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Cuando hicimos un  nuevo techo histórico a finales de 2007 nadie ni por asomo pensaba que 

un mes más tarde en Enero 2008 se iba a bajar 4.400 puntos de IBEX, pero esa fue la realidad,  

si medimos ese rango 16050-11650 nos da tal  diferencia y si esos 4.400 puntos los lanzamos 

hacia abajo desde 11650 nos da la bonita cantidad de 7.250 como precio objetivo del IBEX si 

este rompía los mínimos de Enero. 

Y así fue como milimétricamente sucedió, tal precio objetivo cual maldición gitana se cumplió 

en  la primera semana de Marzo de 2009, había tardado nuestro índice 8 meses, y claro, 

cuando se tocan y rompen precios objetivos tan importantes vienen los pánicos, los miedos, 

las capitulaciones, el tirar el papel porque ya el mundo se acabó para el inversor de a pie, y 

claro, lo que siempre pasa, unas semanas más tarde el giro estaba ejecutado. 

Si nos fijamos en el primer rango de caída 16050-11650 el precio rebotó antes de romper de 

nuevo  el soporte hasta “por casualidad” el 61,8% a los 12.400, en el segundo tramo 11650-

7250 sucedió lo mismo el precio cayó desde 11.650 a 7.700  y el rebote fue exacto 61,8% como 

en el primer rango de caída y de nuevo para abajo confirmando la tendencia bajista del 

mercado. 

Pero luego el mercado tras como comentamos dilatar en pánico hasta los 6.700  remontó 

niveles de 9800 y tras lateralizar en esa zona pudo romper definitivamente rumbo 11.600, 

todos esperaban que en la zona 9800 tuviese lugar una corrección,  bien para hacer el hombro 

derecho del aparente HCH INVERTIDO que formaba el IBEX para los alcistas, como el tope del 

rebote para seguir cayendo para  los bajistas. 

Pero como el precio es soberano y entre sus prerrogativas está hacer lo que le viene en gana 

hizo un sonoro y estruendoso “tururú” en Julio  y en vez de cómo mínimo descansar en la 

citada zona de 9800 ha hecho lo que nadie esperaba irse a terminar el rango en un pullback en 

“V” haciendo ya cierres diarios sobre 11.000 aunque semanalmente aún no hemos registrado 

ninguno. 

¿Dónde puede terminar el presente tramo alcista que arrancó de Marzo? la altura alcanzada 

ya implica que el precio va hacia los soportes de 11650 de Enero 2008 de hecho está entrando 

ya en zona de turbulencias, subir 600 puntos más va a costar y mucho  aunque todo se ponga 

económicamente “rosa” para el mundo, los indicadores principales de momento como el 

MACD  Y RSI marcan que a nuestro índice le pueden restar fuerzas para conseguirlos, pero tal 

consecución no sería más que señal de salida “teórica” del mercado. 

A nosotros nos parecería codicia permanecer en el mercado con un rebote de 4.400 puntos en 

seis o siete meses, los indicadores estarían si llega a tocar esos niveles de 11600 tan tensos y 

chirriantes que sería casi imposible que el mercado pudiera sostener al precio de forma 

estable, eso sí, hay que dejar a la tendencia que agote y defina, no vayamos nosotros a creer 

“ninguno” que sabemos a dónde van a ir los mercados en su infinito destino. 

Ahora bien, el peligro siempre en estos casos puede ser inminente,  esta acechando a la vuelta 

de cualquier apertura o sesión aciaga, pues los operadores, cuidadores  y creadores del 

mercado  con las carteras llenas habiendo subido tanto en tan poco tiempo las plusvalías  les 



pesan, el sentimiento esta todo escorado a favor de las compras, la narcosis ya es casi total,  y 

el interés abierto canta pues no en el mercado no hay cortos. Y claro, si en un mercado esta 

todo el mundo “comprado” no se puede seguir subiendo. 

En esta tesitura no es de extrañar que a muchos nos cojan con los “slips” a media pierna y si no 

somos capaces de salirnos (o sacrificar ya un digamos escaso margen de potencial subida)  por 

pecar de avariciosos, en unas cuantas sesiones nos purgan como a caracoles como en otras 

muchas ocasiones. 

En fin moraleja;  que os podemos  pintar figuras, que os podemos contar ondas de Elliot, 

insertar indicadores de todos los tipos, medias de todos los plazos, calcular lo incalculable, ver 

lo invisible, cuadrar el círculo o hacerle la carta astral al IBEX-35,  pero al fin y a la postre el 

precio se mueve por rangos, el resto es producto de  nuestra imaginación y para muestra un 

botón: 

 

Eso sí, aquí nadie es más listo que nadie, ni sabemos a dónde va nada, ni 

tratamos de avisar, ni de meter miedo en el cuerpo a ningún tipo de 

inversor,  lo que teóricamente sea lo correcto, es decir que el precio 

toque o intente tocar mínimos de Enero 2008 y luego si corrija 

proporcionalmente toda la subida (ya veremos luego si todo vuelve a ser 

alcista, bajista o lateral el mercado)  no implica que  estemos en un 

movimiento único en la historia y que se siga subiendo en la parte 

ascendente de una  vuelta alcista  en “V” sin parangón de ningún tipo. 



 

 


