EL RALLYE AUN ES POSIBLE SI NOS CONFORMAMOS CON POCO
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Recuerden que el año pasado sucedió lo mismo, no tuvimos un desmarque de los precios al alza
en toda regla en navidades pero si hicimos un pico justo, pero justo “hasta” el día de Reyes. Este año
parece estar calcando el anterior, mercado parado, sostenido y sin volatilidad alguna dentro de un
consenso alcista elevado.
Los máximos están a tiro de piedra, con el escaso volumen que se está negociando a diario
aquí somos capaces de romperlos con ”cuatro euros”, si no subimos y nos mantenemos también es para
dar las gracias que ser agradecidos es de bien nacidos, viendo el trayecto recorrido desde Marzo, bueno
es mantenernos, como cuando no hay pan buenas son las tortas.
El consenso del sector gris (profesionales de Bolsa) es que el mercado debe una corrección
severa pero el consenso de Investor intelillence dice lo contrario, que se ha hecho suelo y que las
correcciones son para comprar y no para ejecutar stop, recuerden que tal consenso es ahora mismo del
69% alcista 31% bajista (a partir de 55% ya se dice que el mercado está a punto de entrar en corrección
severa) ¡¡ cazi ná¡¡ que diría un gitano fino.
La volatilidad está en zona cercana a 20 (bajísima) pero ya estamos viendo, cuando se rompe
una directriz o soporte medianamente importante se cae un día a lo sumo dos y al tercero ya se ha
recuperado todo, por lo tanto amigos, el personal cree que hay que comprar cuando el mercado ofrece
la menor oportunidad, y eso es “sentimiento alcista” de ahí el sostenimiento de los precios que se ven
en todos los índices de renta variable.
Fijaos en estas dos figuras que os pongo para que veías que el sector gris “puede” estar
equivocado porque la corrección que se espera en THROW BACK a los 9.800 aprox. en el caso del IBEX
se ha producido en tiempo y no en profundidad, recordad amigos: las correcciones pueden ser de dos
tipos, en tiempo y en profundidad.

Señores que nadie suponga que voy a saber yo que va a hacer el mercado a ningún tipo de
plazo, o que yo esté por encima del sector profesional para decir que tras este rango lateral lo que

subyace es una consolidación del precio y cuando concluya la tendencia precedente volverá con fuerza,
lo creo sí, como otros colegas por supuesto, pero vamos no puedo decirle a nadie y menos a un
colectivo que esté equivocado por creer ellos que lo que hace el mercado es distribuir porque no puede
seguir subiendo con garantía sin hacer el THROW BACK a los 9.800.
Lo que si digo y digo alto y claro, que cuidado, el mercado está corrigiendo (consolidando el
precio) y las correcciones son en tiempo o en profundidad como dije antes, y ojo que llevamos desde
Septiembre laterales, divergiendo y sin volumen (con todos los ingredientes para caer) pero sin bajar en
un canal lateral cuasi perfecto, por ahí se está extendiendo mucho la idea que a esto le queda “un
telediario” para caer y fuerte, y a lo mejor, solo a lo mejor esto puede romper por arriba y fuerte como
pasó en la zona de los 9800 que muchos andaban cortos “hasta las trancas” porque creían que el precio
iba a corregir tras llegar a esos niveles tan emblemáticos para hacer el hombro derecho del HCH
INVERTIDO que vimos todos.
Pero como “todos” lo vimos, NO SE CUMPLIÓ, así que si ahora “todos” vemos como lo más
lógico y coherente que el mercado acabe corrigiendo para tocar retrocesos mayores igual VUELVE A NO
CUMPLIRSE y en vez de corrección tenemos nuevo “subidón”.
Ahora os expongo digamos “mi teoría personal” que igual la realidad del mercado la diluye o
manda a “freír espárragos” en dos sesiones pero tenedla en cuenta al menos a nivel docente que es mi
único objetivo:

Fijaos lo que he hecho, he medido las cuatro correcciones relevantes en zona de máximos del
futuro del IBEX por creer que estamos en corrección en modo “tiempo” y las he lanzado a la baja a partir
de su máximo, el resultado es sorprendente, “la profundidad” equivale a la realización teórica del
THROW BACK que en principio todos los que hemos estudiado Bolsa “académicamente” nos parece el
próximo escenario más racional y coherente.
Así pues desde mi punto de vista, UNA CORRECCION EN TIMPO ES IGUAL EN TERMINOS
ABSOLUTOS A OTRA EN PROFUNDIDAD, por lo que si el IBEX no baja y sigue subiendo por imperio de la
tendencia precedente que nadie diga que el IBEX debe corregir a los 9.800 “a la fuerza” porque la pena
para esos casos es una de dos “ o quedarse fuera de mercado viendo como este sube” “ o quedarse
bajista en un mercado alcista” , pero en los dos casos pasa una cosa : SE PIERDE.

