
 
Pasajeros al Tren!     (Colaboración de J. Prendes para Bolsacanaria) 
 
Me van a permitir que me la juegue con este titular… pero es que tras lo visto el jueves 
y la reaccion al viernes del dato de empleo, unido a lo que vengo sospechando de que 
las manos fuertes estan compradas (recordemos que los vencimientos trimestrales de 
futuros mundiales de junio y septiembre fueron en la parte alta de las cotizaciones 
trimestrales y, sin ir mas lejos, el vencimiento de opciones de noviembre tambien fue en 
la parte alta del mes), creo que ha habido un fallo bajista en la medida que no se han 
alcanzadolos objetivos minimos planteados, en que ya casi no queda tiempo para iniciar 
el rally de navidad, y en que los futuros vencen el dia 17 de diciembre. 
 
En lo que respecta a nuestro ibex técnicamente no hay nada confirmado en gráfico 
diario ni semanal pero la pista que nos pudiera permitir adelantarnos la encontramos en 
el intradia. 
 
 

 
 
 
Lo que acabo de mostrar es un graf de 60 minutos del ibex. Y vemos una vela negra 
fuerte, y que garantizo tuvo mucho volumen, contestada inmediatamente con fuertes 
compras que rompen maximos del día. Me dio la impresión que el dinero estaba 
esperando todo ese papelón, lo compraron, y pusieron rumbo norte. 
 
Técnicamente podemos estar simplemente en un proceso de rebote, pero los 
sentimientos que transmite el intradia es de que han estado jugando al despiste para 
tener el rally para ellos solitos. A mi personalmente me sorprendería muchísimo que 
este vencimiento no volviera a ser en la parte alta de los precios trimestrales. 
 
 



Veamos un grafico semanal del ibex : 
 
 

 
 
 
El tramo que se desarrolla desde el 8600 al 11.000 no es proporcional a la caida 
precedente en vertical que sucede en apenas 4 semanas, y no es proporcional ni en 
duración ni en precio. Por ello creo que se trata de un impulso nuevo. La duda es si ese 
impulso es correctivo (del tramo desde 13000), o impulsivo. Pero si tenemos en cuenta 
los detalles antes mencionados acerca de la posición de los grandes fondos ,la 
estacionalidad de las fechas en que nos encontramos y los sentimientos que transmite el 
intradia parece sensato apostar por la versión alcista. 
 
En el artículo anterior apostamos por la tendencia bajista, una caida rápida hasta ciertos 
niveles y luego una subida en vertical para el vencimiento. Pero los objetivos bajistas 
mínimos no se cumplieron, y eso que hubiera bastado un dia o dos mas de caidas 
moderadas.  
 
Mi opinión es que los inversores agresivos podrían comprar en alguna corrección 
intradia con stop amplio y lejano, en los minimos de la semana que termina. Los 
inversores conservadores deberian esperar, pues la directriz bajista en diario sigue 
vigente.  
 
 
 


