Análisis Técnico Ibex, Dax y S&P.
En muchas ocasiones vale la pena separarse un poco del vendaval de noticias, recortes,
austeridad, quantitative easing y demás datos macro para hacer un análisis técnico muy
simple de los principales índices bursátiles, con perspectiva de cinco años y velas semanales,
eliminando el ruido de las velas diarias, a veces puede parecer un análisis simplista, pero como
se suele decir, el mejor análisis es el que cabe una servilleta de papel.
Empezaré con el Ibex, por aquello de que la tierra tira, la perspectiva a cinco años nos deja un
panorama bastante claro, un canal bajista en el que se ha apoyado dos veces, la primera
después de verano de 2011 y la segunda en el reciente mínimo de finales de Mayo de 2012, en
el que, adicionalmente, hay rotura del último mínimo de Marzo de 2009, la salida en V de
entonces nada tiene que ver con el intento que hemos vivido este me de Junio, por lo que
podríamos esperar que durante los próximos meses seguiremos dentro de este canal bajista
sin referencias en mínimos, algo muy peligroso, o bien, otro posible escenario seria un posible
canal lateral entre los 6000 puntos y los 7200 puntos, y no perderemos esta figura hasta
superar los 8000 puntos que marcan hoy la directriz alta del canal.

Referente al Dax alemán la perspectiva es absolutamente distinta, en Agosto de 2011
acabamos con un canal alcista muy bien dibujado del que veníamos disfrutando desde los
famosos mínimos de 2009, la rotura fue espectacular, pero su salida también, si bien cabe
destacar el máximo marcado a mediados de Marzo de 2012, es interesante porque coincide
con el mínimo del último impulso alcista del canal anteriormente mencionado por lo que es
una resistencia a tener en cuenta, en su primer intento los 7200 se resisten y podríamos haber
entrado en un canal bajista que tendría su primera parada en los 6000 puntos, ahí veremos si
respetamos un canal lateral entre 6000 y los 7000 puntos o bien seguimos con un canal bajista
que saldría del actual trángulo y que tendría la siguiente parada en los 5500 puntos.

Y por último el S&P 500, la salida en V de Marzo de 2009 ha seguido vigente durante 2012,
pero estamos en un momento interesantísimo desde el punto de vista técnico, habiendo
respetado el canal alicista parece que el impulso ha perdido cierta fuerza desde la caida de
Agosto de 2011, la media movil de largo plazo, señalada en negro en el gráfico, se ha aplanado
de forma considerable en los últimos meses, si bien el precio la ha respetado apoyándose en
ella, hay que tener en cuenta la pérdida de fuerza y estar atentos a una rotura clara del último
máximo, marcado en los 1419 puntos en Marzo de 2012, ahí veremos.

En resumen, la tendencia bajista del selectivo español no da señales de cambios, la tendencia
alcista del selectivo germano parece haberse agotado y referente al principal índice
norteamericano no hay señales de rotura de la tendencia alcista, aunque sí de cierto
agotamiento que podría romper a la baja en cualquier momento, y Agosto suele ser un mes
propicio para ello, así que a la vista de este análisis seria una buena idea reducir la exposición a
estas tres bolsas hasta los mínimos posibles, y para los valientes abrir posiciones cortas en Ibex
y Dax y atentos a la evolución del S&P 500 y su último máximo, podría ser el último.
Y dicho esto, cabría ver si este análisis se corresponde con los datos macro y los fundamentales
empresariales, aunque, como suele decirse, al chartista le importan muy poco los motivos por
los cuales los precios suben o bajan.
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