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LOS CHARTS  por José María Rodríguez Huertas

IBEX 35  A por el hueco bajista de los 8.700 puntos 
Superada la resistencia de los 8.400 puntos, podemos de-
cir que nuestro selectivo tiene el camino despejado hasta el 
hueco bajista de los 8.711 puntos (sesión del 10 de junio) y 
por encima tenemos los máximos anuales en los 9.000 
puntos. Por el lado de los soportes, y aunque alejados de los 
actuales niveles de precio, nos encontramos con los 8.375, 
los 8.230, los 8.000 y 7.765 puntos. 

ATRESMEDIA  Óptima ecuación rentabilidad-riesgo 
El precio se ha vuelto a frenar en el soporte de los 2,95 eu-
ros (mínimos de diciembre de 2021) y la sobreventa sema-
nal arroja lecturas extremas. Lo que quiere decir que la es-
trategia es óptima en este momento por el lado largo (alcis-
ta) colocando un stop loss en precios de cierre semanal por 
debajo de los mínimos de hace un par de semanas (2,90) y 
objetivo de subida en los 3,75 euros. Comprar. 

SABADELL  Impecable soporte creciente 
Impecable apoyo, el cuarto, en la recta soporte que une los 
sucesivos mínimos crecientes desde julio de 2021. De lo 
que se deduce que, en la medida en que no se perfore el últi-
mo mínimo creciente en los 0,5750 euros, dejaremos la 
puerta abierta a la posibilidad de que el precio ataque la re-
sistencia que tiene en los 0,85 euros y por encima los máxi-
mos anuales en los 0,9144 euros. Mantener. 

Del 23/08/2019 al 16/08/2022

Del 12/06/2020 al 16/08/2022

Del 03/01/2022 al 16/08/2022

C.Rosique. Madrid 
Los bancos europeos cotizan 
con un descuento excesivo 
con una visión de largo plazo 
y hay potencial alcista por  
explorar en valores como 
CaixaBank, el favorito entre 
las entidades españolas. Es lo 
que opinan los analistas de 
Berenberg, que aconsejan a 
los inversores ser selectivos y  
“centrarse en los bancos que 
ofrecen una combinación de 
un modelo de negocio simple, 

orientado a tipos de interés 
crecientes y elevado reparto 
de capital, como CaixaBank, 
NatWest, Nordea, ING, Uni-
Credit y Bank of Ireland”, pa-
ra los que aconseja comprar. 

Los bancos europeos coti-
zan con un PER de 6,8 veces a 
12 meses, lo que supone un 
descuento del 35% respecto a 
los múltiplos de beneficios 
medios a largo plazo (10,5 ve-
ces los beneficios ). “Aunque 
este nivel está por encima de 

los mínimos de la pandemia 
(5,3 veces de marzo de 2020), 
las perspectivas del sector 
han mejorado”, comenta la 
firma alemana. Añade que la 
rentabilidad por dividendo 
de los bancos europeos es casi 
el doble que la del mercado. 

CaixaBank, por ejemplo, 
cotiza con un descuento del 
33% respecto a su valor en li-
bros y su rentabilidad por di-
videndo ronda el 6,5% para 
2022 y es creciente para los 

próximos años (supera el 8% 
para 2024), con beneficios al 
alza.  

A pesar de que la entidad 
dirigida por Gonzalo Gortá-
zar es la mejor del sector en 
España en 2022, con un alza 
de más del 27%, tiene por de-
lante un potencial superior al 
20%, hasta los 3,5 euros según 
Berenberg y los 3,8 euros del 
consenso. Este valor cuenta 
con un 64% de consejos de 
compra.

CaixaBank, el banco favorito de 
Berenberg para invertir en España

C.R. Madrid 
Los grandes inversores vuel-
ven a la Bolsa, según la última 
encuesta de Bank of America. 
Se alejan del pesimismo ré-
cord sobre las acciones mos-
trado en meses anteriores a 
medida que se especula con 
que la inflación ha alcanzado 
su máximo.  

El 88% de los inversores 
que participaron en el sondeo 
realizado por el banco de in-
versión entre el 5 y el 11 de 
agosto esperan una menor in-
flación en los próximos 12 me-
ses, aunque reconocen que si-
gue siendo uno de los mayores 
riesgos que afrontan. “El sen-
timiento es bajista, pero ya no 
es apocalíptico”, advierten 
desde Bank of America.  

Aunque aún son muchos 
los que esperan que los bene-
ficios empresariales se dete-
rioren en los próximos meses, 
la cifra se reduce ligeramente 
tras el récord de pesimismo 
que mostraron en julio. No 
obstante, los encuestados que 
opinan que llegará una rece-
sión en 12 meses aumentan 
hasta la cifra más alta desde 
mayo de 2020 (desde el 47% 
al 58%). 

Los gestores de fondos han 
reducido la liquidez al 5,7% 
desde el 6,1% de julio. No obs-
tante la cifra es alta y está por 
encima de la media histórica 
del 4,8%.  

En términos relativos, los 
inversores vuelven a sobre-
ponderar las acciones frente a 
bonos, según BofA. A nivel 
global reducen su infrapon-
deración de la renta variable y 
se mueven hacia acciones tec-

nológicas de EEUU y consu-
mo, al tiempo que reducen 
peso en sectores más defensi-
vos, como productos básicos y 
utilities.  

De hecho, el porcentaje de 
gestores que opina que los va-
lores de crecimiento (growth) 
lo harán mejor que los de va-
lor (value) en los próximos 12 
meses se vuelve positivo por 
primera vez en dos años.  

La operativa favorita sigue 
siendo la liquidez y la apuesta 
por el dólar, seguida de las 
materias primas, aunque es-

tas últimas pierden fuelle res-
pecto al mes anterior. Se cuela 
en cuarta posición la apuesta 
por las tecnológicas (ver gráfi-
co adjunto). 

La preferencia de los inver-
sores por la Bolsa americana y 
las tecnológicas ya ha tenido 
reflejo en el rally que viven las 
bolsas este verano y que ha 
hecho que el Nasdaq rebote 
más del 20% desde el mínimo 
de junio. Un ejemplo de vola-
tilidad extrema. 

Las bolsas europeas mues-
tran un comportamiento al-

cista, pero más discreto, y el 
pesimismo que refleja la en-
cuesta a inversores de todo el 
mundo respecto a sus accio-
nes contrasta con el optimis-
mo de los gestores europeos. 
El 55% espera que el rally se 
extienda un 5% adicional, 
frente al 43% que lo esperaba 
en julio. Y eso que el 17% reco-
noce que la Bolsa europea está 
sobrevalorada, el porcentaje 
más alto desde junio de 2020. 

El 75% de los gestores eu-
ropeos anticipa un buen com-
portamiento de los valores de 
calidad en los próximos me-
ses, mientras que el 37% con-
sidera que los cíclicos tendrán 
peor resultado que los defen-
sivos. El optimismo sobre el 
sector farmacéutico se enfría 
y solo el 23% lo sobrepondera, 
frente al 41% del mes anterior. 

El interés por la banca se 
reduce. El 38% cree que se ve-
rá lastrada por el menor creci-
miento, la caída de la rentabi-
lidad de los bonos y unos dife-
renciales de crédito más am-
plios. 
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Variación en puntos porcentuales de la posición de
los inversores.

En % de gestores.

Operaciones favoritas

Acciones
Tecnológicas
EEUU
Consumo discrecional
Bonos
Zona euro
Banca
Materiales
Salud
Efectivo
Energía
Materias primas
Utilities
Productos básicos

Apuesta por el dólar

Largos en materias primas

Liquidez

Apuesta por las FAANG

Fuente: Bank of America

Los inversores vuelven  
a la Bolsa con mucha cautela
TIENEN UNA ELEVADA LIQUIDEZ/  Prevén recesión en doce meses y eligen tecnológicas 
y valores de consumo de EEUU. Pesimismo con productos básicos y ‘utilities’.

El sentimiento  
sigue siendo bajista, 
pero ya no es 
apocalíptico, según 
Bank of America

El porcentaje  
de gestores que  
cree que el ‘growth’ 
superará al ‘value’, en 
máximos desde 2020


