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En la última previsión del IEBE dijimos que el IBEX 35 cerraría el tercer trimestre de 2014
entre 10.700 i 11.300 puntos habiendo cerrado finalmente en 10.825 puntos, hecho que
ratifica una vez mas la elevada capacidad predictiva de este indicador.
El Col·legi d’Economistes de Catalunya emitimos el IEBE del último trimestre de 2014,
según el cual se espera que el IBEX 35 cierre alrededor de los 10.700 puntos con una
horquilla de mas/menos el 5%.
Recientemente hemos asistido a una fuerte corrección del selectivo español como
consecuencia de un conjunto de hechos que han coincidido en poco tiempo (Crisis de
Hong Kong, conflicto de Ucrania, situación de Grecia, etc.), si bien se prevé una
recuperación del Índice bursátil hacia la senda del crecimiento en lo que queda de año,
éste crecimiento no estará exento de volatilidad.
La publicación de los resultados empresariales, pueden ser un revulsivo importante
durante la recta final del ejercicio actual. Asimismo los resultados del “stress tests”
también pueden suponer un factor de confianza que favorezca la recuperación del IBEX
en el último trimestre del año.
El hecho de que las alternativas de inversión sean muy poco atractivas en términos de
rentabilidad, continua siendo un factor positivo que puede hacer derivar recursos hacía la
renta variable favoreciendo también el crecimiento del BEX 35.
Por otra parte, los tipos de interés se prevén estables. No obstante cualquier variación no
tendría un efecto significativo sobre la bolsa en el momento actual.
Por todas estas razones, hay consenso entre los expertos del “pannel” en que, a pesar de
la fuerte corrección que ha sufrido recientemente el IBEX 35, hay recorrido para
recuperar los valores de los cuales se partía antes de la bajada del mismo. No obstante,
el camino no está exento de peligros e incertidumbres, de manera que será muy
importante el devenir de las noticias y la lectura que los mercados puedan hacer de las
mismas.
Igualmente, los expertos coincidimos en que el cuarto trimestre puede estar sujeto a una
notable volatilidad, tal y como se acaba de evidenciar con la reciente corrección sufrida al
principio de este mes de octubre.
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En el gráfico que se indica a continuación se muestra la tendencia del IBEX 35 desde el
año 2012, asícomo la previsión que realiza el IEBE para el cuarto y último trimestre de
2014 entorno a los 10.700 puntos, con una horquilla de 5%.
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