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■ M. Tortajada

El Ibex 35 es, con diferencia, el índi-
ce más alcista del Viejo Continente
en 2017. El selectivo está mostran-
do una gran fortaleza experimentan-
do un avance de más del 10% en
los menos de tres meses que lleva-
mos de año. Logra una revaloriza-
ción en dólares que supera el
13,1%, lo que significa batir a los
selectivos tecnológicos de Estados
Unidos.

La buena evolución del Ibex radi-
ca en varios aspectos. Por un lado,
la situación política en España es
mucho más tranquila que hace un
año, cuando el país se vio abocado
a unas segundas elecciones y pasó
cerca de un año con un gobierno en
funciones.

A ello también se suma que la
banca está tirando mucho de la bol-
sa al ver una mejora de sus funda-
mentales que viene de la mano de
distintos factores.

El Ibex Banks sube este año el
13,92%, y, a punto de cerrar mar-
zo, registra su tercer trimestre de
alzas con todas las entidades en ver-
de. Sabadell y CaixaBank se dis-
paran en Bolsa más del 20% en lo
que va de 2017.

El primero de ellos es el mejor ban-
co del año, con una subida del
26,15%. El 42% de los expertos del
consenso de Bloomberg aconseja
comprar el valor, que está un 6,6%

por encima de su precio objetivo
medio.  Le sigue CaixaBank, que
gana en el año el 22,74%. El 43% del
consenso de analistas recomienda
comprar, pero cotiza un 10% por
encima de su valoración objetiva.
Según los analistas, CaixaBank es
una de las cuatro entidades europe-
as que experimentaría una mejora del
beneficio por acción de, al menos,

un 15% con una hipotética alza de
tipos en medio punto porcentual. 

Santander es el tercer mejor
banco del año con una subida del
14%. El 38% del consenso del mer-
cado aconseja comprar, cuyo pre-
cio de mercado es un 7% superior
al objetivo. 

BBVA, a pesar de sufrir en Bolsa
por dos frentes (México tras la vic-

toria de Donald Trump y Turquía por
la inestabilidad política), se revalo-
riza el 11% desde enero.El 29% de
los analistas aconseja comprar, y su
cotización es un 9% superior a la
valoración media. 

A pesar del rally, los grandes hed-
ge funds han decidido prolongar la
tregua en el sector. Así, la contabili-
zación de las últimas posiciones cor-

tas en los siete bancos del Ibex no
deja lugar a las dudas. Han caído
hasta los niveles más bajos del año
en BBVA, CaixaBank, Bankinter y
Bankia; se han reducido desde el
11,41% hasta el 10,60% en el ase-
diado Banco Popular y sólo ascien-
den (y de forma poco significativa)
en Banco Sabadell y Santander.

En Europa, el índice Euro Stoxx
Banks alcanzaba el pasado 6 de
marzo sus máximos desde finales
de 2015.  La perspectiva de un cre-

cimiento económico más fuerte ha
impulsado la confianza de los inver-
sores en los bancos europeos, mien-
tras que el aumento de la inflación
ha elevado las esperanzas de que
el escenario de los tipos de interés
negativo que ha pesado sobre los
beneficios de la banca, llegue a su
fin. Para continuar con el impulso,
el sectorial bancario europeo debe
supera las resistencias que encuen-
tra en los 414 puntos. Un nivel en el
que las subidas se han frenado en
distintas ocasiones. 

En el caso del Ibex, sus máximos
se consolidad  especialmente por
los bancos -que han celebrado la
previsiblemente cercana subida de
tipos-, pero también por IAG, Tele-
fónica o ArcelorMittal. 

En el momento actual, en el que
el Ibex está batiendo máximos de
2015, por encima de los 10.100 pun-
tos, los analistas creen que aunque
hay varios motivos para impulsar la
renta variable a nuevos récord, tam-
bién existen riesgos a medio plazo
que podrían poner la zancadilla a los
índices internacionales. 

Entre los impulsos, los casos más
llamativos son los de Dia (con un
potencial alcista próximo al 18%),
Acciona y Cellnex (algo más del
17%), ArcelorMittal (más de un 15%)
e Inditex (con un recorrido superior
al 14%). Todos estos valores, por
otro lado, lucen una recomendación
de compra por parte del consenso
de mercado. 

En este escenario, el mercado
europeo sigue siendo un mercado
alcista y fuentes del mercado expli-
can que los inversores están espe-
rando la más mínima corrección
para comprar, tanto en la renta varia-
ble como en la fija.

Según las conclusiones de la
encuesta mensual de Bank of Ame-
rica Merrill Lynch, el porcentaje
neto de profesionales que cree que
Wall Street está caro, que ascien-
de al 34%, no era tan elevado des-
de el año 2000. Por el contrario,
consideran que la bolsa europea
está infravalorada. El PER del
EuroStoxx 50 es de 14,3 veces y el
del Stoxx 600, de 15. El dato del
Ibex, por su parte, es de 14,7 veces,
lo que se traduce en que el inver-
sor paga una prima cercana al 20%
respecto a su ratio media de los últi-
mos 10 años. 
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Con el empuje de la banca, alcanza una rentabilidad superior al 10%

La Bolsa española, la mejor
de Europa

Bolsa de Madrid.

■ Del Ibex, Inditex, ACS,
Atresmedia, Iberdrola,
Meliá y Bankinter son las
mejores opciones de
inversión frente a sus
competidores, según el
consenso de analistas
consultados por
Bloomberg. Por su parte,
Euskaltel es el valor más
interesante para invertir
dentro del sector de
telecomunicaciones en
España, mientras que la
Socimi Lar destaca en el
segmento de las
empresas inmobiliarias. 

En Citi confían en que
Inditex siga capitaneando
el crecimiento de las
firmas textiles en Europa

gracias a la
diversificación de su
negocio y su gestión
adecuada. El banco de
inversión reiteró esta
semana su
recomendación de
compra sobre el valor y le
otorga un precio objetivo
de 38 euros, más de un
19% superior a sus
niveles de cotización. 

ACS es la más
rezagada de su sector
este año en Bolsa, al
subir un ligero 0,5%. Su
marca en el parqué no
está justificada, según
los analistas, ya que ACS
cuenta con varias bazas
a su favor que ayudarán

a impulsar su negocio y
le darán visibilidad en
Bolsa. El valor cuenta
con un potencial alcista
superior al 9%. ACS es
una opción clara de
inversión según las 22
firmas de inversión que
siguen al valor. El 81% de
ellas aconsejan comprar
sus títulos, mientras que
el 19% restante piensan
que hay que mantener la
compañía en cartera. 

Iberdrola es la
compañía del sector
eléctrico que cuenta con
más apoyo de los
expertos: ninguna firma
de inversión que sigue el
valor aconseja vender

sus títulos y le dan un
potencial alcista superior
al 6% para el medio
plazo.

Dentro del sector de
viajes hay varias
compañías que cuentan
con buenas
recomendaciones por
parte de las firmas de
inversión, gracias a las
positivas perspectivas
del turismo en España.
Pero Meliá es la que
presenta un mayor
número de
recomendaciones de
compra, según
Bloomberg, y además
tiene un recorrido alcista
más atractivo, del 7%.

Valores favoritos para consolidar las subidas

El sector bancario empuja al Ibex-35 a consolidarse como
la mejor referencia continental. El Ibex Banks sube este
año el 13,92%, y, a punto de cerrar marzo, registra su
tercer trimestre de alzas con todas las entidades en ver-
de. Sabadell y CaixaBank se disparan en Bolsa más del
20% en lo que va de 2017. A pesar del rally, los grandes
hedge funds han decidido prolongar la tregua en el sec-

tor. Así, la contabilización de las últimas posiciones cor-
tas en los siete bancos del Ibex no deja lugar a dudas.
Han caído hasta los niveles más bajos del año en BBVA,
CaixaBank, Bankinter y Bankia; se han reducido desde
el 11,41% hasta el 10,60% en el asediado Banco Popu-
lar y sólo ascienden (y de forma poco significativa) en
Banco Sabadell y Santander.

Para continuar con el
impulso, el sector
bancario europeo debe
supera las resistencias
que encuentra en los 414
puntos. Un nivel en el que
las subidas se han
frenado en distintas
ocasiones


