
IBEX: TOQUE Y GIRO, BUND AVISA Y TODO SE DESINFLA 
 
Nuestro vencimiento de este viernes ha coincidido con un giro general en todos los 
mercados, el jueves el Dow Jones cerraba en los míticos 14000 justos ,  el Ibex tocaba 
máximo de su actual rango en los 15300 y el resto de Europa idem de lo mismo, pero el 
viernes como indicamos se acabó el tramo y todas las sesiones bursátiles cerraron 
fuertemente bajistas con un bono volando confirmando un posible suelo. 
 
Nuestro índice se comió en sesión y media 400 puntos lo que reventó muchas 
estrategias,  precipitó el cierre de posiciones largas tanto por stop como por la 
obligación del vencimiento e incluso se aprovechó para tapar un gap de continuación 
alcista generado la apertura del día 12 de Julio, por lo que queda realmente marcados a 
fuego, resistencia y soporte: los 15300 por arriba , los 15600 por abajo. 
 
 
 
  

 
 
El lunes arrancaremos con el precio en la mitad justa del rango, y confirmará si lo del 
viernes fue un simple ajuste de ventas por sobrecompra o el cambio de sesgo para llenar  
a la baja el actual rango del canal testeando  de nuevo los 14600,  hemos de tener en 
cuenta que IBEX no va como los demás índices, le cuesta mucho subir, lo que sube en 
siete u ocho sesiones lo pierde en dos o tres, la directriz alcista ya no es tocarla y bullir, 
ahora es fangosa y el precio la toma como asidero y no como cama elástica. 
 
¿Qué hacer? pues esperar confirmación, estamos en verano no lo olviden, los creadores 
y cuidadores de mercado saben perfectamente que si revientan los 14600 saldrá mucho 
papel por stops tanto de los que van a corto como a medio plazo, al menos por análisis 
técnico básico, si se produce esa violación deberíamos abandonar el mercado de 
acciones si no en la totalidad, al menos si reducir nuestra exposición al riesgo en un 50-
75%. 
 



Miren ahora la figura de suelo que esta estructurando el FUTURO DEL BUND, 
últimamente todos los analistas de salón lo daban por muerto, personalmente me di 
cuenta por la formación de divergencias alcistas tras prologandas caídas, y este mes me 
he hartado a hacer largos con un 100% de acierto, eso si, si hubiese partido el mínimo 
del 13 de Junio, hubiese pasado serios apuros, pero vamos, soy así, me va el sentimiento 
contrario, ahora seguramente, dirán : el bund esta marcando giro en bolsas, hay que 
estar largos de bund, el bund tiene gran recorrido alcista etc ….  
 

 
 
En definitiva amigos, realmente el mercado está FACIL si tenemos claro que debemos 
asumir ir ejecutando STOPS a todo cierre bajo 14900 porque tampoco es cuestión de 
aguantar con todo, todo hasta 14600 para ver si ahí sostienen o no, también podemos 
comprar algo si se cierra sobre 15000, si USA recupera lo del viernes, y el BUND 
esconde de nuevo la cabeza, aquí no ha pasado nada. 
 
Pero si es lo contrario ojito al parche porque ahora mismo en un bombo están girando a 
la vez:  las palabritas de Bernake, la caída del dólar, la subida del gasota, las bolsas 
asiáticas, ataques terroristas, la crisis del ladrillo, la sobreventa técnica que provoca 
recogida de beneficios, profits warnings ….    y la que salga, será LA EXCUSA 
OFICIAL PARA JUSTIFICAR CUALQUIER CAIDA DE LOS ÍNDICES O ROTURA 
DE SOPORTES IMPORTANTES, vamos, lo de toda la vida vaya. 


