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Como podéis ver en el gráfico de abajo el SP500 lleva una marcha intratable para los índices 

Europeos que apenas pueden conformarse con no caer, las estadísticas del índice patrón son 

apabullantes: 

 

Desde luego el mercado está haciendo lo que nadie esperaba es decir que los 1.150 han sido 

batidos y por el momento respetados y que Europa en vez de subir a sus máximos de Enero ha 

rehusado hacerlo contra total natura bursátil manteniendo un tedioso canal lateral. 

Otro dato que mas que ayudar al especulador lo confunde más es que por ejemplo el IBEX ha 

llegado a alcanzar una rentabilidad desde el 5 de Febrero a su máximo del 17 de Marzo de un 

13.06% un 1% más que el SP500 en el mismo periodo, y el EURO STOXX ha logrado un 13.55% 

un 1.5% más que el SP500 por lo tanto lo de la descorrelación USA-EUROPA no podemos darla 

con carácter absoluto. 

Lo que si es cierto es que USA ha corregido menos y USA por ello se mantiene en zona de sus 

máximos anuales y EUROPA no ¿el motivo? a un servidor no le parece técnico, sino 

fundamental de ahí que como ayer presenciemos caídas fuertes en las plazas europeas a nada 

que los americanos insinúen con corregir, es como si encima de aparentar no querer subir 

amenazamos con caer más que ellos en caso de una natural corrección en USA tras tantas 

sesiones alcistas sin retroceso relevante alguno. 

Nosotros en estos momentos no sabemos si nuestro Mercado está en pauta impulsiva o 

correctiva, no sabemos no, tenemos la duda razonable que no nos permite aseverar cómo 

estamos si subiendo o bajando. 



Si estamos en pauta impulsiva nuestra concepción de mercado a corto plazo sería esta: 

 

Si estamos en pauta correctiva nuestra concepción de mercado a corto plazo sería esta: 

 

Cómo podéis comprobar LA DUDA ES RAZONABLE y el análisis técnico no nos la resuelve 

tendríamos que esperar a próximos catalizadores para que corra el aire en el mercado tanto en 

un sentido como en el otro, nosotros percibimos que la renta variable esta sujeta por un sesgo 

alcista de fondo que no sería puesto en duda si no vemos precios inferiores a los 10.200 de 

IBEX o 2.600 de EURO STOXX (siempre en índices de futuros). 

Los catalizadores serían datos macros por supuesto y la nueva ronda trimestral de resultados 

empresariales ellos tendrán la llave que abra una compuerta u otra. Ahora mismo 

porcentualmente USA y EUROPA decidieron terminar el sesgo correctivo el 5 de Febrero de 

2010. 

Y mientras no se demuestre lo contrario el sesgo actual es alcista,  igual el 17 de Marzo 

iniciaron de nuevo otro bajista  pero por el momento no tenemos confirmación alguna, ya que 

USA está en máximos  y el IBEX como peor índice de todos está a un 12% de los suyos, para 

Bolsacanaria mientras se respete el mínimo de ayer estaríamos en el inicio de un nuevo tramo 

alcista rumbo 11.800. 

Si el mínimo de ayer no se respeta nuestra sentencia son los 10.500-10400 puntos, el resto es 

producto de vuestra imaginación no le deis más vueltas no tiene sentido. 


