
AL FIN PUDIMOS  

¡¡ Ya era hora por Dios ¡¡El IBEX hoy ha sido capaz de cerrar en máximos del año, la forma un 

poco rocambolesca pues apenas ha habido correcciones desde los 6800 por lo que nos hemos 

plantado en los 9850 con una revalorización en menos de cuatro meses del 45%, pero claro, 

hay que tener en cuenta la bajada precedente a este movimiento alcista tan radical para 

ponerlo todo en su justa medida. 

Ahora vienen las preguntas o dudas razonables de rigor: 

1.  ¿ finalizado Junio y con la nueva temporada de resultados que se inicia a partir del 

miércoles seremos capaces de seguir subiendo sin hacer una corrección proporcional 

de todo el rebote? 

2. ¿El rebote llegó a donde tenía que llegar técnicamente para calmar a la masa y regular 

indicadores tras la inmensa sobreventa y volatilidad que nos llevó a los mínimos de 

Marzo? 

3. ¿ Hemos hecho ya definitivamente SUELO aunque corrijamos mucho o poco este 

verano y se puede comprar “casi” todo con tranquilidad porque a medio plazo los 

mercados tendrán que alcanzar mayores cotas a las vistas? 

4. ¿A partir de ahora y en cualquier momento puede sobrevenir una drástica toma de 

contacto con la realidad económica y los mercados poner en duda la continuidad 

alcista de todo? 

5. ¿lateralizaremos ( correcciones sin profundidad)  todo el verano a base de dientes de 

sierra para romper de nuevo todo al alza y con fuerza en el Otoño? 

6. ¿Claudicará el sector gris y dará por bueno ya comprar a estos niveles dado que la 

corrección esperada para hacerlo mucho más abajo no se ha producido (tengan en 

cuenta que hay mucho gestor institucional fuera del mercado y del rebote que no 

puede dejar pasar el año “in alvi”) y provocarán ellos la rotura definitiva de 

resistencias mayores de mercado con volumen y virulencia? 

Amigos de verdad, desconocemos la solución es más creemos que va a pasar de todo un poco 

en todos estos meses, pero ahora hay un sentimiento que no había hasta hace muy poco y es 

la confianza de que “lo peor ya se pasó o se vió” y eso es vital para sostener el mercado, es 

vital para que regrese el capital a las Bolsas, daros cuenta que “nadie” pudo salir de la quema y 

el que lo hizo necesita volver para recuperar si no todo, parte de su patrimonio para 

compensar pérdidas. 

En fin, somos positivos de fondo y creemos que el mercado este año puede ver niveles de 

12.500 pero claro debemos corregir antes y eso no es poner un pero, es un buen deseo para 

dar visibilidad al futuro, hay muchos valores que han subido cientos por cientos y no 

chicharros precisamente y entrar en ellos porque el mercado rompe resistencias más que una 

oportunidad de hacer dinero se convertiría en un peligro de perderlo a las primeras de cambio 

si “ Don Papelon” nos está esperando sobre la zona 10.000 centena arriba centena abajo para 

provocar un giro en el mercado. 

Con los indicadores de momento abiertos a corto plazo  estos nos dicen que seguir subiendo 

podemos hacerlo perfectamente unos cientos de puntos más pero luego estaríamos a mucha 



altura como para seguir en el mercado tranquilamente comprados, para nosotros el filtro 

mágico es la MM 200 mientras el precio se halle por arriba de ella no habrá mucha volatilidad 

pero como la perdamos muchos pensarán que toca corregir niveles del 50-61.8% de Fibonacci 

y eso ya sería ir a por los 8300 y 8000 puntos. 

Desde luego ahora mismo el mercado está “de dulce” para nosotros,  ganamos en todo lo que 

hacemos últimamente,  las opciones son un seguro de vida excelente para momentos como 

este donde la volatilidad y el precio son controlables tanto si sube como si baja el mercado y 

como el verano sea como os lo hemos anticipado  ¡¡bingo ¡¡, nuestro peor escenario es que las 

cotizaciones “solo” suban , o “solo” bajen en los próximos meses  ahí ya solo nos tendremos 

que conformar con embolsarnos las primas percibidas. 

Pues nada mañana se acaba el trimestre y el semestre y a ver que deciden los Señores 

Creadores si abrir escotillas de papelon  u obligar a los que están fuera a entrar “por lo que 

sea”  ya al mercado porque el último tren se va sin pararse en el andén. 

 

 


