
8

en portada

11.000

10.500

10.000

9.500

9.000

8.500

8.000

7.500

Sin prisa pero sin pausa, el Ibex-35 ha ido recupe-
rando posiciones desde que el 26 de marzo marcó 
mínimos de 2018 y de prácticamente doce meses 
por debajo de los 9.400 puntos. Desde esa fecha, 

ha acumulado siete semanas consecutivas de ascensos y ha 
logrado rebasar e instalarse por encima de los 10.000 puntos, 
con lo que ha logrado entrar de nuevo en unos pequeños 
números verdes en el año (puestos en riesgo por el surgi-
miento del peligro del de momento sólo posible nuevo eje-
cutivo italiano). Ahora la gran cuestión está en qué cotas 
puede alcanzar y, sobre todo, cuáles pueden ser esencial 
rebasar para continuar con la senda alcista. 

Una cifra que se repite como muy importante para los 
analistas es la de los 10.600 puntos o sus alrededores. La 
importancia de esa referencia obedece a que fue en sus in-
mediaciones donde el Ibex-35 marcó sus máximos anuales 
y fue el punto a partir del cual comenzó a caer en la primera 
gran corrección del año, a partir de finales del mes de enero. 
Así, por ejemplo, Sara Carbonell, de CMC Markets, precisa 
que ese nivel clave estaría en los 10.550 puntos porque, des-
de el mes de enero, el selectivo se ha dejado dos huecos ba-
jistas: el primero, el de los 10.190 puntos, en principio se 
habría cerrado con las últimas subidas, y quedaría por cerrar 
el de los 10.550 puntos. Carbonell ve capaz al Ibex-35 de 
superar esa barrera con el apoyo de Repsol, por ejemplo, que 
se ve muy favorecido por la subida del precio del petróleo. Y 
también ve a BBVA en buena posición, pese a los problemas 
de los emergentes, y confía en que si el euro continúa a la 
baja, puede contribuir a que Inditex gane posiciones. Bien 
es verdad que Carbonell también aconseja vigilar que la 

subida del precio del petróleo no em-
piece a deberse a enfrentamientos bé-
licos y añade que hay que estar pen-
diente de las decisiones de Estados 
Unidos, además de la crisis argentina. 
Pero, en todo caso, señala que, por 
cuestiones meramente internas, el in-
dicador debería superar los 10.550 
puntos, dado tanto el buen momento 
macroeconómico como los favorables 
resultados empresariales. «Hay mu-
chos ingredientes para que todo vaya 
bien. No hay nada interno que impli-
que el riesgo de que el índice se dé la 
vuelta», afirma Carbonell. 

¿Y Cataluña?
Ni siquiera constituiría un obs-
táculo para el mercado espa-
ñol la cuestión catalana, que 
corre el riesgo de empeorar 
tras la elección de una per-

las razones por las que 
es esencial que lo alcance

objetivo del ibex-35:

10.600
Muchos analistas sitúan la meta del Ibex-35 para final de año  
en los 11.000 puntos, pero consideran fundamental que el índice rebase 
los 10.600 puntos, un nivel con el que históricamente ha chocado el 
indicador; la última vez, este mismo año, a finales de enero. 

Cristina Vallejo 
 @acvallejo

evolución del 
ibex-35 en los dos 

últimos años
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sona con el perfil de Quim Torra como nuevo president. En 
opinión de Carbonell, las cuestiones políticas pueden con-
llevar alguna reacción negativa puntual, en función de cómo 
vayan evolucionando los acontecimientos, pero cree que el 
impacto debería ser pequeño, puesto que la crisis política se 
ha gestionado bien por parte de las autoridades y el mercado 
lo tiene bastante descontado. De hecho, el Gobierno de 
Mariano Rajoy ya ha acordado con el PSOE cómo actuar a 
partir de ahora.

Ignacio Cantos, de Atl Capital, coincide: cree que habrá 
ruido, pero añade que si no se rebasa la gravedad de los acon-
tecimientos del pasado otoño, el mercado no debería reaccio-
nar mal. De momento, los activos españoles no se han inmu-
tado: la prima de riesgo de España sigue en niveles mínimos, 
rondando los 70 puntos básicos. Natalia Aguirre, de Renta 4, 
por su parte, señala que un motivo para que los inversores 
estén más tranquilos por esta cuestión reside en que el impac-
to en el crecimiento económico de los acontecimientos de 
finales del año pasado ha sido prácticamente nulo.

 Nicolás López, de MG Valores, percibe una estrategia 
muy definida hacia la confrontación para forzar las negocia-
ciones o la aplicación del 155 de nuevo y continuar con el 
relato de una Cataluña sojuzgada y, respecto a las consecuen-
cias en la bolsa, añade: «No sé hasta qué punto puede afectar 
esto al mercado. Es un factor importante, pero hasta ahora 
no ha tenido un gran efecto». 

Ricardo Torrella, de Gesinter, señala cómo el índice ita-
liano es el más rentable de todos este año, y eso que lleva 
desde marzo sin gobierno y desde hace unos días preparán-

dose uno con dos partidos euroescép-
ticos como lo son el Movimiento Cinco 
Estrellas y la Liga. Lo que cree que 
puede ocurrir es que el Ibex-35, como 
le ha sucedido otras veces, sufra un 
decalaje de un 3 por ciento, por ejem-
plo, respecto al resto de los índices. 

Con el riesgo político español bas-
tante acotado, de acuerdo, al menos, 
con este puñado de analistas, Carbonell 
señala que una vez superados los 10.550 
puntos, el selectivo español se topará 
con los 10.750 puntos, que es donde ella 
señala la zona de resistencia para el 
medio o largo plazo. Aunque para que 
llegue el momento de enfrentarse a esa 
zona, dice Carbonell, habrá que esperar 
algo más de tiempo y, para afrontarla, 
recomienda ir subiendo el ‘stop’ de 
pérdidas a medida que el indicador 
vaya ganando posiciones.

HaCIa loS 11.000 Con 
PERMISo DE loS 10.600 
Ignacio Cantos, a la vista de las previ-
siones económicas del Fondo Mone-
tario Internacional y de los resultados 
empresariales del primer trimestre, 
mantiene su objetivo para final de 

la eleCCiÓn del 
ControVertido 
president en 
Cataluña no ha 
eleVado la prima 
de riesgo de 
españa

10.600
Es el nivel que muchos analistas establecen como 
de decisiva superación para que el índice pueda 
continuar al alza y aspirar a los 11.000 puntos. Ahí 
chocó a finales del mes de enero. 

10.400
Éste es un nivel de resistencia previo antes de 
llegar a los 10.600, máximos anuales. En realidad, 
como apunta Ignacio Cantos, de Atl Capital, cada 
cien puntos hay una resistencia.

10.000
Hay analistas que señalan que el indicador puede 
recortar, quizás con la excusa de Italia, hasta ese 
nivel o hasta los 9.800 puntos. Los expertos 
discrepan si puede ser oportunidad de compra o si 
hay que mantenerse al margen.

9.200
Es el nivel que el indicador no debería perder para 
conservar la opción de irse a los 11.000.
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no termina de despuntar. Pero López 
se muestra confiado en que el ciclo 
sigue adelante y en que se superen los 
niveles clave. 

Ricardo Torrella, de Gesinter, está 
de acuerdo: también cree que, de su-
perarse los 10.600 puntos, el Ibex-35 
registrará un nuevo tirón alcista. Y 
tiene como horizonte los 11.200 o in-
cluso los 11.500 puntos, puesto que 
confía en que la rentabilidad del indi-
cador este año debería ser «de dos 
dígitos buenos». Añade que sería al-
canzable con Telefónica subiendo has-

ta los nueve euros; Santander, los seis 
euros; y BBVA, superando los siete 

euros, objetivos que no son desca-
bellados, según sus palabras. 

Roberto Moro, de Apta Ne-
gocios, confía en que el Ibex-35 
pueda llegar en una o dos sema-
nas a los 10.660 puntos y con 
todos los valores, además, acom-

pañándole, incluso con los ban-
carios, aunque en estos momentos 

sólo sean capaces de moverse en 
niveles de soporte. La incógnita que 
plantea está en si va a poder ir más allá, 
o no, porque tiene la duda sobre en 
qué onda de Elliot se encuentra el in-
dicador. De ello dependerá que el ín-
dice pueda ver niveles por encima de 
esa cota o si ha entrado ya en una co-
rrección compleja. Para él, la señal más 
importante para averiguar que el esce-

año en los 11.000 puntos, aunque señala la importancia de 
la resistencia de los 10.600-10.700 puntos, un punto de 
congestión relevante, según destaca, dado que el índice se 
ha parado muchas veces a las puertas de ese nivel en los 
últimos años. Así, cree que es posible que de nuevo le 
cueste rebasarlo. De hecho, recuerda que el índice lleva 
varios ejercicios atrapado entre los 8.000 y los 11.000 pun-
tos, de lo que se deriva que haya resistencias casi cada cien 
puntos, lo que provoca que el camino pueda ser tortuoso. 
Y añade una dificultad más: dice que los bancos no van a 
subir hasta que exista la «semicerteza» de que el Banco 
Central Europeo va a incrementar los tipos de interés, 
algo que puede comenzar a descontarse a partir de finales 
de año, lo que dificulta el avance del Ibex-35 hasta esa fe-
cha. 

Posiblemente sea Nicolás López el analista que más 
importancia le dé a la referencia de los 10.600 puntos 
como llave para que el Ibex-35 pueda acceder a ni-
veles más importantes. En opinión de este experto, 
si el índice no logra superar esa cota, se seguiría 
moviendo en rango, entre los 9.300 y los 10.600 
puntos, mientras que si logra rebasarla, entonces se 
podría dar por superada la última corrección y po-
dría aspirar a los 11.200 puntos. De acuerdo con 
López, romper al alza los 10.600 reforzaría la idea de 
una tendencia alcista sostenible, daría una señal impor-
tante de confianza a los inversores e incluso podría, seña-
la López, abrir un periodo alcista de dos o tres años de 
duración, tras dos o tres años, entre 2012 y 2015, de subi-
das, y otros tres, entre 2015 y 2018, de movimiento lateral. 
Aunque no es ajeno a los riesgos: la evolución de los tipos 
de interés en Estados Unidos y que ésta acerque el final 
del ciclo americano, algo que considera «poco factible»; 
que Europa continúe en un ciclo a la japonesa, en el que 
el crecimiento económico sea pequeño y que la inflación 

Carlos Hernández  
Andbank

NIVEL DEL IBEX-35

11.140

Barajamos un objetivo alcista 
en torno a los 11.140 puntos 
mientras no pierda los 9.360-
9.200 puntos. Antes tenemos 
varias resistencias a tener en 
cuenta. Las más importantes 
son: la resistencia de la 
tendencia bajista que estaría 
en torno a los 10.420 puntos; y 
la resistencia en torno a los 
10.631 puntos, que ha 
funcionado en varias 
ocasiones como techo. 

Ignacio Cantos  
Atl Capital

NIVEL DEL IBEX-35

11.000

Mantenemos nuestro objetivo 
en los 11.000 puntos con vistas 
a final de año, debido a los 
buenos resultados del primer 
trimestre y las previsiones 
económicas del FMI. Pero el 
Ibex-35 tiene resistencias 
importantes de por medio, entre 
los 10.600 y los 10.700 puntos. 
Como lleva muy plano y 
oscilando entre los 8.800 y los 
11.000 durante mucho tiempo, le 
puede costar subir. 

Roberto Moro 
Apta Negocios

NIVEL DEL IBEX-35

10.660

El siguiente objetivo para el 
Ibex-35 está en los 10.660 
puntos. En un par de semanas, 
puede llegar ahí. Lo que no sé es 
lo que puede ocurrir. A medio-
largo plazo, soy bajista. Creo que 
este mismo año va a comenzar 
un fuerte descenso. Pero tengo la 
duda de si antes va a lograr 
rebasar los 10.660 puntos para 
caer después o si puede tocar 
ese nivel para inmediatamente 
descender.

Sara Carbonell  
CMC Markets

NIVEL DEL IBEX-35

10.550

El siguiente nivel importante 
del Ibex-35 es el de los 
10.550 puntos: el selectivo va 
a ir hacia ese punto y sí lo veo 
superándolo, porque los 
resultados han sido buenos en 
general y valores como Repsol 
y los bancos pueden apoyarlo. 
Sólo podría truncar su 
andadura algún factor externo. 
A partir de ahí, llegar a la 
siguiente resistencia, la de los 
10.750 puntos, le costará. 

mientras 
esCribimos 

estas líneas 
sube el riesgo 

polítiCo en 
italia

la opinión de 
los expertos
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nario actual fuera el segundo sería que todos los índices 
perdieran los últimos mínimos anuales. Eso sí, con vistas al 
medio y al largo plazo, Roberto Moro es muy bajista. De 
hecho, considera que este mismo año puede comenzar una 
fuerte caída en el índice, aunque ello no impida que poda-
mos ver al Ibex-35 por encima de los 10.660 puntos en las 
próximas semanas. 

Pero sí hay expertos que tienen en el horizonte el nivel 
de los 11.000 puntos de superarse la zona intermedia de los 
10.600 puntos. Lo señalaba Ignacio Cantos. Y también, de 
forma más técnica, Carlos Hernández, de Andbank, que 
explica: «Desde una perspectiva de análisis técnico, baraja-
mos un objetivo alcista en torno a los 11.140 puntos. Dicho 
objetivo surge al superar los 9.360 puntos, que nos dejó un 
doble suelo. El Ibex-35 ya alcanzó los 11.140 puntos el año 
pasado, en concreto en mayo de 2017, y desde ahí el índice 
ha estado corrigiendo siguiendo una tendencia descenden-
te hasta volver a los 9.360 puntos. Esta vuelta al ‘punto’ de 
partida, para rebotar, ha dado lugar a un movimiento que 
por técnico se denomina ‘throw back’. Por lo cual, mientras 
no pierda los 9.360-9.200 puntos, cabe esperar que intente 
alcanzar de nuevo los 11.140». Pero, antes, señala Hernán-
dez, hay varias referencias a tener en cuenta: en primer lugar, 
la de los 10.420 puntos. A continuación, la de los 10.631 
puntos, «que podemos observar que ha funcionado en va-
rias ocasiones como techo, siendo la vez más reciente a fina-
les de enero de 2018». Superadas esas resistencias, también 
la de los 11.140 puntos, se podría pensar en la posibilidad 
de alcanzar las siguientes a tener en cuenta: los 11.249, los 
11.612 y los 11.884 puntos. 

Hernández ve síntomas positivos en el RSI, que ha supe-
rado la tendencia bajista, lo que inicialmente es una señal 
de continuación alcista. Y también en el CCI. Aunque am-
bos indicadores, apunta Hernández, están supeditados a lo 
que suceda con la resistencia de los 10.420 puntos. 

El entorno de los 11.000 puntos es 
el que también tiene en mente Victoria 
Torre, de Self Bank, como precio obje-
tivo. Señala que, como apoyo para el 
indicador, además del crudo, que seña-
laba Carbonell, también el sector turís-
tico, cuyas buenas cifras pueden seguir 
dando soporte a empresas como IAG, 
Amadeus o las hoteleras, además de la 
presencia creciente de las compañías 
españolas en general en otros merca-
dos y el incremento de los contratos 
que logran, lo que puede dejar atrás 
momentos de duda. Torre coincide con 
Cantos en que el sector bancario puede 
tener un peor desempeño en el caso de 
que las perspectivas de normalización 
monetaria sigan alejándose. 

¿Y SI antES HuBIERa  
una CoRRECCIón?
Natalia Aguirre también señala los 
11.000 puntos como objetivo. Pero re-
cuerda que existe un riesgo ligado a la 
velocidad con la que el Ibex-35 ha re-
cuperado en las últimas semanas: ha 
subido un 8-10 por ciento desde los 
mínimos y se encuentra a apenas un 
3-4 por ciento de los máximos anuales. 
«Se puede ir a los máximos anuales, 
pero teniendo en cuenta los riesgos 
latentes, con lo que ahora se debería 
imponer la prudencia», señala la ex-
perta de Renta 4. Y es que observa 
mucha complacencia en los merca-

luis lorenzo  
Dif Broker

NIVEL DEL IBEX-35

10.500

Veo agotado al índice en el 
corto plazo: lleva mil puntos 
de subida sin descanso en mes 
y medio, está sobrecomprado 
y la volatilidad ha vuelto a 
mínimos. Puede llegar a los 
10.500 puntos, pero me 
costaría verlo más allá. Ahora 
tiene que corregir. Si deshiciera 
posiciones, tendría paciencia a 
la hora de volver, porque en 
verano podría volver a repuntar 
la volatilidad. 

nicolás lópez  
MG Valores

NIVEL DEL IBEX-35

10.600

la siguiente referencia 
importante está en los 
10.600 puntos. Si se rebasa, 
podríamos hablar de la 
superación de la última 
corrección, se reforzaría la idea 
de una tendencia alcista 
sostenible y daría una señal de 
confianza al mercado. La 
superación de los 10.600 
puntos podría abrir incluso un 
ciclo de dos o tres años de 
subidas bursátiles. 

Ricardo torrella  
Gesinter

NIVEL DEL IBEX-35

11.200

la superación de los 10.600 
puntos desencadenará otro 
tirón en el Ibex-35, que puede 
tener como objetivo los 11.200 
o los 11.500 puntos. Pero 
antes de planteárselo podría 
tomarse un respiro, tras el 
último ‘rally’. Va a ser un año 
con dientes de sierra y gran 
parte de la rentabilidad que se 
logre tendrá lugar en pequeños 
periodos de tiempo, de tirón en 
tirón al alza. 

natalia aguirre  
Renta 4

NIVEL DEL IBEX-35

11.000

Por fundamentales, nuestro 
objetivo para el año está en 
los 11.000 puntos. Ahora se 
puede ir a los máximos 
anuales, a los 10.600 puntos, 
pero teniendo en cuenta los 
riesgos latentes (Oriente 
Medio, tensiones comerciales, 
Argentina...), se impone la 
prudencia: podría reducirse 
exposición y aumentar la 
liquidez o virar hacia valores 
más conservadores. 

algunos expertos 
Ven ahora 
demasiada 
ComplaCenCia en el 
merCado, aunque 
los riesgos 
persistan

muChos analistas 
apuntan que el 
objetiVo del ibex-35 
para final de año 
se mantendría en 
el entorno de los 
11.000 puntos
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dos ante riesgos geopolíticos en Orien-
te Medio y las posibles consecuencias 
en la evolución de la producción de 
crudo, especialmente en Irán, con los 
efectos que ello puede tener en el pre-
cio del barril, la inflación, los tipos de 
interés y las expectativas de crecimien-
to global. Además, las negociaciones 
comerciales entre EE.UU. y China, 
aunque parecen ir por buen camino, 
aún no se han resuelto. Y hay que vigi-
lar otro foco de riesgo: Argentina, la 

solución de la fuga de capitales, la negociación con el FMI, 
y el potencial contagio a otros emergentes si el dólar continúa 
apreciándose. Por no hablar del más reciente peligro que ha 
surgido en la zona euro: la intención del Movimiento Cinco 
Estrellas y de la Lega de revisar la zona euro a fondo, de 
diseñar un mecanismo de salida de la moneda única, de que 
el BCE les cancele parte de la deuda y de evaluar las aporta-
ciones de Italia al presupuesto comunitario. 

Así, ante la fuerte recuperación de las bolsas desde sus 
niveles más bajos, ante la fuerte caída de la volatilidad, que 
otra vez se encuentra en zona de mínimos, y ante la existen-
cia de esas fuentes de riesgo que ha descrito, aunque reco-
noce que la economía y los resultados van bien, aunque 
insiste en que el fondo es bueno, la firma de Aguirre ha 
reducido exposición y ha virado algo hacia liquidez y tam-
bién hacia valores más conservadores. 

Ricardo Torrella, que también es optimista con vistas al 
medio y al largo plazo (es el experto que tiene un horizonte 
más optimista para el indicador), señala que el selectivo, 
cuando rebasaba los 10.250 puntos y se aproximaba a los 
10.300 puntos, estaba algo sobrecomprado, y anticipaba que 
podía recortar hasta los 10.000-9.800 puntos. Considera que 
el índice puede pararse un 
poco después de haber ce-
rrado los huecos que dejó 
abierta la última correc-
ción, y después de haber 
subido casi mil puntos en 
mes y medio. «Ahora qui-
zás habría que reducir al-
go la exposición, porque 
no se irá a por los 10.600 
puntos de repente. Y si re-
corta, sería una oportunidad de entrada», describe Torrella. 
En su opinión, éste va a ser un año con dientes de sierra, y 
también manifiesta su sensación de que gran parte de la 
rentabilidad que la bolsa genere este año lo hará en interva-
los pequeños de tiempo, a tirones, como el que el Ibex-35 
ha registrado en las últimas semanas. 

¿Y SI En VERano SE CoMPlICa?
Algo más pesimista se muestra Luis Lorenzo, de Dif Broker, 
que señala que ve al índice agotado en el corto plazo, debi-
do a la rapidez del último movimiento alcista y a que se ha 
producido sin descanso. Por eso, cree que aunque se pueda 
ir a los 10.500 puntos, no lo ve más allá de ese nivel, y con 
ello coincide Eduardo Bolinches, de Bolsacash, al menos 
para el más corto plazo. 

Y lo que es más, a dos, tres o cuatro semanas vista, Luis 
Lorenzo cree que el indicador se encontrará por debajo de 
los niveles actuales. Señala, además, que en este momento, 
una corrección podría ser peligrosa, como consecuencia de 
la pauta estacional («sell in May...») y porque comienza el 
verano y los volúmenes negociados se reducen. De ahí que 
Lorenzo comente: «Si saliera ahora del mercado, tendría 
mucha paciencia a la hora de volver a entrar. Por ejemplo, si 
cayera hasta los 10.000 puntos, picotearía algo, pero no in-
vertiría todo o, directamente, me tomaría un descanso a la 
vista de que en verano siempre repunta la volatilidad. Aho-
ra me encuentro en una posición lateral-bajista, por lo que 
me abstendría de entrar». Según su opinión, tampoco le 
ayuda al índice español su perspectiva de una bolsa de 
Nueva York lateral este ejercicio. 

la prima de riesgo española no ha repuntado por cataluña

Diferencia de rentabilidad entre el diez años alemán y el español. Fuente: Bloomberg.

el índice bancario europeo continúa muy deprimido
Evolución del Stoxx 600 Europe Banks. Fuente: Bloomberg. 

atención al vix, que otra vez está en mínimos y puede repuntar

Evolución del Vix, que mide la volatilidad del S&P 500, en %. Fuente: Bloomberg. 

el ibex-35 ha 
subido mil puntos 
en mes y medio y 
los analistas 
diCen que podría 
tomarse un 
desCanso
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