
 
 
Y AHORA DONDE TENEMOS QUE FIJARNOS  
 
 2000 punto al alza  en un solo mes del  9 Marzo al 9 de Abril  es demasiado para unos, 
es lo normal para otros, la ruina para unos pocos y el inicio de la recuperación para 
todos. Porque seamos serios “pillar” esta subida  la hemos pillado pocos y los que la 
hemos pillado lo hemos hecho con más miedo que vergüenza, eso si, lo ganado hasta 
ahora solo nos vale para el ego pues si las plusvalías recientes las llevamos contra 
minusvalías latentes  aún dista un buen trecho que todo hay que decirlo para no llevar a 
engaño a nadie. 
 
No olvidemos que en Octubre 2.008 también en un solo mes perdimos 3500 puntos y 
eso fue brutal para todos ya que vimos como en un año el IBEX se descapitalizaba un 
50% entre tormentas de volatilidad y truenos de quiebra del sistema. 
 
Bien, ¿y ahora que? es la pregunta que se hacen la legión de inversores que pululan en 
el ciberespacio financiero ¿qué tenemos que batir para seguir creyendo que esto es 
serio? o ¿qué niveles debemos respetar para que no  vuelvan ni las dudas y el miedo? 
Para ello el análisis técnico es muy eficaz, cogemos al IBEX y al ramillete de spanish 
blue chips de toda la vida: 
 

VALOR PRECIO 
ACTUAL 

NIVEL A 
BATIR 

NIVEL A 
RESPETAR 

IBEX-35 8.704 9.750 7.900 
TELEFONICA 15.16 16.50 13.70 
SANTANDER 6.52 7.10 5,00 
REPSOL 14.47 15.70 12.40 
IBERDROLA 5.70 6.80 4.90 
*Precios en diario y en gráfico lineal 
 
Como podrán ver en los gráficos siguientes el rango de control se establece como norma 
general entre los mínimos vistos en Octubre Noviembre 2008 y los máximos vistos a 
primeros de Enero 2009, a partir de ahí creemos que los últimos mínimos han sido 
“pasada de frenada” de los precios que lo confirma las divergencias alcistas que se 
observan en casi todo si  comparamos los últimos grandes mínimos con un indicadores 
de momento como el MACD y el RSI tanto en gráfico diario como semanal. 
 
 



 
 

 
 

 
 

 
 



 
 
¿Significa que batidos los máximos de Enero 2009 ya todo se acabó y luego es esperar 
al ascensor que nos lleve de nuevo a  más y más máximos? la respuesta no la tiene 
nadie, pero batir máximos si no implica a la fuerza un cambio de tendencia al menos si 
que los mínimos vistos se pueden considerar ya SUELO DE MERCADO . 
 
Pero ojo, no vendamos la piel del oso antes de cazarlo, hasta el rabo todo es oso y la 
tendencia del mercado hasta que no cambie es bajista, y todo lo que acontece ahora 
puede ser una mera regulación de la tan agresiva bajada que hemos visto, vivido y 
padecido, la economía real tiene que corresponder con el análisis técnico aportando 
fundamentales, recuperación, resultados, perspectivas y confianza si no el precio haría 
efecto “pelota de goma” cuando rebota, cuando toca suelo sube por la inercia de la caída 
y cuando esta se agota vuelve a caer por su propia gravedad. 
 
En fin que como siempre al mercado no lo mueve la oferta y la demanda (que más 
quisiéramos todos)  lo mueve la ilusión y el miedo, lo mueve la confianza de sus 
participes, la mueve el sentimiento de la masa y claro, son muchos los factores que 
influyen en ese sentimiento, y al final la subida y bajada del precio solo es cuestión de 
un saldo, pero no contable, si no de FACTORES A FAVOR y FACTORES EN 
CONTRA DEL SENTIMIENTO, si los primeros suman más la bolsa sube, si los 
segundo suman más la bolsa baja, no hay más señores, el resto es producto de nuestra 
imaginación. 
 


