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Cuando el IBEX intentaba llegar a principios del verano pasado a cotas de rebote técnico máximos 98009900 puntos lo hacía agónicamente y el RSI marcaba una clara divergencia bajista que confundió a
muchos especuladores dado que daban por seguro que en ningún caso el IBEX iba a poder con los
10.000 y si lo hacía era un día para luego girar en redondo.
Pero lo hizo, contra viento, marea y todo pronóstico lo hizo y si nos fijamos “bien bien” en el RSI este
indicador no mintió puesto que el día 15 de Julio con el IBEX en máximos rompió su directriz bajista
propia por lo que advertía a quien le quiso oir que el mercado iba a romper como así fue.
Ahora pasa lo mismo casi nadie daba un euro por un IBEX por encima de 12.000 dado que también
desde Octubre el RSI marcaba otra clara y patente divergencia bajista pero hete aquí que el RSI vuelve a
romper su directriz bajista propia al alza y el precio ya no solo superó los 12.000 sino que ha llegado
hasta 12250 cotizando actualmente a 11.160.
Así pues cuidado esta semana que nadie trate de hacer ver a nadie que esto se va a derrumbar por uno
u otro argumento, ojo no estamos diciendo que los “osos” estén equivocados o no tengan razón en
posicionarse vendidos razones hay para ello con el manual abierto y sobre todo en ciertos valores, pero
señores, que nadie dude de que esto aún no ha agotado, que lo pueda hacer esta o la siguiente semana
si; PERO AUN NO SE HA ROTO NADA y quien se ponga corto simplemente ESTA APOSTANDO al rojo y
eso no es Bolsa; eso es jugar.
Por Rangos el IBEX podría querer tocar los 13.200 antes de hacer una corrección proporcional de toda la
subida, también tenemos los 12.600 (zona 61.8% de todo el ciclo bajista 2007-2009) como otro objetivo
teórico coherente antes de “corregir” como todo el mundo espera que hagamos un día u otro.
Ahora la situación de mercado es COMPRADA, la de estar FUERA concluyó tras los cierres por encima de
12.000 puntos y solo se volvería a cerrar si cerramos de nuevo bajo ellos, pero para abrir posiciones
cortas ahora mismo tienen que romperse niveles de 11.700 si se quieren abrir para más de una sesión,
porque claro, cortos se pueden abrir intradía 20 veces según en el minutaje en que se trabaje.

