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El viernes de la semana pasada detectamos divergencias alcistas que nos anticipaban rebote 

en el precio o lo que es lo mismo, falsos mínimos para sacar del mercado a los que cometen el 

error de poner stop loss automáticos   tanto para cerrar largos fallidos como para abrir cortos 

para beneficiarse de mayores bajadas de los precios. 

En artículos de esta casa (BIBLIOTECA PDF: ESTA TODO TAN CLARO QUE PARECE UNA TRAMPA 

de 24.02.2010 y LLEGA MARZO … ¿NOS TRAERÁ LA SUBIDA HABITUAL? DE 27.02.2010) os 

anticipábamos que la subida iba a ser inminente dado que muy probablemente el último casi 

doble suelo del IBEX fue una trampa alcista y que adiós gracias que nos lo avisó con una 

divergencia alcista de manual. 

Y nada todo cumplido para nuestra satisfacción personal y profesional el mercado se ha 

“zampado” 1000 puntos (tampoco esperábamos tanto en tan poco tiempo) , recuperado la 

MM200 en diario y rebotado casi el 50% de todo el tramo bajista desde 12250 a 9.900. Como 

detalle que nos disgusta toda esta subida no ha sido respaldada por volumen consistente y eso 

siempre es un foco de desconfianza. 

 

Nosotros creemos que el comportamiento técnico correcto del precio  sería para la próxima 

semana  que se enfriase corrigiendo parte de los subido… al menos volviendo a tocar los 

10.800 para dejar claro que la antigua resistencia se quiere dejar como nuevo soporte porque 

el dato de empleo USA catalizador de la rotura presenciada el viernes a partir de las 14.30 

tampoco fue para tanto. 

Por la parte de arriba el IBEX tiene ahora los obstáculos de la directriz bajista que traemos 

desde máximos y el antiguo soporte de la zona 11.100 como bien os marcamos en el gráfico, y 

por cierto fijaos en la simetría perfecta de los rangos, hay la misma distancia de máximos a la 

línea soporte 11.100 que de 11.100 a 9.900 y vaya  por un casual  el viernes lo pararon justo 

ahí. 



Decía un sabio o padre de la especulación bursátil que para que una tendencia cambie se ha 

de cumplir que durante CUATRO ESTACIONES COMPLETAS no se haga un mínimo superior, 

estamos en Marzo es Invierno, el último gran mínimo de mercado se produjo el 09.03.2009 en 

los 6.250, han transcurrido tres  estaciones completas primavera, verano, otoño y el 21 de 

Marzo concluye el invierno que sería la cuarta y la premisa se va a  cumplir salvo holocausto 

bursátil. 

Un servidor tiene eso muy estudiado y de verdad que se cumple es de las muy pocas cosas que 

estadísticamente me fio, de eso y de los ciclos de Banner del que me confieso acólito. Otra 

estadística muy fiable es la de que Marzo es mes de subida o de rebote. Pero claro hay que 

decirlo todo llevamos dos años y tres meses sin un nuevo máximo y eso implica que estamos 

en una tendencia bajista de estructura superior (en este caso de medio plazo) 

Pero claro, la tendencia de los últimos 20 años del IBEX es alcista , tenemos pues ahora mismo 

las tres tendencias en funcionamiento simultaneo: ALCISTA A LARGO, BAJISTA A MEDIO y 

ALCISTA A CORTO ¿Cuándo seremos alcistas a todos los plazos? la respuesta es cuando 

hagamos un nuevo máximo o techo de mercado para unos y para otros cuando el precio 

rompa el 61,8% entre los máximos de 2007 y mínimos de 2009. 

Ahora mismo lo que si podemos confirmar es que el precio ha hecho el THROW BACK a la 

resistencia de los casi 10.000 puntos del verano y “parece por el momento” que la han 

convertido en nuevo gran soporte mayor de mercado, han hecho el cambio de polaridad y 

eso siempre es una pauta de continuación alcista. 

Vamos que resumiendo tenemos al muy  corto plazo hecho el PULLBACK a los 11.100 puntos 

y a corto plazo tenemos hecho el THROW BACK  a los 10.000, en el medio plazo no hemos 

superado los  12500 puntos necesarios para ser alcistas decididamente y a largo somos 

alcistas sin lugar a la menor de las dudas. 

 



¿Le parece esto un galimatías, un “rollazo”, un “no mojarse” por nuestra parte, una 

contradicción, una paradoja…? La respuesta es si, es todo eso por supuesto, pero la pregunta 

que se ha de hacer es ¿a qué plazo juego yo? , en Bolsacanaria atendemos a todo tipo de 

especuladores e inversores y no es lo mismo atender a un señor que no tiene prisa y utiliza 

solo acciones  que a otro que lo pretende es sacarse una renta mensual usando todos los 

productos financieros habidos y por haber. 

El mercado está en un punto donde tiene que DECIDIR donde tiene que CREER en una 

dirección del mercado ni somos alcistas , ni somos bajistas, ni hemos roto máximos, ni 

hemos roto mínimos, estamos como puede ver en el gráfico superior en medio justo en el 

medio en la zona 11.100 equidistantes de seguir cayendo (9.900) o de seguir subiendo 

(12.250). 

Lo importante no es como está la Bolsa lo importante ahora es que piensa usted que va a ser el 

mercado ¿cree que esta sostenido o intervenido? ¿cree que esto es un rebote para seguir 

cayendo o cree lo vivido es una corrección para seguir subiendo? ¿cree que el mercado tratará 

de buscar nuevos techos históricos o que entrará en crack por la situación de la economía real? 

Señores para una hormiga dos dedos de agua es un tsunami para un especulador dos sesiones 

es largo plazo y para un inversor dos décadas es el plazo ideal para el desarrollo de una 

empresa, el problema viene cuando una hormiga se mete a buzo, un especulador a inversor y 

un inversor cree que con dejar hacer al tiempo se le resolverán sus problemas financieros. No 

falla la Bolsa, fallamos nosotros. 

TENDENCIA  (REFERENCIA TEMPORAL) TIPO 

A CORTO PLAZO (<1 AÑO) ALCISTA 

A MEDIO PLAZO (1 A 5 AÑOS) BAJISTA 

A LARGO PLAZO (>5 AÑOS) ALCISTA 

  

ESTRUCTURA TEORICA DEL IBEX  A LARGO PLAZO  

 


