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El índice americano por excelencia cierra HOY en los míticoS últimamente muy 

nombrados 1.150 puntos, o lo que es lo mismo 18 sesiones con cierre positivo de las 24 que 

han transcurrido desde día 5 febrero que por un casual fue cuando tocó la MM 200 en gráfico 

diario. 

Según comentarios profesionales las manos fuertes están apostadas tras ese precio 

para entrar al mercado, y si eso sucede habría un incremento de volumen bastante importante 

suponiendo de nuevo más y más sesiones con los índice yanquis “salidos de madre” con un 

vencimiento mundial dentro de seis sesiones por medio, ojo con este dato porque es 

importante. 

Técnicamente la rotura de los 1.150 activaría un precio objetivo al SP500 de 1.250 

puntos, difícil de aceptar para el corto plazo pero es lo que manda la altura del rango actual 

(1050-1150) de este índice, otro dato que nos hace pensar que tal rotura puede producirse es 

que midiendo la profundidad de la última corrección entre máximos de Enero y mínimos del 4 

de Febrero, resulta ser simétrica en tiempo y profundidad  a la habida entre Junio y Julio. 

Un dato que puede ser un hándicap para esta potencial subida es que INDICE DE 

VOLATILIDAD VIX marca hoy niveles de 18%, nivel más coherente a un potencial retroceso de 

mercado que de un nuevo impulso  o continuación alcista del presente. El sentimiento de 

mercado de fondo no ha dejado de ser alcista puesto aunque cayó de 82%  al 60% en estos 

momentos está en el 70% indicando que la masa “vendida o fuera de mercado” no está. 

En gráficos comparativos entre SP500 e IBEX podemos verificar que el índice 

americano ha corregido mucho menos que nosotros, nosotros proporcionalmente bajamos a 

los 950 de SP500 pero ellos no perdieron los 1.050 de cierre, por lo tanto, si el SP500 rompe 

“de verdad” nuestros cuidadores y creadores de mercado tendrán que ponerse el mono de 

trabajo y empezar a palear contratos largos y triturar cortos de forma compulsiva. 

Si este escenario se produce tendremos San Fermines en Marzo porque nuestros toros 

se comerán cientos de puntos sin contemplaciones, ni prisioneros. Luego hay otro escenario, y 

es que provoquen “una falsa subida” hagan ejecutar los stop de las posiciones vendidas y 

hagan ejecutar los stop de compra de los que están apostados tras los 1150, un servidor ha 

visto algunas veces y suelen ser el “champanazo”. 

Lo difícil es decirle a alguien que está  posicionado a la baja (si pierde mucho) que debe 

salir si se cierra sobre 1.150 y a alguien que no está en el mercado que entre por la misma 

razón porque después a una, dos o tres sesiones se puede haber cometido un gravísimo error 

tanto el uno como el otro.  

 En fin que mañana viernes veremos cómo hacen el cierre semanal, como dato de 

importancia tenemos al INDICE DE CONFIANZA DEL CONSUMIDOR DE LA UNIV. DE MICHIGAN 

ya con los Yanquis abiertos, eso nos dará una idea de las intenciones que tienen para la renta 

variable, porque claro para que ella suba LOS BONOS deben dejar el camino libre cayéndose.  



AQUÍ TENEIS NUESTRAS REFERENCIAS DE RENTA VARIABLE REPRESENTADAS POR EL S&P500 

 

AQUÍ TENEIS NUESTRA REFERENCIA TECNICA DE LOS BONOS, VISTA POR EL BUND 

 


