ESCENARIOS BURSATILES: EL CEDENTE Y EL EMERGENTE.
Por Antonio A. Garcia Rivero – www.bolsacanaria.net
Bien, vean el escenario actual del IBEX a corto plazo:

Debemos suponer que estamos en continuidad alcista siempre que el mercado respete el 61,8%
entre el mínimo del 10 de Diciembre y el máximo del 8 de Enero, y que si lo respetamos el IBEX
puede seguir subiendo hasta precios objetivos de 12500-12600 que es donde está el 61,8% de
todo el ciclo bajista 2007-2009.
Y si no lo respeta, y se cae ¿cuál sería el escenario que deberíamos contemplar? Pues sería este
más o menos:

Estamos cansados de comentar que a un analista o un asesor financiero no se le mide por el número de sus
operaciones positivas sino por su capacidad de entrar y salir de los distintos escenarios técnicos que van
entrando y saliendo el mercado.
Si estamos en lo correcto, por el momento NO HA Y QUE CERRAR TODO aún la posibilidad de la continuidad
alcista estará viva mientras se respete la directriz que une los últimos mínimos de nuestro IBEX (marcada en
rojo). Tampoco sería incorrecto ir reduciendo posiciones largas o abriendo posiciones cortas para al menos
proteger cartera.
Si la ruptura se produce lo más importante es TRANSFORMAR NUESTRO PAPEL EN DINERO, los perfiles más
profesionalizados pueden entrar corto y los más moderados hacer liquidez con la que comprar cuando el
mercado de señales de volver a cambiar de escenario y de nuevo invertir nuestra posición
TRANSFORMANDO EL DINERO EN PAPEL.
A controlar estos escenarios o flujos realmente de caja nos ayudan los indicadores de momento principales:
RSI, MACD, ESTOCASTICO Y MEDIAS MOVILES y las herramientas técnicas básicas como directrices, rangos,
canales, Fibonacci que siempre son más fiables que volatilidad, consenso, ratio put call, precios de materias
primas etc…. Estas últimas son válidas pero son SECUNDARIAS para un especulador profesional.
Aquí veis un mapa IBEX de situación especulativa con un poco de todo:

En fin lo que os tratamos de transmitir es que POR AHORA “no pasa nada” pero PUEDE PASAR y si pasa hay
que tener el guión preparado porque como se esté en el mercado sin una estrategia seremos pasto de
minusvalías, luego cada uno en base a su perfil particular trataremos de aprovechar los impulsos y
reacciones abriendo posiciones cortas, largas o mixtas utilizando estrategias cruzadas con derivados, pero
para eso amigos hay que saber de Bolsa, porque en tendencia clara y diáfana ganan hasta los niños de
parvulario eligiendo valores con los ojos cerrados.

