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En nuestros últimos análisis publicados en todo tipo de prensa digital  especializada 

alertábamos a los usuarios de esto que llamamos especulación bursátil  que no se podía descartar 

que la corrección en tiempo que veníamos cursando se podía convertir en una corrección en 

profundidad que nos llevara a la última gran resistencia de mercado pendiente de consolidar. 

Como ya eso lo hemos dicho, está contemplado como escenario técnico probable   y 

parece imperar el sentimiento gen eral d que desde que esto rebote “hay que cerrar cartera y 

ponerse corto” con este articulo os vamos a dejar con “una duda razonable” que por supuesto no 

es lo que creemos, ni es nuestra opinión profesional, vamos a llamarle duda razonable “el 

escenario que nadie espera ahora mismo”. 

Y lo que nadie espera ahora mismo (en el sentido genérico de “nadie”) es que el mercado 

en general o nuestro  IBEX en particular lo único que haya hecho con esta bajada es ir de 

resistencia a soporte de su actual rango para seguir montando una pauta mayor de consolidación 

del precio, y como la tendencia precedente es alcista, pues la rotura buena será al alza en el 

próximo ataque a máximos. 

Por el otro lado claro, se espera ahora un rebote tras esta caída de casi 1200 puntos en 

exactamente cinco sesiones, hay especuladores que “muy confiados” que ni si quiera han cerrado 

sus posiciones cortas porque esperan abrir más tras el rebote técnico que se supone tiene hacer 

todos los índices. 

Pero claro, si se confían mucho el mercado es “muy perro” si todo el mundo está corto o lo 

único que hace es o cerrar posiciones compradas o abrir vendidas, tengan por seguro que nos 

vamos arriba, los operadores no permiten más que un “cupo justo” de posiciones nuevas situadas 

en el nuevo tramo de tendencia, es decir, como ellos controlan el número de acciones/contratos 

comprados o vendidos por valor/índice ellos van a pulirse todos los STOPS habidos y por haber 

hasta que el OPEN INTERES quede limpio. 

Es decir por si no nos hemos explicado bien o no nos entendéis os ponemos un claro 

ejemplo y lo pilláis a la primera, el martes pasado ¿os acordáis hace ahora una semana?  El IBEX 

rompe los 11.900 se va a 11.740 y por arte de birlibirloque de pronto literalmente detona la 

cotización y hacen un cierre en 12.015. 

¿Qué creéis .. que salieron a apoyar precios?  que había tanta liquidez que de ahí no iban a 

permitir bajar nada? que las posiciones cortas se convirtieron en largas? No señores no, 

simplemente hubo recuento de acciones/contratos vendidos y estos eran demasiados, los 

operadores, creadores y cuidadores de mercado elevaron artificialmente los precios forzando a 

comprar a los que estaban vendidos para cerrar el exceso de acciones/contratos vendidos, y claro 

como para cerrar cortos hay que comprar, el precio sube exponencialmente y el numero de STOPS 

ejecutados también. 
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El miércoles los que manejan los hilos del mercado ya vieron el camino despejado, OPEN 

INTERES REGUALADO,  abrieron escotillas y tiraron al IBEX de 12015 a 11110 puntos, 905 pipos en 

cinco sesiones, vamos que el que cerró su corto el martes se quedó sin muchas  ganas de abrir 

otro y los que no vendieron se quedaron sin las plusvalías de casi cinco o seis meses.  

¿Veis como funciona esto? No se puede salir al mercado a ganar dinero sin una estrategia, 

sin un método de trabajo que te permita actuar en las dos direcciones del precio, señores hay 

productos financieros hoy en día para todo, podemos estar largos y cortos a la vez, si creemos que 

algo va a subir hay que también sacarle rendimiento a las correcciones que vaya haciendo ese 

algo. Esto de la Bolsa no es un juego, es un negocio como otro cualquiera donde el primer objetivo 

debe ser NO PERDER, no ganar lo máximo posible en el mínimo plazo de tiempo posible. 

El mercado siempre premiará al que nada y guarda la ropa, porque de cada 100 que se 

quieren hacer rico el mercado arruina a 99 y al que no arruina no es porque no pueda sino para 

que este le siga trayendo victimas a las que devorar, porque si el mercado los devorase a todos ya 

no habría mercado. 

Bueno os dejamos este escenario técnico no porque lo creamos cómo el más probable 

sino como simple aviso a los MUY CONFIADOS en que esto va a corregir y mucho que por supuesto 

lo puede y hasta debe hacer, pero cuidado  en el mercado la confianza ciega  solo nos ayuda a 

hundirnos. 

 

 

 


