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#GUÍA DE LA INVERSIÓN

El mercado juega al despiste. 
Hay días de desplome y otros 
de rebote. Y nadie tiene las 
cosas demasiado claras. En 

esta situación, hay que fiarse del análi-
sis técnico y ser disciplinado: comprar 
a un precio, con un objetivo y vender 
ahí o si cae por debajo de niveles peli-
grosos. Varios expertos nos cuentan 
cuáles son los valores en los que ahora 
se puede invertir con esa estrategia.  

Amadeus. Por él apuesta Óscar Ger-
made, de Cortal Consors. Este valor 
está en tendencia alcista desde 2012 y 
la superación de los 15,438 euros ace-
leró el proceso y le hizo alcanzar los 
19,29 euros, un récord y el nivel a par-
tir del que corrigió. Pero, por encima 
de los 16,932 euros reanuda su ten-
dencia alcista. Pero ése es el nivel que 
Germade establece como «stop loss» 
(límite de pérdidas) para una estrate-
gia que implique entrar en los 18,90 
euros, que es lo que él propone. El 
objetivo se situaría en los 21,648 euros. 

ArcelorMittal. Luis Lorenzo, de Dif 
Broker, describe que aunque a princi-
pios de año logró superar los 13 euros, 
volvió a perderlos, con lo que vuelve 

a acercarse a los soportes de 12,50 
euros. Pero propone entrar en los 
11,50 euros, con objetivos en los 13,70 
euros, los máximos del año y límite de 
pérdidas por debajo de los 10,70 
euros, mínimos de 2012. 

IAG. Es uno de los 
mejores valores del 
año  dentro  de l 
Ibex-35, pese a to-
dos sus avatares y 
conflictos laborales. 
Germade apuesta 
por una entrada en 
niveles muy cerca-
nos: en los 2,479 
euros. Pero aconse-
ja deshacer posiciones si pierde los 
2,281 euros. De no perforar ese nivel, 
habría un interesante margen de bene-
ficio, puesto que sitúa el objetivo en 
los 3,072 euros. 

BME. Carlos Hernández, de Intermo-
ney, dice que desde mediados de enero 

está lateral tras abandonar la tendencia 
alcista en la que había entrado a finales 
de julio de 2012. Mientras siga lateral, 
sigue Hernández, se puede comprar a 
20,46 euros con objetivos en torno a 
los 21,51 y 21,94 euros (aunque si su-

pera este último ni-
vel, implicaría que 
seguiría subiendo) y 
«stop loss» en los 
20,10 euros. 

Dia. Hernández di-
ce que está en subi-
da libre, aunque se 
haya frenado. Y 
plantea dos estrate-
gias. Según la prime-

ra, entraría superados los 5,69 euros, 
con «stop loss» por debajo de 5,33 
euros y objetivo en los 6,05 euros. La 
segunda implica esperar una caída pa-
ra entrar en los 5,08 euros con vistas a 
que recupere los 5,37 o los 5,69 euros. 
En ese caso, el límite de pérdidas se 
activaría por debajo de los 4,95 euros. 
También Germade tiene su estrategia 
con este valor: aconseja entrar a 5,53 
con objetivo en los 6,519 euros y «stop 
loss» en los 4,85 euros. 

FCC. Este valor comenzó con fuerza 
el ejercicio, conquistó los 12 euros, pe-
ro no pudo con ellos y retrocedió rápi-
damente hasta el soporte de noviem-
bre, situado en los 8,50 euros. Es pues, 
como sigue explicando Lorenzo, un 
valor con mucha volatilidad. Este ex-
perto plantea la entrada en los 8,40 
euros, con objetivos en los 9,90-10 
euros. El «stop loss», en los 8 euros.  

Ferrovial. Hernández plantea tam-
bién dos estrategias con esta compa-

QUÉ ACCIONES 
COMPRAR Y A QUÉ 
PRECIOS

El análisis técnico ayuda a tomar decisiones

Con las bolsas revueltas, motivos para subir 
y muchos más para bajar, lo mejor es 
habituarse a términos como «soporte», 
«resistencia» y «stop loss» y tomar las 
mismas decisiones que los «traders».

Cristina Vallejo  @acvallejo

No abundan mucho las 
estrategias con financieras 
entre las propuestas por los 
analistas. Pero Luis Lorenzo, 
de Dif Broker, se atreve con 
dos: Santander y Mapfre. 

En Santander aconseja tomar 
posiciones en 5,35 euros, 
porque espera alguna caída 
más. Recomienda respetar 

el «stop» de los 5 euros y 
situar un objetivo cercano a 
máximos, en los 6,30 euros. 

Mapre dará una señal de 
entrada si cae de nuevo a la 
zona de 2 euros. Entonces, 
rebotaría hasta los 2,4 euros. 
Pero la estrategia quedaría 
invalidada si cayera por 
debajo de 1,85. 

¿Estrategias con 
financieras?

AUNQUE HAN 
SUBIDO MUCHO, 
AÚN ES POSIBLE 
GANAR CON 
VALORES COMO 
DIA, AMADEUS 
O IAG
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Amadeus 18,90 21,648 16,932
ArcelorMittal 11,50 13,70 10,70
BME 20,46 21,51-21,94 20,10
DIA 5,53 6,519 4,85
FCC 8,40 9,90 – 10 8,00
Ferrovial 10,24 11,03-12,19 9,77
Gas Natural 14,15 16,94 13,21
IAG 2,479 3,072 2,281
Iberdrola 3,62 3,81 3,57
Mapfre 2,00 2,40 1,85
OHL 20,70 23,26 18,65
Repsol 15,30 17,00 14,60
Sacyr 1,63 2,67 1,32
Santander 5,35 6,30 5,00
Téc. Reunidas 34,56 39,31 33,61
Telefónica 9,85 10,44-11,10 9,75

ñía: comprar cerca del mínimo previo 
en los 10,24 euros con «stop loss» por 
debajo de los 9,77 euros y objetivos 
en los 11,03 o los 12,19 euros; o entrar 
cuando supere el máximo previo en 
los 12,19 euros con «stop loss» por 
debajo de 11,03 euros y objetivos en 
los 14,06 o los 14,36 euros. 

Gas Natural. También ofrece oportu-
nidades, según Germade. En concre-
to, entrando a 14,15 euros, con obje-
tivo en los 16,94 euros y «stop loss» 
en los 13,21 euros. 

Iberdrola. La recomiendan Lorenzo 
y Hernández. El primero, establece la 
estrategia de compra en los 3,50 euros, 
aunque parezca que sus títulos hayan 
retrocedido hasta los 3,70 euros a bus-
car fuerza de nuevo. El «stop loss» lo 
sitúa en los 3,25 euros y el objetivo, en 
los 4 euros. Hernández plantea una 
estrategia similar, aunque sitúa el nivel 
de compra en los 3,62 euros, el límite 
de pérdidas, en los 3,57 euros y el 
objetivo en los 3,81 euros, aunque 
también se podría dejar correr con la 
esperanza de que pudiera estar dentro 
de un canal lateral cuyo punto más 
alto estaría en los 4,19 euros. 

OHL y Sacyr. Germade aconseja 
comprar OHL a 20,70 euros, con 
objetivo en los 23,26 euros y límite de 
pérdidas en los 18,65 euros. Este ex-
perto también plantea una estrategia 
con Sacyr, que consistiría en comprar 
a 1,63 euros por acción con objetivo 
en los 2,67 euros y «stop loss» en 1,32 
euros. 

Repsol y Técnicas Reunidas. «Es un 
buen momento para hacer ‘trading’ 
con Repsol después de caer por deba-
jo de los máximos anuales», comenta 
Lorenzo, que aconseja comprar a 
15,30, sitúa su objetivo en los 17 euros 
y el «stop» en los 14,60. Respecto a 
Técnicas Reunidas, Hernández dice 
que se puede comprar a 34,56 euros, 
con «stop loss» por debajo de 33,61 
euros y objetivos en 39,31 o 39,17 
euros. 

Telefónica. Hernández dice que la 
operadora en gráfico diario ya está 
sobrevendida cerca de los 9,75 euros. 
Por eso, podría ser recomendable 
entrar en 9,85 euros con un «stop 
loss» ceñido a una pérdida de los 9,75 
euros. Los objetivos, en los 10,44 y los 
11,10 euros. 

LA OPINIÓN DEL EXPERTO

En el medio plazo, el Ibex está en 
fase de recuperación cuyo objetivo 
está en los 9.200 puntos. Por abajo, 
los niveles clave en la tendencia 
serían 7.490,6 y 5.905,3 puntos. Si 
nuestro escenario es correcto, no 
podemos descartar que dicha 
directriz se supere en los próximos 
meses, lo que daría por finalizado el 
proceso bajista iniciado en 2007. A 
corto plazo, asistimos a un 
movimiento de consolidación y los 
niveles de 7.700 puntos deberían 
servir para realizar una primera 
aproximación al mercado. Por 
debajo de 7.490,6 se produciría un 
fallo estructural que nos llevaría a 
revisar nuestro escenario.

«PRONTO PODRÍA ACABAR 
EL PROCESO BAJISTA»

Óscar Germade
Cortal Consors

Entrada Objetivo Stop Loss

«SOY OPTIMISTA: 
AUNQUE BAJE 
HASTA LOS 7.200 
PUNTOS, 
TERMINARÁ EL 
AÑO EN POSITIVO»

Carlos Hernández
Intermoney

«EL IBEX-35 CAERÁ 
HASTA BUSCAR 
LOS 7.500 PUNTOS 
Y EN ESO SE BASAN 
TODAS MIS 
ESTRATEGIAS»

Luis Lorenzo
Dif Broker

Precio, en euros, al que se debe comprar y se debe vender, bien por haberse alcanzado el 
objetivo, bien por haber llegado al límite de pérdidas. Opiniones de Luis Lorenzo, de Dif 
Broker, Óscar Germade, de Cortal Consors, y Carlos Hernández, de Intermoney. 

ALGUNAS 
ESTRATEGIAS DE 
LOS EXPERTOS
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