EL MERCADO ESTA ENCASQUILLADO QUE Y CUANDO LO DESENCASQUILLARÁ….
Por Antonio A. Garcia Rivero “Anargari” de www.bolsacanaria.net
¡¡¡Ufffffffffffff que agonía de mercado¡¡¡ ni sube, ni baja ni todo lo contrario, si operamos Cortos
sufrimos, si operamos Largos nos asustamos, casi nada sube, casi todo parado, o ganan lo que pierden o
pierden lo ganado, si sigo así compongo un soneto a lo Góngora o Calderón de la Barca.
Los índices cierto es que están consumiendo tiempo y no profundidad en la correcciones propio de
tendencias alcistas, pero vamos hay muchos valores ¡¡pero muchos¡¡ con un comportamiento muy
mezquino, es decir, cuando se sube les cuesta horrores llegar a la mitad porcentual del Ibex y cuando toca
bajar lo hacen a doble velocidad, por lo tanto intentar “cargar” para el medio largo plazo puede ser harto
peligroso sin confirmar rotura “con fundamento” como diría Arguiñano.
Con solo la pinta, la niña y la santa Matilde no vamos a poder remontar, el sector alternativo, la
banca mediana, las energía, la comunicación no solo no están apoyando, sino que están lastrando y no
sabemos por qué sinceramente, a nosotros nos parece por simple razonamiento mucho mejor entrar en
Sabadell, Bankinter, Banesto, Popular que en el BBVA y SAN pero ya veis lo que está pasando los dos últimos
se hacen con todas las compras como si fueran los pichones mayores de un nido.
Acciona, Arcelor, Gamesa, Iberdrola, Grifols, Iberia, Repsol por hacer un mixing sectorial están
agazapadas o abandonadas, luchando contra soportes importantes mientras el mercado no abandona su
rango de máximos. Si el mercado se cae estas empresas se van a los mínimos de Marzo para empezar a
hablar como quien dice.
USA ya estáis viendo “no para” y ayer mismo hizo nuevos máximos anuales, los emergentes ya
terminaron la V a sus máximos de 2007 y subiendo, eso sí, los Japoneses están a la cola del pelotón de los
mercados, pero claro ellos comen aparte.
Nos falta algo, nos falta un detonante, un catalizador que haga a todo bullir arriba a presión cual
geiser, necesitamos tirar de la cisterna para que esto arranque, si está visto que las autoridades económicas
no pueden dejar caer esto de nuevo porque se quedarían al descubierto, no va a quedar más remedio que
seguir huyendo hacia arriba. En estos momentos las alternativas a la renta variable son muy escasas, y si lo
hay como el oro, está a unos precios tan altos que mejor dejar que siga subiendo sin nosotros no vaya a ser
que seamos los últimos y nos toque apagar la luz.
Mañana toca el dato de empleo mensual en USA igual es lo que estamos esperando todos, la chispa
que haga explotar y poner en movimiento “por fin” todo este marasmo de valores empantanados que
tienen por soporte la nada y por resistencia la miseria, tan parado está todo que da hasta mal olor, al carro
que lleva la Bolsa han de sumársele caballos frescos para volver a subir con brío. Porque de lo contrario sería
seguir en el mismo sitio y ya vamos por “tres meses” donde solo hemos podido ganar algo estando cortilargos o compri-vendidos con varios productos financieros a la vez. Y lo dicho si no caemos, pues venga
subiendo que es gerundio.
Observen el posicionamiento porcentual en cuanto al estado de la recuperación de tres índices
entre sus máximos de 2007 y mínimos de 2009

La presente situación técnica ha de ser muy complicada para los gestores institucionales porque
deberían tener serias dudas con que vocación temporal entrar al mercado (ojo, que muchos están fuera
aún), y de ahí que en espera de su decisión el mercado ande lateralizando este último trimestre, desde luego
parece una cosa, que su entrada cuando la hagan la harán en empresas de valor y no en empresas de
crecimiento.
lo decimos porque no es lógico o coherente tener decenas de empresas del tipo “crecimientogrowth” donde entrar a digamos si no baratos, bien de precio por ecuación rentabilidad-riesgo, y en estos
momentos al menos aquí en España que es donde controlamos el gallinero no se quiera saber nada de ellas.
Y claro de las empresa del tipo “valor-value” en solo unas muy contadas se están contabilizando
compras netas como en TEF, SAN, BBVA pero no se entra en IBE, GAS, REP y ya no mentamos el resto,
tenemos una cosa clara, los Institucionales tienen que decidir, sin ellos esto va a seguir como está, lateral ,
sin rumbo y encasquillado, donde la iliquidez puede darnos sorpresas como las de la apertura del lunes que
tocó al alza pero otro día tocará a la baja y a más de uno el Broker le llamará para que cierre posiciones.
Desde Marzo el rebote es de los denominados de volumen seco salvo en honrosas y muy selectas
excepciones, la negociación diaria viene siendo escasa y sin ella no podemos creer en una continuación
alcista “sostenible” aunque veamos resistencias mayores rotas como los 12.000, ya lo sufrimos hace poco
más de una semana, cierre por encima de 12.000 como todo el mundo pedía para entrar incluso llegó en el
intradía a casi 12.100 y luego a la siguiente semana 11.400, así no señores, así solo juegan con nosotros a la
piragua que es lo mismo que el teto pero debajo del agua.

