EL IBEX PUDO CON LOS 11.200 Y EL BARCELONA LE GANÓ AL MADRID
Por Antonio A. García Rivero – www.bolsacanaria.net
Al menos en Bolsa y Futbol eran los acontecimientos más esperados para definir la presente situación
en su respectivo ámbito, una en el campo especulativo financiero de la renta variable y la otra en La
Liga, el viernes “parece” que ha terminado el calvario, purgatorio o prisión de nuestro IBEX entre el
perpetuo rango de los 10.800-11.200 y el sábado el Barcelona confirmó lo que es teniendo ya el
campeonato 2009-2010 al 99.9% en sus vitrinas.
La ruptura “buena” se produjo ya por la tarde, en la apertura gap alcista para dejar OUT a los cortos del
Jueves que ya veían como el IBEX miraba hacia abajo (10.800) tras tocar de nuevo la parte de arriba
(11.200) recordad que el miércoles el jueves la apertura fue con gap bajista para expulsar a los largos
que creían que el miércoles era la rotura definitiva.
Pues nada amigos, nuestros cuidadores y creadores de mercado hartos ya de tener con la pierna encima
al IBEX para que no levantara cabeza y mirad que ha sido durante más de un interminable mes, el
viernes se rindieron ante la evidencia técnica de que los mercados están sostenidos y que progresan
adecuadamente al alza no habiendo razón para seguir castigándonos a nosotros solos frente a una USA
imparable y una EUROPA que estaba tocando los máximos relativos de Enero.
Y viendo al IBEX a un 10% de los suyos lo propio era abrir la mano, comprar y hacer ejecutar los stop loss
del personal que estaba corto con lo que el efecto “champanazo” debía ser común a la mayoría de
valores cotizantes, así fue a las 15.30 nuestros “amos” dijeron “ahora” y el precio rompió resistencias
partiendo de 11.190 con un incremento “brutal” de volumen dado que esta decisión fue institucional.
Con ello todos los valores que atacaban resistencias, directrices bajistas, partes altas de canales de
tendencia, figuras alcistas …… rompieron todos unísonamente entre las 15.30 y 16.00 horas, las señales
de compra inundaron el mercado y el dinero acudió raudo a posicionarse visto como decimos de la
orden institucional de subir el mercado.
Entre las 15.55 y 16.15 para alguien que siga al mercado como nosotros sabe perfectamente que
institucionalmente se ha ordenado “comprar a mercado” dado que el futuro del IBEX registraba cinco
barras de cinco minutos con más de 500 contratos cada una y eso viendo el precio subir se llama
“romper”, luego entre las 17.10 hasta el cierre se produjo otra entrada de potente de volumen como
“confirmación
de
la
rotura”.

En Bolsacanaria pensábamos que el rango lateral 10.800-11.200 era consolidativo y no distributivo, es
decir, corrección plana para seguir subiendo dado que la tendencia precedente era alcista, no les
escondemos que teníamos miedo a que todo se viniera abajo porque tenemos cartera abierta y la
rotura de los 10.800 al cierre nos echaría del mercado por ejecución de stops.
No obstante aún siendo esencialmente alcistas nuestras recomendaciones últimas eran la de estar
“fuera de mercado”, estar fuera de mercado no es tener cartera cero en renta variable, fuera de
mercado es no operar ni largo ni corto en nada puesto que veíamos que dentro del rango lateral lo
único que habían eran movimientos de palo y zanahoria de nuestros creadores y cuidadores , es decir,
un día ganaban los osos y otros los toros, pero a mas de una sesión no ganaba ninguno salvo el que se
estuviera quieto y sin moverse que ha sido nuestra estrategia realmente.
Ahora toca proyectar o dar precio objetivo al IBEX a corto plazo, pues para nosotros está claro, 11.600
porque si el rango roto tenía una altura de 400 puntos, 11.200+400= 11.600, y esto es simétrico con el
rango mayor que desarrollar el IBEX en estos momentos 9.900-10.800=900, 10.800+900=11.700 vamos
que por ahí andará la próxima resistencia del mercado entre 11.600-11.700 y ya si batimos esos niveles
activaríamos precios objetivos de 12.500……. y hasta aquí podemos leer, si queréis más todos los días
emitimos un video comentario de entre uno y dos minutos para todos los públicos.
Y el resto como siempre amigos es producto de vuestra imaginación, no le deis más vueltas no tiene
sentido………………………..

