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SITUACION BURSATIL ACTUAL

Fijaos en la “pedazo” de divergencia alcista que cantaba el IBEX en sus últimos mínimos, el que se
quedara corto o los abriera, o lo que es peor que vendiera sus posiciones compradas sobre los
10.800 es para literalmente recomendarle que se matricule en uno de nuestros cursos de Bolsa o
en su defecto que cierre su cuenta de valores y que ingrese lo que le reste en una cuenta a plazo
fijo.
Nadie por supuesto dice que esto haya sido un giro de mercado y ahora a por mas máximos, eso
tampoco, simplemente que tocaba rebote para al menos relajar la extrema sobreventa y la
tensión del precio a corto plazo como indicábamos en nuestros video análisis diarios del mercado.
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Con hoy ya son tres sesiones sin hacer un nuevo mínimo y estructurando una canalización alcista:

El precio objetivo del rebote técnico para el IBEX podría ser:
1. TAPAR EL GAP DEL 26 AL 27 DE ENERO, si lo hace y gira a la baja habría recuperado el
38.2% de todo el tramo bajista 12240-10780.
2. TOCAR LA MM 200 , si lo hace y gira a la baja habría recuperado el 50% de todo el tramo
bajista 12240-10780.
3. IR A POR LA DIRECTRIZ BAJISTA QUE TRAEMOS DESDE MAXIMOS, si lo hace y gira a la
baja habría recuperado el 61.8% de todo el tramo bajista 12240-10780.
Y claro que nadie descarte tampoco que si el IBEX rompe la directriz bajista que traemos desde
máximos el precio se dirija a por los máximos del rango de consolidación donde viene
lateralizando desde el verano pasado y todo el presente movimiento bajista se quede en una
corrección lateral pura y dura.
Para unos será muy importante la dirección del precio para nosotros en Bolsacanaria
sinceramente nos es indiferente ya que tenemos que ganarnos el jornal haga lo que haga y
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vaya para donde vaya porque hay que comer y para colmo tenemos el vicio de hacerlo hasta
tres veces al día.
Vean todo lo que hemos comentado sobre un grafico del IBEX en horario:

Por favor os rogamos que NO os confiéis si tenéis en cartera valores comprados en que el
precio os rescatara o salvara subiendo de nuevo, porque desde mañana mismo puede girar y
fuerte a la baja todo para desarrollar otro tramo bajista rumbo a 10.000 puntos. Así que si el
precio se gira, cierren porque igual no hay más oportunidades a corto plazo para hacerlo.
Y para los que están vendidos y convencidos de que esto es un “rebote técnico” que por favor
no lo desprecien ni ninguneen al precio pensando que se va a 10.000 de todas todas, porque
como haya mucho corto en el mercado los creadores, operadores y cuidadores reventaran
arriba la cotización para sacarlos a todos por lo civil o por lo criminal.

Antonio A. García Rivero - Anargari

Página 3

