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De nuevo el gasofa tira de los mercados al alza,  desde que el crudo ataca máximos los 
índices no quieren oír hablar de correcciones como en otras tantas ocasiones anteriores, 
el cierre de la sesión americana del viernes pareció poner un poco de orden, Japón  abrió 
confirmando  una continuación vendedora pero al final se dio contundentemente la 
vuelta y Europa abrió ligeramente a la baja, en lo que parecía ser una tregua alcista, pero 
ni eso tampoco, a media sesión (igual que en Japón)  se giró arriba fuerte y cerró en 
máximos. 
 
Técnicamente nuestro IBEX rompió sin mucho volumen dicho sea de paso, la espesa 
zona 11500-11600, los cortos tuvieron que cerrar sus posiciones y los largos abrir de 
nuevo más, dado que el índice parece que va  remontar su directriz alcista de medio 
plazo, llevamos 4 semanas con máximos crecientes y ahora rompe  los 11570 que es el 
61.8% de todo el movimiento de caída 12086-10742, el problema se presentaría si el 
precio se desplomase desde los niveles de hoy, todo quedaría en una dilatación y en una 
más que probable continuación bajista con fin de rebote técnico perfecto. 
 
Aún siendo alcistas, creemos que el IBEX va a corregir, o debe corregir para sanearse a 
si mismo, seguir subiendo con el agujero de 11295 a 11380 abierto es sinceramente 
comprar para sufrir, y repetimos, la posición es “comprada o larga”, corregir ese gap es 
una simple y normal corrección del 38.2% entre 10742 y 11650, ojo, por arriba hay otro 
gap de ruptura en semanal que nos ejercerá de resistencia 11715. 
 
PRESCRIPCION 
 
Seguimos largos y ponemos STOPS según sea nuestro plazo o vocación de 
especulación, pero NO recomendamos abrir posiciones largas en estos momentos si no 
observamos una corrección previa, mejor que el mercado nos deje atrás que nos deje 
pillados. 
Bolsacanaria tiene los STOPS marcados en cierres inferiores a 11480 para sus clientes 
moderados, y 11550 para los agresivos y hoy si el IBEX (futuro siempre) no supera los 
11650 nos  rolamos a FUERA DE MERCADO. 
 
Gráficamente  la situación técnica es contradictoria, mientras que semanalmente el 
precio esta terminando un rebote para seguir cayendo, en gráfico diario y tras una 
corrección podría retomar fuertemente la tendencia alcista anterior. Bolsacanaria se 
inclina  por esta segunda proyección. 
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