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Sois muchos ya que consideran a BOLSACANARIA como una de las mejores páginas bursátiles 

en seguimiento continuo del IBEX, no es que lo supongamos es que lo decís vosotros en 

vuestros mails todos los días y por ello de antemano GRACIAS, no por el piropo, sino por el 

seguimiento de nuestra Web que es muy fácil de contrastar. 

Desde el cierre de ayer a hoy sábado nos habéis  literalmente “petado” el correo 

solicitándonos nuestra opinión técnica para saber cómo y dónde abandonar el mercado pues 

la conclusión que sacamos es que si tomamos vuestros mensajes como  consenso de mercado 

“esto es un rebote y en cualquier momento se puede finiquitar”. 

Pues bien ahí va lo que pensamos de la forma más sencilla y amplia que somos capaces de 

exponer para que nos entiendan todos los “ojos y oídos”  y perfiles de inversión. 

A. LOS HECHOS  

 

1. Cuando el IBEX rompe los 11.000 soporte activó un precio objetivo de 9850 salvo que 

la MM 200 (10.900)  diaria sirviera de “cama elástica” para un nuevo impulso alcista. 

2. La MM 200 solo funcionó durante tres o cuatro sesiones solo sirvió para hacer un veloz 

PULLBACK  al soporte perdido. 

3. La nueva fractura de la MM 200 provocó un rápido desplazamiento del precio hacia el 

objetivo bajista indicado. 

4. Aunque nadie lo esperaba el precio objetivo se alcanzó en tres sesiones bajado desde 

11.200 a 9900. 

 

B. LA REACCION  

 

1. Tras tremenda caída tan vertical el precio rebota hasta los 10.550 y corrige tal impulso 

al 61.8% perfecto hasta los 10.150. 

2. Los 10.550 han sido muy duros de batir y solo ha sido posible superarlos el dia del 

vencimiento (no sabemos si en falso o no), lo que si es cierto y claro que los 

compradores se apostaron en los 10.400 puntos llevándose el papel que en 10.550 

colocaban. 

 

C. NUESTRA PROYECCION  

 

Nosotros creemos que los precios objetivos “SI” (condicional) esto es un rebote 

técnico serian: 

 

1. Hacer PULLBACK a los mínimos del 28 de Enero (10.800) 

2. Hacer PULLBACK a la MM 200 (10.825) 

3. Hacer PULLBACK al gran soporte roto (11.000) 

 

 



 

D. LA PAUTA DE ANALOGIA  

 

Por favor tengan muy presente en la actual tesitura del mercado nuestro articulo “el 

dinero ha huido del mercado cual rata del fuego” 

http://www.bolsacanaria.net/biblioteca.php?ref=216.pdf es “tan,tan,tan” parecida la 

pauta de comportamiento del precio que hasta asusta, bueno la diferencia es que en el 

2008 estábamos en un techo histórico del mercado, ahora no. 

 

Otra diferencia importante es que en el 2008 hablábamos de una neck que sostenía 

todo el año 2007, la actual sería una neck de la mitad de tiempo. De verdad vayan al 

artículo indicado para no hacerles pesado el presente. 

 

E. LA OPINION CONTRARIA PUEDE LLEVARSE EL GATO AL AGUA 

 

Si todos pensamos que el precio simplemente rebota o simplemente va a hacer el 

PULLBACK a la referencias técnicas habituales ( un soporte, un mínimo, una media, un 

rango, una directriz, un canal .. ) los operadores , creadores y cuidadores tienen 

patente de corso para incluso hacerle una vuelta en V a los principales índices y con 

ellos todas a las series (valores) más importantes. 

 

Porque claro, hay una divisa  o una verdad como un templo “el mercado siempre hará 

lo que nadie espera que haga”, si todos vemos negro, al final el color será rosa, si 

como decimos los que regulan la oferta y la demanda de este cotarro y conforman los 

precios ven que todo el mundo “se las va pirando” según asciende el rebote o hace 

cualquier retroceso, por simple OPEN INTERES le van a meter arriba de tal manera que 

a más de uno lo dejarán tirándose de los pelos. 

 

Pero claro, esto es una opinión subjetiva de un servidor por su experiencia profesional, 

en los demás epígrafes he utilizado los manuales tradicionales de análisis técnico, así 

pues dejen esto de la opinión contraria como un potencial escenario abierto si el 

precio no hace lo que “todos creemos”. 

 

F.  ¿SOLO UNA CORRECCION O FIN DE REBOTE PARA CONTINUAR BAJISTA EL PRECIO? 

Al precio siempre hay que contemplarlo en perspectivas de menor a mayor rango de tiempo, o 

de mayor a menor rango según sea el perfil de quien opere en una serie sea valor o índice. 

A. El precio en el corto plazo ha hecho en 9.900 una corrección del 38.2% entre Marzo 

2009 y Enero 2010; por lo tanto puede haber bastado para continuar la tendencia 

alcista precedente. 

B. El precio al “casi” tocar el 61,8% de recuperación de la gran corrección 2007-2009; por 

lo tanto las caídas corresponderían a un primer tramo bajista de otros que vendrán 

después con o sin sus respectivos rebotes técnicos. 



C. El precio es alcista a largo y corto plazo, queda la duda del medio plazo, pero la Bolsa 

es siempre-alcista, por lo tanto el rebote de Marzo 2009 es un cambio de tendencia  y 

lo que vivimos es un nuevo ciclo alcista rumbo a nuevos máximos históricos. 

 

¿Confundidos verdad? ¿Qué somos? ¿Adónde vamos? ¿y si seguimos al modelo 

japonés? ¿y si es lo de siempre y luego otra vez arriba? ¿ y si la Economía real 

naufraga? En fin las preguntas de siempre a las que por supuesto este autor no tiene 

respuesta cierta sino mera y obtusa segura opinión, pero claro, son en si y por si 

mismas la esencia de la Renta Variable. 

 

CONCLUSION 

 

Señores las cosas son hasta que dejen de serlo créanme en eso en este tema bursátil 

porque en realidad es como la vida misma, yo creía en los Reyes Magos hasta que 

dejaron de serlo, lo principal a la hora de invertir o especular en Renta Variable no es 

ganar como casi todos creéis, es NO PERDER y a partir de ahí empieza la película. 

 

El mercado, o el IBEX para ser concretos ha perdido los 11.000 puntos que parecía que 

era donde estaba la “gran mano” que lo compraba todo, se tuvo que ir esa mano 

desde luego porque vaya si lo dejó claro, 1.100 puntos en tres sesiones como dice un 

amigo “vaya que si se fue” la dichosa manita. 

 

Cuando un mercado se da una soberana “galleta” desde su último máximo (12250) 

hasta su última corrección (9.900) un 20% en 25 sesiones, es que algo pasa, o lo que 

pasa o pasó no es bueno, y se convierte en un aviso, vean si no lo que pasó en Enero 

del 2008, todos creyeron que era la típica corrección para sanearse el mercado y seguir 

subiendo y al final pasó lo que pasó; un holocausto bursátil. 

 

Y ahora para terminar este articulo os lo podemos decir más alto pero no más claro, 

¡¡CUIDADO CON EL  MERCADO¡¡ que de comprar siempre hay tiempo pero de vender 

igual no, nosotros no vamos a cometer el error de decirles a todos cierren posiciones 

en X precio porque no sabemos el pulmón financiero de cada uno, categorizar, 

globalizar, creer que en un precio se abre el cielo, o se va al infierno es cosa de 

aspirantes a gurus, de calienta-mercados, de aficionados a esto que tienen en los foros 

su alterego. 

 

Nosotros solo os pedimos que seáis prácticos, los STOPS los está marcando el 

mercado, no los analistas técnicos que nos dedicamos a esto que la mayoría somos 

carne de cañón por mucha buena palabra,  corbata y moqueta que tengan algunos. 

 

Que cada uno de vosotros elija donde va a cerrar sus posiciones el mercado deja como 

indicamos bien claro donde estarían esos puntos: 

 

 

 



1.   9.900 como ultimo gran mínimo realizado, si lo perdemos sería 

seguir cayendo no subiendo, vamos digo yo. 

2. 10.150 punto de apoyo del primer impulso alcista, si se rompe querrá 

decir que cuando menos se “fastidió” el segundo. 

3. 10.400 ultimo referencia de donde estaban las manos compradoras 

apostadas soportando al mercado, si al precio no lo sostienen ahí de 

nuevo vaya usted a saber donde se apostan de nuevo a comprar. 

4. 10.550 ultima resistencia batida, si vamos a subir tendremos que 

demostrar que no bajamos o respetamos lo que rompemos al alza vaya. 

 

Ahora por arriba no tenemos “ni idea” pero la política sería la misma, que 

recuperamos los mínimos del 28 de Enero: marcamos señal de salida, que 

recuperamos la MM 200: marcamos señal de salida, que recuperamos los 11.000: 

marcamos señal de salida¡¡ Si es que no hay más¡¡ 

 

¿Entendéis? Las pautas PULLBACK son en realidad SEGUNDAS OPORTUNIDADES DE 

ABANDONAR  EL MERCADO , y lo dicho,  y luego si del negro pasamos  al rosa, pues ale 

a entrar .. a comprar … con prudencia y racionalidad, siendo mesurados, midiendo el 

riesgo, porque si esto es alcista lo va a demostrar batiéndolo todo al alza, pero si no lo 

hace; o es que no lo es o, nos están engañando, y esto último  amigos, esto lo hacen 

siempre este subiendo o bajando el mercado, pero a nosotros que nos cojan con la 

mayor liquidez posible vaya a ser que luego no haya dinero para comprar gangas como 

Santanderes a 5 euros, como les pasó a muchos hace simplemente un año. 

Todo lo comentado os lo dejamos graficado 

 

Reiteramos que os sería muy edificante que leyerais este artículo 

http://www.bolsacanaria.net/biblioteca.php?ref=216.pdf , no por lo bueno, sino por lo claro. 



 

 

 


