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Tras la brutal subida del IBEX en tan escasas sesiones esperábamos una corrección hasta al 

menos los 10.800 IBEX  y 2.800 Euro Stoxx para convertir últimas resistencias en soportes,  pero los 

yanquis no conjugan hace bastantes  sesiones   ni el verbo corregir, ni vender, ni consolidar por lo que 

ellos ya coquetean con sus últimos máximos relativos equivalente para nosotros los 12250 por lo tanto 

la corrección técnica  ha quedado suspensa en la zona euro. 

Ahora mismo el EURO STOXX está rompiendo al alza el 61,8%  y el IBEX supera el 50% de ultima 

corrección de mercado, por lo tanto si los americanos no hacen “una pirula” y giran en una estas noches 

en redondo los precio,  muy probablemente los operadores europeos no les quedará más remedio que 

entrar a comprar a mercado para intentar correlacionarse, dado que si en USA rompen sus máximos 

nosotros cuando menos debemos dirigirnos a los nuestros. 

Otro factor importante a tener en cuenta es que dentro de siete sesiones hay vencimiento 

mundial de futuros, sería muy difícil mantener esta velocidad crucero al alza sin corrección relevante 

alguna hasta el viernes 19, por lo tanto a saber si por medio nos  “hacen una crujida”, porque desde 

luego los 1150 de S&P son la escotilla que si se abre generaría un geiser alcista. 

Fijaos en los  índices referenciados en horario y su respectiva proporcionalidad con el 

S&p 500, este los ha puesto a todos en fila de a uno:  
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Como podéis claramente observar el IBEX  NO está descontando en forma alguna, vamos que 

no se lo cree “ni harto de vino” que el S&P 500 haga una rotura al alza sostenida de los 1.150 

puntos y como este la haga nuestros cuidadores como hemos dicho al principio van a tener 

que comprar “a mercado” haciendo cerrar cortos  por lo civil o por lo criminal. 

Pero luego está la versión de los que creen que el IBEX es un INDICATOR INDEX y piensan que 

nosotros no subimos porque  ES FALSO el movimiento alcista de los americanos por lo tanto no 

estamos descontando ninguna subida, la solución y razón de unos y de otros está ahí mismo en 

los 1.150 que es precio donde si no giran unísonamente a la baja a la renta variable podemos 

tener como diría el maestro Germá una CATASTROFE ALCISTA. 

Como guinda final os pongo un gráfico del FTSE 100 donde estamos viendo como el 61,8% del 

ciclo bajista 2007-2009 puede estar siendo perforado al alza y por lo tanto el índice inglés 

enseñando el camino de subida a todos los demás, pero sigo manteniendo que todo pasa por 

la rotura al alza y con volumen de los 1.150 porque si se los rompen no tiene que quedar la 

más mínima duda de que se ha roto de verdad. 
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Ahora mismo todos los Comodoros de la renta variable, las manos fuertes, las institucionales, 

los comerciales, los hedge funds, los bonistas,  los cuidadores y creadores de mercado todos 

están con los ojos clavados al tablero donde cotiza el S&P 500 a ver si es capaz de romper o no 

los 1.150. 

El sesgo de mercado ahora mismo es alcista pero está a punto de cambiar o a bajista o a más 

alcista y más con el vencimiento mundial soplándole la nuca. En fin quien cogió toda o gran 

parte de la subida que se baje del caballo, haga caja y se ponga a la espera y quien se quedó 

“pillado” corto que rece todo lo que sepa para que el mercado corrija. 

 

 


