PARA AQUELLOS QUE CREEN QUE EL 12.500 ES IMPOSIBLE DE UNA SOLA TIRADA
Por Anargari de www.bolsacanaria.net
Fijaos en el presente gráfico del IBEX en semanal, aún como veis no llegamos al 50% y el
DOW JONES está exactamente en el 38.2% de rebote desde los mínimos de Marzo junto con
todos los demás índices de las demás Bolsas Nacionales, bien, el tema es que para
muchísimos inversores y especuladores y no hablo de los “osos” o bajistas sino que se
incluyen los “toros” o alcistas, los 12.500 son imposibles sin corregir proporcionalmente todo
lo subido.
No decimos que no, no decimos que vamos a seguir subiendo, es más en BOLSACANARIA
vemos como lo más probable una corrección a corto plazo, simplemente decimos que no
descarte nadie los 12.500 sin ver “la corrección buena antes”.

¿Por qué? No por una teoría, ni por un indicador, ni por una medición
grafico-técnica, ni por una onda de Elliot, simplemente nos hicimos una
pregunta ¿Qué índice del mundo ha rebotado el 61.8% de todo el impulso
bajista 2007-2009? y nos pusimos a medir uno a uno, hasta que los

¿Sabéis hasta donde ha rebotado el BOVESPA
y el MERVAL? Pues hasta el 61,8%, ellos ya están en nuestro
encontramos

12.500 al cierre del viernes, ellos han sido quienes primero levantaron el
vuelo a finales del año pasado y no en Marzo, los fuertes
posicionamientos en los mercados emergentes sudamericanos de TEF,
BBVA Y SAN le dieron gasolina a nuestro rebote, luego todo occidente
detrás.
Ahora les aconsejamos que a partir del lunes miren todos los días la cotización de estos
índices, porque si ellos se giran en redondo, CUIDADO, el rebote puede haber concluido sobre
todo para ellos (al tocar ya el 61,8%) , veremos luego si para nosotros también, si ellos fueron

los primeros que salieron también serán los primeros que marcarán el fin del rebote, eso sí
mientras no lo hagan, el precio objetivo del IBEX será 12.500 para completar en el peor de los
casos el impulso reactivo al impulsivo de 2007-Marzo 2.009, luego ya se verá.
Así que menos índices asiáticos y más sudamericanos, la rueda buena son ellos ahora y están
en los topes de lo “máximo que se podía rebotar” a ver qué pasa en las próximas semanas,
REITERAMOS si ellos hacen un giro radical en sus cotizaciones es muy importante que aquí nos
pongamos “nuestras barbas a remojar”.
Vean los impresionantes gráficos del BOVESPA Y MERVAL respectivamente en semanal por si
alguien pensaba que “en España hemos subido demasiado”, pues como aquí se incorporen
muchas empresas medianas que no han superado el 38.2% de rebote “la lían parda” porque
van a dejar fuera de juego, del mercado y perdiendo por llevar la contraria a la tendencia a
muchos inversores y especuladores profesionales o no.

