
LA VUELTA EN V CONTINUA  

Ayer el PIB USA rescató a todos los índices bursátiles de la directriz alcista que estaban tocando 

cuando todo parecía indicar que se iba a romper y con la rotura el inicio de “la gran corrección”, 

en unas horas las distintas plazas mundiales recuperaron los últimos soportes rotos y recuperaron 

su tendencia anterior dejando todo como estaba a primeros de Octubre, por lo tanto este mes no 

ha sido de suelo como todo el mundo temía. 

Por el lado técnico el mercado sigue marcando una tendencia alcista sin mácula, el precio canaliza 

al alza con tal fuerza interior que arroya a cualquier posición corta que le salga al paso pese a la 

multitud de analistas que con distintos argumentos demuestran la insostenibilidad del movimiento 

del precio a medio largo plazo, pero claro, estos han pagado caro el ir contra la tendencia al creer 

como “seguro” que el precio se iba a desplomar en cualquier momento. 

Por el lado fundamental tenemos a los resultados empresariales, terminando Octubre ya han sido 

emitido la mayoría de ellos con una calificativo medio casi universal “mejor de lo esperado”, no 

todo es rosa tampoco grandes  parámetros como el Empleo  y el IPC no están aún verdes, pero por 

Dios no vaya a pretender nadie que en siete meses la economía mundial invierta todos sus 

indicadores del rojo sangre al verde fluorescente. 

La Bolsa camina con tres patas, que nadie lo olvide nunca: los resultados empresariales, las 

perspectivas de futuro de los inversores y la confianza de los consumidores y como estas tres 

variables han pasado del fuerte negativo a una incipiente puesta en positivo, inversores y 

consumidores empiezan a despejar incógnitas  a medio y  largo plazo y la solución es CONFIAR EN 

LA RENTA VARIABLE COMO MEJOR MERCADO A INVERTIR. 

Nunca es fácil ni seguro invertir en Bolsa, también está el fantasma  de un  nuevo derrumbe 

porque claro, hay cierto “tufo” a que el suelo realizado en Marzo es artificial y cuando se le quite 

la respiración asistida por parte del Dr. Estado al paciente Sra. Economía esta no respire por si sola 

y se ahogue o haga necesaria por más tiempo esa respiración asistida. 

Volviendo al circo bursátil, estamos como estamos, sin catalizador para romper máximos pero 

también si argumentos de peso para iniciar una corrección severa, por lo tanto seguiremos en un 

rango lateral consumiendo tiempo y no profundidad, así pues en Bolsacanaria comentamos el otro 

dia que la posición correcta era  “fuera de mercado y cortos si rompe 11.600 a, ahora lo de corto 

lo retiramos, dejando como posición correcta FUERA DE MERCADO, obviamente para las nuevas 

posiciones o posiciones con plusvalías, para los que las tengan abiertas y con minusvalías pueden 

seguir dentro hasta que no vean la directriz alcista que traemos desde Marzo rota. 

La entrada y salida han quedado claras, por encima entrar si se rompen máximos y por debajo salir 

si se rompe la directriz alcista, el rango parece ser de unos 800 puntos para el caso del Ibex por lo 

tanto si rompe que nadie dude que la próxima parada por arriba sean los 12.500, recuperación del 

61,8% de todo el ciclo bajista 2007-2009. 



Y por la parte de abajo el IBEX le debe un THROW BACK a los 9.800 puntos para consolidar el 

cambio de tendencia y ojo porque mientras no haga este movimiento lo que estaría haciendo el 

índice sería una vuelta en V con precio objetivo el origen del movimiento (16.000) si la hace por 

supuesto que sería histórico, irracional , inimaginable e impronosticable pero la bolsa tiene como 

principal característica su IRRACIONALIDAD. 

Si alguien nos llama “locos” o “irresponsables”  por insinuar que el mercado puede hacer una 

vuelta en V a 16.000 que por favor antes de criticarnos miren los gráficos del MERVAL o BOVESPA, 

¡¡¡¡NOSOTROS NO ESTAMOS LOCOS SABEMOS LO QUE DECIMOS¡¡¡¡¡¡¡ 

 


