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10/03/2021 - 8:19
Tras la sesión de elevada volatilidad de ayer, que se saldó con alzas generalizadas en las
principales bolsas mundiales (tanto en Wall Street como en Europa), las bolsas de Europa
afrontan la nueva jornada de hoy con un tono ligeramente correctivo que puede impedir que
sigan acercándose a las resistencias de medio / largo plazo a las que se enfrentan.
Y es que, la superación de los 3.745 puntos en el EuroStoxx 50 el pasado lunes ha abierto la
puerta a que la principal referencia europea se dirija a buscar la importante zona resistiva de
los 3.867 puntos, que es la que frenó las subidas tanto el año 2015 como en el 2020, y que se
encuentra a apenas un 2% de distancia de niveles de cierre de ayer martes.
"De su ruptura depende que podamos favorecer con más ímpetu un contexto alcista sostenible
en próximos meses y que prosiga la reconstrucción alcista que hace meses defendemos", señala
Joan Cabrero, analista técnico y asesor de Ecotrader, quien advierte que "mientras se mantenga
en pie el soporte de los 3.655 y sobre todo el de los 3.620 puntos el sesgo de trading debe
seguir siendo alcista y no habrá ningún deterioro en las posibilidades de seguir viendo mayores
alzas a corto plazo"
En España, el Ibex 35 marcó ayer un nuevo máximo del año. "La zona actual del selectivo
español es muy importante desde el punto de vista técnico toda vez los 8.440-8.650 puntos es
la recuperación del 61,80% de Fibonacci y del 66% (resistencia Teoría de Dow) respectivamente
de toda la tendencia bajista que llevó al Ibex de los 10.100 a los 5.815 puntos", afirma Cabrero.
Por eso, no debe sorprender a nadie que el Ibex 35 encuentre dificultades para seguir su avance

en este rango resistivo, "cuya ruptura abriría la puerta a alzas hacia el objetivo que manejamos
en los 9.000-9.180 puntos", matiza el experto técnico.
A corto plazo no habrá ningún signo de debilidad mientras se mantenga sobre la directriz alcista
de aceleración que discurre por los 8.300 puntos. Es decir, mientras no se pierdan los 8.300 y
sobre todo los 8.240 puntos se mantendrán las posibilidades de seguir viendo mayores alzas.
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La tecnología se enciende como un cohete en Wall Street: deja subidas del 4%

1. elEconomista
9/03/2021 - 22:03 Actualizado: 22:12 - 9/03/21
La tecnología había entrado en corrección en los últimos días, pero para nada en un mercado
bajista. Habrá que ver si los ascensos del Nasdaq este martes aguantan, pero por el momento es
su mayor subida diaria en cuatro meses. El Nasdaq sube un 3,69% hasta los 13.073,82 puntos, y
el Nasdaq 100 repunta un 4,03% hasta las 12.794,49 unidades.
Asimismo, las subidas se contagian al Dow Jones, que registra un ascenso del 0,10% y alcanza los
31.832,74 puntos, mientras que el S&P 500 se anota un alza del 1,42% y se sitúa en los 3.875,44
enteros.
Al menos por un día, las acciones de crecimiento (growth) se han impuesto a las acciones de
valor (value). La tecnología ha reaccionado a las caídas de los últimos días con una subida por
encima del 4%, que no era de tal magnitud desde el 4 de noviembre de 2020.
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