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En este artículo os voy a tratar de demostrar que esta  corrección no es más que una 

operación de correlación de  nuestros reguladores dado que nuestra desviación de los índices 

de referencia USA estaba siendo catalogado  ya como de “patético-surrealista”, es decir los 

que controlan esto del mercado en España decidieron a primeros de Enero corregir tamaña e 

injustificada desproporción disfrazándola como una consolidación del precio: 

 

Una operativa de correlación de índices solo se puede llevar a cabo de dos formas sin 

posibilidad de una tercera a no ser que sea una solución mixta, un índice/mercado baja porque 

se VENDE o porque se RETIRA LA  LIQUIDEZ, vender todo el mundo sabe lo que es, los 

inversores temerosos de perder o seguir perdiendo o para no perder más “sueltan” el papel y 

la principales series registra esa decisión en sus volúmenes de negociación. 

La retirada de liquidez es algo más complejo de explicar porque en realidad es una 

“sindicación” o “acuerdo” o “solución” entre Operadores, Creadores y Cuidadores que 

requeridos por el Regulador este les exhorta a una “ordenación” del mercado a la vista de una 

clara divergencia y/o deficiencia, como en este caso estar el IBEX cotizando a primeros de 

Enero con un 15% de descorrelación sobre el DOW JONES. 

Ojo, que nadie esté entiendo que esto es ilícito, que nos están estafando o engañando 

las autoridades económicas y los principales intermediarios financieros, en modo alguno, es 

más la corrección vivida para muchos o la correlación practicada para unos pocos como un 

servidor ha sido positiva y una buena decisión, porque el IBEX con tremendo “despendole 

alcista” no estaba reflejando más que una exageración totalmente irreal con los datos 

económicos en la mano nuestros y los de USA. 



Pues bueno, lo dicho en Enero le suenan todas las alertas al Regulador y este 

encomienda a los poderes fácticos del mercado que  procedan a corregir para correlacionar al 

IBEX con relación a USA, y así fue entre inicios de Enero y final de Febrero al IBEX le han 

quitado 1600 puntos pasando la descorrelación del 15% al 0%. 

 

Esto se hizo retirando liquidez porque si no hay dinero el papel baja por su propio 

peso, no porque las manos fuertes e inversores institucionales se hayan ido de nuestro 

mercado soltando lastre ¿por qué  es lo primero y no lo segundo? sencillo, por el volumen, si 

del mercado se hubiese fugado el capital eso queda registrado en el volumen, pongamos el 

volumen de TELEFONICA valor patrón español por excelencia: 

 

No os ponemos  el de los dos grandes Bancos Españoles porque distorsionan el volumen daos cuenta de la 

enorme sobrecompra que padecían al cierre e inicios de año, porque claro ellos si incrementaron volumen en la 

corrección  pero TEF, IBE y REP y otros muchos  no porque no habían subido un 300% en diez meses. 

Este ejemplo que os he puesto en TELEFONICA lo podéis hacer a vuestros valores de cartera parar que os 

deis cuenta si lo sucedido en la corrección es producto de ventas o de retirada de liquidez, ojo, hay valores en que lo 

que si ha habido son VENTAS y salidas de manos fuertes ejemplo: GAMESA, BBVA y SAN comentados pero 

comprobareis que son muy pocos estos casos donde claramente se ve volumen en la presente corrección. 



Esto SI es un incremento relevante del volumen en TELEFONICA en la caída de 16 a 11 euros  

en otoño 2008:  

 

CONCLUSIONES: 

1. El IBEX ha corregido el 38.2% de todo el tramo alcista entre Marzo 2009 y Enero 2010. 

2. El actual sesgo del IBEX es CORRECTIVO. 

3. La tendencia a corto plazo es ALCISTA por lo dicho en el punto 1. 

4. La tendencia a medio plazo no ha dejado de ser BAJISTA porque no ha roto los 12.500 

61,8% de Fibonacci entre máximos 2007 y mínimos de 2009. 

5. La tendencia a largo plazo es ALCISTA hasta que no pierda la directriz de los últimos 15 

años al tocar en ella los ciclos bajistas concluyeron en toda regla. 

6. El actual sesgo correctivo del mercado es producto de una retirada de liquidez no de 

ventas o salidas de inversores y manos fuertes. 

7. Técnicamente el IBEX ha podido hacer una precisa PAUTA THROW BACK a los máximos 

del verano pasado para convertir la zona 10.000 de resistencia en soporte.  

8. Los indicadores de momento tradicionales pueden estar insinuando ya que con la 

bajada a 9.900 el 5 febrero se ha podido formar un potencial apoyo para el precio. 

9. Aunque España es actualmente un lunar, Occidente está confirmando que sus PIB 

crecen y salen de la recesión por lo tanto nos costaría creer en nuevos mínimos más 

profundos a los de Marzo 2009 si este dato macro vital junto con los resultados 

empresariales se siguen consolidando. 

Como siempre amigos, el resto es producto de vuestra imaginación, no le deis más vueltas… no 

tiene sentido. 

 



 

 


