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Son numerosos los mails que recibimos y de ahí este articulo para evitar responder en plan 

contestador automático, y que curioso estos mails son de personas que confiesan que se 

quedaron fuera de la continuación del rebote en verano, y otros más sinceros también confiesan  

que ahora vienen a recuperar gran parte de lo perdido porque “los pillaron” cortos al creer que el 

mercado había llegado a un resistencia que no iba a romper y claro, otro porcentaje similar de 

gente que el mercado atrapo esta semana. 

Ahora no vamos a hacer juicios de valor a nadie ahora es momento que un Asesor 

Financiero exponga de forma clara, concreta y concisa que se puede esperar del mercado que 

estrategia abrir   sin ambigüedades, vamos como coloquialmente decimos “mojándose”. 

Un servidor como profesional cree y parte de las siguientes premisas: 

1. Los mercados demuestran ser alcistas cuando bajan, nunca cuando suben. 

2. Los precios se mueven por rangos espacio-temporales. 

3. Las correcciones de los precios responden  a pautas predecibles. 

4. Los que realmente dan fiabilidad al movimiento del precio son los indicadores de 

momento. 

Quien crea que esto no es cierto con carácter general que no siga leyendo, por supuesto creo 

más cosas pero voy a tratar de no “liar”  a nadie y  de ser lo más simple posible para hacerme 

entender por todos, hasta por los niños de la E.S.O que más de un correo recibimos  de 

usuarios con 16 años  que demuestran una madurez impresionante. 

Sigo estructurando y argumentando lo que pienso: 

A. Si los mercados son alcistas cuando bajan pues si este lo es deberán sostener, sujetar,  

soportar o apoyar antes de romper los 8.500 puntos e incluso podría romperse este nivel 

pero por pánico como paso previa al inicio de un nuevo tramo alcista rumbo a los 15.000 

puntos. 

Los 8.500 puntos redondeados  no son porque un servidor tenga ahí la línea mágica sino 

porque lo dice un tal Fibonacci, si una serie es alcista corregirá hasta el 61.8% el impulso 

precedente, pero claro también lo puede hacer en el 50% que esta en 9.300, y en el 38.2% 

que esta en 9.980 que ya hemos tocado. 

Si el impulso que estudiamos es el del rebote de Marzo (6.250) hasta el máximo reciente  

de Enero (11.250) los mínimos tocados el viernes no suponen ni por asomo de que 

estemos en un mercado bajista (ojo, con relación al tramo comentado, no desde un punto 

de vista global por supuesto). 
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B. Si los precios mueven por rangos nuestro IBEX es un reloj, la altura que hay desde Marzo a 

las resistencias de Enero suponía que si estas era rota el precio experimentaría un empuje 

vertical y hacia arriba equivalente a la altura del rango abandonado, y eso se cumplió 

milimétricamente en Diciembre por lo tanto el precio objetivo por criterio de rango se 

cumplió a la perfección. 

Pero claro, mil lo hemos dicho el mercado en verano rompió al alza pero nunca consolido  

la resistencia rota, este movimiento técnico del precio se conoce como THROW BACK  y 

creo que ese movimiento tiene por objetivo los 9400 puntos (que también es el 50% de 

retroceso de Fibonacci) para convertir en soporte mayor de mercado lo que en su día fue 

una gran resistencia. 

Por rangos el IBEX debería ir a por los 9500 y por esa zona empezar a demostrar que ya no 

quiere mas corrección y dándose por conforme el cobro de 2750 puntos o lo que es lo 

mismo haber bajado todo lo que subió desde el verano. 

C. Si los precios responden a pautas predecibles podríamos situar nuestros puntos de 

entrada en renta variable en una horquilla entre los 9500 por ejecución de   THROW BACK 

y los 8.500 por corrección del 61.8% de todo el impulso anterior.  

Pero claro, esta horquilla es solo teoría porque el mercado puede literalmente reírse de 

ella haciendo herejías, movimientos erráticos y anárquicos para reventar todo tipo de 

posiciones tanto compradas como vendidas. 

 

Mirad los puntos A, B y C de mi argumento en este grafico del IBEX en semanal: 
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Pero claro, algo o alguien deben ayudarnos a decidir cuándo, porque con los argumentos 

que os he expuesto en A, B y C sabemos dónde pero no cuando, y para un servidor el 

timming correcto lo suministra los indicadores de momento, es decir ellos tienen que 

autorizar nuestra entrada al mercado y fijarnos el STOP. 

 

D. Si los indicadores de momento dan fiabilidad o calidad a los movimientos del precio en 

estos momentos desde luego están dando posición de FUERA  o VENDIDOS a voz en grito, 

ahora mismo ni 9500, ni 8.500 ahora mismo con el incremento brutal de la volatilidad no 

va a funcionar nada hasta que el ambiente repose o asiente. 

Si usamos un indicador de momento tan universal como sencillo de utilizar  como el 

Estocástico (14/6/3) este cuando llegue a sobreventa y se cruce al alza ya emitirá una 

señal de que el mercado en principio autoriza a abrir posiciones en cartera. 

Sería algo así (ojo es un grafico ilustrativo) 

 

 

Pero claro, no por cruzar hay que comprar, como tampoco hay que comprar porque el 

precio toque el 50%, haga el Throw Back o el 61,8%, hay que fusionar conceptos por lo 

tanto concluyo mi hipótesis de partida: 

Que si el giro de los precios en Marzo “no fue un rebote técnico”  hasta las proximidades 

del 61,8% desde el máximo de 2007 hasta el mínimo de 2009, o dicho por pasiva, si lo 

visto en Marzo fue un cambio real  de tendencia, las cotizaciones de los índices en 

general y valores patrones en particular deberán respetar los soportes  de sus rangos, 
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los retrocesos de Fibonacci, sus pautas Throw-Back y aparte de eso el indicador de 

momento Estocástico elegido como “alarma o alerta” para abrir posiciones compradas 

debe cruzarse al alza. 

Y ya si encima esa alarma o alerta se enciende con una volatilidad en máximos y un 

consenso alcista en mínimos;  DE LUJO. 

 Si todo no encaja NO debemos entrar en el mercado, el mortero es cemento, 

agua y arena, sin cemento no hay mortero, sin agua no hay mortero, sin arena no hay 

mortero. 

Como grafico final no olvidéis este, porque nos recuerda que la estructura global 

del precio no ha cambiado por el rebote de Marzo a Enero por el momento, hasta ahora y 

hasta que no demuestre lo contrario que sería cumplir nuestra hipótesis arriba remarcada, 

el mercado está obedeciendo  a una pauta mayor (de medio plazo)  bajista aunque a largo 

plazo, la pauta aun en vigor es la alcista. 

 

Señores, no nos cansamos de decir que el precio es solo la materialización grafica 

de nuestro de animo a través del tiempo, nuestro estado de ánimo lo define el equilibrio 

existente entre la ilusión y el miedo en cada momento, el consenso mide la ilusión y la 

volatilidad el miedo, el resto amigos…. Es producto de vuestra imaginación.  
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Vean como anexo el estado actual de los dos grandes indicadores de sentimiento 

bursátil a nivel global: 

 

 

 

 


