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Vean históricamente  como los meses de MARZO como son ALCISTAS, aún incluso en 

tendencia bajista de fondo trajeron consigo al menos rebotes técnicos por pequeños que 

fueran: 

 

Desde luego a los Yanquis la presente corrección los ha tratado muy bien, así que ellos con no 

caer y mantenerse  no pueden pedir más pues entre 20 de Enero y el  5 de Febrero último 

máximo y minino relevante respectivamente no media más que un 8.2% de pérdida con el plus 

positivo de no haber perdido la MM 200 en diario durante la citada quincena correctiva. 

 



Europa no ha estado tan bien como los americanos ni tan mal como España, en  la zona Euro 

los índices empezaron a caer antes el dia 11 de Enero pero también hicieron suelo el mismo 

día que los Yanquis el día 5 de Febrero, pero claro casi se dobló el porcentaje de perdida ya 

que el  EURO STOXX perdió un 14.8% 

 

 

Y del IBEX que os vamos a decir que no hayamos dicho solo unas cuantas miles de veces, que 

nos metimos una torta de un 19%, que estamos lejos aún de los niveles de recuperación, de la 

MM 200 y que por el momento nos podemos dar con un canto en el pecho si el IBEX en 9.900 

se conforma con hacer el THROW BACK a la gran resistencia batida en el verano: 

 

Hasta aquí hemos comentado como estamos, si queremos hacer una proyección del precio al 

alza lo primero que tenemos que hacer dejar de seguir bajando aunque parezca de Perogrullo 

es importante este matiz, para que la Renta Variable suba EL BUND debe emprender una 



corrección, es decir que las  manos fuertes COMPRADAS  en ese sector inversivo inviertan su 

posición o bien compren Renta Variable al estimar que la corrección ya terminó, si no se 

produce eso no creemos que tenga sostén la Bolsa. Veamos al Bund porque mucho nos 

tememos que él será quien diga SI o NO a la subida de las Bolsas Europeas. 

 

Bueno, ya sabeis como estamos y sabeis qué tiene que pasar para que la renta variable 

ascienda de nuevo y todo quede en simple corrección o consolidación del precio. 

Recuerden que para que creamos en que la tendencia bajista de medio plazo deje de serlo 

tenemos que cerrar por encima de 12.500, que la tendencia alcista de corto plazo está viva 

hasta niveles de 8.800 (vamos 1.100-1.200 puntos por debajo de nuestros últimos mínimos) y 

por el momento la tendencia alcista de largo plaza está inmaculada y no se sentiría amenazada 

hasta una rotura de los mínimos de Marzo. 

 



 


