
que el indicador alcance esos 10.000 
puntos? Carlos Hernández, analista 
de Grupo Andbank, comenta que su 
perspectiva a un año vista es alcista y 
cree que el índice podría llegar hasta 
los 11.100 puntos. Pero añade que el 
máximo este año podría estar situado 
en torno a los 10.400 o 10.600 puntos. 
Y argumenta: «Antes de poder alcan-
zar ese objetivo alcista en 11.100 pun-
tos, a un año vista, tiene que superar 
la tendencia bajista de abril de 2015, en 
torno a los 10.000 puntos y la resisten-
cia clave en torno a los 10.400-10.600 
puntos. En base a esto, estaríamos 
próximos a niveles que podrían frenar 
las subidas que hemos visto en el año 
y que se iniciaron en junio de 2016». 

Efectivamente, como continúa 
Hernández, «es probable que se vea 
un primer recorte o un descanso a las 
subidas en torno a los 10.000 puntos, 
que podrían aproximarlo hasta los 
9.500 o los 9.360 puntos, para animar-

D
espués de estar once se-
manas, entre mediados 
de diciembre y el último 
día de febrero, atrapado 

en el entorno de los 9.500 puntos, en-
tre los 9.400 y los 9.600 puntos, el se-
lectivo español logró salir de su atasco, 
rompiendo los 9.600, los 9.700, para 
alcanzar los 9.800 puntos. ¿Qué ha 
pasado? De acuerdo con Óscar Ger-
made, de BNP Paribas Personal Inves-
tors, el indicador, tras correr rápida-
mente de los 8.500 a los 9.500 puntos 
en diciembre, registró un periodo de 
consolidación que terminó con una 
salida al alza. Nicolás López, de MG 
Valores, coincide y matiza: en su opi-
nión, la resistencia importante que 
rebasó el indicador fue la de los 9.250 
puntos. A partir de ahí, lo que tuvo el 
Ibex-35 fue una pausa normal, para 
registrar un nuevo tirón alcista.

¿Seguirá ese camino de subidas? 
Ciertos analistas ponen algunos ‘peros’. 
Por ejemplo, Jesús de Blas, de Bankoa-
Crédit Agricole, que apunta, que si bien 
el entorno fundamental, tanto micro 
(resultados empresariales), como macro 
(situación económica), soportaban el 
avance, la ruptura del Ibex-35 no se 
produjo en el momento en que Wall 
Street subía con más fuerza, de manera 
ininterrumpida, cuando encadenaba 
máximo tras máximo, sino cuando 
comienza a caer por agotamiento o 
descontando una próxima subida de 
los tipos de interés. También, cuando 

se acercan los eventos políticos que 
pueden ser desestabilizadores, como las 
elecciones holandesas el 15 de marzo, si 
el resultado es malo. Por eso, De Blas 
comenta que no se 
ha producido la se-
ñal de compra, si-
no sólo la de man-
tener. Eduardo 
Faus, de Renta 4, 
por su parte, apun-
ta como riesgo que 
la ruptura al alza 
no se esté produ-
ciendo de manera 
contundente, con 
convicción: tras la 
superación de los 9.700 puntos, el 
Ibex-35, aunque se ha mostrado algo 
más fuerte que otros índices europeos, 
ha titubeado. Ésta puede haber sido 
una ruptura alcista en falso, por lo que 
aconseja mantenerse en guardia.

RAZONES PARA CONFIAR EN 
MÁS SUBIDAS
Pero Daniel García, de XTB, se mues-
tra más optimista: «Desde que superó 
los 9.618 puntos durante la primera 
sesión del mes de marzo podemos 
afirmar que las proyecciones del 
Ibex-35 son actualmente alcistas, ha-
biendo cambiado el sesgo por un me-
jor comportamiento relativo alcista. 
Por supuesto, una mejor confirmación 
sería el testeo de la barrera psicológica 
de los 10.000 puntos». ¿Y es posible 

¿PODRÁ EL IBEX 
RETENER LOS 10.000  
SI LOS REBASA?
Algunos expertos creen que el selectivo podría corregir cuando llegue al entorno 
de los 10.000 puntos, pero otros opinan que podría asentarse cómodamente por 
encima de esos niveles antes de tomar algo de aire. En cuanto a niveles que no 
debe perder, éstos son los 9.500 o los 9.250 puntos. 

EL SELECTIVO ESPAÑOL ROMPIÓ LOS 9.600 CON FUERZA TRAS DOS MESES Y MEDIO PARALIZADO

D E F M A M J J A

 El Ibex-35 vuelve a los 
niveles de finales de 2015

Cristina Vallejo  @acvallejo

El selectivo ha roto 
al alza, pero se 

confirmaría más 
certeramente si 

superara los 10.000 
puntos

2015 2016

Cotización en puntos. Fuente: Bloomberg.
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se a subir de nuevo en busca de los 
máximos planteados para el año, en 
torno a los 10.400-10.600 puntos, y 
que una vez alcanzados pudiera volver 
a corregir».

La secuencia de acontecimientos 
planteada por Hernández es cohe-
rente con la opinión que vierte José 
Lizán, de Auriga: «Ver al Ibex-35 
por encima de los 10.000 puntos en el 
primer semestre va a ser complicado». 
¿Por qué, en su opinión? Por los ‘peros’ 
que encuentra en los grandes valores: 
«Ello implicaría que los bancos ten-
drían que cotizar con prima respecto 
a su valor en libros; Telefónica ha co-
rrido mucho y la recuperación no va a 
ser tan rápida; Inditex está registrando 
una ralentización...». Por eso, Lizán 
concluye que hasta el segundo semes-
tre no vamos a ver al Ibex-35 por enci-
ma de los 10.000 puntos de manera 
consistente.

Hemos observado que Wall Street 
ha tenido una serie de sesiones de de-
bilidad, posiblemente descontando la 
próxima subida de tipos. Pero, ¿puede 
ser un impedimento para que el selec-
tivo español corrija? De acuerdo con 
Ignacio Cantos, de Atl Capital, tradi-
cionalmente, en los momentos de in-
cremento del precio del dinero, las 
bolsas han solido funcionar bien, sobre 
todo si vienen acompañadas de un re-
punte de la inflación, puesto que las 
acciones son el mejor refugio contra 
ella. Además, cree que en el caso del 
Ibex-35 en particular, el contexto eco-
nómico doméstico es un apoyo muy 
importante. Por eso, señala que debe-
ría ser un buen año de bolsa lo que, en 
sus términos, implica un cierre de año 
ampliamente por encima de los 10.000 

puntos, lo suficiente para que en el 
ejercicio se haya ganado con el Ibex-35 
alrededor de un 15 por ciento. A corto 
plazo cree que se puede llegar a niveles 
entre los 10.000 y los 10.500 puntos, 
para luego recortar hasta los 9.500 pun-
tos. Más o menos de acuerdo con este 
pronóstico se muestra Roberto Moro, 
de Apta Negocios, que cree que antes 
de la próxima corrección, el selectivo 
puede alcanzar los 10.250 o los 10.600 
puntos. Y ello puede ocurrir, en su 
opinión, en los dos próximos meses.

NIVELES QUE NO DEBE PERDER
Como muchos de los analistas hablan 
de correcciones, bien en los 10.000, 
bien más arriba, hay que prestar aten-
ción a los niveles que no debe perder 
para que la situación no se complique 
e impida continuar subiendo. Hernán-
dez describe: «En caso de producirse 
una corrección en el Ibex-35, vigilaría 
la zona de soporte comprendida entre 
los 9.360 puntos y los 9.217 puntos. 
Los 9.360 puntos es el nivel cuya supe-
ración plantea un objetivo alcista a un 
año vista en torno a los 11.100 puntos, 
y los 9.217 era el antiguo soporte clave 
que estuvo funcionando desde diciem-
bre de 2013 a enero de 2016».

Pero para Daniel García los niveles 
de los que tendríamos que estar pen-
dientes a los precios actuales serían 
los 9.500 puntos, puesto que ahí ve un 
fuerte soporte: sería una mala noticia, 
en su opinión, un cierre por debajo de 
ese nivel. Luis Lorenzo, de Dif Broker, 
comenta que si pierde la zona de entre 
los 9.500 y los 9.400 puntos, podría 
caer hasta los 9.250 puntos. Y ya si 
baja de ese último nivel, según Nico-
lás López, el escenario se tuerce de 
verdad.
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 Los ratios de los valores más 
rentables del Ibex-35

Valor Precio Precio objetivo Potencial Rent. 2017 Consenso 

IAG 6,33 6,76 6,70 23,45 4,06

Sabadell 1,55 1,60 3,09 17,31 3,61

ArcelorMittal 8,15 9,16 12,31 16,04 3,90

Telefónica 10,20 10,15 -0,49 15,65 3,77

Indra 11,73 11,50 -1,96 12,68 3,69

Gamesa 21,61 24,00 11,06 12,14 4,05

Meliá 12,42 13,60 9,50 12,09 4,52

CaixaBank 3,49 3,45 -1,03 11,02 3,52

Dia 5,17 6,40 23,82 10,80 4,18

Grifols 20,89 22,40 7,25 10,62 4,16

Precio y precio objetivo, en euros. Potencial, en %. Rentabilidad 2017, en %. Consenso (5: 
comprar; 4: sobreponderar; 3: mantener; 2: infraponderar; 1: vender). Fuente: Bloomberg.

LA OPINIÓN DE LOS EXPERTOS

«La perspectiva que 
tengo del Ibex-35 a 

un año vista es 
alcista, pudiendo 
llevar al índice 

hasta los 11.100 
puntos. El máximo 

de este año podría 
estar situado en torno 
a los 10.400-10.600 
puntos»

Carlos Hernández, Andbank

«Desde que superó 
los 9.618 puntos la 

primera sesión de 
marzo, podemos 
ai rmar que las 

proyecciones son 
alcistas. Una mejor 

coni rmación sería el 
testeo de la barrera 
psicológica de los 
10.000 puntos»

Daniel García, XTB

«El Ibex-35 no ha dado 
la señal de compra 

con esta subida, 
sólo de mantener. El 
selectivo no rompió 

cuando Wall Street 
acompañaba, sino que 
lo ha hecho cuando 
comenzaba a debilitarse. 
Hay que mantener la 
cautela»

Jesús de Blas, Bankoa-Crédit 
Agricole

Carlos Hernández, de Grupo Andbank, comenta 
que los valores para los que tiene un precio objetivo 
alcista para el medio (unos meses) o largo plazo 
(más allá de un año) dentro del Ibex-35 son ACS, 
con un objetivo en los 33,35 euros; Amadeus, en 
los 53; Bankia, en 1,17; CaixaBank, en 4,10 euros; 
Cellnex, en los 15,40 euros; Dia, en los 5,70 euros, 
Repsol, en los 15,60 euros; Sabadell, en 1,80 euros;  
Santander, en los 6,10 euros; Técnicas Reunidas, en 
los 40,20 euros; y Telefónica, en los 12 euros. Los 
objetivos ambiciosos en muchos de los grandes 
valores pueden asegurar un futuro benigno para 
el selectivo español. Para Daniel García, de XTB, los 
valores que mejor perspectiva técnica tienen en el 
Ibex-35 son Amadeus, Iberdrola y BBVA. Y añade 
el caso de Telefónica, que está registrando un muy 
buen funcionamiento en las últimas señalas. En este 
último valor recala también Eduardo Faus, de Renta 4.  

VALORES CON MEJOR ASPECTO 

2017
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