COMENTARIO SEMANAL DE BOLSACANARIA (Semana 3 de Junio)
Osos y Toros parecen jugar una interminable partida de ping-pong, cuando todo
parecía listo para pasaportar al IBEX a 10.500 y cerrar esta semana de vencimientos
dejando a la tendencia alcista de fondo del mercado contra las cuerdas, llega Harry
Potter con su maquinita de futuros y provoca dos eyecciones de precios que elevaron a
nuestro índice (y a todos en su proporción) más de 400 puntos.
Esos 400 puntos fueron corregidos en gran parte este viernes en pleno
vencimiento, y sinceramente, mejor que así lo hiciera, pues a ver quien es el guapo que
entra largo a mas de 11.200 sin corrección maldita, ahora mismo esta vivo el primer gap
alcista del miércoles que nos ejercerá de soporte, si no lo tapan, o si lo tapan y hay
rebote lo mejor será deshacer ya toda posición corta que podamos tener en nuestras
carteras, de lo contrario, no quedará mas opción de abrir cortos y cerrar nuestras
posiciones compradas, quedando el rebote como mera corrección bajista y los 10.500
próximo destino.
Para todo analista técnico pronosticar algo en esta coyuntura gobernada por la
volatilidad es francamente ser candidato a hacer el ridículo, pero BOLSACANARIA
gestiona carteras, somos profesionales y nos movemos bien entre el dinero y el miedo,
perder, pues claro, forma parte de nuestra contabilidad, pero ingresamos más de lo que
suman la ejecución de nuestros stops, así pues, nos mojamos y nos atrevemos a postular
los siguientes puntos que esperamos sean aporte para quienes nos siguen que
agradecemos que sean cada vez más (impresionante nuestra estadística de visitas,
muchas gracias)
Compartamos este análisis semanal en dos bloques, uno descriptivo que será la
definiciones de lo que acontece en el mercado donde nadie puede discutir nada y otro
interpretativo que será responsabilidad nuestra y por supuesto absolutamente subjetivo y
presto a corrección total o parcial por parte del lector en base a su formación o
experiencia como especulador.
ANALISIS DESCRIPTIVO IBEX (grafico diario)
•

•
•
•
•
•
•

El IBEX al romper la zona de apoyo 11550/60 tendría que desarrollar una caida
igual al rango abandonado, este era de 11.550/60 a 12.080/90, así pues al IBEX
habría que restarle unos 535 puntos desde su apoyo 11550, proyección caida:
11.015/20
¿Se detectan gaps de ruptura y continuación bajista sin tapar? SI
¿Hizo esa caída el IBEX? SI
¿Intentó pullbakear (recuperar) esa zona de apoyo perdida en 11550? SI
¿Llegó a superar el 61,8% de la caída el intento de recuperación anterior? NO
¿A la vuelta de ese intento de recuperación, volvió a romper mínimo mayor? SI
¿Cuándo el precio rompió apoyo fue producto del desarrollo de una clara figura
de cambio de tendencia? SI

Hasta aquí todo lo descrito es TOTALMENTE CORRESPONDIENTE
COHERENTE A PAUTA BAJISTA O CORRECTIVA, sigamos:

Y
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¿El último precio es inferior al ultimo gran mínimo roto (10897)? SI
¿Resta trayecto a la baja para que el precio viole el mínimo desde donde
arrancó (10.613) para llegar a techo? SI
¿El indicador MACD 12-26-9 hace o insinúa divergencia alcista? SI
¿El indicador ESTOCASTICO 14-6-3 esta por debajo de 20? NO
¿El precio desarrolla una figura clara en estos momentos? NO
¿La caída en general ha tocado niveles anteriores de importantes resistencias
y parece mantenerse sobre ellas? SI
¿El precio esta bajo la media movil 200? SI
¿El precio se ha salido de canal o directriz alcista en grafico lineal
semanal?SI

Paremos aquí para no aburrir, preguntas y respuestas parecen certificar que todo
progresa adecuadamente A LA BAJA, usando el análisis descriptivo el índice
quiere ver precios menores a los ya tocados, reitero, esto es incuestionable,
ahora pasemos al :
ANALISIS INTERPRETATIVO
A la vista del test descriptivo la posición correcta es la CORTA O VENDIDA,
debiendo tener cerrada toda posición larga o comprada.
Bien, pero tenemos que tener en cuenta que: por un lado el indice cumplió el
rango de bajada y por el otro el precio se encuentra sobre resistencias anteriores.
Y también cómo no, que la tendencia aún es ALCISTA, por lo que estariamos
no cayendo, sino corrigiendo, es más, sanamente CORRIGIENDO trayectos
anteriores donde sin volatilidad los precios eran ascendentes sin retrocesos
dignos de mención.
Los indicadores MACD y ESTOCASTICO, el primero insinúa posible
divergencia alcista y el segundo que aún viendo nuevos mínimos estos no serán
de gran profundidad dada la agresividad de la caída, por lo que es posible que el
lunes veamos rebote que a ver si se confirman en días siguientes.
La volatilidad es patente y manifiesta e impide que los cortos hagan ganancias
continuadas y a los que se ponen largos buscando ganancia rápida los ahoga si
no sueltan rápidamente.
Recordemos que si hay volatilidad es porque hay miedo, si hay miedo es porque
hay algo cercano contra lo que chocar, por lo que debemos estar muy muy
atentos al último mínimo y a los retrocesos de fibonacci, no sea que nos
pongamos cortos en un suelo, o no cerremos cortos si el índice rebota sobre
niveles de 10.200 y nos arruine el exceso de confianza.
Para BOLSACANARIA estar fuera de mercado o estar inactivos total o
parcialmente es una estrategia más, y nunca inferior al estar comprados o vendidos
según tendencia, estar fuera de mercado, o en fuerte liquidez es simplemente una
forma de especular como otra cualquiera, si percibimos que nos podemos equivocar
abramos la posición que abramos como en estos momentos que el IBEX no se sabe

el lunes si va a ir a 10700 o a 11.000, nuestra solución para clientes es clara A
ESPERAR TOCA.
Desde el punto de vista de rangos lo vemos asi:

Desde el punto de vista patrón-figura a corto plazo lo vemos asi:

Por pauta estructural lo vemos asi:

