
 

 

INFORME IBEX-35  
Por Jesús López Merino de www.bolsacanaria.net  
 
Hay que estar atentos a ciertos niveles que merecen su máxima atención ,  desde la 
sesión del día 5 hasta la del 11, ambas del mes de enero, el cuidador se ha   estado 
dedicando a distribuir mercancía  ,  y se ha puesto justo en la proyección   teórica  a 
colocar papel. 
 

 
En  la  sesión  de  ayer  viernes ,  pusieron  papel  en    todos     los    índices,     en 
BOLSACANARIA   rápidamente  nos  dimos  cuenta de la formación que se estaba 
produciendo en el IBEX y que en gráfico horario se puede apreciar un H C H, con lo 
cuál cerramos largos y aprovechamos la caída en posición corta hasta  última  hora. 
 
A pesar de todo esto, el índice sigue alcista, medido por la recta directriz alcista, por lo 
que  habrá  que  estar   atentos   en  la  siguiente  o  dos  próximas  sesiones  para  un 
previsible apoyo generalizado. 
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ABENGOA 
Se puede mantener  la  posición  larga ,  pues  la  serie  sigue  alcista  tomando  como 
referencia la directriz  alcista que  une  los  mínimos  intradia  del  9 de  marzo y  3  de 
noviembre ,  pero  teniendo  en  cuenta  que  a  llegado  a  su  recorrido  teórico con el 
máximo del 8 de enero en 24.34,  por lo que tal vez quizás le interese tomar beneficios 
parciales y para el resto poner un stop en 22.88 . 
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ACCIONA 

Por abajo sigue alcista medida por la recta directriz que une los mínimos intradia del 
28  de  abril  y  5  de  noviembre ,  por  lo  que  se  puede   mantener  largos  ,    pero 
aproximándolo ya a la zona de resistencia, lo cuál merece su máxima atención  para 
las próximas sesiones ,no vaya a ser que el cuidador siga poniendo papel  en   estos 
niveles. 
Cómo puede observar, el precio está muy alejado  de la  recta  directriz,  por  lo   que 
colocamos un stop directamente en 93.78, puesto que la  última  posición  dinero  del 
cuidador es el nivel 94. 
Por encima del nivel  de lo 100 euros  tendría  recorrido  para  un nuevo tramo  alcista. 
 



 
 
ARCELOR MITTAL 
 
En esta serie ha tenido que venderlo todo en los entornos de 34.20/34.50,  ¿por qué? , 
pues muy sencillo, porque este nivel es cresta de segundo gran impulso alcista y estos 
niveles son paraísos para los cuidadores, pues es donde se  colocan  para   vaciar    la 
mercancía. Tiene construido dos impulsos casi idénticos (ley de la proporcionalidad de 
ELLIOT). 
 
El primero lo tiene construido desde el mínimo del 19 de marzo hasta el máximo del 17 
de abril, el segundo iría desde el mínimo del 13 de julio hasta el máximo recientemente 
marcado del día 11 de enero en el nivel de los 34.50 euros. 
 
Lo que viene a continuación es una fase de reacción con un desplazamiento  lateral, 
donde los primeros apoyos, los está recibiendo en el nivel 31.80, por consiguiente si 
ha entrado con una pequeña cantidad, el stop no debiera bajarlo de 31.68 
 
Para su tranquilidad le diremos que Arcelor ya no interesa para la posición comprada 
hasta ver si el apoyo es efectivo o bien llevan el precio por encima del nivel de los 35 
euros. 
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BANCO SANTANDER 
Es alcista medida por los mínimos relevantes crecientes, los cuales recoge la  última 
directriz alcista y mientras el precio lo sujeten por encima de ésta se puede mantener 
la posición larga, pero sabiendo que tiene conseguida  la  proyección  teórica  con  el 
máximo del 11 de enero en 12.14. Así que no se descuide. 
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BBVA 
 
Ésta serie es muy parecida a la anterior, sólo que aquí tiene marcada la resistencia en 
horizontal en el nivel 13.28, y hasta que de aquí no se retire el cuidador no tendrá mas 
recorrido por arriba. 
 
Si está largo ponga el stop en 12.58, ya que  la  directriz  alcista  queda  algo  alejada, 
pero si cogió el giro e inicio una pequeña cantidad en posición corta, entonces proteja 
con la directriz bajista que une los máximos del 11 y 15 de enero . 
 
 

 
 
 

BOLSAS Y MERCADOS 
 
Ésta serie hubo que haberla vendido todo el 30 de septiembre, pues  el  máximo  que 
hizo ese día en 27.60, es cresta de segundo gran impulso alcista. 
 
Si está corto , porque es lo único que admite ahora mismo  BME ,  coloque el stop  en 
24.04 , ya que la última posición papel son los máximos del 13 y 14 de enero en 23.95 
y 23.96 respectivamente , pero  sepa  usted  que  los  entornos de 22.40 es la primera 
referencia para ir buscando la zona de sobrevendido. 
 
Más abajo tiene un soporte en la zona de los 22.10, si perdiera este nivel, entonces 
iría a restar el segundo gran impulso alcista hacia niveles cercanos a los 20 euros 
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ENDESA 
En la sesión de ayer viernes observamos una posible dilatación alcista respecto a la 
resistencia que tiene marcada en el nivel de los 24 euros. 
Aún así puede mantener largos mientras sigan desplazando el precio por encima de la 
recta directriz alcista que une los mínimos del 2 de diciembre y 7 de enero. 
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FERROVIAL 
Otra serie con dos  impulsos  completos, por lo que  hay  que  considerar  cresta  de 
segundo alcista el máximo  del 8  de enero en 8.95.Desde A hasta B hay  un  primer 
impulso de 1.44 euros, pues súmelo usted al mínimo del 18 de diciembre en  7.56  y 
resultará el nivel de los 9 euros como cresta de segundo. 
Tal vez le haya interesado hacer algo  de  caja,  pero  como  en  principio  la  fase  de 
reacción apenas tiene profundidad, tal vez siga manteniendo la posición larga, en ese 
caso coloque el stop en 8.47, ya que el primer soporte lo tiene justo en 8.50. 
Sólo por encima de 9.12 seguiría teniendo continuidad alcista. 
 

 
 
 

GAMESA 
 

Esta serie la analizamos recientemente en BOLSACANARIA, y marcamos el recorrido 
para el rebote, tras el apoyo encontrado en el nivel11.25 ,  los  entornos  del  nivel  13, 
donde tiene marcada la primera resistencia, y justamente ahí  ha salido  el  cuidador  a 
escena a poner su papel en el máximo del 11 de enero en 12.95, por lo que usted tuvo 
que haber echo lo mismo y seguidamente ir a por el corto. 
 
Mucha  atención  con  la  posición  corta ,  pues  observamos  ya  ligeros  apoyos  en  
los entornos de 12, así que tal vez la solución seria considerar desplazamiento lateral 
a todo precio comprendido en el intervalo 13 para la resistencia y 12 para el soporte y 
esperar que bien lo saquen por arriba para entrar largo, o bien lo dejen caer del  nivel 
12 para volver a entrar corto. 
 
Si con todo esto decide mantener la posición corta, entonces protéjala con la recta 
directriz bajista que une los máximos intradia del 11 de noviembre y 11 de enero. 
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GRIFOLS 
Sigue alcista pero con precios en zona de sobrecomprado, así que no se descuide con 
la posición larga pues  ya  está  apareciendo  algo  de  papel ,  no  vaya  a  ser  que  el 
cuidador siga insistiendo en su cometido. 
El sesgo es alcista, por lo que no hay inconveniente  en  mantener  largos  siempre  y 
cuando no sea violada la recta directriz alcista que une los mínimos intradia del 27 de 
noviembre y  11 de diciembre. Pero sepa usted que ya no  tendrá  más  recorrido  por 
arriba hasta que no confirme por encima del nivel 12.62. 
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IBERDROLA 
Esta serie sigue siendo alcista, y seguirá así mientras no sea  violada  la  recta  directriz  alcista  que  trae 
desde los mínimos de marzo, por lo que puede mantener largos, pero sabiendo que el recorrido por arriba 
está comprometido, ya que la han vuelto a parar en la  resistencia  que  tiene  marcada  en  horizontal  en 
nivel de los 6, 90, así que tal vez, aquí la solución sea tomar beneficios totales o parciales y tener la orden 
preparada para volver a comprar si confirma por encima de 7.02. 

 
 

IBERIA 
Esta serie es alcista siempre que la veamos por abajo, pues mantiene los precios por encima de la recta 
directriz alcista, pero por arriba salta a relucir el papelón que tiene en el intervalo 2.25/2.30. 
Su sesgo ahora mismo es ligeramente alcista, por lo que se podría mantener la posición larga utilizando 
como stop la recta directriz alcista que une los  mínimos  intradia  del  30  de  diciembre  y  13  de enero  , 
hágalo así porque queda más ajustada que la directriz principal. 
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MAPFRE 
En esta serie mejor haber vendido todo o al menos tomar beneficios parciales, pues el 
cuidador sigue en el intervalo 3.10 / 3.15  colocando  papel. En  la  sesión  del  viernes, 
nuevamente papel en 3.12, así que de  momento  apenas  tiene  recorrido  por  arriba , 
pero si usted está largo porque el sesgo es alcista, entonces proteja su posición con la 
recta directriz alcista que une los mínimos intradia del 10 de diciembre y 5  de  enero  , 
pero no vuelva a comprar hasta que no confirme por encima de 3.20. 
 

 
 

OHL 
En esta serie hay que considerar desplazamiento lateral en el intervalo  19.65  para  la 
resistencia y 16 para el soporte , aunque ahora está recibiendo ligeros  apoyos  en  los 
entornos de 18, si está largo puede proteger con la directriz que une los mínimos del 9 
de diciembre y 12 de enero, o bien coloque un stop directo en 17.88. 
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TELECINCO 
 

Si  es  seguidor  de  BOLSACANARIA  sabrá  usted que  ya  le  anticipemos  el  tercer 
impulso hacia niveles cercanos de los 11 euros a mediados de diciembre.  
 
Observe el rendimiento que le puede sacar con el conocimiento y análisis de una serie 
pues no es moco de pavo el que se le ha sacado en posición larga  y  la  atención  que 
hay que prestar en determinados niveles para cerrar arriba y seguidamente ir a  por  el 
corto, y cogerlo desde arriba.  
 
Si usted lo ha hecho así, nuestra mas sincera enhorabuena, siga corto con stop de 
protección en 10.62 
 

 
 

TELEFÓNICA 
 

Una de las series que por su peso en el índice, más ha tirado del carro desde los 
mínimos de marzo, junto a Santander y Bbva, pero a todo cerdo le llega su San Martín. 
 
Se han hartado de distribuir papel en niveles cercanos a los 20 euros y cuando ya han 
creído conveniente, giro en vertical para dejar colgados a los más ciegos alcistas. 
 
Lo ha tenido que vender todo, la recta directriz alcista también ha sido violada. 
No valen excusas, ya no habría que estar en este valor teóricamente hasta que no 
superara el nivel de los 20 euros o bien finalice la reacción. 
 
Ahora mismo estaríamos cortos con stop de protección en 18.92, o bien fuera del 
valor. 
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AVAZIT 
En esta serie lo tuvo que vender todo en la sesión del viernes, pues el  rango  intradia 
fue muy amplio, lo pararon justo en la resistencia que tiene marcada en  horizontal  en 
el nivel de los 0.83 euros, seguido de la actividad frenética del cuidador por colocar su 
papel. 
Si aún sigue largo, proteja con la recta directriz alcista que une los mínimos intradia del 
29 de diciembre y 13 de enero, de tal forma  que  si  la  viola  liquide  la  posición  y  no 
vuelva a comprar hasta que no supere la resistencia más un pequeño filtro. 
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ERCROS 
En esta serie puede mantener largos, pero coloque el stop justo por debajo del soporte 
que tiene en 1.50, pera tenga en cuenta que el recorrido por  arriba  de  momento  está 
limitado hasta que no supere la resistencia en 1.65 

 
 

FERSA 
En esta serie han llevado el precio hasta la resistencia que tiene en 2.36 y 
seguidamente el cuidador le ha vuelto a poner papel, así que tal vez le haya 
interesado tomar beneficios totales o parciales, para el resto proteja con la recta 
directriz alcista que une los mínimos intradia del 4 y 18 de diciembre pero no debiera 
ser tan generoso con el mercado.  
Tenga la orden preparada si confirmara por encima de 2.40. 
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JAZZTEL 
Esta serie la apoyaron en el nivel de los 0.25 euros, lo que dio origen a un  rebote  que 
lo han parado justo en la sesión del 11 de enero en 0.295. 
El precio todavía está por encima de la recta directriz, que une los mínimos intradia del 
17 y 21 de diciembre, lo que le permite mantener largos. 
El papelón lo tiene en el nivel de los 0.322, así que hasta que el cuidador no  se  retire 
de ese nivel el recorrido lo tendrá limitado, tenga la orden preparada por si  confirmara 
por encima de 0.33 

 
 

NH HOTELES 
Sigue alcista, por lo que puede mantener largos, pero para que tuviera  más  recorrido 
tendría que retirarse el cuidador del nivel de los 4.40, pues fíjese en los máximos del 7 
y 8 de enero 4.38 y 4.39 respectivamente. Coloque el stop en 3.98 o bien  proteja  con 
la recta directriz alcista del 27 de noviembre y 30 de diciembre. 
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SOLARIA 
En esta serie hay que considerar desplazamiento lateral el intervalo 2.50 / 3.25, de tal 
forma que tendría que estar fuera o sólo intradia, hasta que  lo  sacaran  por  arriba  o 
bien por abajo. Si por la razón que sea usted está largo, coloque el stop en 2.48. 

 
 

ZELTIA 
Esta serie es alcista medida por los mínimo relevantes crecientes, lo cuál nos permite 
mantener la posición larga siempre y cuando el precio lo sigan desplazando por 
encima de la recta directriz alcista que une los mínimos intradia del 18 y 30 de 
diciembre. 
La última posición papel del cuidador son los máximos del 7 y 8 de enero en 4.21, así 
que para que tuviera más recorrido alcista primero se tendría que retirar el cuidador de 
ese nivel y segundo confirmar por encima de 3.30 
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