LA BOLSA ESTA ENTRE LA MANO DE DIOS Y LA PATA DEL DIABLO
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A los que estudiamos BOLSA se nos decía en el capítulo 1, párrafo primero referente a los
Mercados de valores organizados que tenían cuatro características: la equidad, la seguridad, la
liquidez y la transparencia; a hoy día de la fecha me dice un libro que El Mercado de valores es
justo, seguro, liquido y transparente no solo quemo el texto, sino que le envío un mail a su autor
diciéndole de todo “menos bonito”.
Ahora mismo aunque algunos me tache de lo que quiera estamos en un mercado donde
impera la ley de la jungla, del fuerte y del listo, el capital de los inversores se encuentra a merced
de movimientos bursátiles ácratas, erráticos y arrítmicos que están dejando de responder a los
tradicionales criterios técnicos y fundamentales, la liquidez brilla por su “puñetera” ausencia y
todo ello bajo una manta opaca y un ambiente viciado que hasta las autoridades políticas y
económicas parecen que quieren mantener o favorecer vía decreto con el objeto de reparar el
tejado económico (porque los cimientos no los van a tocar desde luego) tras el huracán que
terminó en Marzo.
Cuando los mercados lo tienen todo para corregir y cumple los requisitos para hacerlo algo
o alguien impide que bajen, cuando lo tienen todo de cara para subir y romper resistencias, algo o
alguien impide que suban, ejemplo claro lo sucedido el pasado Viernes día 27 de Noviembre que
al perder los soportes del mes el personal creyó (y con total razón) que se iniciaba una corrección
mayor ¡¡ craso error¡¡ la sesión fue de ida y vuelta entre máximos y mínimos vimos 11800-1140011800, fue la MANO DE DIOS.
Y como no hay una sin dos, ayer Viernes vimos como tras el dato de empleo en U.S.A. el
IBEX subió en una sola barra de cinco minutos de 11860 a 11.990, los americanos iniciaban su
sesión con traca alcista para festejarlo también, pero la fiesta se fue enfriando en el curso de su
sesión (en nuestra tarde noche) hasta quedarse en nada y entrar en negativo, vamos nos dejaron
a todos los que nos dedicamos a esto ojipláticos, patidifusos y boquiabiertos, fue la PATA DEL
DIABLO que nos la tiene encima para no levantemos cabeza.
Vamos que esto sigue sin ser alcista, ni bajista sino medio pensionista, desde mitad de
Septiembre nos tienen al “chup-chup” purgando en un canal lateral del a que a ninguna “mano o
pata” parece no interesar salir, la teoría dice que si un rango lateral se produce tras una subida
precedente el precio tiende a continuar al alza, y la teoría dice también que todo precio que
abandona un rango experimenta un empuje vertical y hacia arriba o hacia abajo equivalente a la
altura del rango abandonado.
Y es cierto, los procesos laterales acaban cediendo a favor de la tendencia precedente,
pero claro, la teoría no se la pilla ni con papel de fumar, y también dice que tras un proceso alcista
precedente el precio puede entrar en un mercado de rango donde la manos fuertes endosan el
papel a las manos débiles como colofón de tendencia.

Pero este viernes presenciamos tres hechos técnicos de sibilina importancia tras la emisión del
dato de empleo en USA: SE DESPLOMARON ORO, EURO Y BONOS
El Oro esta/ba siendo el más beneficiado de todos los patrones bursátiles frente:
1.
2.
3.
4.

Al Dólar que está muy depreciado frente al Euro.
A Materias primas que por la resaca de la crisis global no hay gran demanda.
A Bolsas que se hallan sobrecompradas e intervenidas por los Bancos Centrales.
A Renta Fija porque tras las políticas fiscales y de tipos no es alternativa de inversión.
Por estas cuatro razones el Oro ha tenido el camino despejado desde Octubre 2008 que
cotizaba a 700; en un año ha subido casi un 80%, vean el gráfico de su futuro:

Pero este viernes a nuestras 14.30 horas, una hora antes que abriera el NYSE se publica un
muy buen dato de Empleo y los mercados se disparan, los contados europeos cerraron en
sus cotas máximas nosotros por ejemplo hicimos un cierre semanal por encima de 12.000
con lo importante que es eso como señal para algunos.
Ahora la pregunta es ¿habrá dado comienzo el Rallye de Navidad? decir que luego los
mercados en USA no cerraron la semana tan bien como en Europa pero si se registraron
dos movimientos a la baja muy llamativos para una potencial rotura de resistencias de
todos los índices de renta variable:
1. Rotura de la incuestionable directriz alcista que sostenía los mínimos del Oro
durante todo Noviembre (ojo, no la directriz principal que está mucho más abaj)
cerró con una caída de 45 Dólares y con la mayor volatilidad también de hace
varios meses, por lo tanto potencialmente los vendedores de oro son compradores
de renta variable.

2. El Euro a las 14.30 también sufrió un infarto por volatilidad y sucumbió casi tres
céntimos al cierre en una patada abajo importante como indicándole a la moneda
europea que “se acabó” que se estaba llegando al tope desviación negativa desde
el punto de vista americano, pero claro, los vendedores de Euro no son
compradores de renta variable, los vendedores de Euro son compradores de
Dólares dado que son fieles a FOREX y no intervienen en otros mercados como
norma general.

Pues señores, si Oro, Euro y Bonos sucumben ante el buen dato de empleo USA, este
parámetro podría ser el detonante, la bendición y el banderazo de salida a un nuevo tramo
alcista que llevaría al IBEX a cerrar el año en los entornos de los míticos 12.500; 61,8% de
recuperación de toda la caída entre máximos de 2007 y mínimos de 2009, y el año que viene la
mano de Dios dirá.
Por el contrario si la pata del diablo vuelve a ponerse encima del mercado e impone que
Oro y Euro en vez de continuar a la baja deben volver a atacar máximos, pues seguiremos “como
mínimo” laterales entre la nada y la miseria, vegetando a la espera de que nos arranquen porque
ahora mismo estamos lo que se dice “ gripados o calados” en equilibrio inestable sobre el asfalto
del mercado.

