libre de las bolsas, motivada 
por la creciente aversión al 
riesgo de los inversores. 
Pero lo complicado es 
justificarlo racionalmente. 
Lo que estamos viendo es 
puro pánico irracional.  

2  Miedo a la recesión, 
miedo a la incertidumbre, 
miedo a una caída libre del 
mercado... caídas que se 
retroalimentan y que 
aumentan el riesgo de 
recesión mundial. 

3  La atractiva valoración 
de las compañías y la 
abundante liquidez 
existente en el mercado. 

4  Grandes compañías, sin 
dejar de lado a la gran 
castigada de los últimos 
descensos: la banca.

5  En un escenario de este 
tipo, no tiene sentido hacer 
pronósticos de corto plazo. 

tanto EE.UU., como Alemania y el conjunto de la 
zona euro pueden ya haber entrado en recesión, 
sin que la insistencia de la directora-gerente del 
Fondo Monetario Internacional, Christine 
Lagarde, sobre el peligro de los programas de 
recorte del gasto hayan calado demasiado, salvo 
en Barack Obama, que ha presentado un plan 
para la creación de empleo. 

Pero la crisis financiera no es sólo asunto de 
Europa. Entre los elementos que Josep Codina 

considera que pueden ponérselo difícil a las 
bolsas incluye la posibilidad de una nueva crisis 
financiera en EE.UU. Carbó afirma que los 
bancos americanos se están enfrentando a una 
nueva sacudida de la crisis de las hipotecas 
basura. 

 ¿HAY ALGÚN FACTOR ALCISTA?
Los analistas detectan algún factor alcista que 
puede hacerse valer en caso de que se resuelva 
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la crisis de Grecia y se disipen los temores a una 
recesión. «Es un juego binario, de todo o nada, o 
se resuelve o no se resuelve la crisis soberana, o 
se recae en recesión, o no. Es tan fácil y tan difícil 
como eso», dice Natalia Aguirre, de Renta 4. 

Al margen de esto, Codina apunta que como 
factores alcistas se encuentran «sólo la 
sobreventa a corto plazo y las valoraciones más a 
largo plazo». Scherk completa: «Los múltiplos a 
los que cotizan las empresas se encuentran en 

mínimos históricos y la prima de riesgo implícita 
es muy alta. Además, hay que añadir los bajos 
tipos de interés y los buenos resultados 
presentados por las empresas. En resumen: 
magnífica situación desde el punto de vista de los 
resultados y valoraciones, pero catastrófica en la 
economía». Pero según José Luis Martínez 
Campuzano, de Citi, «éstos serían argumetnos 
para hacer cartera a medio plazo; a corto, el 
miedo contagioso lo afecta todo».

Roberto Moro
Analista 
técnico 
independiente

Soledad Pellón
Analista de IG 
Markets

Alejandro 
Scherk
Analista 
fundamental 
independiente

Victoria Torre
Directora de 
análisis de 
Self Bank

La opinión de los expertos

TIEMPO HABRÁ 
DE VOLVER A 
COMPRAR 

A CORTO, NO 
ESTARÍAMOS 
EN BOLSA

NO LLEGARÁ A 
LOS MÍNIMOS 
DE 2009 

EL OBJETIVO 
DEL IBEX ES 
9.195 PUNTOS

1  Me parece lo más 
probable. Técnicamente, ya 
no tiene otro objetivo que 
no sea ése. 

2  Grecia, primas de riesgo, 
deudas en aumento, y 
probable rebaja de «rating» 
para la banca europea como 
consecuencia del más que 
posible impago griego. A 
ello se añade la sensación 
cada vez más preocupante 
de recesión mundial. 

3  Ninguno a corto plazo, 
a no ser la extrema 
sobreventa del corto plazo, 
lo que no me parece motivo 
suficiente para subir con 
carácter tendencial.

4  Tiempo tendremos para 
volver a comprar. Ahora no 
es el momento. Por mucho 
que entendamos que 
algunos títulos están muy 
baratos, las posibilidades 
de que a corto plazo lo 
estén mucho más son altas. 
No veo ningún subyacente 
atractivo para comprar. 

5  Un Ibex en la banda 
7.900-9.300 puntos. 

1  El Ibex podría irse a los 
7.000 y perderlos si el 
segundo rescate de Grecia 
no se materializa. 

2  Fracaso de Europa y 
EE.UU. a la hora de dar un 
mensaje contundente que 
cree confianza en la 
recuperación. Fracaso del 
primer rescate de Grecia y 
discrepancias para 
materializar el segundo. 
Las cifras macro, que 
apuntan a una 
desaceleración mundial. 

3  La fuerte sobreventa, 
que puede animar a los a 
tomar posiciones a largo 
plazo, la puesta en marcha 
del segundo rescate griego 
y una nueva compra de 
bonos por parte de la 
Reserva Federal (QE3).

4  A largo plazo hay 
muchos valores atractivos, 
pero a corto estaríamos 
fuera de la bolsa por la 
elevada incertidumbre.

5  Es imposible saberlo. 
Depende de factores 
imprevisibles.

1  No se alcanzarán. A 
pesar de la mala coyuntura 
económica, gran parte de 
las malas noticias están 
descontadas. Pero si se 
disuelve la zona euro y se 
entra en recesión, incluso 
se podrían perforar esos 
niveles. 

2  La deuda, que 
compromete el crecimiento, 
la posibilidad de otra 
recesión en EE.UU., crisis 
de deuda soberana en 
Europa, que amenaza la 
estabilidad y al propio euro. 

3  Bajas valoraciones, alta 
prima de riesgo implícita, 
además de los bajos tipos 
de interés y los buenos 
resultados de las empresas. 

4  Telefónica, por debajo 
de 18; Santander y BBVA, 
por debajo de 8; Repsol, por 
debajo de 20; Mapfre, por 
menos de 2,50; y CAF, por 
menos de 500. 

5  10.000 si las cosas se 
encarrilan mínimamente. Si 
no, cualquier cosa es 
posible.

1  Es muy probable. Las 
primeras referencias 
están en los 6.800 
puntos, pero el soporte 
más importante está en 
los 6.500 puntos.

2  La quiebra de Grecia y 
la inestabilidad del sector 
financiero europeo.

3  Las bolsas, a pesar de 
todo, no están caras. las 
valoraciones de algunos 
índices están por debajo 
de las que tenían cuando 
cayó Lehman Brothers. 
Además, muchas 
compañías cotizan por 
debajo de su valor en 
libros. 

4  Hay que invertir en 
empresas baratas a 
efectos de PER y valor en 
libros, como Endesa, 
Amadeus, ArcelorMittal, 
Ferrovial y Abertis, ya a 
estos precios. 

5  Según nuestros 
cálculos, por suma de 
compañías, el precio 
objetivo del Ibex sería de 
9.195 puntos. 



Muchos analistas, además, recomiendan estar 
muy pendientes de las noticias que lleguen de 
Estados Unidos a final de mes: «Si en la reunión 
de comité abierto de la Reserva Federal decide 
gastar todos sus cartuchos e iniciar un nuevo 
programa de compra de deuda, las bolsas 
responderían con alzas, siempre y cuando no 
coincida con un anuncio de la quiebra de 
Grecia», añade Soledad Pellón, de IG Markets. 

Jesús de Blas hace memoria y recuerda lo que 
sucedía en los mercados en marzo de 2009: las 
bolsas comenzaron a subir, nadie se fiaba y 
muchas de ellas duplicaron precio en muy poco 
tiempo. Y eso que parecía que el sistema 
capitalista se venía abajo. Esto quiere decir que 
es muy complicado acertar con el momento para 
entrar en bolsa. «Cuando haya mejorado la 
situación, ya será tarde», asegura este experto. 

¿QUÉ VALORES Y A QUÉ PRECIO?
Un inversor puede apostar por la prudencia y 
seguir el consejo de Moro: «Por mucho que 
entendamos que los valores están muy baratos, 
las posibilidades de que a corto plazo lo estén 
mucho más son altas, por lo que no veo ningún 
subyacente atractivo para comprar». En cambio, 
Hernández cree que, pese a que comprar bancos 
puede ser una locura, tanto Santander como 
BBVA están a niveles atractivos, sobre todo si son 
capaces de mantener el dividendo o no 
disminuirlo demasiado. El primero, a 5,10 euros, 
pero también se podría esperar a los 3,87, que 

fueron los mínimos de 2009. El segundo, a 4,82 o 
a 4,27, que fueron los mínimos de hace dos años. 
También Telefónica, que marcó mínimos en los 
12,31 euros. Además de BME o Grifols. A Scherk 
le gustan muchos valores de muy diversos 
sectores y países. En España, Telefónica, 
Santander, BBVA, Repsol, Mapfre y CAF. Fuera de 
España, Total Eni, Vivenci, RWE. Esta última, a su 
juicio, puede doblar a poco que las cosas no se 
estropeen más. Victoria Torre, de Self Bank, 
apostaría por valores como Amadeus, 
ArcelorMittal, Ferrovial o Abertis. Y Natalia 
Aguirre por OHL, Inditex, BME, Telefónica o 
Repsol. Soledad Pellón distingue: para el largo 
plazo hay muchos valores atractivos, pero para el 
corto, estaríamos fuera de la renta variable, por la 
alta volatilidad que hay en los mercados. 

¿CÓMO CERRARÁ EL AÑO EL IBEX?
Ésta es, sin duda, la pregunta de más difícil 
respuesta. Los analistas creen que con tantas 
incertidumbres, es casi imposible dar un 
pronóstico. Moro se atreve a dar una horquilla: 
entre los 7.900 y los 9.300 puntos. Hernández cree 
probable que se alcance el mínimo de 2009 antes 
de fin de año. Ahí el indicador podría rebotar para 
recuperar parte de las caídas del año. Scherk dice 
que, si las cosas se encarrilan mínimamente, el 
Ibex podría escalar hasta los 10.000 puntos. Para 
Victoria Torre, el precio objetivo del Ibex es de 
9.195 puntos, nivel similar al que considera López 
que podría terminar el año. 

Carambola 
alcista: que la 

decisión de la Fed 
de comprar más 

bonos coincida con 
el rescate de Grecia


