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de los comicios italianos. Además, los 
datos económicos en Europa están 
siendo positivos, lo que permite revisio-
nes al alza en las cifras de crecimiento, 
al igual que en los beneficios empresa-
riales. Del lado de la política monetaria, 
por el momento parece que en Estados 
Unidos el ritmo de la normalización de 
los tipos no va a ser agresivo y el BCE 
va a continuar siendo un punto de apo-
yo, lo que va a impedir que los tipos de 
los bonos repunten de manera impor-
tante para convertirse en un adversario 
para la bolsa. Además, un dólar contro-
lado, como señala Herrando, ayuda a 
la estabilidad de los mercados emergen-
tes, algo importante para un índice 
como el Ibex-35, cuyas principales em-
presas son muy dependientes de Amé-
rica Latina. 

Precisamente, el buen tono de Amé-
rica Latina puede ser un factor que esté 
detrás de la brillante evolución del 
Ibex-35 este año. Pero Herrando esbo-
za también otros factores, como el he-
cho de que el selectivo español lo haya 
hecho peor que los demás en los últi-
mos años. O que recientemente haya 
despuntado el sector financiero, que 
tanto pondera en la composición del 
índice. Aunque, uniendo ambas cues-
tiones, comenta que el selectivo no va a 
poder regresar a máximos, puesto que 
los beneficios de las entidades no son 
los de antes, ni se vislumbra que 
lo vayan a ser. De ahí que pen-
sar en que pueda hacer lo que 
el Dax, batir máximos, sea, 
al menos por el momento, 
una ilusión. 

E
l Ibex-35 gana un 15 por 
ciento en lo que llevamos de 
2017 y el resto de Europa, 
alrededor de un 8 por cien-

to, a excepción del Ftse 100 británico, 
cuya rentabilidad ronda el 1,5 por cien-
to cuando escribimos estas líneas. Tam-
bién podemos ver la fotografía del esta-
do de la situación de los mercados des-
de otra perspectiva: mientras el Ibex-35 
se encuentra apenas en niveles equiva-
lentes a los de mediados de 2015, el Dax 
alemán está en máximos históricos y el 
Cac 40 francés lidia con cotas de prin-
cipios de 2008. ¿Dónde hay que buscar 
la rentabilidad a partir de ahora?, ¿se-
guirá estando en el selectivo español, al 
que le queda mucho aún para recuperar 
los niveles pre-crisis, o hay que virar a 
los índices que, al estar en récord, no 
tienen niveles de referencia por encima 
que pueden actuar como obstáculos?, 
¿o el inversor debe apostar por los índi-
ces que pueden tener ahora un ‘mo-
méntum’ especialmente favorable si se 
diluyen las sombras políticas, como 
puede ocurrirle al Cac 40 francés?

Antes de nada, en lo que coinciden 
los analistas es en que las expectativas 

del mercado son favorables, al menos 
en el corto plazo, con permiso de las 
elecciones francesas, para las que se 
espera un buen resultado, a la vista de 
un buen síntoma que observan los po-
litólogos: existe una gran coincidencia 
entre todas las casas de encuestas res-
pecto al resultado. 

Sara Herrando, de Norbolsa, co-
menta que si finalmente las elecciones 
francesas tienen una buena conclu-
sión, ello deja un margen de tranqui-
lidad hasta que comience a hablarse 

QUÉ BOLSAS 
CONSERVAN 

MÁS 
POTENCIAL

Los analistas valoran el recorrido que pueden tener los diferentes índices europeos. 

En general, se inclinan por los indicadores de la periferia europea, incluido el 

español, aunque sin olvidar al Cac 40 francés, quizás aún penalizado por la política, 

ni al Dax alemán, que aún puede seguir batiendo marcas. 

CUANDO EL IBEX-35 GANA UN 15 POR CIENTO Y EL RESTO, LA MITAD
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SUBE EL IBEX-35

Es el más rentable de todos, 

tanto frente al resto de 

periféricos, como frente al 

Dax alemán. Sólo se le 

acerca el indicador griego. 

Cristina Vallejo
 @acvallejo
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¿MEJOR LA PERIFERIA 
EUROPEA?
En todo caso, Ricardo Torrella, de Ge-
sinter, comenta que éste es un año de 
índices y los que pueden hacerlo bien 
son los de la periferia europea, inclu-
yendo al español, al griego o al portu-
gués, además de al italiano, aunque 
éste tenga aún pendiente la solución de 
su sector financiero. Ahora es hacia 
donde va el dinero, además de hacia los 
grandes valores, señala Torrella. Y 
cree, también, que los de 
la periferia son los indica-
dores que más partido le 
pueden sacar al hecho de 
que ahora Europa se mues-
tre unida frente al ‘Brexit’ y 
frente a Trump. De hecho, 
hace dos semanas ha entra-
do tanto en Portugal como 
en Grecia. 

Los índices favoritos de 
Luis Lorenzo, de Dif Broker, 
son el PSI-20 de Lisboa y el 
Ibex-35. 

Para el caso del Ibex-35 en 
particular, Torrella confía en que el 
diferencial con el resto de indicadores 
se mantenga y que a partir de ahora, el 
rango en que se vaya a mover sea entre 
los 10.500 y los 11.500 puntos. 

Antonio Aspas, de Buy & Hold, co-
incide en que los indicadores en los que 

suele haber más potencial es en 
los de los países más castigados. 
Por lo que señala, como Torre-
lla, los de la periferia europea. 

Aunque apunta que su fir-
ma en particular está en-

contrando buenas oportunidades en 
los mercados francés y británico, que 
no dejan de ser mercados bajo sospecha, 
el uno por las elecciones que están a 
punto de resolverse, y el otro, por el 

‘Brexit’. Pero también relata que están 
entrando además en algún valor con-
creto en Portugal y están estudiando 
algún otro en Grecia. Aunque España 
sigue siendo el país que más pesa en sus 
carteras, con un 20 por ciento, debido, 

entre otras cosas, a que 
es el mercado local y, 
por tanto, el que más 
conocen.  

Victoria Torre, de 
Self Bank, tiene una 
opinión diferente 
respecto a los dos 
mercados por los 
que ahora más se 
inclinan en Buy & 
Hold, el francés y 
el británico. Res-
pecto al primero, 

Torre cree que el Cac 
40 francés tendría que tener un buen 
comportamiento: «Ha subido la mitad 
que el Ibex-35 en lo que va de año y uno 
de los motivos es, posiblemente, la in-
certidumbre política que ha habido. 
Aunque no está cien por cien despejada, 
todo parece indicar que se evitará el 
peor de los escenarios que se llegó a 
temer hace algunos días y ello podría 
dar un nuevo impulso a la renta varia-
ble francesa». En cambio, respecto al 
Ftse 100 británico, Torre comenta que 
es un indicador que ha corrido mucho 
a pesar de las incertidumbres que re-

caen sobre el país (especial-
mente el año pasado), a 

lo que hay que añadir 
el reciente rebote 
de la libra, algo 
que perjudica a las 
exportadoras. Carles Planas de Farnés y Barris, de 

Ginvest, señala que en el fondo que 
asesoran, el mercado más sobreponde-
rado es el francés, seguido del danés, 
del alemán y del español. 

Desde el punto de vista del análisis 
técnico, el Cac 40 francés sería el indi-
cador con más potencial de todos, de 
acuerdo con el análisis de Carlos Her-
nández, de Andbank, que sitúa su ob-
jetivo alcista en los 5.708 puntos, nivel 
que se encuentra a una distancia del 8 
por ciento del actual. Y Luis Lorenzo 
coincide más o menos: cree que puede 
llegar a los 5.660 puntos. 

Hernández también plantea un im-
portantísimo recorrido para el Ftse 
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GANA EL STOXX 600
El índice paneuropeo Stoxx 

600 Europe ha logrado 
ganarle la partida al S&P 500 

americano en las últimas 
semanas. 

Una de las razones por las que el selectivo español lo está 
haciendo mejor que otros en Europa se encuentra bajo 
estas líneas: sus principales valores, Santander, BBVA y 
Telefónica, están entre los diez valores más rentables del 
Eurostoxx 50. Y, además, Repsol es la mejor de entre todas 
las petroleras. 
¿Ahora por qué valores apostar? De acuerdo con Sara 
Herrando, de Norbolsa, hay que continuar en el sector 
i nanciero, además de en el industrial, en el de tecnología, 
y también en el petrolero. Pero Carles Planas de Farnés y 
Barris, de Ginvest, considera que hay que apostar por el 
sector consumo en Europa, debido a lo favorables que son 
los datos económicos aquí. 
Hablando de valores en concreto, Óscar Germade, de 
BNP Paribas Personal Investors, apunta que compañías 
con buenos fundamentales y buen aspecto técnico son 
Técnicas Reunidas, Bankinter, Aena, Mediaset y Mapfre. 
Luis Lorenzo, de Dif Broker, señala el atractivo de Inditex, 
IAG, Telefónica, Acerinox, Liberbank o Bankia, así como 
Atresmedia. Roberto Moro, de Apta Negocios, habla de ACS, 
Aena, Amadeus, toda la banca (salvo el Popular), Grifols e 
Inditex. 

¿QUÉ VALORES?

«Los indicadores 

que suelen tener 

más potencial son 

los de los países más 

castigados. Ahora 

hay oportunidades 

en Francia y Reino 

Unido» 

–Antonio Aspas, 

Buy & Hold

 Los valores más rentables del 
Eurostoxx 50 ese año

 Rent. 2017 Potencial Rent./Div. Per est. 17 Consenso

LVMH 27,26 -0,90 1,73 22,01 4,29

Unilever 23,89 3,60 2,72 20,23 3,75

Santander 22,46 -7,40 3,46 11,88 3,22

Adidas 21,31 -0,20 1,10 25,19 3,56

Vinci 19,12 3,80 2,72 15,38 4,37

Airbus 17,63 3,20 1,83 16,27 4,13

Nokia 17,37 4,80 3,16 17,20 4,11

BBVA 17,01 -9,50 4,94 11,15 2,97

Telefónica 16,95 1,50 5,24 12,12 3,82

ASML 15,33 5,10 0,98 24,08 3,78

Rentabilidad, potencial y rentabilidad por dividendo, en %. Per: precio entre 
beneficio estimado para 2017. Consenso (5: comprar; 4: sobreponderar; 3: 
mantener; 2: infraponderar; 1: vender). Fuente: Bloomberg. 
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WALL STREET FRENTE 
AL VIEJO CONTINENTE
En base 100. Fuente: Bloomberg.
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Óscar Germade, de BNP 
Paribas Personal Investors, por 
su parte, opina que la referen-
cia más clara estaría en los 
11.000 puntos, pero cree que 
podría llegar hasta los 11.250 
puntos, los niveles más altos 
desde 2014. Mientras tanto, Ro-
berto Moro, de Apta Negocios, 
supedita adoptar posiciones 
compradas en el Ibex-35 a que 
el Dax supere los 12.630 pun-
tos y el Cac 40 francés rebase 
los 5.350 puntos. En ese caso, 
afirma, al selectivo le quedaría 
un potencial de entre el 6 y el 8 
por ciento. Tras cumplir este 
último objetivo, Moro anticipa 

una fuerte caída en las bolsas. 
Por eso, hay que tener precaución. 

Según Hernández, «es bastante proba-
ble que este año se cumpla el dicho 
bursátil ‘sell in May and go away’, con 
lo que el verano podría ser bastante 
malo para la bolsa, para, a partir de 
septiembre u octubre el mercado pue-
da haber tocado suelo y retome las su-
bidas para terminar el año en positivo». 

Lorenzo es algo más optimista y 
apunta que el verano po-
dría ser de consolidación 
de niveles. Pero, en todo 
caso, considera que éstos 
son niveles para recoger al-

go de la posición, por ejem-
plo, un tercio, o la mitad, pa-
ra tener liquidez para cuando 
el selectivo corrija hasta los 

10.500 o los 10.200 puntos. Y 
de la misma opinión es Natalia 

Aguirre, de Renta 4, que tam-
bién da la idea de rotar la cartera 

desde valores caros a otros que 
se hayan quedado más rezagados.  

Pero, si la caída tiene lugar, ¿qué ni-
veles habría que vigilar? Óscar Germa-
de señala como una referencia muy 
importante la de los 10.377 puntos, así 
como la de los 10.000 puntos. Pero 
apunta que el mercado sigue muy opti-
mista después de la ruptura del lateral, 
por lo que tendría que haber un deto-
nante para las caídas. 

De acuerdo con Eduardo Bolinches, 
de Bolsacash, una primera señal de 
alarma podría encontrarse en dos cie-
rres consecutivos del Ibex-35 por deba-
jo de los mínimos del 7 de abril marca-
dos en los 10.525 puntos. Pero la adver-
tencia más importante que podría se-
ñalar que puede haber una corrección 
más fuerte sería la pérdida de los 
10.200 puntos. 

Mib de Milán: «Se mueve dentro de un 
canal lateral y parece que se dirige hacia 
la resistencia del mismo en torno a los 
24.157 puntos, lo que supondría un 
recorrido del 17 por ciento. Aunque 
antes existe una resistencia fuerte en 
torno a los 21.730, que podría interrum-
pir las subidas». Llegar a este último 
nivel implicaría un potencial del 5 por 
ciento para la bolsa de Milán. No hay 
que olvidar, como apuntaba Herrando, 
que están pendientes de celebración 
unas elecciones y aunque Matteo Renzi 
ha ganado las primarias del Partido 
Democrático (centro-izquierda) y ha 
encontrado a Emmanuel Macron como 
nueva figura en la que inspirarse, el 
proceso electoral puede ser, cuanto 
menos, complejo en el país. 

En cuanto al Ftse 100 británico, 
Hernández apunta 
que la resistencia 
se encuentra a un 3 
por ciento de los 
niveles actuales, en 
los 7.447 puntos, 
aunque cree que 
en su caso habría 
que estar más pen-
diente del impor-
tante soporte situa-
do en los 7.093 
puntos, puesto que perder dicho nivel 
podría implicar correcciones significa-
tivas en el índice.

Y si bien podríamos decir que el 
Dax alemán se encuentra en subida li-
bre porque está en máximos, Hernán-
dez precisa que el índice parece estar 

moviéndose en un canal alcis-
ta de largo plazo cuya resisten-
cia podría estar en los 12.969 
puntos, lo que implicaría un 
potencial del 4 por ciento. To-
rrella comenta que el índice 
puede seguir marcando máxi-
mos, apoyado en el sector in-
dustrial y en el automovilístico.

¿QUÉ PASA CON EL 
IBEX-35?
Según Victoria Torre, por fun-
damentales, al selectivo espa-
ñol se le ha agotado el poten-
cial a corto plazo, aunque se 
encuentra a la espera del fin de 
la temporada de presentación 
de resultados para posibles revisiones 
de los precios objetivos de las compa-

ñías. Pero hay ex-
per tos ,  como 
Germade o Lo-
renzo, que seña-
lan que, si los índi-
ces de la periferia 
son los más atrac-
tivos, el Ibex-35 
sería el mejor, an-
te las mejores ci-
fras económicas 
que presenta, tam-

bién en comparación con el resto de 
Europa. 

Para Carlos Hernández, el objetivo 
alcista del Ibex-35 estaría en torno a los 
11.150 puntos. Pero, por encima, podría 
seguir hasta la resistencia clave situada 
en el entorno de los 11.600 puntos. 

Los analistas coinciden en 

que el mercado europeo 

tiene mayor potencial que 

el americano. Como apunta 

Carles Planas de Farnés y 

Barris, de Ginvest, debido a 

que el Viejo Continente lleva 

dos años de retraso con 

respecto a Estados Unidos y 

a que, por ello, su potencial de 

recuperación de benei cios 

es más importante. De todas 

maneras, ante la ausencia de 

ciertos sectores en Europa, 

Antonio Aspas, de Buy & Hold, 

apuesta por las compañías 

tecnológicas americanas. 

Al margen del potencial que 

puedan tener los índices 

americanos, su evolución 

es importante porque la 

correlación con Europa 

es fundamental y porque 

algunos de los índices de 

Wall Street han actuado 

como directores o como 

indicadores adelantados de 

las subidas bursátiles a nivel 

global. «Desde 2009, los 

índices Nasdaq han liderado 

los movimientos alcistas», 

señala Roberto Moro, de Apta 

Negocios, que añade que para 

que el resto de indicadores 

sigan al alza, el Nasdaq 100 

tiene que mantenerse sobre 

el nivel de los 5.440 puntos. 

También es importante que 

el Russell 2000, el índice en 

el que cotizan las pequeñas 

y las medianas empresas 

americanas, se mantenga en 

niveles máximos. 

Hay que tener cuidado, pues, 

con los niveles de ciertos 

índices americanos, pero 

también con las noticias 

sobre el plan i scal de Trump, 

y sobre el de infraestructuras, 

que tendría que presentarse 

en unas semanas. 

ATENCIÓN A WALL STREET, EL MERCADO DIRECTOR

 Las rentabilidades 
de los índices

Índice Rent. 2017 (%)

Ibex-35 15,88

Nasdaq 12,60

Dax 9,12

Cac 9,02

Eurostoxx 50 8,99

Ftse Mib 7,93

S&P 500 6,56

Dow Jones 5,96

Nikkei 1,73

Ftse 100 1,28

Rentabilidad, en %, en 2017.

Fuente: Bloomberg. 

«No creo que hagan falta noticias nuevas. En la situación actual y buenos resultados, el Ibex-35 podría empezar a moverse entre los 10.500 y los 11.500 puntos» –Ricardo Torrella, Gesinter

El mercado italiano 
podría tener un teórico 

mayor potencial, 
aunque se enfrenta a 

resistencias 
relevantes
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