IBEX POR DIVERSAS PERSPECTIVAS
GRAFO-FOTO EN HORARIO

GRAFO-FOTO SEMANAL

GRAFO-FOTO EN DIARIO

GRAFO- FOTO REAL

CONCLUSION GLOBAL DE BOLSACANARIA
1. Que hemos roto estamos rompiendo la directriz alcista de Mayo eso implica obligatoria
sopena que nos vacilen, se burlen o se rían de nosotros dentro de una semana REDUCIR
CUANDO MENOS LA EXPOSICION AL RIESGO.
2. Que quien no se atreva a vender o reducir cartera que al menos haga coberturas sobre la
misma y si no sabe que pregunte a profesionales cómo, nosotros a quien nos pida consejo
se lo vamos a dar “gratis” pero por favor, contrasten las opiniones vengan de donde
vengan.
3. Que hay que huir tanto de los que dicen que esto “no es más que una sana corrección”
como de los que dicen “que esto se acabó, que el rebote, se acabó y ahora volveremos al
infierno bajista”.
4. Que si tienen plusvalías este momento es una invitación del mercado a que las realicéis ya
volveréis a comprar lo mismo más abajo o por arriba si todo se queda en un amago de
corrección.
5. Que el parámetro a vigilar ahora es la VOLATILIDAD y más concretamente la que expresa
el índice VIX por encima de 30 los mercados seguirán cayendo y no habrá rebote hasta que
vuelva por debajo de ese nivel, recuerden que la VIX estaba muy pero que muy baja dando
a entender que estábamos montando un techo, o en una distribución de mercado.
6. Que si a esto lo han subido básicamente con el BBVA SAN Y TEF con estos tres también
básicamente lo tirarán hasta hacer apoyo definitivo.
7. Que no podemos perder de vista nunca que nos pueden estar forzando a soltar papel para
que este retorne al mercado hace cinco sesiones estamos en máximos y con un fuerte
convencimiento de que íbamos a romper, eso producía que los inversores no vendiesen
ante su confianza en la continuidad alcista, así que, los operadores y creadores de
mercado fuerzan correcciones y movimientos peristálticos de los precios para que
aumente el papel y decrezca el dinero paulatinamente, porque claro si está todo el mundo
comprado, no se puede seguir subiendo de ninguna de las maneras.
8. Que Los parámetros que mantienen al mercado se pueden considerar en este momento
ACEPTABLES , resultados empresariales, confianza de los consumidores y perspectivas de
futuro o ausencia de fuertes incertidumbres si no están como en el 2006-2007 al menos
están avalando que estar en renta variable a medio largo plazo puede ser “la mejor
inversión”, con o sin severas o leves correcciones.
9. Que el mercado nos guste o no lleva una verticalidad muy poco sostenible en el tiempo y
en una de estas van a tener que arreglar la situación técnica ya que la fundamental está
más o menos apañada (faltan cosas si , pero estamos saliendo de donde estamos
saliendo).

