SI CORREGIMOS MALO Y SI SEGUIMOS SUBIENDO PEOR Por Anargari de www.bolsacanaria.net
Como nos tiene total y absolutamente aburridos y aturdidos el corto plazo os ponemos ahora un
gráfico del futuro del IBEX en semanal porque como sigamos viendo los intradiarios dejaremos de ser
asesoría financiera para convertirnos en joyeros porque vemos diamantes por todos sitios. Parafraseando a
J.P. Morgan creemos que “El buen analista es el que primero compra acciones y luego vende el consejo de
comprarlas a los demás, pero claro, también es el primero que las vende y luego ruega a los demás que
hagan lo mismo ; porque si no sería un banquero como Vd. Mr. Morgan” (RIP).
Bromas aparte, viendo el medio plazo la perspectiva de un “teórico” agotamiento de tendencia se
puede estar confirmando, si al rango de precio entre máximos de Enero y mínimos de Marzo de
este año lo elevamos al alza cuando lo rompió en Mayo el precio objetivo que Bolsacanaria fue de
los “MUY POCOS” que lo dijo por cierto dado que dar un precio de 12000 puntos para el IBEX tras
subir de 6700 a 9800 era para muchos de locos, siempre alcistas o de ciencia ficción (mirad ZONA
IBEX , 14 de Abril)
Pues ahí estamos “lamiéndolos” con los manuales y teoría en la mano lo único que podemos hacer
ya es dilatar el tope de los 12000, pero claro hasta el rabo es todo es toro y a la tendencia no hay
que llevarle la contraria mientras esta respeta su directriz en este caso alcista desde Marzo, por eso
a los cortos los han masacrado un sin fin de veces en toda esta subida, hacer cortos en tendencia
alcista a más de una sesión es ser candidato único a perder dinero en el stop.
¿Adónde iría el IBEX si en contra los manuales, la teoría, el sentido común y la racionalidad bursátil
rompe por arriba? (desde luego “ V “ histórica no vista en toda la singladura del IBEX desde su
inicio) fácil: 12.500 porque es el 61,8% de recuperación desde los máximos del 2007, 12.675
pullback a los mínimos de Marzo 2008 .
Y ya para que flipéis por completo si el IBEX continúa la V actual haciendo historia sin perder
directriz o si la pierde apoyando rápidamente y rebotando en los 11.200, podríamos ver precios de
14.400 (no es una locura aunque lo parezca, el Banco de Santander esta en ese nivel de Ibex en
estos momentos si no mirad el IBEX en 16000 y a como estaba el Banco en el 2007 ).
¿Qué cree el autor de este artículo realmente? Que aquí nos van a torear entre los 11.200 y 12.000
lateralizándonos para regular la verticalidad de la tendencia y los indicadores de momento en los
gráficos de medio y largo plazo, no descartamos romper los 12.000, pero subir más sin corregir
nada de nuevo de forma relevante sería absolutamente insano, dado que luego entrar a comprar
sería como jugar a la ruleta rusa con todas las balas en el tambor menos con una, vamos ecuación
rentabilidad riesgo renta variable = cero.
No olvidéis que un índice o valor que sube como la espuma luego caerá como una piedra, y lo que
no hace en meses igual luego lo hará en semanas o días y da igual la excusa que se utilice, así pues
por el bien de todos mejor que los creadores y operadores de esto saquen de sus carteras a
Telefónica, Santander y BBVA para intentar un Throw Back a la zona 10 000/9800, eso si, no hagáis
cortos ni coberturas a más de una sesión hasta ver la directriz alcista de Marzo rota en lineal y en
semanal.
Hay que decir también que en las resistencias se suelen producir euforias alcistas como en los
soportes pánicos bajistas y DON PAPELON lo sabe por eso muchas veces se pone en un nuevo

máximo a esperarnos a todos para engañarnos, a los largos para colocarnos más papel dado que
estamos totalmente confiados en que vamos a seguir subiendo y a los cortos les vende papel
para que cierren sus ventas dado que tiran la toalla ante la fuerza de la tendencia, perfecto, es el
sistema en el mundo vegetal se llama fotosíntesis, en el reino animal selección natural y en el
reino del dinero CICLO BURSATIL.
Os dibujamos el IBEX para que todos lo entandais lo hemos limpiado al máximo para evitar liaros y
hacernos entender.

Valor o Índice loco: es aquella situación anómala donde un índice o valor tras superar toda subida o bajada
previsible técnicamente para el medio plazo sigue subiendo o bajando con todos sus indicadores, teoría y
opinión de expertos en contra, casi siempre donde esto suceda La Bolsa aplica sus mecanismos de
autodefensa derribando al valor o índice de tal forma que no solo corrija lo que debió sino que además
aplica castigo proporcional para hacer la compensación en el ciclo bursátil de ese valor o índice.
Ejemplo de ello tenemos “a la patada” en el Continuo Español, casi todos los chicharros saben que
es haber estado locos y saber lo que son los “electro-shocks”, ojo, y no solo chicharros, porque a
Doña Matilde cuando en el 2000 enloqueció de 32 la mandaron a 7 euros … En bolsa amigos los
excesos SIEMPRE se pagan sean de quien sea, para eso ella es muy democrática y no hace distingos.
Por favor no tache, ni catalogue nadie este articulo de “bajista u oso” por favor, nada más lejos de
la realidad, tíldenlo de racionalista o empirista puesto que para redactarlo solo hemos tenido en
cuenta la teoría de la tendencia en los mercados y nuestra experiencia profesional, aquí no decimos
a donde van con certeza el precio porque eso no lo sabe nadie.

