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Nuevamente nuestro IBEX cierra un vencimiento de futuros en máximos, con 
divergencias negativas, con isla bajista y en contra del común sentir de los analistas, 
desgañitados ya  de pedir a la gente precaución y moderación, los mercados no cesan  su 
marcha triunfal. 
 
Uno que se mueve desde los fondos abisales del continuo hasta la oligarquía del Ibex-35 
nota que el personal no suelta papel y cualquier corrección que hace cualquier valor es 
rápidamente adinerada, y reitero, da igual de qué se trate, Reno de Medici o BBVA, 
noto una voracidad compradora sibilina, porque igual no se nota al cierre de sesión pero 
cuando corren unas cuantas te quedas perplejo al ver  revalorizarse un 3-5% cosas que 
por supuesto la gente no sabe ni que es. 
 
 
Mi particular consejo de perro viejo es que aprovechen, compren y vendan rápido, no 
amasen, muchos unos por cientos hacen cientos por cientos, y cuando al mercado le 
metan el culatazo en la sien, la puntilla en la nuca o cuando abran las escotillas del 
papel, pues cerramos todo, y a dejar excretar, porque desde luego, la tendencia que 
viene no es la alcista. 
 

 
Impresionante verdad? En tres añetes casi 10 000 puntos de IBEX y la casa sin barrer, 
perdón sin corrección de relevancia, ahora mismo bajar a pullbakear los 13000 para 
muchos ya sería un desastre total y absoluto en sus carteras, y ojo, que una corrección 
como la habida del 2000 al 2003 nos podría llevar a niveles de 9000 y el mercado aún 
seguiría siendo total y absolutamente alcista. Por favor no voy de profeta, ni soy pájaro 
de mal agüero, para nada vamos, a mí también me haría daño un cambio de tendencia, 
profesional y económicamente. 
 
Lo dicho observen los retrocesos que tarde o temprano tendrá que realizar nuestro 
índice, la altura a unos les asusta, a otros les dan mareos, pero la bolsa es ese producto 
que a mas sube mas se demanda, pero siempre, siempre, los últimos pagan la factura. 


