
P
ermitidme que empiece por el final y de ahí haga-
mos un flashback. Desde mi perspectiva,  soy 
positivo a largo plazo con el Ibex 35, al presentar 
un objetivo potencial en torno a los 11.140 puntos. 

¿Por qué tengo esa perspectiva? Porque a pesar de la fuerte 
volatilidad de los años anteriores, de los quebraderos de 
cabeza que haya podido dar el índice, a su manera, se ha 
comportado de una manera bastante «noble».

Es decir, si miramos hacia atrás, a lo que algunos podrán 
decir que a toro pasado todos somos toreros y es cierto, con 
el inicio de la crisis económica viene la gran caída produci-
da desde noviembre de 2007 con un Ibex35 en su máximo 
histórico (16.040) hasta agosto de 2012 que marcó suelo en 
los 5.905, para empezar la remontada que hemos visto has-
ta los niveles actuales.

Por el camino de estas 
subidas, la superación de 
los 8.755 puntos en sep-
tiembre de 2013 nos dejó 
una figura alcista de H-C-H 
invertido con objetivo en 
torno a los 11.575 puntos, 
nivel que alcanzó en marzo 
de 2015, proporcionando 
subidas del 32,21 por cien-
to en un año y medio. Des-
de entonces, pasó a mover-
se lateralmente entre los 
11.884 y los 9.232 desde 
marzo de 2015 hasta enero 
de 2016 en que perdió di-
cho nivel y empezaron a 
saltar las alarmas. La pérdi-
da de los 9.232 puntos plan-
teaba correcciones cuyo 
peor escenario era caer hasta los 6.563 puntos, existiendo 
un soporte muy fuerte, clave, en torno a los 7.500. Los 7.500 
puntos coinciden con 2 niveles importantes, el primero de 
ellos es el nivel que aguantó estoico desde octubre de 2012 
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y que lanzó al índice hasta los 11.884 y el segundo es el 61,8 
por ciento de Fibonacci con corrección hasta los 6.563 
puntos del objetivo «alarmante».

Tras aguantar en 2016 los 7.500 puntos, los cuales se 
vieron en dos ocasiones durante 2016, el índice se estuvo 
moviendo entre los 9.232 y los 7.500 puntos dentro de un 
canal lateral y pudo resolver el movimiento lateral superan-
do la resistencia del canal para alegría de todos. Romper la 
resistencia en torno a los 9.232-9.360 plantea ese objetivo 
alcista que hemos mencionado que tenemos en el Ibex en 
11.140 puntos. ¿Seguirá subiendo? 

Deberíamos estar ya cerca de un descanso; la resistencia 
o zona de resistencias que deberían frenar las subidas esta-
rían en torno a los 10.476, nivel que coincide con el 61,8 
por ciento de Fibonacci hasta el objetivo alcista de los 

11.140, y el máximo y resis-
tencia clave en torno a los 
10.631 puntos que fue mar-
cado en noviembre de 2015. 
De cumplirse que el índice 
frene entre los 10.631-
10.476, debería entrar en 
una fase de consolidación a 
las subidas producidas que 
pudieran llevarlo a niveles 
próximos a los 10.000 ó in-
cluso un poco más abajo 
como podrían ser los 9.780-
9.610 para volver a tirar ha-
cia arriba.

Para este año, en princi-
pio, no creo que alcance el 
objetivo de 11.140 puntos. 
Mi perspectiva es que los 
10.631 o su proximidad po-

drían ser los máximos de este año y que tras una corrección, 
de confirmarse ese techo en torno a los 10.476-10.631 pun-
tos, surgirán nuevas oportunidades de entrar en el índice y 
que el año termine siendo positivo. 
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