
El Ibex-35está jugandoaldes-
piste.O al pin-pon. «Cuando
pareceque retomauna sólida
senda alcista atacando los
11.000puntos, seda lavuelta.
Cuando amenaza con caer
drásticamente por debajo de
los 10.000, remonta», descri-
be Luis Benguerel, de Inter-
brokers. «Lasbolsasnotienen
unadirecciónclarapor ahora;
primerosemuevenenunadi-
rección por una noticia, y en
seguida apareceundatonue-
vo que las lleva amoverse en
sentido contrario», añade
ChristianT.Biaabjerg,deSaxo
Bank. Benguerel cree que se
debe a que estamos en un
mercado de extremos; una
partede los inversoresesmuy
alcista y la otra,muybajista.
La horquilla en la que se

mueveel Ibexescadavezmás
estrecha, lo que permite in-
tuir quedebe romper al alzao
a labaja.Ahíestáeldilema.De
hecho, los analistas tampoco
se ponende acuerdo.

Unarupturaalalza
Porunlado,están losoptimis-
tas, como Eduardo Faus, de
Renta 4, quien opina que la
ruptura ha de ser al alza. Y da
variosmotivos.Porunlado, lo
bienque loestánhaciendo los
mercados emergentes.Algu-
nosdeellos se encuentranya
un25%porencimade losmá-
ximos anuales y, a su juicio,
esa fortaleza suele anticipar
subidas en las bolsas desarro-
lladas.Además, aunque los in-
dicadorestécnicosdelmáscor-
toplazodansíntomasequívo-
cos, los de más largo plazo,
comolosmensuales, yaestán
rompiendoalalza.Porúltimo,
la línea de avances y descen-
sos del New York Stock Ex-
change, que estámarcando
nuevos máximos. Por todo

ello, para Faus, el Ibex no de-
beríaencontrarseningúnobs-
táculohasta los 11.500.
Carlos Hernández, de In-

termoney, también apuesta
por una ruptura alcista. A su
juicio, la resistencia a la que
se enfrenta el Ibex está entre
los10.720y los10.953puntos.
De superarse, el Ibex debería
dirigirsehacia los 11.800, aun-
que con algunas resistencias
antes en los 11.092, 11.337 y
11.566.«Enprincipio,haymás
posibilidadesderomperalalza,
peroestamospegados a resis-
tencias relevantes y hay que
ser cautos», advierte. Porque,
segúnseñala, lapérdidade los

10.000 ó 9.770 puntos impli-
caría correcciones hacia, in-
cluso,mínimos anuales.
«Haymucha vulnerabili-

dad», añadeMiguel Jaureguí-
zar, deNoesis.Yhace referen-
cia al escaso volumen nego-
ciado.Contodo,veal Ibexsu-
biendo hasta los 11.500 pun-
tos. «Tampoco le vemosmu-
chamáscontinuidad»,afirma.
El analista RobertoMoro

está cambiando de opinión.
«Hace poco, pensaba que se
iba hacia abajo, pero lo estoy
comenzando a ver conmejo-
res ojos», reconoce. Pero, en
todocaso, ponecifras concre-
tas para saber si el Ibex se de-

cantarápor las caídasopor los
avances. «Si supera los 10.970
puntos, su aspectomejoraría
y podría llegar a los 12.000;
perosicayerapordebajode los
10.250, seguiría pensandoen
una ruptura a la baja. En el
peor de los escenarios, lo veo
en los 8.000», asevera.

¿Oa labaja?
Óscar Germade, de Cortal
Consors, es más pesimista.
«En teoría, debería corregir»,
asegura. Y enumera razones
económicas. «LosdatosdeEE
UU, el precio de los bonos, el
eurodebilitándose frenteato-
das lasdivisas, la fortalezadel

yen,eloroenrécordy la inde-
finición del crudo». A nivel
técnico,Germadeaconsejavi-
gilar los 9.773 puntos. «Si los
pierde, se iráamínimosanua-
les», asegura. ¿Undetonante
para que ocurra? Germade
apunta dos: sobresaltos en la
zonaeuroyque lamacro siga
sorprendiendo a la baja.
Las tesisdeSoledadPellón,

de IGMarkets, sonparecidas.
Y añade otra razón para una
rupturabajista; lanueva regu-
lación bancaria y sunegativa
repercusión en el crecimien-
to. Y éste se encuentra enun
momentodifícil.ChristianT.
Blaabjerd apunta que los in-
versores han dejado atrás la
preocupaciónsobreuna futu-
radebilidadeconómicadefor-
ma prematura, «engañados»
por algunosdatospositivos.Y
cree que losmercados van a
bajarduranteuntiempo,pero
con signos engañosos de que
se ha vuelto a entrar en una
senda alcista.
Alberto Roldán, de Inver-

seguros,daotraclave.«Larup-
tura al alza o a la baja depen-
derá deque retorne a laBolsa
eldineroqueseha idoa losde-
pósitos, a losbonoso, incluso,
a la liquidezmáspura», seña-
la. Septiembre será clave. Lo
que ocurra estemes va a de-
terminar el cierrede año. «La
Bolsanecesita algúncataliza-
dor trasunaprimaveranefas-
ta y un veranomuy volátil»,
añade. ¿Más apoyo público?
La recuperación está en sus
manos.Y las bolsas, también.

Hacen bien los
bancos, como es-
tablecimientos
comerciales que

venden una serie de pro-
ductos cuyo fin último es
obtener un beneficio de su
actividad, en elegir en
cadamomento la mejor
estrategia para conseguir
los mejores resultados.
Pero, en los tiempos que
corren debería también la
clientela ser más activa en
la gestión de su patrimo-
nio y nomostrar esa gene-
ral pasividad, que produce
en su dinero un efecto to-

davía más dañino que la
propia inflación.
Bancos y cajas de aho-

rros están tratando de ob-
tener los mejores resulta-
dos en estos difíciles mo-
mentos a través, funda-
mentalmente, de dos ac-
ciones; comprar sus pro-
pios activos e incrementar
las comisiones. Están ad-
quiriendo deuda subordi-
nada y participaciones
preferentes que ellos mis-
mos emitieron. Se la com-
pran a la clientela, y pre-
vio visto bueno del Banco
de España, con un des-

cuento importante –no in-
ferior al 40%–, lo que les
permite una buena ganan-
cia allí donde tenían un
compromiso de pago prác-
ticamente perpetuo. La si-
tuación es propicia para
que determinada cliente-
la, fundamentalmente
institucional, se avenga a
tales descuentos, dada la
necesidad que existe de
disponer de liquidez. Pero,
no olvidemos que desde
hace dos años esos produc-
tos se han comercializado
también entre un segmen-
tominorista, al que tal

propuesta le parecería
realmente inaceptable.
De otra parte, están au-

mentando las comisiones
que cobraban –esta misma
semana ha anunciado Bar-
clays un incremento del
20% en sus tarifas– y
echándole imaginación
para cobrar otras nuevas...
Los ahorradores tienen
ahoramuchamás capaci-
dad de negociación de la
que creen y con una acti-
tudmás activa colabora-
rán a que exista unama-
yor competencia en el sec-
tor financiero.
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El Ibex-35 juega al
despiste con los inversores
LaBolsaespañola semueveactualmentesinunadirecciónclara.
Losexpertosnoseponendeacuerdoensi romperáal alzaoa labaja

Los niveles a vigilar en el Ibex-35
Evolución del Ibex-35, en puntos.

Fuente: Inversión.
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«Apostamos por la
ruptura al alza con
potencial hasta los
11.500, pero sin
mucha continuidad»

Si el Ibex logra superar la
resistencia situada entre los
10.720 y los 10.953 puntos,
podría llegar hasta los 11.500
puntos. Algunos analistas
prolongan el potencial hasta
los 11.800 puntos o, incluso,
hasta los máximos anuales
marcados en enero.

De perder los 10.250 puntos,
según unos analistas, o los
9.700, según otros, el
selectivo corre el riesgo de
irse a los mínimos anuales en
el entorno de los 8.500
puntos. En el peor de los
escenarios, se podría ir a los
8.000 puntos.
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:: CRISTINA VALLEJO
El movimiento lateral, sin di-
rección, en rango, no es exclu-
sivo del Ibex-35. En el resto de
Europa muestra una evolución
similar. Y en EE UU, el S&P
500 también sufre debilidad
para subir y, cuando amenaza
con los descensos, no se atre-
ve a llevarlos a efecto.

El Ibex no deja de ser un ín-
dice subalterno, por lo que con-
viene buscar pistas en los gran-
des indicadores para tratar de
intuir por dónde puede ir. A
juicio del analista independien-
te Roberto Moro, hay que vi-
gilar que el S&P 500 no pierda
los 1.040 puntos. Precisamen-
te desde esa referencia ha co-
menzado el último rebote. «Si
se rompe a la baja, se presen-
taría un contexto bastante di-
fícil», afirma Moro. De hecho,
según Soledad Pellón, de IG
Markets, que el S&P 500
aguante por encima de los
1.040 es lo que le ha permiti-
do al Ibex mantener niveles.

Carlos Hernández, de Inter-
money, ve otro soporte en los
1.011 puntos, por ser mínimo
del año y por estar cerca del psi-
cológico nivel de los 1.000 pun-
tos. Este analista ve la resisten-
cia más inmediata en los 1.131
puntos. «Superar dicho nivel
permitiría plantearse alcanzar
los máximos anuales de abril,
situados en los 1.219 puntos,
con una resistencia relevante
previa en los 1.173», explica
Hernández. Eduardo Faus, de
Renta 4, ve al índice superan-
do las resistencias más inme-
diatas y llegando a los 1.220.

Aunque a los analistas fun-
damentales les preocupa el de-
terioro que sufre la economía
americana. ChristianT. Blaab-
jerg, de Saxo Bank, alerta de
que entre el momento en que
los indicadores adelantados co-
mienzan a deteriorarse y ese
empeoramiento llega a los
coincidentes, transcurre un
periodo de tiempo. Por lo tan-
to, el mercado corre el riesgo

de dejarse engañar.

Atento a Europa
En Europa, el mercado más
fuerte es el alemán. El Dax acu-
mula una rentabilidad de alre-
dedor de un 5% en 2010, fren-
te a las pérdidas del 10% que
sufre el Ibex. También es ver-
dad que en las últimas sesio-
nes hemos visto algún dato
que apuntaría a un eventual
deterioro del sector industrial
alemán, o de su balanza comer-
cial, debido al inesperado de-
bilitamiento de sus exporta-

ciones. Pero Estefanía Ponte,
de Cortal Consors, tranquili-
za. «No debemos fijarnos en
un dato puntual, sino en la ten-
dencia que marcan las medias
mensuales de estos indicado-
res, y ésta sigue siendo muy
positiva», explica.

Por ello, parece que no de-
bería haber problemas en que
el Dax siga subiendo. A juicio
de Hernández, está muy có-
modo en el canal ligeramente
ascendente en el que se en-
cuentra desde junio de 2009.
La principal resistencia, según
este analista, se encuentra en
los 6.386 puntos. «Superarlo
implicaría continuar con esa
tendencia ligeramente alcista
y rechazarlo supondría suavi-
zar las subidas y pasar a ser la-
teral», explica. Soportes que
hay que vigilar; los 6.062 y los
5.837 puntos.

Y, echando un vistazo al Eu-
rostoxx 50, Faus considera que
no debería tener problema en
romper al alza y llegar a los
3.000 puntos. Aunque, según
Pellón, la media de las 200 úl-
timas sesiones está funcionan-
do como techo.

OTROS
ÍNDICES

Europa y Estados
Unidos, en la misma
disyuntiva que España
Atrapados por ahora en la lateralidad, el Dax,
el S&P 500 y el Eurostoxx 50 darán pistas
sobre la evolución del mercado español

El Dax alemán, ligeramente alcista
Cotización en puntos.

Fuente: Inversión

El S&P 500 marca la pauta
Cotización en puntos.

Aviso a los lectores
Para cualquier pregunta
relacionada con pro-
ductos de inversión y
Bolsa, los lectores pue-
den mandarlas a la si-
guiente dirección de
correo electrónico:
dinero@colpisa.com.
Los expertos de la fir-
ma Inversis las respon-
derán en su consultorio
de este suplemento con
periodicidad mensual.
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