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En nuestra última revisión del IBEX-35 (acción x acción) dejamos a todos los valores que lo 

componen ANTES DE LA PRESENTE CORRECCION A 9.900  frente a sus niveles de sujeción 
técnica (soportes y directrices)  como insinuando ¿aguantaran o no aguantaran? La repuesta vista 
la presente corrección fue que NO,  recuerden nuestro artículo 
http://www.bolsacanaria.net/biblioteca.php?ref=213.pdf 

Hoy por creer que la tendencia esta en un punto muerto porque ni seguimos cayendo ni 
recuperamos niveles es el momento justo para poner notas al menos de una primera evaluación, 
las calificaciones serán las siguientes entendiendo los retrocesos de Fibonacci desde los mínimos 
de Marzo 2009 a máximos de Enero 2010: 
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CRITERIA -13.20% ABENGOA -23.25% ABERTIS -18.27% POPULAR -36.75% SABADELL -33.95% 
EBRO PUL. -7.90% ACS -18.53% ACCIONA -19.20% BOLSA Y M. -27.30% BANKINTER -40.60% 
ENAGAS -8.85% ENDESA -14.65% ACERINOX -22.17% FCC -24.50% GAMESA -46.10% 
INDITEX -11.20% GAS -16.05% ARCELOR -23.81% FERROVIAL -27.43% GRIFOLS -23.95% 
TECNICAS R -12.83% IBERDROLA REN -15.65% BANESTO -22.78% INDRA -21.45% SACYR -54.09% 
  IBERIA -14.60% BBVA -28.50%     
  OHL -26.14% IBERDROLA -15.11%     
  REPSOL -13.68% MAPFRE -23.72%     
  TELECINCO -19.06% SANTANDER -27.65%     
**En rojo la corrección de cada valor entre su mayor máximo relativo tras el rebote y la corrección posterior. 

 
NUESTRAS CONCLUSIONES: 

• Que en esta corrección del IBEX-35 desde los 12.270 de Enero a los mínimos recientes  en 9.900  podemos decir 
con total tranquilidad que ese retroceso corresponde al 38.2% de Fibonacci dado que el impulso alcista es de 
6.700 – 12.270. 

• Que el mercado según tabla de posiciones que os hemos puesto lo vemos bastante bien sostenido porque los 
valores igual, mejor  y mucho mejor que mercado son el 70% mientras que peor y mucho peor son el 30%. 

• Si la relacion fuese la contraria 30% igual o por encima de mercado y 70% peor implicaría un mercado altamente 
peligroso del que se tendría que huir hasta que no invirtiese los papeles (vean año 2008 donde si se produjo esta 
desproporción y las malas consecuencias que trajo). 

• Dado que técnicamente nuestro indice ha hecho un THROW-BACK para convertir en soporte los maximos del 
verano pasado perfectamente podriamos esperar a corto plazo el forjamiento de un nuevo tramo alcista. 

• Obviamente en estos momentos “estamos corrigiendo” y lo anterior es una mera opinión nuestra, asi que de 
perder los 9.900 nos iriamos a buscar niveles del 61.8% de todo el impulso alcista desde Marzo muerto en Enero. 


