
PENSANDO EN ROSA 
 
Los que nos dedicamos a esto de especular sabemos que los precios funcionan 
básicamente por rangos, un espacio entre dos cotas, rota una el precio experimentará un 
empuje vertical hacia arriba o hacia abajo equivalente a la altura del rango abandonado 
(frase copyright anargari), bien si esto es cierto, en el futuro del IBEX podemos marcar 
un primer rango entre los 16000 de Noviembre 2007 y los 11.700 de Enero 2008, 
medimos su altura y nos da 4.300 puntos de próximo rango al alza o a la baja según por 
donde rompa. 
 
Cuando se hizo suelo provisional en 11700 el rebote llevó al IBEX hasta los 14.400, 
vaya que casualidad el 61.8% de toda la caída y desde ahí volvió a bajar confirmando 
que la tendencia alcista quedaba suspensa y de romper los 11.700 iba a ir a 7400 puntos 
(11700-4300=7400) y estos 7400 se acaban de tocar el viernes pasado. 
 
¿Cual sería el próximo precio objetivo de nuestro futuro pensando “en rosa”? Pues 
rebotar un 61,8% a partir de cualquier momento, centenar de puntos arriba o abajo, 
alcanzar los 9600 que si son simétricos a los subidos de Enero a Mayo 2008 podríamos 
establecer que en Junio 2009 podríamos estar tocando la directriz bajista principal. 
 
Así pues estimamos que la ecuación Rentabilidad/Riesgo esta muy a favor de la parte 
comprada por mal que este contextualmente todo, si pensamos “en negro” el próximo 
precio objetivo del Ibex con o sin rebote por actuales sobreventas sería los entornos de 
los 3.100 puntos (7400-4300=3100) , ahí ya señores, huelgan comentarios, lo único 
seguro que en esos niveles de precios nos importará “un pimiento” todo, muy 
probablemente estemos en la cola de un comedor social o dependiendo de la caridad 
familiar y este país en plena Depresión. 
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Ahora veamos los indicadores qué nos dicen: 
 

 
 
Resumen: con el suelo no va a acertar nadie, incluso podría sobrevenir un rápido 
descenso por la perdida de niveles de soportes en valores patrones, de este lado y del 
otro del Atlántico, pero ahora mismo y a riguroso corto plazo, más caídas son difíciles 
de asumir por los índices sin un rebote más o menos relevante, los osciladores ya lo 
están anticipando, caer si, mucho más no “de esta tirada” claro. 


