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Ya es patente y manifiesto que los principales índices mundiales están en fase reactiva al
impulso alcista iniciado en Marzo( y por el momento concluido en Junio) veamos a
continuación cual es el estado del precio con relación a los retrocesos habituales de Fibonacci,
solo con esta herramienta os vamos a situar frente al mercado:

NUESTRA MODESTA OPINION
Pensamos que se han formado dos proyecciones en los precios, una en HCH normal que siguen
los índices muy vinculados a la economía tradicional y que tal figura objetiva precios a los
entornos del 61,8% de Fibonacci para Dax, Euro stoxx 50 y S&P 500 y otro grupo de índices
más vinculados a la tecnología parece que quieren consumir tiempo y no tanta profundidad
viéndose esto en índices como el Nasdaq 100 , Nikkei 225 e Ibex 35.
No obstante, aún teniendo nosotros razón la posición correcta sería estar fuera de mercado y
esperando a esos niveles para volver a entrar, no debemos olvidar que la tendencia
precedente era bajista y todo el impulso desde Marzo bien ha podido ser un vulgar y necesario
rebote técnico.
Creemos honestamente que hemos hecho suelo, mayores mínimos a los ya tocados en Marzo
nos parecería siempre una oportunidad de compra en muchos valores y no de salirse de ellos,
ojo decimos en muchos, no en todos, pero claro, todo depende del pulmón financiero de cada
uno y sobre todo del miedo si todo vuelve a testear mínimos de nuevo.

Ahora lo dicho, mejor estar fuera esperando que dentro sufriendo, y si se está largo y se tiene
una percepción alcista a medio largo plazo sin fisura eso no es óbice para no poder abrir
posiciones cortas tanto para proteger la inversión como para beneficiarse de las más que
posibles caídas próximas en los precios.
Obviamente, si los mercados empiezan a recibir señales de las empresas (acabamos de
empezar la temporada de resultados del primer semestre) y del entorno macroeconómico
sobre todo el empleo que se está quedando atrás , de que ya todo está OK con visibilidad y
escasas incertidumbres, con la misma dan por concluida la corrección ya en estos niveles
23.6% para unos y 38.2% para otros y dejan en simple espejismo los HCH que se están
formando y os hemos dibujado.
Pero esto último es una suposición nuestra no un dato ni técnico ni fundamental, de
fundamentales no entendemos mucho pero técnicamente no hay más cera que la que arde, y
la que arde es negra y hasta que no salga blanca, FUERA DE MERCADO Y ESPERANDO PARA
ENTRAR EN NIVELES SENSIBLEMENTE INFERIORES A LOS ACTUALES.

