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     3 europeos con parámetros extremos 
            

 

 

2019, ¿año de más a menos? 
 
El fuerte rebote experimentado desde los mínimos del mes de diciembre ha anestesiado el 
sentimiento negativo, haciendo que el optimismo vuelva a reinar en las plazas mundiales, pese 
al deterioro de algunos datos y los riesgos del Brexit o la guerra comercial entre USA y China. 
Estos riesgos, lejos de servir como catalizador de una corrección, están trayendo el efecto 
contrario, alimentando las últimas alzas.  
 
La cuestión ahora es determinar si las correcciones experimentadas en diciembre dejaron 
posos negativos en los mercados o si por el contrario, las fuertes reacciones alcistas son 
consecuencia de importantes suelos en el medio plazo.  
 
A nivel técnico y a nuestro entender, índices como el EUROSTOXX50 presentan nitidez en 
cuanto a los niveles a superar para entender que un cambio de tendencia ha tenido lugar. De 
este modo, podemos apreciar en el gráfico inferior cómo los 3600 puntos constituyen la 
frontera clave para determinar una ruptura al alza: 
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Se dice que el cerebro tiende a borrar las malas experiencias de forma rápida. Prueba de lo 
anterior es el índice DAX XETRA, que en el mes de diciembre rompía la canalización alcista 
que traía desde el año 2009, rompiendo un rango lateral de varios meses, entrando en 
tendencia correctiva desde 2017: 

 
 
Sin duda, el rebote nacido en los mínimos de diciembre está siendo poderoso, pero, en el caso 
del índice alemán, queda lejos el poder afirmar que el daño causado en las caídas del año 
pasado ha quedado totalmente borrado.  
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¿Quiénes están movimiento los índices desde diciembre? 
 
Eurostoxx50: 
 

 
 
IBEX35: 
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Tres valores europeos que muestran parámetros técnicos extremos: 
 
La exigencia en la que algunos de los componentes de los índices han incurrido se refleja al 
estudiar los parámetros extremos que actualmente presentan. Si bien es cierto que este tipo 
de lecturas se desencadenan en tendencias alcistas acusadas, no es menos cierto decir que 
cuando éstas se producen, las consecuencias de cara a entrar en periodos de varios meses de 
corrección/consolidación son elevadas.  
 
NESTLE: 
Inmerso en una tendencia alcista acusada, bien canalizada desde hace algunos años. Los 
parámetros técnicos no solo muestran excesos, sino divergencias bajistas junto a esos 
excesos, lo cual tiende a potenciar las consecuencias negativas en el medio plazo: 
 

 
 
Nótese que las consolidaciones que tienden a armonizar los parámetros extremos suelen 
demorarse varios meses. En este caso entre 4 y 13 meses. 
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LOREAL: 
Inmerso en una tendencia alcista acusada, bien canalizada desde hace algunos años. Los 
parámetros técnicos no solo muestran excesos, sino divergencias bajistas junto a esos 
excesos, lo cual tiende a potenciar las consecuencias negativas en el medio plazo: 
 

 
 
Nótese que las consolidaciones que tienden a armonizar los parámetros extremos suelen 
demorarse varios meses. En este caso entre 3 y 10 meses. 
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L.VUITTON: 
Inmerso en una tendencia alcista acusada. Los parámetros técnicos no solo muestran excesos, 
sino divergencias bajistas junto a esos excesos, lo cual tiende a potenciar las consecuencias 
negativas en el medio plazo: 
 

 
 
Nótese que las consolidaciones que tienden a armonizar los parámetros extremos suelen 
demorarse varios meses. En este caso entre 4 y 15 meses. 

 
CONCLUSIÓN:  
Pese a que hay que discriminar entre valores, y muchos valores europeos conservan un 
momentum alcista incuestionable, el EUROSTOXX50 se mantiene presionado por el paso de la 
directriz bajista desde el año 2000 por debajo de los 3600 puntos. El DAX XETRA, por su parte, 
está lejos de borrar los malos detalles técnicos dejados tras las caídas del año pasado. Esto 
unido a la situación extrema en importantes valores europeos que han venido siendo los 
motores de las actuales subidas, nos hacen permanecer cautos de cara a los próximos meses, 
al menos por ahora.  
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