
UN REBOTE MAS O EL REBOTE ¿? Por Anargari 
 
Difícil respuesta, hasta ahora todos los rebotes desde Enero 2008 han sido mas falsos 
que euros de chocolate, todos han sido para corregir sobreventa y seguir cayendo 
inapelablemente ¿este será el bueno? ¿este será el que necesita el mercado? ¿este será el 
origen de un cambio de tendencia? o simplemente será uno más. 
 
Días atrás os andábamos comentando que el mercado suplicaba un rebote, que el 
mercado estaba muy sobrevendido en definitiva que el mercado estaba muy tensionado 
a la baja, que tenia mucho bajista  y pesimista dentro y  que el mercado manifestaba ya 
divergencias alcistas indicando inminencia de rebote e incluso nos atrevimos a decir que 
el Ibex se iba a 7500 en escasas sesiones y que los cortos cerraran sus posiciones, ahí lo 
tenéis escrito. 
 
Y bueno esto al menos ya es el inicio de un rebote (malo o bueno no sabemos)  porque 
entre mínimos y máximos  de las últimas tres sesiones median 600 puntos, lo que 
diferencia AL REBOTE BUENO  (el que forma un suelo o mínimo relevante) de un 
rebote más es que el REBOTE  BUENO NO DEJA ENTRAR, la razón de esto es 
obvio, nadie tiene dinero, todo el mundo esta harto de quedarse pillado,  todo el mundo 
esta ahíto de engaños, nadie se cree nada, todos están convencidos que todo cursará 
como de costumbre (subida, distribución y caída). 
 
¿Pero qué hace el mercado por dentro en la formación de un suelo o mínimo relevante 
desde donde puede partir un rebote hasta el 61,8% de todo un  impulso bajista anterior  
o vaya usted a saber si un cambio de tendencia contra todo tipo de pronósticos como 
sucedió en el 2002? Os lo puntualizamos. 
 

1. Los creadores cierran sus posicionamientos cortos dándolos por agotados al 
extenuar su ecuación rentabilidad riesgo, sencillamente, para ellos estar cortos 
era mucho más peligroso que estar cerrados o incluso largos. 

2. Los insiders compran a mercado porque ven que más mínimos son ya exprimir 
su valor en cuestión. 

3. Los vendidos a crédito cierran sus posiciones comprando a mercado sin 
importarles precios, ya que ese papel hay que cobrarlo y no regatean precio por 
lo que a menudo es “ a mercado “. 

4. Los que tienen poca o mucha liquidez y no fueron muy agredidos por la bajada 
del mercado entran al siguiente día con la intención de lograr mucha ganancia a 
todo tipo de plazo, desde el que entra para la sesión como el que entra a medio 
largo plazo por si suena la flauta. 

5. Los especuladores de tendencia   (en este caso LOS OSOS) al ver que sus 
posiciones cortas son salvajemente diezmadas cierran sus posiciones para hacer 
caja e intentar abrirla de nuevo más arriba. 

6. Los especuladores apalancados, obviamente los que operan con derivados 
financieros son los primeros en morir si no cerraron sus posiciones cortas y las 
transformaron en largas, por lo que comprarán para cerrarlas o simplemente les 
saltarán sus stops. 

7. Los Gestores institucionales ven buen momento para entrar y colocarse en renta 
variables trasvasando capital desde renta fija por simple diferencia entre de 
potenciales réditos de rentabilidad entre el plazo fijo o letra del tesoro y renta 
variable o Bolsa. 



8. Las casas de valores empiezan a girar todas sus recomendaciones a la compra, a 
sobreponderación en cartera y a aumentar precios objetivos. 

 
A nivel técnico pasa también lo siguiente en un REBOTE BUENO: 
 

1. Todo lo expuesto anteriormente debe generar gran volumen de negociación, si 
no, no es rebote bueno o suelo ni de cachondeo, si el volumen no entra, lo mejor 
es aprovechar para vender o reducir cartera más que comprar nada, o incluso si 
se está corto mejorar la posición incluso. EL VOLUMEN ES  TOTAL Y 
ABSOLUTAMENTE FUNDAMENTAL  PARA CREER QUE EL REBOTE 
HA EMPEZADO 

2. Se confirman la divergencias alcistas, se confirman los cruces de estocásticos en 
niveles muy bajos, se confirman figuras o giros en las pauta del precio. 

3. Se confirman pautas terminales de tendencia (aunque sea de corto plazo al 
menos) en valores patrones o índices. 

4. Al contrario con las pautas de continuación bajista, estas quedan truncadas. 
5. Se confirman giros y señales en la mayoría de indicadores y osciladores  de 

momento  
6. Saltan señales técnicas de compra en casi todo. 
7. Saltan señales técnicas de compra para cerrar ventas en casi todo. 
8. Saltan señales técnicas de compra para promediar cartera en casi todo.  
 
¿Y por último donde estarían los precios objetivos que podría alcanzar un rebote? 
 
Para no liaros con figuras, con medición de impulsos, pautas de elliot, proyección de 
pautas de analogía, desviaciones, correlaciones etc … usamos las tres más 
universales: 
 
A. POR RETROCESOS FIBONACCI  
8.900 – 10.300 – 11.400 – 12.500 
B. TOCAR LA MEDIA MOVIL EXPONENCIAL DE 200 SESIONES  
C. TOCAR LA DIRECTRIZ BAJISTA PRINCIPAL QUE TRAEMOS DES DE 

16000 
 
Por el momento es mejor no decir nada más que tal como está La Bolsa igual bajan todo 
al doble de velocidad con que lo subieron, todo lo comentado está dicho en base A QUE 
SI ESTO ES EL REBOTE BUENO LO PODAIS IDENTIFICAR Y CUANTIFICAR, 
no pretendemos recomendaros nada ni un sentido ni en otro, simplemente aportar 
nuestro granito de arena en la formación del inversor de a pie.   
 
Resumen: que cuando nos queramos dar cuenta o terminemos o no de creernos el 
rebote, de escuchar a unos analistas debatir con otros,  el mercado estará de nuevo 
muchos centenares de puntos por arriba esperando;  si entra el inversor lo tiran abajo y 
si no entra fabricarán un cambio de tendencia si hace falta hasta que entre por el aro, 
luego unos meses o añitos alcistas y para abajo a pulirlos como pollos, esto es así y 
siempre lo será, porque la bolsa la inventaron unos pocos para vivir a sus anchas de 
unos muchos. 
 
Un saludo a todos desde Bolsacanaria. 
 



 


