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n
o podemos decir que el mercado esté 
aburrido. En realidad, hay tantos 
interrogantes en el ambiente que no 
queda sitio para el aburrimiento: 

¿Tomará por fin velocidad la reactivación 
económica? ¿Habrá más crisis de deuda pública 
como la vivida por Grecia? ¿Cómo gestionarán los 
Gobiernos los ingentes déficit públicos? ¿Cómo 
será la nueva campaña de presentación de 
resultados, sobre todo si consideramos que 
supone la primera prueba de la salud de las 
empresas en el «año uno» de la recuperación?.

Pese a todas esas incertidumbres, si atendemos 
sólo al movimiento del Ibex en las últimas 
semanas, a la horquilla en que se ha estado 
desplazando, comprobamos que sí, que la bolsa 
está muy aburrida. Por arriba, el techo del Ibex se 
sitúa en los 12.200 puntos. Por abajo, el suelo, en 
los 10.100 puntos. En un plazo de tiempo más 
corto, pongamos, desde hace un mes, las 
oscilaciones han sido todavía más estrechas. Y la 
barrera infranqueable se colocó mucho más 
cerca: en los 11.200 puntos. Mientras los mercados 
europeos entraban en números verdes y reducían 
sus distancias con Wall Street, el selectivo español 
seguía parado. 

La deuda se relaja. Los rumores sobre el diseño 
de un plan de rescate a Grecia, con dinero sobre la 
mesa y con condiciones claras, permitieron que el 
Ibex, por fin, superara esa primera resistencia. ¿Es 
ésta la definitiva ruptura al alza? El apoyo europeo 
al Gobierno heleno, y el hecho de que ahora 
Grecia sea capaz de colocar con mayor facilidad 
su deuda, es de gran ayuda para los mercados 
periféricos europeos. Y, sobre todo, para España 
que, durante mucho tiempo, ha estado también 
contagiada por la fiebre griega. De hecho, el Ibex 
ha arañado más rentabilidad que otros índices 
europeos gracias a las últimas noticias positivas 
sobre Grecia. 

Pero, ¿es suficiente esta distensión para que el 
Ibex supere los techos sucesivos con los que se 
topará en este reanudada carrera alcista? Los 

hacia DónDe rom perá la bolsa
Los analistas confían en que el Ibex volverá a los 12.000 puntos

Gracias a la solución (temporal) para la crisis griega, el Ibex ha despegado. ¿Será ésta la definitiva 
ruptura al alza? La mayoría de los analistas consultados por «INVERSIÓN» opina que sí. Pero hay 
todavía algunas dudas de que el índice español pueda volver con claridad a una tendencia alcista.

Cristina Vallejo

Factores alcistas: en 
primer lugar, la crisis de 
la deuda griega se ha 
aminorado. Además, se 
espera que los resultados 
empresariales sean muy 
positivos y la recuperación 
continúe. Aunque ésta sea 
lenta, el mercado ya lo ha 
asumido. 

Factores bajistas: de 
Grecia, el foco de los 
mercados puede 
trasladarse a otro país con 
mucho déficit. La 
rentabilidad del bono 
americano puede 
dispararse y, con ello, 
convertirse en una dura 
competencia para la renta 
variable. 

»

»

Las claves

analistas de Banco Sabadell creen que, en 
principio, el plan de rescate podría favorecer a los 
activos en euros, sobre todo de los países 
periféricos, y a las bolsas europeas frente a las de 
Estados Unidos. Mientras que los expertos de 
Bankinter consideraban que la respuesta al alza 
de los mercados iría más allá de dos sesiones. José 
Luis Martínez Campuzano, estratega de Citi en 
España, coincide en que, con el plan, las tensiones 
procedentes del tema griego se relajan, al menos 
durante todo este año y, por tanto, espera un 

Pese a un buen inicio de 
año, los riesgos 
acecharon pronto, como 
China y su 
endurecimiento 
monetario, Grecia y su 
deuda y la reforma 
financiera de Obama. El 
selectivo cayó de los 
12.200 a los 10.000 en 
muy pocas sesiones. 
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a principios de febrero, la tensión sobre 
la deuda griega está en máximos. afecta, 
sobre todo, al euro, y a los activos 
españoles. El 5 de febrero, el «vende 
España» fue la orden más repetida. 

12.000
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hacia DónDe rom perá la bolsa

¿Ha comenzado  
la ruptura  
alcista del 
Ibex-35?

Si el selectivo consiguiera 
superar los 12.250 
puntos con volumen, el 
Ibex rompería 
definitivamente al alza y 
podría conquistar los 
13.000 puntos. 

Los 12.000 puntos son 
una referencia psicológica 
muy importante, pero el 
Ibex marcó máximos en 
los 12.222,50 puntos a 
principios de año, por lo 
que ése sería el objetivo.

Es el nivel que acaba de 
sobrepasar el selectivo. 
Le ha costado bastante. 
a partir de aquí, se topa 
con resistencias situadas 
en los 11.500 y los 
11.800 puntos. 

Es otro de los soportes 
importantes del selectivo 
español. Según algunos 
expertos, desde este nivel 
el Ibex debería subir 
1.100 puntos.

Un soporte importante 
también. Es, en principio, 
el suelo del actual 
mercado lateral en el que 
está inmerso el Ibex-35.

Si se pierde este nivel,  
la tendencia del mercado 
español pasaría a ser, en 
principio, bajista,  
según los analistas  
de Intermoney.

segundo trimestre alcista. De hecho, a su juicio, la 
última colocación de Letras fue la demostración 
de que las tensiones se reducen, pero poco: hay 
demanda para la deuda griega, aunque sólo a 
corto plazo y con un elevado interés. 

Hay otros analistas que muestran más 
temores. Ignacio Cantos, de Atlas Capital, cree 
que puede haber turbulencias cuando Grecia 
realice sus emisiones. O cuando haga uso del 
rescate. Alberto Matellán, de Inverseguros, opina 
que los intereses que tiene que pagar Grecia 
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El efecto de la crisis 
griega se aminora, pero 
frena a los indicadores de 
renta variable, sobre todo 
al Ibex. Sólo cuando la 
Unión Europea pone 
dinero encima de la mesa 
para ayudar a Grecia, el 
mercado se reanima.

13.000

12.200

11.200

10.700

9.916

9.240

El Ibex rebotó 
desde los 10.000 
puntos gracias a los 
buenos datos 
publicados en 
EE.UU. además, con 
el plan de apoyo a 
Grecia, se diluyen 
los riesgos. 

12.000

11.500

11.000

10.500

10.000

9.500

11.461
13 abRIL

Evolución del Ibex-35, en puntos. 
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por su deuda pública son asumibles, pero sólo a 
corto plazo. Y, además, según este experto, si 
tomamos como buena la tesis de que el 
problema griego está ya acotado, los mercados 
podrían comenzar a fijarse en otro país. Y en este 
capítulo, el Reino Unido es el primero de la lista, 
con la incertidumbre adicional de tener unas 
reñidas elecciones a la vuelta de la esquina, el 
próximo 6 de mayo. Si no hay un ganador claro, 
puede haber tensiones. El Ibex también puede 
sufrir como consecuencia de la propia deuda 
española. Después de que Fitch rebajara el 
«rating» de Portugal, existe el temor de que la 
próxima en bajar de nota sea España. 

En función de su mayor o menor optimismo 
con respecto a Grecia y al déficit en general, los 
analistas discrepan sobre si el Ibex será capaz de 
alcanzar los 13.000 puntos este año, si conquistará 
los máximos anuales, situados en el entorno de los 
12.200 puntos antes del verano, para desinflarse 
después; o si se quedará en los 11.800 puntos. 

Miguel Ángel Cicuéndez destaca que la figura que 
el Ibex estaría dibujando ahora es muy similar a la 
de principios de 2009, lo que provocaría un 
despegue muy importante en los próximos meses. 
«El Ibex tendría que superar los máximos anuales 
para empezar a tener una tendencia alcista más 
parecida a la de EE.UU.», añade Carlos Hernández, 
de Intermoney. Cicuéndez recomienda ir con 
prudencia y utilizar «stops» de pérdidas.

Condiciones exteriores. «El Ibex parece que 
rompe. Pero hay que mirar el soporte situado en 
los 10.968,20 puntos y que no lo pierda en ningún 
momento, o esta ruptura sería en falso», 
comentan los analistas de Noesis, quienes añaden 
una nota importante: «Es imprescindible que el 
Dow Jones consolide los 11.000 puntos; de lo 
contrario, la superación del Ibex no estaría 
confirmada. Además, el Nasdaq Composite no 
debería perder los 3.880 y el Eurostoxx debe 
romper y consolidar los 3.040 puntos». Por tanto, 

La opinión del experto

Luis Benguerel
Responsable de mesa  
de Interbrokers

atENcIÓN a loS 
baNcoS y a la 
DEuDa

Ignacio Cantos
Director de análisis  
de Atlas Capital

SI ENtRa DINERo 
NuEVo, poDRía 
llEgaR a loS 12.000

Miguel Ángel  
Cicuéndez
Asesor financiero  
independiente 

alcaNzaRá loS 
12.000 puNtoS EN 
julIo

Mientras los demás mercados subían 
con fuerza, el Ibex se quedó atascado. 
desde el viernes 9 de abril, empezó a 
subir con unos objetivos que están 
situados entre los 12.000-12.200 puntos. 
El problema sería que los demás 
mercados iniciaran una corrección. 
Entonces veríamos si el Ibex tiene fuerza 
para seguir subiendo o bajaría con el 
resto de bolsas, con lo que la ruptura de 
los 11.200 puntos, en principio sólida, 
podría haber sido en falso. 

El detonante de los descensos podría 
ser cualquiera: los resultados de la 
banca americana o la deuda de los 
países. Por el momento, el problema de 
Grecia está solucionado para un periodo 
de un año, pero hay que estar muy alerta 
por si la preocupación por el déficit 
excesivo estalla en otro país. En este 
caso, los soportes más cercanos están en 
los 10.900 y los 10.750 puntos. Con unos 
mercados tan complicados, hay que 
trabajar con «stops» de pérdidas. 

Lo normal es que el Ibex prolongue su 
rebote hasta el entorno de los 11.500-
11.700 puntos. No lo vemos mucho más 
allá. Y por varias razones: las últimas 
subidas no se han debido a la entrada de 
dinero nuevo, sino al cierre de posiciones 
cortas y, para romper los 12.000 puntos, 
sería necesario que fuera entrando 
liquidez. además, como Grecia pretende 
seguir financiándose en los mercados, 
podemos asistir a nuevos momentos de 
tensión con las colocaciones de bonos 
helenos. 

Los resultados jugarán a favor de los 
mercados, por lo que, en dos semanas, 
cuando se hayan publicado los más 
importantes, podríamos ver un tirón en las 
bolsas. El sector financiero, que va 
dejando de provisionar, va a obtener unos 
resultados relativamente razonables. Y 
también el manufacturero, por la 
recomposición de inventarios, sobre todo 
en Estados Unidos, donde la recuperación 
va más adelantada.

La ruptura de los 11.352 puntos 
proyecta al Ibex hasta los 11.635 y, a 
continuación, hasta los 11.950 puntos. Y 
si se supera ese nivel, llegaría hasta los 
12.200 puntos. Podríamos ver este nivel 
en julio. Entre medias, puede haber alguna 
corrección y podría volver a tocar los 
11.360 puntos. Pero, de momento, no 
vemos al Ibex caer por debajo de los 
11.250 puntos. ahora, estamos largos en 
bolsa, porque el dibujo de los primeros 
meses de 2010 es muy similar al del inicio 
de 2009. además, la incertidumbre sobre 
Grecia se ha aminorado, aunque sólo en el 
corto plazo. Pero hay que tener en cuenta 
que habrá tensiones sobre la deuda 
española. Por eso, hay que seguir muy de 
cerca la tendencia de la bolsa y trabajar 
con «stops». 

El potencial del Ibex está, sobre todo, 
en los grandes bancos, que han roto 
resistencias. Sin embargo, telefónica, 
Repsol y el Popular se encuentran ya en 
zona de techo. 

El Ibex se suele mover históricamente 
en rangos de 2.000 puntos de amplitud 
direccional. ahora, su rango lateral claro 
está entre los 10.000 y los 12.000 puntos. 
Si supera al alza o a la baja cualquiera de 
estos niveles claves, otros 2.000 puntos 
de recorrido son muy probables. ahora 
está en la banda media del rango y apunta 
a que pueda buscar de nuevo la zona de 
resistencia de los 12.000 puntos. En este 
momento, técnicamente, el sesgo es 
alcista y hay más probabilidades de 
ruptura al alza que a la baja, pero no 
podemos descartar el escenario negativo. 
Superando los 12.000-12.250 puntos con 
volumen, el siguiente objetivo está en los 
13.000 puntos y, a un plazo superior, en 
los 14.000. 

La resolución del tema de Grecia 
ayudará a corto plazo. también los 
resultados. además, cuando comienzan a 
materializarse las subidas de tipos, se 
marca la entrada en una nueva etapa de 
crecimiento estable. 

El Ibex rompe al alza con unos objetivos 
de búsqueda de máximos en el entorno 
de los 12.000 puntos. Pero el camino 
hacia ese nivel, que podríamos ver antes 
del verano, no estará exento de 
correcciones intermedias del entorno del 
cinco por ciento.

El detonante de las nuevas subidas del 
Ibex se situará en la euforia de la 
ruptura de máximos anuales en la 
mayoría de bolsas mundiales que no 
dejará exento a la española de la fiesta. 
Hemos de pensar que muchos índices 
mundiales superan ya rentabilidades en 
el año del diez por ciento, mientras que 
el Ibex-35 continúa arrastrando pérdidas 
importantes en este 2010. El diferencial 
de comportamiento del selectivo 
español con respecto a otros índices 
mundiales puede provocar que muchos 
gestores de fondos de inversión 
comiencen a fijarse en España en el 
corto plazo, aunque sea sólo de forma 
especulativa. 

Nosotros le damos mayor probabilidad al 
lado largo del mercado. aunque no es 
descartable una ruptura a la baja, ni que 
una vez roto por el lado alcista se dé la 
vuelta y vaya a romper el lado bajo, la 
tendencia del corto plazo es alcista y el 
volumen suele acompañar a los 
movimientos al alza del mercado.

En el medio plazo, rompiendo los 11.200 
puntos, el índice encontrará resistencias 
en los 11.800 y en los 12.200 puntos. No 
creemos que niveles superiores a esos 
12.200 puedan mantenerse mucho 
tiempo en el mercado. Por la parte baja, 
10.700 y 10.200 serían los soportes. 

Creemos que, en general, la economía 
seguirá recuperándose y los principales 
problemas actuales seguirán mejorando. 
No es que seamos especialmente 
optimistas: no creemos que se vayan a 
batir las expectativas, pero sí que a lo 
largo de este año se irán despejando 
dudas sobre la recuperación. 
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Alcoa, la primera compañía de Wall 
Street que presentó sus cuentas del 
primer trimestre, decepcionó y 
generó tensión en los mercados. 

más que la superación de niveles del Ibex, lo que 
necesitamos son el resto de condiciones. 

¿Entra dinero?. Muchos expertos creen que el Ibex 
podría quedarse sin fuelle pronto, porque no está 
entrando dinero. La superación de los 11.200 
puntos se produjo por cierres de posiciones 
cortas. «Por eso han subido tanto valores como el 
Popular o BME», resalta Ignacio Zarza, de 
Interdín. En este sentido, este analista opina que 
España no está en las quinielas de los gestores. 
«Hay mercados más atractivos para invertir ahora 
mismo», asegura. Aunque, según Eduardo Faus, 
analista técnico de Renta 4, el hecho de que el 
Ibex lo haya hecho peor que el resto de Europa en 
los primeros meses del año puede provocar que 
los gestores comiencen a fijarse en España, al 
menos de manera especulativa. 

La inflación y China. Pero en el horizonte hay 
otras cosas, además de la deuda. En el lado de las 

incertidumbres, lo que pesa, a juicio de Fernando 
Hernández, de Inversis, es el repunte de las 
materias primas. «Por el momento, no han saltado 
los temores inflacionistas, pero podrían hacerlo», 
afirma. También le preocupa China y la tensión 
del crédito que está acometiendo. O que el bono 
americano a diez años supere el 4,5 por ciento de 
rentabilidad, lo que estaría reflejando un cierto 
temor a que se encarezca la financiación del 
déficit estadounidense. Entonces, la deuda 
pública sí se convertiría en un poderoso 
competidor a la bolsa. «Al mercado le puede 
preocupar más eso que un crecimiento débil», 
afirma Hernández. O que unos resultados no 
excesivamente boyantes. Aunque no sería 
ninguna buena noticia que se confirmase el parón 
de la recuperación europea. 

Los resultados, el próximo motor. Ésa es otra de 
las citas inmediatas de las bolsas. En estos días 
comienza el primer test de los resultados del año. 

Josep Codina
Analista técnico  
independiente

hay máS 
poSIbIlIDaDES DE 
RuptuRa al alza

Eduardo Faus
Analista técnico  
de Renta 4

El IbEx DEbERía 
RompER máxImoS 
aNualES

Mientras los demás mercados subían 
con fuerza, el Ibex se quedó atascado. 
desde el viernes 9 de abril, empezó a 
subir con unos objetivos que están 
situados entre los 12.000-12.200 puntos. 
El problema sería que los demás 
mercados iniciaran una corrección. 
Entonces veríamos si el Ibex tiene fuerza 
para seguir subiendo o bajaría con el 
resto de bolsas, con lo que la ruptura de 
los 11.200 puntos, en principio sólida, 
podría haber sido en falso. 

El detonante de los descensos podría 
ser cualquiera: los resultados de la 
banca americana o la deuda de los 
países. Por el momento, el problema de 
Grecia está solucionado para un periodo 
de un año, pero hay que estar muy alerta 
por si la preocupación por el déficit 
excesivo estalla en otro país. En este 
caso, los soportes más cercanos están en 
los 10.900 y los 10.750 puntos. Con unos 
mercados tan complicados, hay que 
trabajar con «stops» de pérdidas. 

Lo normal es que el Ibex prolongue su 
rebote hasta el entorno de los 11.500-
11.700 puntos. No lo vemos mucho más 
allá. Y por varias razones: las últimas 
subidas no se han debido a la entrada de 
dinero nuevo, sino al cierre de posiciones 
cortas y, para romper los 12.000 puntos, 
sería necesario que fuera entrando 
liquidez. además, como Grecia pretende 
seguir financiándose en los mercados, 
podemos asistir a nuevos momentos de 
tensión con las colocaciones de bonos 
helenos. 

Los resultados jugarán a favor de los 
mercados, por lo que, en dos semanas, 
cuando se hayan publicado los más 
importantes, podríamos ver un tirón en las 
bolsas. El sector financiero, que va 
dejando de provisionar, va a obtener unos 
resultados relativamente razonables. Y 
también el manufacturero, por la 
recomposición de inventarios, sobre todo 
en Estados Unidos, donde la recuperación 
va más adelantada.

La ruptura de los 11.352 puntos 
proyecta al Ibex hasta los 11.635 y, a 
continuación, hasta los 11.950 puntos. Y 
si se supera ese nivel, llegaría hasta los 
12.200 puntos. Podríamos ver este nivel 
en julio. Entre medias, puede haber alguna 
corrección y podría volver a tocar los 
11.360 puntos. Pero, de momento, no 
vemos al Ibex caer por debajo de los 
11.250 puntos. ahora, estamos largos en 
bolsa, porque el dibujo de los primeros 
meses de 2010 es muy similar al del inicio 
de 2009. además, la incertidumbre sobre 
Grecia se ha aminorado, aunque sólo en el 
corto plazo. Pero hay que tener en cuenta 
que habrá tensiones sobre la deuda 
española. Por eso, hay que seguir muy de 
cerca la tendencia de la bolsa y trabajar 
con «stops». 

El potencial del Ibex está, sobre todo, 
en los grandes bancos, que han roto 
resistencias. Sin embargo, telefónica, 
Repsol y el Popular se encuentran ya en 
zona de techo. 

El Ibex se suele mover históricamente 
en rangos de 2.000 puntos de amplitud 
direccional. ahora, su rango lateral claro 
está entre los 10.000 y los 12.000 puntos. 
Si supera al alza o a la baja cualquiera de 
estos niveles claves, otros 2.000 puntos 
de recorrido son muy probables. ahora 
está en la banda media del rango y apunta 
a que pueda buscar de nuevo la zona de 
resistencia de los 12.000 puntos. En este 
momento, técnicamente, el sesgo es 
alcista y hay más probabilidades de 
ruptura al alza que a la baja, pero no 
podemos descartar el escenario negativo. 
Superando los 12.000-12.250 puntos con 
volumen, el siguiente objetivo está en los 
13.000 puntos y, a un plazo superior, en 
los 14.000. 

La resolución del tema de Grecia 
ayudará a corto plazo. también los 
resultados. además, cuando comienzan a 
materializarse las subidas de tipos, se 
marca la entrada en una nueva etapa de 
crecimiento estable. 

El Ibex rompe al alza con unos objetivos 
de búsqueda de máximos en el entorno 
de los 12.000 puntos. Pero el camino 
hacia ese nivel, que podríamos ver antes 
del verano, no estará exento de 
correcciones intermedias del entorno del 
cinco por ciento.

El detonante de las nuevas subidas del 
Ibex se situará en la euforia de la 
ruptura de máximos anuales en la 
mayoría de bolsas mundiales que no 
dejará exento a la española de la fiesta. 
Hemos de pensar que muchos índices 
mundiales superan ya rentabilidades en 
el año del diez por ciento, mientras que 
el Ibex-35 continúa arrastrando pérdidas 
importantes en este 2010. El diferencial 
de comportamiento del selectivo 
español con respecto a otros índices 
mundiales puede provocar que muchos 
gestores de fondos de inversión 
comiencen a fijarse en España en el 
corto plazo, aunque sea sólo de forma 
especulativa. 

Nosotros le damos mayor probabilidad al 
lado largo del mercado. aunque no es 
descartable una ruptura a la baja, ni que 
una vez roto por el lado alcista se dé la 
vuelta y vaya a romper el lado bajo, la 
tendencia del corto plazo es alcista y el 
volumen suele acompañar a los 
movimientos al alza del mercado.

En el medio plazo, rompiendo los 11.200 
puntos, el índice encontrará resistencias 
en los 11.800 y en los 12.200 puntos. No 
creemos que niveles superiores a esos 
12.200 puedan mantenerse mucho 
tiempo en el mercado. Por la parte baja, 
10.700 y 10.200 serían los soportes. 

Creemos que, en general, la economía 
seguirá recuperándose y los principales 
problemas actuales seguirán mejorando. 
No es que seamos especialmente 
optimistas: no creemos que se vayan a 
batir las expectativas, pero sí que a lo 
largo de este año se irán despejando 
dudas sobre la recuperación. 

Tomás García-Purriños
Analista de Cortal 
Consors

No aguaNtaRá 
poR ENcIma DE 
loS 12.200 puNtoS
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El presidente de la Reserva Federal 
norteamericana, Ben Bernanke, 
podría comenzar a cambiar su 
discurso de política monetaria y, con 
ello, poner nerviosos a los mercados.

¿Servirán de impulso para que el Ibex rompa al 
alza? El analista técnico independiente Roberto 
Moro confía en que el Ibex llegará a los 12.300 
puntos en un mes y medio y considera que los 
resultados empresariales serán un gran aliado 
para conseguirlo. Alberto Roldán, de Inverseguros, 
coincide y opina que es posible que, apoyado en 
los resultados, el Ibex conquistará los 12.000 
puntos. Ignacio Cantos, por su parte, considera 
que serán especialmente buenos en bancos e 
industriales. «Aunque, por comparativa, la mejora 
de los resultados va a ser explosiva, no creo que 
sea suficiente para que el Ibex sobrepase los 
12.000 puntos», añade Roldán. De hecho, 
Fernando Hernández no espera grandes sorpresas 
de los resultados empresariales: «No serán un 
punto de inflexión. El mercado sabe que van a ser 
buenos». 

La estrategia de salida. ¿Y qué hay de las subidas 
de los tipos de interés? «Con una visión 

estratégica de medio o largo plazo, cuando 
comienzan a materializarse las subidas de tipos 
de interés se marca la entrada en una nueva 
etapa de crecimiento estable, lo que deberá 
favorecer las subidas sostenidas de los 
mercados», comenta el analista técnico 
independiente Josep Codina.

Pero, por el momento, las expectativas de 
subidas de tipos no son bien acogidas por el 
mercado. De hecho, Vincent Treulet, de BNP 
Paribas, confía en que las bolsas continuarán 
subiendo hasta el verano y que, entonces, 
corregirán, precisamente porque temerán la 
cercanía del endurecimiento monetario en EE.
UU., sobre todo si, como parece, se consolida la 
creación de empleo en esa economía y el 
consumo de las familias. 

¿Y cuándo habría peligro de verdad? A juicio 
de Carlos Hernández, en el momento en que el 
Ibex pierda los 9.240 puntos: entonces se pasaría 
a un mercado bajista. 

La opinión del experto
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Apreciamos un movimiento 
del Ibex lateral, con una 
pendiente ligeramente alcista 
desde mediados de julio de 
2009. ahora es difícil decir si 
romperá al alza o a la baja, ya 
que se encuentra justo en 
medio de dicho canal. Lo que 
sí podemos decir es que 
presenta soportes 
importantes en los 10.960, 
9.916 y 9.240 puntos. En caso 
de perder este último, se 
pasaría a un mercado bajista.

Tras haber superado los 
11.200, esperamos que 
intente alcanzar el máximo 
del año en 12.232 puntos. En 
principio, creemos que el Ibex 
podrá alcanzar los 13.000 
puntos este año mientras no 
pierda los 9.240. Pero tendría 
que superar los máximos 
anuales para empezar a tener 
una tendencia alcista más 
parecida a la de EE.UU.
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atENcIÓN al 
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amERIcaNo

El objetivo del Ibex se 
encuentra entre los 11.800 y 
los 12.000 puntos. Pero no va 
a llegar a ese nivel de manera 
inmediata. antes, en el 
entorno de los 11.500 
puntos, descansará para 
seguir con su camino al alza.

Más que Grecia, que ha 
dejado de afectar de manera 
importante a las bolsas en 
las últimas sesiones, los 
mercados pueden sufrir por la 
subida del precio de las 
materias primas y por las 
medidas de endurecimiento 
monetario de China. Pero, sin 
lugar a dudas, hay que fijarse 
en la evolución del bono 
americano a diez años. Si su 
rentabilidad sube hasta el 4,5 
por ciento, a los mercados les 
será más difícil seguir 
subiendo. a la bolsa le puede 
preocupar más eso que una 
recuperación débil.
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El Ibex ha roto al alza, pero 
no durará mucho la ruptura. El 
Eurostoxx 50 puede subir un 
poco más y el selectivo 
español, hasta los 12.300 
puntos en un mes y medio 
para, a continuación, dibujar 
otra pata bajista.

Y si ahora toca subir es 
porque los resultados 
empresariales del primer 
trimestre que comienzan a 
presentarse serán buenos y 
porque los datos económicos, 
sobre todo los de EE.UU., van 
en la dirección correcta. Pero 
el Ibex no va a ser capaz de 
superar los máximos anuales y 
se mantendrá en un 
movimiento lateral por las 
peores perspectivas 
económicas de España y 
porque, durante la última 
década, le ha ganado en 
rentabilidad al resto de 
Europa. 
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Es una muy buena señal que 
el Ibex haya superado los 
11.200 puntos. desde los 
mínimos del año, el selectivo 
ha subido 1.100 puntos. 
debería subir otros 1.100 
puntos desde el soporte de los 
10.700 puntos, hasta alcanzar 
los 11.800. Si este nuevo 
movimiento es como el 
anterior, el selectivo alcanzaría 
ese nivel en un par de semanas. 
Pero, con dos cierres 
consecutivos por debajo de los 
11.200 puntos, el buen aspecto 
técnico desaparecería. 

Sería más lógico que el Ibex 
se mantuviera en un rango 
lateral. Una recuperación por 
encima de estos niveles podría 
indicar un cierto nivel de 
sobrecompra. además, 
necesitaría entrada de dinero 
nuevo, algo que no esperamos, 
por la difícil situación de 
España.


