INICIO DE CORRECCION, EFECTO VENCIMIENTO U OTRA COSA ….
Por Anargari de www.bolsacanaria.net
Los datos macro USA y su apertura nos han traído hoy corrección y algo más de volatilidad, si fuera solo en
nuestro mercado diríamos que es por el efecto vencimiento de mañana viernes pero al ser mundial igual ya
“nos tocaba”.
Ojo que si el gap de hoy no se tapa mañana va a quedar de ruptura aunque sea muy “cortito” de
amplitud, daos cuenta que tal gap se ha producido en un mercado mega sobrecomprado, en un ambiente
alcista como no se registraba casi desde el 2007 y con unos mínimos de volatilidad absolutamente
llamativos por su insinuación de techo de mercado.
Que mañana todo vuelve arriba se tapa gap y todo vuelve a las andadas, pues nada…. a seguir los consejos
de Diego Armando Maradona a los periodistas argentinos, pero “cuidadin” si el vencimiento es a la baja y
mañana en vez de rebote en USA hay un nuevo “palo” a la baja, nosotros si rompemos los 10.750
tendríamos por objetivo tapar el gap de 11.500 y eso ya serian 600 puntos a la baja en dos sesiones con lo
que el sesgo se pondría correctivo.
En los 11.500 los indicadores de momento en gráfico diario pondrían sus puntas hacia abajo indicando que
el que no ha vendido tiempo ha tenido, y claro empezarán las prisas por salir, entonces nos daremos cuenta
que subir han subido todo con tres valores y bajar los bajarán con todos.
Cierto es que había que corregir que llevábamos muchos días sin recular nada, cierto es que la
estacionalidad favorece a la compra, cierto es que “casi” todo va bien (menos España), pero también es
cierto y os lo venimos machacando todos estos días que la volatilidad esta en mínimos y el consenso alcista
en máximos y señores…..si hacemos techo al menos no podrá decir nadie que el análisis técnico no avisó.

Por cierto, por Elliot a quienes pueda interesar si estos máximos en 12.100 por redondear se ha hecho la B
que se inició al termino de la A a primeros de Marzo restaría una C bastante agresiva y vertical, vaya “una C
de las que matan”, así que a partir de mañana si esto no sube y lo de hoy queda en anécdota correctiva no
duden en ejecutar lo que tengan que ejecutar que de comprar ya volveréis a tener tiempo.

