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Vamos a echarle un vistazo amplio a los índices mundiales en gráfico semanal para ver si “se 

han conformado” con lo corregido o es que realmente les falta otra vuelta de tuerca más para 

ellos vamos a calcular por Fibonacci cuál es el 61,8% de todo el rebote desde 2009 y cuál es el 

máximo mínimo alcanzado. 

Pero tambien para tener clara la tendencia de medio plazo os vamos a trazar el Fibonacci de 

máximos 2007 a minimos 2009 insertando además el filtro de la MM200 EXPONENCIAL  para 

que os deis cuenta de la tendencia a medio plazo tambien. 

Conclusión podemos decir que somos alcistas a corto plazo si SE HA RESPETADO EL 61,8% de 

toda la subida de mínimos  2009 a máximos de 2010. 

Pero todo indice será bajista a medio plazo si no ha roto el 61,8% de recuperación entre los 

máximos de 2007 y los mínimos de 2009. 
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CONCLUSIONES DESCRIPTIVAS DE  BOLSACANARIA SOBRE LAS SERIES HISTORICAS  

 Series estudiadas: DOW JONES, SP500, NASDAQ, NIKKEI, DAX, EUROSTOXX E IBEX 

1. Todas las series a LARGO PLAZO son ALCISTAS a excepción del NIKKEI-225. 

2. Todas las series a MEDIO PLAZO son BAJISTAS a excepción del NASDAQ. 

3. Todas las series a CORTO PLAZO son ALCISTAS 

4. El impulso alcista generado en Marzo del 2009 tuvo su defunción en el 2010 ya que 

todas las series se hallan  corrigiéndolo. 

5. La confirmación bajista a medio plazo lo determina que ninguna serie ha sido capaz 

de superar/recuperar el 61,8% entre los máximos de 2007 y mínimos de 2009 (a 

excepción del Nasdaq, por eso lo etiquetamos de alcista “por el momento”). 

6. La confirmación alcista a corto plazo lo determina que ninguna serie ha sido capaz de 

romper el 61,8% entre los mínimos de 2009 y máximos de 2010. 

7. POR EL CRITERIO MEDIA MOVIL 200 SESIONES DIARIO 

Las series alcistas son: NASDAQ Y DAX 

Las series bajistas son: NIKKEI, EUROSTOXX E IBEX 

Las series neutras son :  SP500 y DOW JONES 

8. El peor comportamiento bursátil se lo asignamos al NIKKEI-225 

9. El mejor comportamiento bursátil se lo asignamos a los INDICES USA porque ninguno 

de ellos ha corregido el 38.2% de todo el impulso 2009-2010. 

NUESTRA CONCLUSION PROYECTIVA DE LA TENDENCIA 

Todas las plazas mundiales se hallan tensionadas en el corto plazo por volatilidad y 

sobreventa aparte de un severa caída del consenso alcista del mercado , por lo tanto 

CREEMOS que se imponga un REBOTE del precio, pero ojo, este rebote tiene que ser EL 

BUENO, es decir del que parta UN NUEVO TRAMO ALCISTA capaz esta vez de romper y 

superar la barrera del 61,8% entre los máximos de 2007 y 2.009, fijaos que a excepción de 

USA las demás series si han corregido el impulso 2.009-2.010. 

Si esto no ocurre, y las series tras un rebote entran en barrena haciendo mayores mínimos la 

tendencia bajista de al menos las plazas Europeas será BAJISTA A TODOS LOS PLAZOS 

TEMPORALES porque muy probablemente se fracture hasta la línea de tendencia alcista 

primeria, si , esa que “soporta” al precio desde el inicio de cotización de al menos el IBEX. 

Si se cumple el escenario alcista CONTINUARIAMOS el modelo occidental de cotización 

bursátil con el criterio “que a largo plazo”  siempre se gana ya que confirmaríamos que lo 

vivido no es más que una corrección dentro de un movimiento alcista mayor con destino 

nuevo techo de mercado. 

Si se cumple el escenario bajista ROMPERIAMOS en Occidente con el concepto 

“siemprealcista” de la Bolsa entrando de lleno en el MODELO JAPONES donde ellos no ven 

un nuevo techo de mercado desde hace 20 años. 
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