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EL IBEX, PRISIONERO 
DE LA GRAN BANCA
Los analistas aconsejan comprar bancos en niveles de soporte, pero sólo  
para hacer «trading» a corto plazo, porque seguirán muy penalizados en España.
Cristina Vallejo

La volatilidad se instala en la banca, al son de los requiebros de la crisis de deuda

L
a crisis de la deuda 
pública ha hecho un 
camino de ida y vuelta 
en las últimas sesiones. 

Y los bancos españoles han 
realizado ese mismo recorrido. 
Las tensiones provocadas por 
Portugal hundieron sus 
cotizaciones y la distensión 
favorecida por unas exitosas 
subastas de deuda de Grecia, 
Italia y Portugal, así como la 
posible disposición de los 
mandatarios europeos a 
flexibilizar el plan de rescate, han 
provocado que las cotizaciones 
de las entidades financieras se 
dispararan. El Ibex se ha movido 
a ese ritmo: comenzaba 2011 en 
los 9.900 puntos y, tras caer hasta 
los 9.400, se dio la vuelta y el 12 
de enero, tras la emisión de 
bonos lusos, superaba los 10.000 
puntos. El selectivo se mueve al 
ritmo que marcan los bancos 
porque no hay que olvidar que el 
sector financiero pesa un 40 por 
ciento en su composición. De ahí 
que el inversor tenga que fijarse 
mucho en la evolución de estos 
valores que, por cierto, se 
enfrentan a retos de tal magnitud 
que hacen difícil una evolución 
tranquila en los próximos meses. 

El análisis técnico no es 
propicio. Los bancos han ido 
perdiendo niveles de referencia, 
lo que indica que pueden seguir 
cayendo. El Santander, según 
Carlos Hernández, analista 
técnico de Intermoney, iba 
camino de volver a los mínimos 
de 2010 que marcó en los 7,11 
euros, aunque tiene un soporte 
previo en los 7,30 euros. «Estos 
dos niveles de soporte se podrían 
utilizar como precios de entrada 
para un posible rebote», apunta 
Hernández, quien recomienda 

establecer el «stop» para cierres 
por debajo de 7,11 euros. Por 
debajo de esos niveles hay otros 
soportes importantes, como los 
6,57 o los 6,13 euros. Pero, para 
Noesis, «sólo por encima de 8,52 
euros generaría señales de 
mínima estabilización». 

En BBVA, según Hernández, 
es esencial vigilar los 6,98 euros, 
mínimo de 2010. «Si cierra por 
debajo, debería seguir bajando», 
dice. Los soportes más relevantes 
y, por tanto, posibles niveles de 
entrada, están en los 6,78 y los 
6,46 euros. Aunque hay otros 
soportes más abajo: 6,25; 6,07; 
5,60; 5,21; 4,82; y 4,27 euros (los 
mínimos de 2009). Para Noesis, 
BBVA está en tendencia bajista 

Cotización, en euros por acción. Fuente: Bloomberg.

sin señales de giro y, a su juicio, 
puede caer hasta los 5,85, 
aunque su aspecto mejoró 
cuando recuperó los 7,50 euros. 

BBVA y Santander subieron 
más de un 10 por ciento el 11 y 12 
de enero. Pero los analistas no se 
fían. Según Hernández, «aunque 
se pueden producir rebotes, hay 
que recordar que tanto BBVA 
como Santander se encuentran 
bajo una directriz descendente 
acelerada de corto-medio plazo». 

La banca mediana no está 
mejor. Bankinter cerraba el 10 
de enero en niveles que no se 
veían desde 2003. A partir de ese 
nivel, según Eduardo Faus, de 
Renta 4, tenía como principal 
referencia los 3,30 euros. Pero, 
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entre el 11 y el 12, este banco fue 
el que más subió (más de un 13 
por ciento, superando la 
resistencia de los 4,11 euros, lo 
que deja otra más arriba, la de 
los 4,49 euros). También el 
Popular llegó a perder los 
mínimos marcados en junio de 
2010, por lo que, según Noesis, 
su próxima referencia eran los 
mínimos de 2009, los 3,21 euros. 
El día 12 llegaba hasta los 3,7 
euros, pero los analistas de 
Noesis consideran que hasta 
que no supere los 4,08, su 
tendencia no se volverá más 
neutral. El Sabadell ya rebotaba 
desde los mínimos de hace dos 
años. Por debajo, otra referencia 
está en los 2,22 euros. Según 
Noesis, para recuperar cierta 
neutralidad, debe superar los 
3,11 euros para enfrentarse con 
una resistencia en los 3,25 euros. 
Banesto tiene los mínimos de 
2009, los 4,70 euros, como 
soporte más cercano.

Faus coincide con Hernández 
y cree que estos niveles de 
soporte son precios de entrada 
para «jugar» a corto plazo, para 
hacer «trading», porque 
mandará la volatilidad. Mientras 
persista la crisis de deuda no 
conviene hacer más si no se 
quieren riesgos. Para Nuria 
Álvarez, de Renta 4, es prematuro 
apostar por el sector, para el que 
2011 será muy volátil, pero 
aconseja comprar en momentos 

de fuertes caídas. Según Ignacio 
Cantos, de Atlas, cualquiera de 
estos precios actuales ya 
descuenta un 2011 malo, 
marcado por muchos retos. 

Grandes refinanciaciones a un 
precio elevado. BBVA y 
Santander empezaban a caer 
incluso antes de que Portugal 
volviera a la diana, incluso 
coincidiendo con la captación 
en el mercado de 2.500 millones 
de euros con sendas emisiones 
de cédulas hipotecarias después 
de dos meses enteros con los 
mercados de emisiones 
cerrados. Los inversores, aunque 
valoraron bien la reapertura de 
los cauces de financiación para 
las entidades, se mostraron 
preocupados por lo caro que les 
supone financiarse incluso a las 
entidades más sólidas. 

Una gran y dudosa cartera 
inmobiliaria. Josep Monsó, de 
GVC Gaesco, cree que uno de 
sus grandes problemas es que el 
inversor internacional sigue sin 
querer saber nada de los bancos 
españoles porque su balance 
está lleno de «ladrillo» y aún ni 
se atisba el fondo del ciclo bajista 
inmobiliario. Es posible que la 
desconfianza aumente de 
cumplirse el pronóstico de 
Christian Tegllund, de Saxo 
Bank: «No creo que los bancos 
españoles tengan prisa por 

vender su cartera inmobiliaria. 
Les sale más barato mantener 
los activos en balance que 
asumir las pérdidas que 
implicaría venderlos. En 
Dinamarca y en Japón se 
tardaron 30 años en digerir el 
estallido de la burbuja. En 
España puede suceder lo 
mismo». Óscar Germade, de 
Cortal Consors, apunta que uno 
de los principales factores de 
inestabilidad estriba en la 
próxima publicación de su 
riesgo inmobiliario.  

Tienen muchos bonos. Las 
entidades españolas tienen 
mucho «ladrillo», pero también 
muchos bonos en sus entrañas. 
Aunque han reducido su 
exposición a la deuda española, 
aún cuentan con un importante 
porcentaje de la que se 
encuentra en circulación (véase 
gráfico). Y tienen uno de cada 
tres bonos emitidos. Estos activos 
se han depreciado con fuerza, 
por lo que las carteras de deuda 
pueden tener pérdidas latentes. 

Los seguros contra el impago se 
disparan. Una manera de medir 
el grado de aversión que tienen 
los inversores a apostar por las 
entidades consiste en vigilar los 
CDS y, entre las principales 
entidades, los de los grandes 
bancos españoles son los más 
caros. 
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¿A quién le debe Portugal?
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