
SOMOS “REBOTISTAS PARA EL MUY CORTO PLAZO” 
 

Esta semana ha sido la digestión del atracón de puntos de la semana 
anterior de vencimiento, desde los 12000 hemos visitado los 11400 y la pasada 
desde los 10900 a los 11900, o lo que es lo  mismo, el IBEX se come las centenas 
de puntos como un niño palomitas en el cine. 
 

Mucho nos tememos que esto va a seguir así porque estamos en verano y 
nos moverán todo en forma dentiserrada a golpes de gap de apertura al son de los 
resultados que vayan llegando aquende y allende los mares.  Así que olvídense 
del análisis técnico y fundamental el mes que viene, vamos a asistir a engaños de 
todo tipo y a fuertes disonancias entre el valor y el precio de casi todo. 
 

La tendencia es bajista sin paliativo pero el sesgo es alcista porque el 
rebote aún vive y en el muy corto plazo hay que darle un voto de confianza, hablar 
de suelo nos parece muy exagerado aún, pero podría serlo tipo el de Enero al 
menos si el petróleo ayuda y sigue bajando puesto que con él bajará también la 
inflación. 
 

Así pues desde BOLSACANARIA somos positivos a muy corto plazo,  
creemos que se ha formado una divergencia alcista entre los mínimos de Enero y 
mínimos de Julio que se ha de cobrar con una subida a 12500-12750 para ir a dar 
con la media móvil exponencial 200 sesiones ahí posiblemente se acabe todo 
como a mediados de Mayo, ligera dilatación de la misma  y para debajo de cabeza 
y sin frenos. 

 

 



Y ahora le expandimos nuestra proyección para que la veáis más clara y 
sobre todo argumentada bajo la pauta “UN, DOS, TRES CHOCOLÉ” del inefable 
Antonio Sáez del Castillo: 

 

 
 
Así señores que con esta tesitura técnica bajista, la estación errática  en la 

que estamos y la actual crisis sistémica que estamos padeciendo o aprendéis a 
jugar con opciones o simplemente os irán sacando el dinero, si os queda algo 
claro, a mordiscos si hace falta. 

 
A BOLSACANARIA le está yendo bien con cunas vendidas y conos 

comprados (estúdiense esas estrategias bien), luego entrando en futuro del  
BUND corto, y entrando largos de futuro de Euro Stoxx 50 cuando este índice 
presenta sobreventas extremas en intradiario. Acciones ni olerlas ¿para qué por el 
momento?. 

 
Resumen sed prudentes y jugad con muy poquito, no os de vergüenza 

operar con 1 mini, con 1 contrato put o 1 contrato call tal como come puntos 
nuestro Ibex es como si tuviéramos realmente 5 minis o 5 contratos put/call, si os 
excedeis con vuestra exposición al riesgo perderéis perspectiva y sobre todo 
oportunidades porque el miedo será vuestro consejero. MUCHO CUIDADO. 
 

 

 



 

 

El futuro del EURO STOXX 500  en gráfico diario está ahora en una situación decisoria crítica, tras la 
dilatación de  los 3400  (último gran  soporte) hizo el pullback y parece  frenarse en  seco, a  favor 
para  seguir  rebotando  tiene que el  indicador ZIGZAG  le da  sesgo alcista  y que aún bajista este 
índice debe atacar la MM200 EXP diaria, también apoya el MACD que diverge positivamente entre 
sus mínimos de Enero y Julio, pero el estocástico juega a la contra entrando ya en sobrecompra. 

Los precios objetivos a corto plazo son por arriba los 3900 y por abajo los 2900, si supera los 3440 
será señal que quiere subir y si rompe los 3100 es que quiere caer, Y MUCHO OJO QUE ENTRAMOS 
EN AGOSTO LA SEMANA QUE VIENE. 

El  futuro  del  BUND  en  gráfico  semanal  presenta  la  apariencia  de  una  pauta  de  DOBLE  SUELO 
siempre  y  cuando  respete  la  zona  109.50,  este  índice  es  fuertemente  bajista  desde mitad  de 
Marzo y  lo más preocupante, con un mercado  también  fuertemente bajista desde mediados de 
Mayo, su comportamiento inverso habitual parece haberse suspendido por causas exógenas tales 
como los tipos de interés etc … 

VALORES  IBEX 35 QUE ESTAN TOCANDO, TOCADO   O HAN ROTO EL 61.8% DESDE LOS MINIMOS 
DEL 2001‐ 2002 

TOCADO Y ROTO  TOCANDO  TOCADO Y REBOTE  NO HAN  LLEGADO 
BANCO POPULAR  ABENGOA  ABERTIS  ACCIONA 
BANESTO  ACERINOX  OBRAS H. LAIN  ACS 
BANKINTER  BANCO SABADELL    ENAGAS 
CINTRA  BBVA    ENDESA 
FOMENTO C.C.      GAMESA 
FERROVIAL      GAS NATURAL 
IBERIA       
INDITEX      IBERDROLA 
SACYR VALLERMOSO      INDRA 
TELECINCO      MAPFRE 
      RED ELECTRICA 
      REPSOL 
      SANTANDER 
      TECNICAS REUNIDAS 
      TELEFONICA 
 


