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Esto fue lo que pasó el año pasado en el tramo temporal FINALES DE NOVIEMBRE-DIA DE 

REYES  

 

Esto fue lo que pasó este año en el mismo lapso temporal 

 

Como veis si no igual la similitud es bastante manifiesta y patente, ojo, nadie entienda que 

queremos transmitir la idea de que tras el día de Reyes ahora solo queda volver a caer y caer y caer ….. 



Hay una diferencia para nosotros sustancial, y es que el mercado el año pasado venia de arriba 

abajo, y este año 2009/2010 el mercado viene de abajo a arriba, es decir, que lo vivido el 2008/2009 en 

Bolsa fue en realidad una pauta de continuación bajista como así fue dado que tras el máximo de Reyes 

el mercado literalmente se desfondó. 

Este año 2009/2010 creemos que puede suceder todo lo contrario que el mercado detone al 

alza, y para rizar el rizo,  ya especulando mucho pensamos que si el año pasado el desfonde a la baja fue 

para hacer un SUELO, este año ¿por qué no? El detone al alza puede ser la fabricación de un TECHO; ¿Se 

entiende la idea? 

Si tenemos razón en que falta un último tramo para hacer techo,  la directriz que une mínimos 

del IBEX desde Agosto 2009 NO DEBE ROMPERSE, el mercado solo hará correcciones menores pero 

respetándola siempre, porque si no claro, podría romperse la continuidad alcista que defendemos y 

entonces no faltaría un tramo alcista para hacer TECHO sino que en el día de Reyes como el año pasado 

lo habríamos hecho. 

 

Ahora la pregunta de todos vosotros es una ¿dónde estaría el TECHO o punto de giro del mercado? 

señores, no lo sabemos y osar a dar un precio sería ser candidato a que se burlen de nosotros, para que 

esto no suceda “el muerto” se lo echamos a FIBONACCI y al soporte de Septiembre 2007. 

 

Y volvemos a decir lo mismo no por este gráfico tenemos un visión globalmente bajista de la renta 

variable sino que estimamos que lo más racional y coherente es que el mercado termine corrigiendo la 

onda de impulso iniciado en Marzo, ya veremos qué pasa tras la corrección y hasta donde llega, como 

tampoco descarte nadie una vuelta en V como lo está haciendo MERVAL y BOVESPA. 


