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E
mpieza septiembre, el mundo 
vuelve a la normalidad, pero no 
desaparecen los problemas: la 
situación de China y su capaci-

dad de provocar un parón económico 
mundial continúan siendo una incóg-
nita; la Reserva Federal podría subir los 
tipos en semana y media; y hay muchí-
simos procesos electorales por delan-
te: sin ir más lejos, en quince días en 
Grecia, en tres semanas en Cataluña y 
a final de año se prevé se celebren las 
elecciones generales españolas. ¿Cómo 
afrontan los analistas el nuevo curso?, 
¿creen que la Bolsa puede remontar? 

 
China tiene la respuesta. Para Daniel 
Pingarrón, de IG, la respuesta pasa por 
China. Si da buenas noticias y se des-
cartan los peores presagios, no 
habría nada capaz de anular 
su efecto positivo en la Bol-
sa, pero si su desacelera-
ción no resta décimas del 
PIB mundial sino puntos, 
entonces no habría nin-
gún otro elemento que pu-
diera compensar los des-
censos que se producirían en 
los mercados. Como rematan 
los expertos de Conecta Capital, «lo 
que necesita el mercado para que ter-
mine el castigo es que se despejen del 
todo las dudas sobre China». Para To-
más García-Purriños, de Morabanc, es 
pronto para aventurarse a asegurar que 
el peor de los escenarios es lo suficien-
temente probable como para que impli-
que una modificación del ciclo. China 
aún tiene mecanismos para apoyar la 
economía.  

Roberto Ruiz-Scholtes, de UBS, cree 
que la desaceleración china no será tan 
importante y, por tanto, tampoco sus 
efectos en el resto del mundo. En este 
sentido, Rosa Duce, de Deutsche Bank, 
espera que la economía china recupe-
re cifras de crecimiento del 7% a final 
de año. Si así fuera, se confirmaría la 
idea de Pingarrón de que los inversores 
habrían actuado preventivamente en 
agosto y que las caídas han dejado opor-
tunidades. Pero, según Duce, las dudas 
sobre China y otros emergentes van a 
seguir. Además, el mundo ha de contar, 
según Aurelio García del Barrio, del IEB, 
con que el yuan siga depreciándose. Él 

China, la Fed, las elecciones...: los 
obstáculos que debe superar la Bolsa

Muchos expertos apuntan que los inversores 
tuvieron una reacción excesiva ante los riesgos de 
agosto, pero el panorama aún no está despejado

calcula que un 10% en seis meses y ello 
tendrá un efecto global.  

 
La Fed y los tipos. Incluso si el riesgo 
chino se reduce, hay otros elementos 
que pueden interponerse en el camino 
de las Bolsas. Por ejemplo, la posibili-
dad de que la Reserva Federal (Fed) suba 
los tipos el 17 de septiembre.  Ello tam-
bién tiene consecuencias en las inver-
siones. Duce cree que mientras en Eu-
ropa, tras la crisis griega y el castigo por 
China, hay oportunidades, en EE.UU. 
habrá volatilidad por la Fed, aunque 
añade: «Si hay subidas de tipos, espera-
mos que la apreciación del dólar sea su-
ficiente como para que a un inversor eu-
ropeo le compense estar en este merca-
do, aunque puede optar por activos de 

renta fija a corto de EE.UU. y aislar así 
el riesgo de la Bolsa». García del 

Barrio, que cree que la subi-
da de tipos será en septiem-

bre, añade que la decisión 
puede detraer dinero de 
la Bolsa en favor de la 
renta fija. Pero, pese a 
todo, ve al Ibex-35 entre 

los 9.500 y los 10.500 pun-
tos en los próximos meses. 

No ve riesgos de caídas más allá 
de esos niveles. Quizás porque, como 

dice Ruiz-Scholtes, si suben los tipos 
ahora, la Fed dará la señal de que la eco-
nomía está sana y espera un comunica-
do tranquilizador afirmando que las si-
guientes serán con calma. 
 
Procesos electorales. Hay muchos por 
delante. Respecto a Grecia y a Portugal, 
Ruiz-Scholtes no está preocupado. Dice 
que, de haber cambio de gobierno, se-

ría por otros continuistas, sobre todo 
en el caso griego. En España hay dos ci-
tas: Cataluña y las generales. Para el pro-
fesor del IEB, en Cataluña la clave esta-
rá en el primer mensaje del ganador de 
las elecciones, sobre todo si es la opción 
independentista. Desde Conecta Capi-
tal apuntan: «Si los independentistas 
ganan, va a haber un riesgo político y 
una incertidumbre jurídica y económi-

Hay dos factores que tranquilizarían al mercado: 
que se confirme que la crisis china no es para tanto y 
buenos resultados empresariales

ca como no se ha enfrentado España en 
mucho tiempo, y ésas son las situacio-
nes que menos gustan a los mercados».  

A final de año serán las elecciones 
generales en España. A juicio de Juan 
Luis García Alejo, de Andbank, y de Pin-
garrón, la renta fija ya cotiza la incerti-
dumbre electoral: el mercado exige más 
rentabilidad para comprar deuda espa-
ñola que para invertir en la italiana y 

ese diferencial no se explica por funda-
mentales. Pero, según Pingarrón, la preo-
cupación por el resultado electoral es 
ahora inferior a la de hace unos meses. 
Quizás, como dice García del Barrio, a 
medida que se acerque la fecha, los ner-
vios aumentarán, dependiendo, sobre 
todo, de cómo vayan las encuestas. Por 
ahora, dice Ruiz-Scholtes, reina cierta 
tranquilidad porque todo apunta que 
el próximo Gobierno será continuista. 

Las estrategias 
Tras dibujar el escenario y las posibles 
lecturas que puede realizar el mercado 
de cada uno de los retos y riesgos, llega 
el momento de atisbar cómo se pueden 
comportar las Bolsas. El analista técni-
co Josep Codina, a diferencia de muchos 
de los expertos que han hablado hasta 

ahora, se muestra preocupado. A su jui-
cio, los elementos que hemos mencio-
nado son ingredientes para seguir con 
altas volatilidades y abiertos a movi-
mientos bruscos cuyo sesgo, de momen-
to, parece ser más negativo que positi-
vo. «Técnicamente, la situación es deli-
cada, pues se han atacado niveles de 
soporte que pueden suponer un cam-
bio de escenario», afirma. Añade que 
aunque se quieran hacer comparacio-
nes con 2008, ahora el entorno econó-
mico es mucho mejor, «pero sorpresas 
negativas acumuladas sí pueden llevar 
finalmente a un cambio de dirección, y 
septiembre y octubre son los meses en 
los que, estadísticamente, se suceden 
estos ‘accidentes’». El Ibex-35 no ha de 
perder los 9.250-9.000 puntos. Apunta 
que la calma puede volver al recuperar 

los 10.600 puntos. Eso, a nivel técnico. 
Desde el punto de vista fundamental, 
Virginia Pérez, de Tressis, avisa de que 
el fuerte catalizador que habrán de en-
contrar los mercados será el de los be-
neficios empresariales.  

Esta experta cree que las Bolsas po-
drían pasar algunas semanas consoli-
dando niveles en medio de una elevada 
volatilidad. «Incluso no podemos des-
cartar ver caídas hasta los mínimos mar-
cados en agosto o adicionales, hasta los 
de octubre de 2014». Pero añade: «Si po-
nemos nuestra vista en el medio o largo 
plazo, la tendencia alcista de fondo, que 
no se ha roto, conti-
nuará». Y mantiene 
su perspectiva de su-
bida a un año vista. 
Los datos europeos y 
americanos siguen 
siendo buenos y los 
bancos centrales con-
tinúan apoyando. 

Más optimistas 
son Ruiz-Scholtes o 
García Alejo, que es-
peran que bien a fi-
nal de año, bien a principios de 2016, los 
indicadores habrán recuperado los má-
ximos marcados en abril. El experto de 
UBS aconseja tres estrategias: aprove-
char las bajadas para comprar Bolsa,   
bonos ‘high yield’ y dólar.  

García Alejo, por su parte, comenta 
que no es momento de vender, sino de 

comprar, aunque sin prisa: para esto úl-
timo habrá tiempo. Dice que los precios 
actuales, aunque no son de derribo, son 
para entrar, sobre todo en empresas eu-
ropeas expuestas al mercado interno.  

Duce apuesta por la inversión en gran-
des valores europeos y señala que, en-
tre los principales españoles, sus favo-
ritos son Iberdrola y BBVA.  

Los expertos de Conecta Capital acon-
sejan, a un inversor arriesgado, inver-
tir en Bolsa, dejando una pequeña par-
te en liquidez, por si hay nuevas caídas. 
A un inversor moderado, fondos mix-
tos flexibles; y a uno conservador, mix-

tos defensivos. En 
bolsa estos expertos, 
apuestan por Euro-
pa, sobre todo por Es-
paña, Italia y Alema-
nia.  

«A nivel técnico ha 
habido una fuerte so-
breventa y a nivel 
fundamental, las Bol-
sas están baratas con 
respecto a sus medias 
históricas. No hay 

que dejarse llevar por momentos de pá-
nico puntuales: sin ir más lejos, en oc-
tubre del año pasado hubo una correc-
ción muy parecida a la de este verano y 
en pocos meses el Ibex-35 subió un 25%», 
comentan los analistas de Conecta Ca-
pital. Pero, de momento, aún hay mu-
chos obstáculos.  

 El Ibex-35, un camino de ida y vuelta con alguna incursión en el rojo 
 Cotización en puntos. 

12.000

11.500

10.500

11.000

10.000

9.500
Ene. Feb. Mar. Abr. May.

2015
Jun. Jul. Ago. S.

Fuente: Inversión 

 Nadie se salva: los peores y los mejores desde la devaluación china 
 Variación, en %. 
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 Desde el  Desde máximos 
 11/08/155 2015  52 semanas 
Shanghai -19,56 -2,30 -38,97 
Hong Kong -15,01 -11,71 -27,10 
Japón -14,50 1,96 -15,08 
Dax alemán -13,50 2,37 -18,99 
Eurostoxx 50 -13,46 1,07 -17,10 
Ibex-35 -13,17 -4,45 -17,36 
Cac 40 -12,94 5,86 -14,40 
Ftse Milán -10,41 12,94 -11,11 
Ftse 100 -10,29 -7,97 -15,16 
Suiza -9,03 -3,68 -9,28 
S&P 500 -8,50 -6,45 -9,77 
Dow Jones -8,47 -9,55 -12,15 
Nasdaq -8,02 -0,93 -10,32 
México -5,77 -1,00 -8,25 
Brasil -5,67 -6,79 -24,62 
Rentabilidades, en %, en cada plazo.  Fuente: Inversión.

LOS MEJORES LOS PEORES

«Los datos no sugieren 
un escenario tan 
negativo como parece 
descontar la Bolsa»

La opinión de los analistas

«Hay oportunidades, 
principalmente en 
empresas sólidas y 
exportadoras»

VIRGINIA 

PÉREZ,  

TRESSIS

ROSA DUCE,  

DEUTSCHE 

BANK

«Los índices volverán 
a los máximos de 
abril entre finales de 
2015 e inicios de 2016»

ROBERTO RUIZ-

SCHOLTES,  

UBS

¿Qué hacen los 
índices? 
Las caídas de las últimas semanas, 
sobre todo desde el 11 de agosto, 
cuando China decidió devaluar su 
moneda, han incrementado las dife-
rencias existentes entre los  princi-
pales índices bursátiles, tanto en la 
rentabilidad acumulada en este año 
como desde los máximos marcados 
en los últimos doce meses. 

Todo 
depende de 
China: si da 

buenas noticias, 
las Bolsas subirán 

sin que (casi) 
nada lo pueda 

impedir

El análisis técnico 
apunta que la calma 
sólo volverá una vez 

el Ibex-35 haya 
recuperado los 
10.600 puntos
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