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Las cosas siguen como preveíamos en Octubre/2012: estamos dentro del lateral nº 4. DETALLE: hemos tocado en Jul/2013 a la pendiente nº 3 y, parece, que rebotamos al alza.
Seguimos con PACIENCIA Y UNA CAÑA: las "fuerzas ocultas" de los Mercados (se trata de los 5 Fondos de Inversión más poderosos del Mundo) "mantienen las cosas en su sitio".

Por lo tanto, ¡¡¡ PACIENCIA Y UNA CAÑA !!! … que la pesca llegará: recordad que el buen pescador se mantiene en silencio hasta ese momento

Todo hace pensar que los Mercados marcan una tendencia a querer seguir esta linea de crecimiento nº 3 que nos llevará a los máximos en torno a mediados del 2019.

4.- Por último, las noticias más recientes nos hablan de Prima de Riesgo a la baja, Rescate "virtual" de España (un rescate que se ha firmado pero sólo se utilizará si es 
necesario, o sea, una "póliza de crédito" de las que ya no hacen a las empresas en general).

3.- El indicador de volumen se ha mantenido (¿a qué por las noticias no lo parece?) más alto y relativamente constante que en los años de crecimiento (entre 2003 y 2008).

¡¡ ATENCIÓN !!: para que lleguemos a alcanzar esa linea de crecimiento nº 3, desde donde estamos (IBEX-35 en torno a 8.000 puntos) los Mercados se han de mover en lateral 
en España (IBEX-35). Y, puesto que el resto de la mayoría de Mercados Internacionales han estado creciendo en los 2-3 últimos años, ahora les tocará caer para hacer su propia 
recuperación en "W". Todo esto nos lleva a España a mantener un estancamiento hasta finales de 2013 - mediados 2014. Y, como los Mercados se adelantan entre 6 y 12 meses 
a la Economía Real; empezaremos a notar la recuperación más firme hacia finales de 2014 - mediados 2015.

1.- El indicador RSI de mediados 2012 ha marcado su mínimo por encima del que marcó a principio de 2009.
2.- Lo mismo, pero, más acusado marca el indicador MACD en las mismas fechas.

En realidad, todos los rebotes -especialmente tras una fuerte caída- son en "W". A veces aparecen enmascaradas debido a que su duración en el tiempo es pequeña.
Efectivamente estamos ante una Recuperación en "W".

La fortaleza de este suelo la podemos observar en varios puntos:
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