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Nosotros no somos alcistas ni bajistas con respecto al mercado en general hace ya años que 

abolimos esos términos para actuar en el mercado, para definirlo si pero para especular no, la 

experiencia nos ha enseñado que si una serie cotiza  por encima de un apoyo o soporte es una 

señora y si lo hace por debajo se convierte en prostituta. 

Así que el IBEX para Bolsacanaria por encima de 9.900 señor y por debajo rufián (cambio de 

términos para que no se molesten quienes explotan su cuerpo  profesional y sexualmente)  

Nosotros vemos en nuestros “humildes, honestos y sencillos” análisis  que desde Marzo el 

mercado ha realizado un impulso al alza y otro correctivo hasta poco más del 38.2% hasta 

tocar desde los 12250 los 9.900 por lo que creemos que ahora y mientras se respete los 9.900 

estaríamos embarcados en un nuevo impulso que si fuese simétrico en tiempo y longitud al 

primero nos llevaría hasta los casi 14.500 en otoño. 

Nos incrementa esta perspectiva BULLISH al ver que entre los máximos de Enero y mínimos de 

Febrero lo habido es para unos una adecuación de la pendiente alcista del mercado la primera 

era insostenible (líneas de velocidad) y para otros que actúan por figuras o patrones de precio 

lo habido sería el  THROW BACK ( pauta de continuación alcista por excelencia) hasta la antigua 

gran  resistencia de los 9.900 para convertirlos en soporte mayor de mercado. 

Para el muy corto plazo ya lo venimos comentando a diario los cuidadores y creadores  en 

general y el de todos los valores en particular nos tienen presos o en el congelador dado que el 

rango actual es 10.800-11.200, por lo tanto hasta no romper 11.200 no tendríamos otro 

síntoma de continuidad alcista del mercado español. 

Decimos español porque a nivel global casi todas las demás plazas están en sus máximos (los 

de Enero) o por encima de ellos, mientras a nosotros nos tienen a base de dieta blanda con un 

precio a volatilidad cero subiendo y bajando en el día lo mismo que sube y baja, vamos que lo 

que se impone es hacer estrategias con opciones para “chupar theta”. 

El progresivo encarecimiento del Dólar y el obvio abaratamiento del Euro no son un hándicap 

para un mercado Bullish, al contrario es combustible si el dólar va al alza la Bolsa también lo 

hará sino fijaos en el movimiento del DÓLAR 1.992-2.000 versus renta variable. 

En fin, nuestras nuevas compras las condicionamos a la rotura de los 11.200 y para ejecutar 

stops tenemos que ver cierres bajo 10.800, para cambiar nuestra perspectiva actual 

tendríamos que ver precios inferiores a 9.900,  mientras si el burro tira … ¡¡arre burro¡¡ 

 



 

GRAFICO COMPARATIVO ENTRE BAJADA DEL EURO O SUBIDA DEL DÓLAR VERSUS 

COMPORTAMIENTO DE LA RENTA VARIABLE 1.992-2.000 

 


