EL IBEX O EL COCHINO CEBADO
Como siempre hacemos cuando el corto plazo nos nubla la visión por la fuerza bajista o alcista
del precio optamos por irnos a plazos temporales mayores para ver la situación técnica del
mercado desde mejor atalaya.
Abramos un gráfico del IBEX en semanal, tracemos un FIBONACCI desde 16000 a mínimos de
Marzo, y enseguida nos damos cuenta que el precio lo que hace es ir del 23.6% al 38.2% de
rebote proporcional.
Insertemos una MM 200 sesiones exponencial, vemos que esta en la zona 11140 o lo que es lo
mismo en la zona del 50% donde recuperaríamos la mitad de la caída.
Insertemos indicadores de momento, el estocástico nos dice que estamos sobrecomprados,
obvio por otro lado pues venimos subiendo y fuerte sin casi correcciones relevantes.
Insertemos el RSI para ver la fuerza y si le queda trayecto alcista aún o confirma total
sobrecompra como el estocástico, pues no, vemos el RSI y autoriza a seguir subiendo aún
dando la sobrecompra por normal dada la continuidad del rebote.
Dado que el precio sube tracemos línea que una máximos anteriores para señalar zona
resistencia a batir, sería en este caso unir máximos de Noviembre 2008 – máximos de Octubre
2009 y dejar tendida esa línea y vemos que el precio la ha roto, por lo tanto si tomamos la
altura entre los mínimos de Marzo y esas resistencias tendríamos un rango IBEX a precios de
cierre de 6900-9500.
Si queremos objetivar “al alza” el precio futuro del IBEX a medio largo plazo diremos que tal
precio objetivo sería los 12.000 puntos aproximadamente coherente con un supuesto rebote
del IBEX a la zona 61.8% de toda la caída entre 16000 y 6900 ¿Cuándo se anularía este
escenario o tendería a diluirse o ponerse en tela de juicio este escenario alcista? Pues cuando
el precio se sumerja de nuevo bajo la línea de resistencia.
Ahora habrá que tener en cuenta la tendencia de fondo del mercado, esta es desde finales del
2007 bajista la pregunta es vital ahora ¿Dónde se encuentra el precio con respecto a ella: por
debajo, tocando o por encima? La respuesta es tocándola.
Pues con todos esos datos y sin liaros la cabeza las posiciones correctas para el medio-largo
plazo podrían ser:
la comprada o larga con precio objetivo último rango de medio plazo 12.000 (zona
del 50% de rebote) con stop en precios de cierre por debajo de 9400.
2. La comprada o larga con precio objetivo último rango técnico de corto plazo 10.300
(zona del 38.25 de rebote) con stop en precios bajo 9750.
3. Fuera de mercado por considerar que el toque con la directriz bajista principal es
hecho suficiente y bastante como para cerrar posiciones tanto para si se está pillado
como para si se entró aprovechando el rebote de Marzo.
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4. La de espera para entrar vendidos o cortos al mercado por estimar que el próximo
movimiento de los índices será el de la tendencia precedente al rebote, esto es, a la
baja con indiferencia si se violan o no los mínimos de Marzo.
Cada uno que consulte consigo mismo y elija u opte por fabricarse su propia
estrategia adaptada a su propio perfil especulador.
¿Qué pensamos en Bolsacanaria? Pues que estamos en verano, en un mercado de
rangos, de volatilidades huecas sin volumen, que todo suele ser mentira tanto al alza
como a la baja para dejar todo a fin del verano por donde lo empezamos, que los
creadores nos vacilan a placer en un índice parroquiano y hoy nos hacen ver el cielo si
mañana nos quieren llevar al infierno y viceversa.

