¿TELEFONICA AVISA QUE LA SUBIDA DEBE SER CORREGIDA O ES ELLA SOLA LA QUE ESTÁ
LASTRANDO A LOS DEMAS?
Por Antonio A. García Rivero – www.bolsacanaria.net
Comentábamos en la Web que TELEFONICA parecía estar gafada dado que en 4 sesiones
ha perdido un 7% y la ha mirado un tuerto, recalificación GOLDMAN SACHS, profit-warning
VERIZON, devaluación CHAVEZ todo ello junto y por “¿casualidad?” en máximos tras haber
logrado su precio objetivo técnico.
Sospechoso todo, y de esto nos dimos cuenta al hacerle un análisis semanal, todo quedó
claro porque los rangos y directrices no engañan como el algodón frente a la porquería, a nosotros
en Bolsacanaria nos parece que lo de Goldman, Verizon y Chavez son simples excusas para
justificar como siempre una obligada corrección de un valor tan significativo e importante que ha
subido un 44% en 9 meses mal contados.
Cuando en Julio 2009 TELEFONICA rompe los 16.50 euros activó un precio objetivo de
19.50 y este fue alcanzado tres meses después en Octubre, y ese precio objetivo es la simple altura
del rango que rompió 16.50-13.50.
Si tiramos directrices nos damos cuenta que la alcista que arranca de su suelo de Octubre
2008 se acelera a partir de Mayo 2009 y que no se fracturó esta hasta el viernes día 8 de Enero
2010, hoy lunes confirma la violación con su respectivo gap de ruptura acompañado de volumen.
¿Qué podemos esperar que haga telefónica a partir de hoy? (partiendo de la base de una
continuidad alcista posterior) pues es muy claro y sencillo:
1. Cuando se pierde una directriz acelerada el precio tiende inercialmente a apoyarse en la
siguiente de su misma dirección (la que arranca de su mínimo). Implicaría un precio
objetivo de sobre los 17.00 euros.
2. Telefónica tiende de siempre a consolidar sus tramos alcistas corrigiéndolos hasta el 61.8%
de su altura. Implicaría una bajada más dramática y severa hasta los 16.00 euros.
3. Telefónica no deja gaps sin cerrar, tiene uno abierto entre 17.40 y 17.60. Implicaría que
esos precios serían el siguiente soporte.
4. Todo precio que cubre un rango técnico de precio tiende a consolidarlo bajando hasta la
resistencia del anterior del que partió para efectuar el cambio de polaridad, es decir,
convertir la resistencia en soporte. Implicaría los 16.50 euros.
Ahora bien claro, TELEFONICA no es ningún “chicharro” sino que es el tractor del Ibex, sin
ella difícilmente va a poder seguir subiendo nuestro mercado, por lo tanto creemos que hasta
no termine de consolidar su último tramo alcista, el IBEX tratará de apoyarse en su directriz
alcista que une los mínimos de nuestro Índice desde Agosto; luego ya veremos que pasa.

En fin que para nosotros lo de Telefónica ha sido como un “hasta aquí hemos llegado” o un
“no va más” por el momento, creíamos sinceramente que el IBEX tocaría antes su 61,8% de
todo el ciclo bajista 2007-2009, pero igual aquí se quedó, vamos tampoco hay que ponerse
serios, ni cerrarlo todo, ni ponernos cortos sin pestañear, no es eso, simplemente ¡¡que ya
tocaba¡¡.
La Bolsa amigos no es alcista cuando sube sino cuando baja y si nosotros lo estamos el
IBEX no puede romper la unión de mínimos que en el gráfico os señalamos, ojo, que viendo lo
que estamos viendo últimamente que nadie descarte que sea como de Dubái mal de altura de
dos días, corrección relámpago y a seguir subiendo que es gerundio porque “la mano de Dios”
es infinita.

Vean al IBEX os marcamos la zona de cambio de sesgo del mercado, mientras se respete
aunque las divergencias bajistas en los indicadores de momento lo aconsejen, no se podrá ir
contra tendencia porque pasará lo que viene pasando que el mercado no se deja coger y huye
hacia arriba.

