
¿DONDE ESTAMOS ? 

Ha terminado el segundo vencimiento trimestral en un tono alcista sin mácula, entendiendo 

por “alcista” el proceso iniciado el día 9 de Marzo, ha sido tan potente que el IBEX  incluso ha 

cerrado por encima de la MM200 exponencial en gráfico diario que se halla en estos 

momentos situada en los 9400, y este hecho es muy importante para los gestores 

institucionales. 

Pero claro, vemos el gráfico y saltan dos datos importantísimos a simple vista, uno, la 

verticalidad del movimiento  3000 puntos al alza sin corrección proporcional  y la otra que aún 

así y todo no hemos superado los máximos del año que fue en Enero justo el día de Reyes. 

Otra información que nos aporta el análisis técnico básico es que corregir el 38.2% de todo el 

rebote es ir a 8500-8600, así que podemos ir situándoos a todos un poco: 

En 9400, está la MM200 si el precio no la sostiene cuidado implicará que querrá corregir y no 

seguir subiendo por el momento. 

En 9200, parece que está el último apoyo alcista del precio, su rotura implicará que  querrá 

corregir y no seguir subiendo por el momento. 

Aunque hay varios gap alcistas sin tapar en todo el rebote hay uno en especial  que a nosotros 

en Bolsacanaria nos parece que debe ejercer como soporte del mercado que es el generado 

del 1 al 2 de Abril en los 8.000 puntos. 

Así que para no liaros nuestro peor escenario a corto plazo es que el mercado inicie ya de una 

santa vez la corrección en condiciones del rebote, que ataque para tapar ese gap, y ojo, fijaos 

que en 7850 estaría el 61.8% de todo el impulso 9 de Marzo – 12 de Junio 2009, y para mayor 

gloria en el supuesto caso que eso ocurra la figura de un gran H C H INVERTIDO estaría 

conclusa, luego con el mercado saneado o regulado, cambiar definitivamente la tendencia 

general del mercado. 

Ahora bien lo hasta aquí comentado sería “lo teóricamente correcto” bajar a 8000 hacer el 

hombro derecho que suplica el mercado para regular y luego todo “recto” hacia arriba, pero 

amigos, si la Bolsa es algo es que es irracional por naturaleza y como realmente todos estamos 

esperando eso pues nos lo va a poner difícil, lateralizaciones, roturas falsas, días sin volatilidad 

seguidos de otros de duras y secas caídas, rotura de niveles importantes sin volumen, los 

resultados del segundo trimestre del año o del primer semestre que están al caer ya. 

Ojo no queremos decir que esto se tenga que ir con trampas o sin ellas a 8000 y que tengamos 

una visión negativa del corto plazo, que no seamos alcistas o que veamos con el manual 

abierto que el próximo trimestre toca un lateral como la copa de un pino (lateral porque no 

podemos seguir  subiendo y subiendo sin corregir y no podemos bajar mucho porque ya hay 

consenso total en que lo visto ha sido SUELO) 

Tengan  presente que vamos a consumir TIEMPO Y NO PROFUNDIDAD en la regulación que 

debe el mercado, es decir vamos a entrar en un mercado de rango ideal para la estrategia con 



opciones financieras (miniibex en especial) y el scalping, pero tedioso  para los que compran 

con visión  cortoplacista (3 meses). 

¿Si el mercado no corrige que pasará? ¿si el IBEX rompe máximos anuales? Para nosotros sería 

una catástrofe para todos, incluso para los alcistas o los que siempre compran, seguir subiendo 

sin corregir nos desquiciaría a todos un poco, los inversores  porque verían oportunidades de 

soltar o reducir cartera tras recuperar parte del tremendo daño que hizo la Bolsa en el 2008 y 

primer trimestre del 2009, o dicho de otro modo, “los pillados” pueden cometer un grave error 

en soltar lastre en un mercado ascendente que puede tratar de recuperar niveles de 12.500 

61,8% de toda la caída desde máximos. 

Los especuladores tendrían que tener siempre stops ( para abrir largos o cortos)  ajustados 

porque comprar a estos niveles y superiores puede ser de “ruleta rusa” cada día que pasa pues 

la corrección sería una “espada de Damocles”, pelipúnticos y ojipláticos  estaríamos a todas 

horas operando con IBEX superiores a 9750 sin seguir pasando por la casilla de salida. 

A continuación os pintamos nuestro escenario previsto para el próximo trimestre que 

potencialmente sería ir cayendo para ir regulando y tener posteriores garantías de poder 

sostener un cambio de tendencia apoyado en un señor HCH INVERTIDO y ver niveles de 12.500 

puntos para finales de este año o primer trimestre del 2010, más sería lujo, ya se verá después 

que pasa si somos capaces de superar también el 61,8% de toda la caída entre finales del 2007 

y 9 de Marzo de 2009 

 

 


