
DIFICIL, DIFICIL…. MUY DIFICIL 
 
Viendo un gráfico horario del IBEX  ( y de cualquier otro de sus hermanos índices)  
parece que ha habido  carrerilla de navidad, porque lo que es Rally como no fuera el de 
los coches antiguos que iban en la cabalgata de Reyes  o el Paris-Dakar todo parecido a 
ello es pura coincidencia., desde el 20 de Noviembre nuestro IBEX-35 desplegó un 
tramo alcista desde 7835 a 9810, casi 1100 puntos donde el precio hacía sesión tras 
sesión  mínimos decrecientes y máximos crecientes. 
 
 Pero el Día de Reyes frenan e inician fase correctiva dentro del canal alcista  de corto 
plazo, pero con una salvedad, la economía real sigue lastrando, los datos que todo el 
mundo quiere ver girar, no lo hacen, las perspectivas pesimistas de los principales 
agentes de la economía no cambian. Y así no se puede seguir subiendo, las Bolsas 
necesitan un revulsivo por lo civil o por lo criminal, sino serán lo que son, bajistas. 
 
Ahora mismo si no rompemos los 9000 de IBEX no estaría pasando nada más que una 
corrección sobre el impulso alcista anterior permaneciendo vivo el rebote, pero claro, 
hay que tener en cuenta que de los tres gaps que dejó el índice abiertos del 29 de 
Diciembre a 6 de Enero, solo uno está tapado, el siguiente está en 9180 y el ultimo en 
9000, así pues todo cierre bajo este nivel de 9000 como lo acompañe un mal dato macro 
o micro económico nos vamos de cabeza a los 8600 puntos que es el 61.8% de todo el 
tramo alcista general de 7835 a 8910, y como también se falle a 8100 que es la altura 
del actual rango de corto plazo  del IBEX a la baja 
 
Si somos positivos y el IBEX se soporta en los 9180-9200 (a precios de cierre siempre 
claro)  sería un excelente síntoma de que el rebote está sano, vigoroso y que en 
definitiva ya está considerando la masa que hay buenos precios para entrar en “casi”  
todo. En fin, DIFICIL para todos, la indefinición  convierte a los mercados en 
inoperables pues no ganan ni largos ni cortos, ni con un producto, ni con otro, ni a corto, 
ni a medio plazo. 
 
Ya ha empezado la temporada de resultados empresariales, veremos a ver si ellos 
arrojan luz sobre las tinieblas del mercado o gasolina sobre el fuego de la renta variable, 
el BCE debe bajar los tipos este mes ya no tiene excusa eso podría catalizar un nuevo 
repunte, o cuando menos la convicción de no asistir a un nuevo desplome de todo a 
corto plazo. 
 
A partir del Lunes mucho nos tememos que cada día que cierre USA tendremos que 
esperar una hora más para ver como leen allí los resultados y previsiones de las 
empresas yankees, aquí claro, como somos un índice parroquiano, gap de apertura al 
alza o la baja, día si día también. Otro factor también a tener en cuenta es la lectura que 
harán los inversores cuando vean que empresa tras empresa no va a cumplir objetivos y 
reduce los del año que viene. 
 
En fin, DIFICIL DIFICIL DIFICIL, en BOLSACANARIA solo tenemos y mantenemos 
una recomendación, comprar valores con valor, muy infravalorados, muy sobrevendidos 
y por los que no se tema por su supervivencia mercantil, y encima hacerlo con muy muy 
poco dinero, como pensando en comprar otra fracción más abajo, no se confunda nadie, 
no es promediar a la baja, es acumular, porque tarde o temprano el ciclo debe cambiar, 



pero claro, antes, hay que dormir todas las noches y no estar pendientes de si nos vamos 
arruinar el lunes o el jueves. 
 
Como cierre del articulo os ponemos nuestra visión del IBEX A CORTO PLAZO en 
gráfico horario: 
 

 
 

¡¡¡¡¡¡¡¡¡ FELIZ AÑO A TODOS ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 


