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Este articulo no va de defender la posición alcista del mercado y creer a ultranza  que solo 

vamos a corregir para seguir subiendo, puesto que el mercado puede caer y mucho o complicarse 

todo de tal forma que se “cepillen” a casi todos los vehículos de inversión de la renta variable   en 

cuestión de semanas dado que las heridas del 2008 que todos creíamos cerradas se vuelvan a abrir 

supurando todo tipo de miserias cuestionando el resultado de las intervenciones de autoridades 

políticas y económicas. 

Este articulo va de no perder la perspectiva u objetividad en lo referente al precio por la 

fuerte corrección del Mercado en poco más de diez sesiones, y si somos eso, objetivos, la presente 

corrección se coció en un caldo donde el bullish era histórico, la volatilidad mínima, y las 

divergencias bajistas junto con feas formaciones de techo  cantaban como Placido Domingo. 

Bien, la pregunta es ¿Qué somos? ¿alcistas o bajistas?, la respuesta depende del tiempo que 

establezcamos como referencia: 

1. A largo plazo SOMOS ALCISTAS puesto que respetamos un directriz alcista de más de 

quince años: 

 

 
 

2. A medio plazo SOMOS BAJISTAS puesto que el ciclo correctivo 2007-2009 no ha sido 

batido al alza y el rebote desde Marzo se detuvo en la proximidad del 61,8%: 

 



3. A corto plazo SOMOS ALCISTAS porque aun no hemos roto el 61,8% desde el Rebote de 

Marzo (ahora ya hace casi un año) hasta los máximos de Enero: 

 

Vamos que no os  hemos aclarado nada pero os hemos situado espacio-temporalmente 

con respecto a la estructura del precio , para nosotros en Bolsacanaria si algo es bajista sube 

hasta donde tiene que subir y se cae para hacer mas mínimos  y si algo es alcista baja hasta 

donde tiene que bajar y sube para hacer mas máximos. 

Con esa premisa nos quedamos para analizar la situación técnica actual de nuestro IBEX y 

decimos textualmente “  SI  el IBEX es alcista bajara hasta la resistencia que rompió en Julio 

para convertirla en nuevo soporte (pauta throw-back) y de ahí partirá un nuevo tramo al alza 

con objeto de romper el techo de Enero”. 

Si esto sucede, lo visto en Marzo 2009 no es un rebote técnico o dicho de otra manera lo 

que parecía ser un rebote técnico se convirtió en un cambio de tendencia e inicio de un nuevo 

ciclo alcista, véanlo aquí gráficamente: 

 



Así pues como la velocidad se demuestra como mínimo andando el IBEX será alcista si 

hace la pauta comentada en el grafico pero claro, también pueden “extremar el dolor”  (como 

diría nuestro gran Maestro y Amigo Cárpatos) haciendo tensar al precio hasta niveles incluso 

inferiores a 8.800 antes de iniciar verazmente ese nuevo tramo alcista. 

Si esto sucede nada, tan ricamente a buscar nuevos techos de mercado y todo este 

temporal bursátil que ha provocado caídas en vertical en muy poco tiempo, que por cierto 

producto más de la retirada de la liquidez (dinero) que de la  venta y cierre de posiciones 

compradas, todo ello claro con un solo objetivo la regulación técnica del mercado tanto en 

precio como de numero de inversores, daos cuenta que hasta Enero estaba comprado hasta 

“el apuntador”. 

Y si esto no sucede, el mercado se hunde, los rebotes son para vender más,  vuelve el 

ambiente de finales del 2008 y de principios del 2009, todo se revierte, nada funciona y 

empiezan de nuevo los infartos sectoriales, lo que tengamos en Bolsa desde luego no nos va a 

preocupar nada porque muy probablemente quien se arruine esta vez no seamos nosotros, 

no, puede ser que esta vez se hundan Naciones, Bancos Nacionales, Multinacionales. 

Si alguno piensa que un servidor exagera solo puedo decirle una cosa a esa persona, solo 

una, en el primer trimestre del 2009 la cantidad de dinero que se inyecto al sistema financiero 

en particular  y la cobertura estatal que se dio al sostenimiento del  Mercado en general fue de 

tal magnitud que ningún Gobierno, repito, NIN-GU-NO tiene ya recursos para hacerlo otra vez. 

Así pues que las Bolsas estén intervenidas y/o  seguidas muy de cerca por parte de 

nuestras autoridades políticas y económicas véanlo como la figura de un medico que sigue la 

evolución de su paciente porque sabe con certeza que si no responde a la medicación y 

cuidados, si se enferma otra vez la muerte será irremisible. 

No trato de ser catastrofista, ni tengo afán de protagonismo profético, simplemente un 

servidor cree que o subimos por lo civil o subimos por lo criminal porque bajar no podemos 

bajar porque si lo hacemos, Papa-Estado para unos o  sociedad del bienestar para otros va a 

ser la próxima empresa que entre en concurso de acreedores, y claro, los acreedores seremos 

todos nosotros  que nos veremos a las puertas de comedores sociales como sucedió en 1929. 

 

 


