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Aquí en España desde luego parece ser que lo es lo primero, roto el mínimo del 29 de Enero se activan  

precios de 10.000 puntos para nuestro IBEX, este ultimo rebote si es verdad que duro más de un par 

de sesiones no como los anteriores que solo lo hicieron horas. 

Pero al intentar empezar a tapar el gap que había dejado en la apertura el IBEX del 26 al 27 de Enero, 

la patada a la baja ha sido brutal, al cierre ayer nos dejaron tocados y hoy hundidos; por lo que rebote 

ha quedado en un simple PULLBACK a los mínimos de Noviembre violados el 27 de Enero. 

Si es importante comentar que cuando los rebotes son apenas del 23.6% suele implicar que se está 

bajo la presión de un fuerte sesgo bajista del precio a corto plazo al menos, con el agravante para 

nosotros que nos caemos al doble  de velocidad que Europa que esta aun mantiene por ejemplo los 

mínimos de Noviembre sin violar; nosotros lo hicimos hace ya casi 10 sesiones. 

 

Ahora bien, Europa no esta tan bajista ni ha roto mínimos de Noviembre y ni siquiera el ultimo 

mínimo, que puede caer si y mucho, ya sabemos que el IBEX suele ser el perro-guía del resto de plazas 

mundiales, pero si en USA hoy no se confirma que la tendencia debe realizar otro tramo bajista y 

provoca que Europa rebote (nos referimos a los futuros EUREX que cotizan con el mercado yanqui 

abierto) mañana nuestros cuidadores deberán recoger papel a paladas montando un rebote. 

Con el siguiente grafico podréis contrastar nuestra actual DESCORRELACION a la baja con respecto a 

Europa, hemos puesto un punto rojo para que veáis donde debería estar el EURO STOXX 50 si no 

hubiera descorrelación con el IBEX, de verdad….  Solo pensamos lo de siempre  ¿el IBEX exagera o 

avisa? si la respuesta la damos en base al devenir de los precios en los últimos años, la respuesta es 

AVISA, se anticipa a los demás. Pero claro nosotros tenemos “otros” lastres exógenos como la 

incompetencia de nuestro Gobierno que esta últimamente dando un extra de incertidumbre a España, 

mientras que en Europa y USA se vive más una corrección técnica del mercado. 



 

En fin, en Bolsacanaria nos podemos preciar de haber avisado al publico inversor con tiempo y en 

tiempo (en el timming correcto), porque claro muchos analistas por ahí dicen “que ellos ya lo habían 

dicho” hace meses y eso nos causa hilaridad porque es obvio que el mercado debía una corrección en 

profundidad y claro si se pusieron cortos hace meses ¿Cuánto no habrán perdido por ejecución de 

stop? O es que tenían en cartera futuros del IBEX a 10.000 a 10.500, a 11.000 y el Ibex cotizando a 

11.500, 12.000 puntos. 

Nunca nos ha gustado que determinados  “analistas” presuman de anticipar los movimientos de 

mercado con mucha antelación porque nos parece impresentable que se diga el mercado se va a caer 

y luego se caiga dos, tres meses después porque por narices se tiene que caer digan “ya lo decía yo en 

… “, por esa regla de tres también decimos nosotros que se pongan cortos de oro que se va a caer, y el 

año que viene, o el siguiente o el siguiente decimos “quien nos hizo caso vendiendo oro se ha hecho 

millonario”, “claro”  me responderán muchos de vosotros y además me dirían “y si mi abuela tuviera 

testículos seria mi abuelo”. 

En fin que este es el escenario al que nos podemos estar enfrentando expuesto el 20 de Enero: 

 



Echadle un vistazo a “ALERTA GENERAL: LOS INDICES EMPIEZAN A PERDER NIVELES DE 
REFERENCIA”fecha 20.01.2010 http://www.bolsacanaria.net/biblioteca.php?ref=210. pdf  

Este otro artículo de 14.01.2010: “ESCENARIO CEDENTE Y EMERGEN TE”  
http://www.bolsacanaria.net/biblioteca.php?ref=207. pdf  también avisamos con tiempo, en tiempo y 
a tiempo de que la situación técnica podría ser la presente. 

 Por eso y por otras razones basadas SIEMPRE  en la hone stidad y profesionalidad  a 
www.bolsacanaria.net  se la premia a diario con miles de visitas situánd onos inmerecidamente 
desde luego para la poca oferta que os damos  en la  parte alta de los rankings de posicionamiento 
web financiero-bursátil.   

 

 

 

 

 

 


