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A efectos de ver cómo han venido reaccionando en el corto plazo los anuncios y
expansiones de QE en los últimos años de la crisis (la primera vez que se empleó este
término fue en Japón en el año 2001) exponemos este informe.
QE en USA :

BOLSA sube día del anuncio y comienza a marcar una zona de techo temporal.
DÓLAR comienza su declive

BOLSA sube día del anuncio y alimenta las subidas en siguientes meses
DÓLAR comienza su declive

BOLSA sube día del anuncio y marca un pequeño techo temporal
DÓLAR experimenta al día siguiente un importante suelo temporal

BOLSA baja fuerte día del anuncio y alimenta una fuerte caída días después que da origen a
un importante suelo de medio plazo
DÓLAR experimenta rebote días después

BOLSA sube muy fuerte día del anuncio antes de un importante techo temporal de dos meses
DÓLAR experimenta un importante suelo al día siguiente

QE en JAPÓN :

BOLSA sube día del anuncio antes de una importante caída días después
YEN experimenta una fuerte caída ese día e importante suelo de cara a los siguientes

BOLSA comienza a marcar una zona de suelo en el medio plazo
YEN comienza a marcar una importantísima zona de techo en el medio plazo

BOLSA sube muy fuerte día del anuncio y provoca fuerte subida semanas después
YEN experimenta una fuerte caída ese día y semanas después

BOLSA sube muy fuerte día del anuncio y provoca fuerte subida semanas después
YEN experimenta una fuerte caída ese día y semanas después

QE en INGLATERRA :
( se anuncia por primera vez el 5 marzo de 2009, zona de importante suelo en mercados por
lo que la omito por ser igual que la QE USA)

BOLSA sube muy fuerte día del anuncio y provoca fuerte subida semanas después
LIBRA va de la mano de la bolsa por correlación

CONCLUSIONES DEL INFORME:
ANUNCIOS DE QE:
Las bolsas de todos los países estudiados han subido fuerte o muy fuerte en el día del
anuncio de la QE, extendiéndose en muchas ocasiones las subidas al día siguiente (aunque
sea “intradia”)
Las bolsas de todos los países estudiados han marcado un techo temporal de cierta
importancia en la zona de máximos marcada el día del anuncio o pocos días
después

EXPANSIÓN DE QE:
Las bolsas de todos los países estudiados suben muy fuerte cuando se anuncia una
expansión del QE además de provocar fuertes subidas semanas después

¿CÓMO AFRONTA EUROPA SU PRIMER ANUNCIO DE
QE?
Europa afronta el anuncio del QE con su divisa el EURODÓLAR con una sobreventa diaria y
semanal tremenda, muy propia de la cercanía de un catalizador importante de rebote técnico,
que a todas luces parece será el anuncio del jueves del BCE ¿caídas finales antes de un
importante rebote técnico?

Con independencia que en el día del anuncio se pueda ahondar las bajadas en el
EURODÓLAR los actuales parámetros técnicos diarios hacen muy complicado
asistir a caídas que temporalmente tenga mucha duración

A nivel técnico es muy probable un tramo de estabilización/rebote cercano en el
tiempo, lo que sería coherente con los anuncios estudiados de QE en otros países: caída
divisa en el día del anuncio antes de un suelo temporal de cierta relevancia (subida bolsa en el
día del anuncio antes de un techo temporal de cierta relevancia)

Pero en escala semanal ocurre lo mismo, se hace muy complicado asistir de forma
temporal a varias semanas sostenidas de caídas adicionales sin un respiro previo:

Según esto parece bastante factible que el EURODÓLAR requiere de un último catalizador que
origine un rebote técnico de cierta envergadura, por lo que el anuncio de una QE el jueves
podría constituir los últimos compases de caídas antes de un rebote técnico, tal y
como ha venido ocurriendo en todos los anuncios de QE (no expansiones) estudiados.

Por tanto, en principio mantendríamos el escenario técnico para el IBEX planteado,
pero no descartaremos por completo que caídas en las próximas semanas puedan
neutralizarse en niveles de soporte entre 9400-9600 de nuevo:
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