
AVANZIT E IBEX: ¿Y AHORA QUÉ? 
 
Esta tarde me dio un ataque de risa al leer la primera  página  de un portal 
financiero de reconocido prestigio, como quien ya lo sabía hace meses su redactor 
argumentaba que “las palabras de Greenspan”, “la caída de la Bolsa China” y “la 
tensión con Irán”  fueron las certeras balas que derribaron a los índices europeos, 
como si de la crónica de un atentado se tratase. 
  
Aquí un modesto servidor de ustedes, al igual que muchos de sus compañeros,  de esos 
que viven de la bolsa y solo cobran sus facturas si les generan beneficios a su clientela y 
no de la comisión que por abrir un fondo de inversión le confisca el banco o gestora al 
titular,  detectamos que el IBEX no tenía la fuerza que había que tener para seguir 
subiendo: 
 

 
 Y encima lo pintamos y lo dijimos  “clarito clarito “: 
 

 
 



Nuestros 14500 objetivados (raya azul) han sido traspasados a la baja al cierre de hoy en 
unos 100 puntos como mantequilla cortada con un cuchillo al rojo vivo, el volumen de 
hoy: importante, el pánico en ciertos momentos: palpable, gente realizando beneficios y 
saliendo de valores con la saca llena: contrastable, creadores de mercado: ausentes ( hoy 
en Ibería no había contrapartida en futuros por ejemplo), cuidadores de valores : 
impotentes (no daban a basto a recoger papel ), conclusión,  hoy se ha formado una de 
esas “velitas o barritas” que a todos nos ponen en “alerta roja” y pegarnos a la pantalla: 
 
¿Y ahora qué? , pues sencillo: 
 
Tendencia del mercado Sigue tan alcista como ayer 
Indicadores de momento Todos puestos en modo out o sold (fuera o 

vendido) 
Profundidad de la presente reacción Perfectamente 500 puntos más a la baja 
Señal de tranquilidad técnica La recuperación por cierre por encima  de 

la media 40 exponencial 
Potencial caída sin hacernos pensar en 
giro de mercado 

13560 ( ojo que no hemos roto ni la 
directriz principal alcista de medio plazo 
de Junio 2006 ) 

61,8% del ultimo tramo alcista del 
mercado 10.730-14980 

 
12.350 

Puede ser lo visto hoy en los mercados 
mundiales EL INICIO DE UN CAMBIO 
DE TENDENCIA  

Si perfectamente, el último máximo 
cumple una pauta de fin de tendencia: 

1. Un máximo histórico 
2. Un proceso alcista sostenido  
3. Consolidaciones temporales 
4. Un plazo temporal coherente 

 
Con esto queremos infundir tranquilidad, la subida ha sido fuerte y extendida en el 
tiempo, las correcciones pues serán débiles (aunque sean de 1000 o 1500 puntos) y 
contraídas (duras y secas) en el tiempo. 
 
Las bolsas son alcistas cuando bajan y no cuando suben, así pues más que pensar en 
vender y deshacer posiciones lo que tenemos que hacer es ir colocando fracciones tras 
fuertes caídas de cotización, si en un primer momento no nos va bien, en un periodo 
prudencial de tiempo  veremos recompensada nuestra racionalidad y prudencia. 
 
En ningún modo podemos vender en pánico de mercado, eso señores solo lo hacen los 
tontos, novatos y personas que carecen de todo autocontrol emocional, la Bolsa si es 
irracional pero también proporcional, y a fuertes caídas suceden en el 80% de los casos, 
fuertes rebotes, ahí si tenemos que aprovechar para soltar lastre, por el momento no nos 
queda otra que “jodernos” (sin perdón). 
 
Distinto es que un inversor tenga puesto un stop en un valor en un precio determinado y 
que una caída del mercado  pues acelere la ejecución del mismo, si es así, así sea y 
ciérrese la posición, da igual H como B, tocó y fuera. Tampoco es mala estrategia ante 
una inesperada tempestad bursátil vender el 50% de todas las posiciones abiertas, hacer 
liquidez y guardarla para incorporarlas  a lo vendido tras el proceso bajista y cuando 
osciladores e indicadores en gráficos diarios o semanales recomienden entrar a corto o 
medio plazo y nunca jamás por promedio matemático y/o intuitivo, nunca jamás. 



Conclusión, los mercados han bajado porque tenía que bajar porque técnicamente 
estaban sobrecompradísimos y agotados, una cosa es que la tendencia es y sea alcista y 
otra diferente es hacer semana si y semana también un nuevo máximo histórico dentro 
de una subida libre inmune a todo obstáculo. 
 
Todos estas últimas semanas los analistas de salón pedían precaución a los inversores 
(bien) y argumentaban que había que esperar a un retroceso para entrar, vamos a ver a 
partir de ahora cuando recomiendan entrar, porque claro, prudencia estan pidiendo todos 
desde los 12.000 y el IBEX hizo 15000, a ver si ahora dirán, no no , ahora no, esperen a 
que termine de corregir, y cuando corrija, no no, hay que confirmar que esto puede ser 
un rebote, y cuando vuelva a subir, digan no no, ahora hay que esperar a que bata la 
resistencia para entrar seguros, y claro a última hora lo de siempre, entrarán a granel a la 
rotura de 15000. 
 
También debemos ser conscientes de  que un día se acabó, que los precios entrarán en 
reacciones mayores y procederán a regular según los  retrocesos de fibonacci de rigor: 
 
Veamos al IBEX en mensual: 
 

 
 
 
Algún día el precio dejará de subir (como dejo de bajar)  y el MACD cortará a la baja 
(como cortó al alza)  dando inicio a una corrección que no afectaría a la estructura 
global del mercado, simplemente se culminaría la segunda fase de un ciclo de cuatro, 
recuerden ACUMULACION – SUBIDA – DISTRIBUCION Y CAIDA 
 



 
 
Os pego la estructura de un ciclo bursátil según D. Stan Weinstein para que os la metais 
entre la frente y la nuca. El IBEX se debe de encontrar en una zona que pudo haber 
culminado en los 15000 “LA SUBIDA” para entrar en “ DISTRIBUCIÓN” para luego 
cuando rompa la media 30 ponderada proceder a la ultima de “ CAIDA”. 
 
RUEGO MIL PERDONES POR MI TONO DOCENTILLO,  NADA MAS LEJOS DE 
MI INTENCIÓN QUE ALECCIONAR A NADIE EN MATERIA BURSATIL. 
 

Y ahora AVANZIT. 
 
Ruego repasen comentario anterior  
http://www.elmundobursatil.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&
Itemid=99999999 
 
Avanzit pues ha hechos una cosa que tenía que hacer y otras cuantas que no para seguir 
subiendo: 
 
AVANZIT SI CUMPLIÓ CON UN MOViMIENTO DE PRECIO IMPORTANTE 
DADA SU NODO TÉCNICO, pero: 
 

1. No rompió máximos para atacar la zona 10.00 euros. 
2. Ha cerrado bajo los 8 euros 
3. Ha cerrado bajo la media 40 exponencial diario que venía recogiendo al valor en 

sus días de fuerte volatilidad. 

http://www.elmundobursatil.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&Itemid=99999999
http://www.elmundobursatil.es/index.php?option=com_content&task=view&id=1275&Itemid=99999999


4. Ha cerrado en la tela de la cuña ya en la zona de soporte con lo que podría 
indicar un desplazamiento violento al origen del movimiento 6.25 

 
Con estos cuatro argumentos de partida no podemos ser positivos en el valor a corto 
plazo y si lo acompaña un mal amigo como es un mercado preso de volatilidad y en 
plena regulación es como si el hambre y las ganas de comer se van de copas, vamos que 
no ligan ni con la más fea. 
 
Avanzit tras su ejección de 2.01 no ha corregido gran cosa, 2 euros tras alcanzar la 
primera vez los 7.50 y necesita fuerzas para poder acometer mayores cotas mientras 
prepara su cambio de denominación social, imagen, compras, salida a bolsa de CECSA. 
Su dueño lo hace bien, recoge el papel, vigila la salud de los participes, castiga a las 
agencias que solo pretenden entrar al tiburones, negocia contratos, los firma, compra, da 
valor a la acción y al accionista. 
 
Con los resultados tuvo la oportunidad de reventar al alza, pero no pudo ser, no se sabe 
si por esperados, o por no ser tan asombrosos como se comentaba en los mentideros y 
eso que Javier Tallada en rueda de prensa regaló algunas guindas para motivar al 
personal. 
 
Sin mas rollos, AVANZIT esta ahora presa de una cuña que como debemos saber es 
una figura con implicación bajista que tiene por objetivo el origen del movimiento 
desde donde partió y si rompe al cierre los 7.50 los 6.25 serán su siguiente objetivo y 
por supuesto como es valor en crecimiento, y a la vez creo que cada vez más sano en el 
sentido fundamental, las caídas deben ser aprovechadas para entrar y no para salir quien 
no ha salido por encima de 8 ahora ya ... por lo menos yo no me iría .. es más hoy al 
cierre he comprado .. y pienso seguir comprando si veo días de sangría marinera sobre 
todo en subasta si puede ser … eso si … paquetes pequeños que las prisas son para los 
ladrones y los malos bolseros. 


