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TELEFONICA si no empieza a cerrar por encima de 15.65 se va a 13.85 

 

SANTANDER por debajo de 8.50 su inercia bajista lo lleva a 6.50  

 



BBVA precios bajo 8.70 implica precio objetivo 7.25 

 

IBERDROLA cierres bajo 5.10 precio objetivo mínimos de Marzo 2009 

 

 



REPSOL  precios bajo 15.25  la inercia bajista lo llevaría a 11.50 si la zona tampoco 

respondiese. 

 

Que nadie entienda este pequeño estudio técnico de lo más tradicional y básico con la 

perspectiva tendencial de los valores analizados del autor, simplemente es una toma en 

conciencia de lo que puede suceder si los precios vuelven a perder soportes y sobre el IBEX la 

referencia de los 8.800. 

Es más deberíamos todos condicionar nuestros STOPS LOSS si entramos ahora en el mercado 

en búsqueda o bien de un potencial rebote técnico como la de coger el buen tren de un inicio 

de un nuevo tramo alcista que nos haga ver máximos anuales, fijarlos en la perdida de los 

8.800 Ibex, si ello ocurre tras un rebote desde luego sería nefasto y los valores de referencia 

pasarían de compra a venta inmediata. 

En Bolsacanaria creemos con total honestidad que los mercados han hecho la corrección del 

impulso Marzo 2009 – Enero 2.010 para el caso del Ibex, puede haber dolido pero la 

corrección vivida técnicamente encajaba con o sin argumentos exógenos tipo la crisis de la 

Europa periférica, si no hubiera sido este catalizador hubiera sido otro, pero la corrección la 

debía el mercado. 

Pero claro, por debajo de 8.800 no se corrige, SE CAE, se entra en una inercia muy negativa 

que afectaría muy de veras a la psicología, interés y confianza de los pocos inversores “vivos” 

tras el holocausto inmo-financiero. 

Como dijimos en el artículo reciente o subimos o nos hundimos, ahora ya pueden comprar 

perfecta y tranquilamente cualquiera de los cinco grandes valores españoles, pero nuestra 

misión está cumplida ya saben que pasaría si perdonamos su STOP porque visualmente 

estaría claro donde colocarlos. 

 


