
¿Y AHORA QUE?                   Por Anargari de www.bolsacanaria.net  

Con una subida media de 125 puntos diarios en diez sesiones bursátiles de nuestro IBEX hay 

dos “acojonos” (sin eufemismos) generales, uno por parte de los que abrieron cortos 

discrecionales creyendo que los 9800-9900 eran el tope del mercado a corto plazo y el 

segundo por parte de los que estaban fuera del mercado esperando la corrección teórica de 

todo el rebote desde Marzo y ven como el tren que esperaban pasa de largo a toda velocidad y 

lo que es peor que no solo no van a subir en él sino la inefable “cara de tonto” que se les ha 

quedado. 

Para ambos dos se les ha abierto las puertas “de la duda “ de par en par pues unos se miran a 

otros y la pregunta es solo una “ ¿Y ahora que?: 

1. Asumir pérdidas de los cortos mal abiertos. 

2. Asumir pérdidas y esperar corrección que tarde o temprano tendrá que llegar para 

ponerse largo. 

3. Quedarse fuera del mercado y dejar escampar esta “catástrofe alcista”. 

4. Promediar cortos. 

5. Comprar y hacer cartera porque da igual aunque corrija “algo” ya el IBEX seguirá 

subiendo. 

6. Esperar a que termine el verano no sea que todo esto sea una trampa de los 

operadores y creadores de mercado. 

7. Comprar todo aquello que no haya subido porque “lo bueno” ya está muy caro. 

En fin estimados usuarios “lo de siempre” si baja porque baja y puede seguir bajando mejor no 

comprar, y si sube porque sube y todo esta caro y lo mejor es dejar que corrija, ya veréis como 

a más sube La Bolsa más la gente entrará, es así y siempre lo será, La Bolsa es ese producto 

que a más caro está el ciudadano más lo quiere comprar. 

El mercado ya lo hemos dicho por activa y por pasiva: 

1. Ha roto las resistencias mayores ubicadas en la zona 9700-9900. 

2. Ha roto la directriz bajista principal q 

3. Ha roto la MM 200 diaria. 

4. Ha roto el 23.6% de corrección y se dirige al 50% a velocidad crucero entre los 

máximos de 2007 y mínimos de Marzo 2009 ( Recuerden que los precios cuando han 

subido tienen “la querencia” de de bajar hasta el 61,8% de toda la altura alcanzada, y 

cuando los precios han bajado tienen “la querencia” de subir hasta el 61,8% de la toda 

la profundidad alcanzada, en este caso serían los 12.500) 

 

Nosotros con relación a la pregunta ¿Y AHORA QUE? haremos y recomendamos que se haga lo 

siguiente: 

1. Si el mercado corrige o rompe a la baja niveles de 10.300 creemos que lo más 

probable es que el índice desee excretar o hacer la digestión de la subida 

recogiendo hasta niveles de las resistencias rotas para hacer un THROW-BACK 



a los 9900-9800, así pues de presentarse este escenario haríamos cortos sobre 

las series más sobre compradas de nuestro IBEX donde el candidato número 

uno sería el SANTANDER y BBVA. 

2. Si se desea entrar al mercado con una vocación más medio placista 

recomendaríamos entrar en valores que no hayan subido al frenético compas 

del mercado, eso si pero que al menos presenten un margen de recuperación 

muy atractivo si se siguen rezagando, ejemplo:  ACCIONA, ARCELOR MITTAL, 

BOLSA Y MERCADOS, CINTRA, GAS NATURAL, IBERDROLA, GRIFOLS por 

citaros solo ejemplos de valores “con valor” que están a un precio menos 

“excitado” con amplio recorrido alcista si el mercado sigue respondiendo. 

3. Por el lado de los derivados tenemos A LA VOLATILIDAD CAYENDO EN PICADO 

y la VIX se halla en 23.06, por lo tanto debido a su bajada las primas de las 

opciones pierden precio por lo que realmente se ganaría COMPRANDO 

VOLATILIDAD barata y vendiéndola más cara, esto solo es posible 

COMPRANDO PUTS y que el mercado corrija fuerte a corto plazo. Así pues, 

quien crea o piense que esto debe corregir, las PUTS están a buen precio, 

obviamente la misma operación sería VENDER CALLS a elegir según el grado 

profesional de cada especulador. 

4. En el medio largo plazo creemos que la renta variable se va a ir imponiendo al 

resto de alternativas que ofrece la inversión pasiva, creemos que aunque se 

vean correcciones incluso severas “hemos hecho suelo” , o dicho de otra 

manera “ lo peor ya se ha visto”, los principales índices y valores están todos 

“haciendo los deberes” dado que se han ejecutado los requerimientos 

técnicos de un cambio de tendencia y el primero de todos es la rotura de la 

directriz bajista principal que han hecho casi todos. 

 

CONCLUSION : En BOLSACANARIA tenemos una perspectiva si no 

alcista en el sentido estricto del concepto si DE CONTINUIDAD AL 

ALZA, reconocemos no saber si esto es  un rebote dentro de una 

estructura globalmente  bajista  o en el inicio de un cambio formal 

de tendencia para ir a por un nuevo techo histórico en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

 



Os pasamos nuestros gráficos de trabajo casi todos publicados en nuestra 

Web: 

 

1. La última subida del IBEX (sobrecompra a corto plazo) 

 
2. Todo lo que ha conseguido el IBEX en Julio (buenas 

perspectivas alcistas a medio-largo plazo). 

 

 

 

 



3. Gráfico donde se aprecia la caída en picado de la VOLATILIDAD 

(queda bien claro que mientras la volatilidad siga bajando los 

precios seguirán subiendo, pero claro desde que suba la 

volatilidad cuidado al menos a corto plazo) 

 

 

4. El índice PUT/CALL (a cierre de ayer viernes)  aún no reporta 

ratio que nos indique obligatoriedad inminente de cambio de 

tendencia o sesgo del mercado (no por haber sobrecompra se 

deben cerrar posiciones largas) 

 

 


