ALERTA GENERAL: LOS INDICES EMPIEZAN A PERDER NIVELES DE REFERENCIA
Por Antonio A. García Rivero – www.bolsacanaria.net
Mucho cuidado a partir de hoy, ayer amenazaron con fracturar la directriz de corto plazo
pero como habían muchos “cortos” en el mercado optaron por rebotar los índices por la
tarde y a traición, para hoy machacar literalmente a los “largos”. Una figura de vuelta de
las que hacen mucho daño que han dejado a Europa y muy probablemente a USA mirando
hacia abajo.
También cuidado, esta corrección igual no es como las de hasta ahora que solo ha sido
consolidaciones en tiempo y no en profundidad, veréis tenéis que tener en cuenta una
serie de factores que unidos pueden ser EL MORTERO DE UN TECHO DE MERCADO, estos
factores para nosotros son:
1. UNA DIVERGENCIA BAJISTA QUE DURA YA SEIS MESES
Para quien no sepa lo que es una divergencia bajista básicamente es el comportamiento inverso de un indicador de
momento principalmente el MACD o RSI cuando el precio toca máximos o mínimos, coloquialmente una divergencia
alcista es que el “precio miente” en sus mínimos y hay que estar atentos para comprar, y si la divergencia es bajista es
que el precio también “miente” en sus máximos y hay que estar atentos para vender.

2. LA VOLATILIDAD ESTA EN POSICIONES MUY BAJAS Y TENDENCIALMENTE BAJISTA DESDE
HACE MÁS DE UN AÑO

http://stockcharts.com
3. EL CONSENSO DE MERCADO ESTA EN TOPES HISTORICOS DE NÚMERO DE ALCISTAS

http://www.investorsintelligence.com

Les vamos a hablar muy claro a todos para que todos nos entiendan:
1. BOLSACANARIA no dice que los mercados van a cambiar de tendencia, dice que los
principales parámetros que evalúan el estado de la misma están en zona polar : la
volatilidad muy baja y el consenso muy alto, cuando esto se produce el siguiente
movimiento de los precios es bajista y suele consumir mucha profundidad en poco tiempo.
2. BOLSACANARIA no dice a nadie que venda y se salga del mercado, dice que estamos en
zona donde NO se debe temer a cerrar posiciones compradas y se está en una zona donde
la ecuación riesgo-beneficio está bastante a favor del que abra posiciones vendidas.
Somos aún más claros y diáfanos y os dejamos esta pregunta para que la medite el lector de este
artículo:

¿Usted cree que una VOLATILIDAD que no llega a 20 tras caer sin
parar desde casi 100, un consenso alcista cerca del 80% y una
divergencia bajista que lleva más de seis meses presente en el
mercado van a regularse con unas centenas de puntos a la baja en
el caso del IBEX o de unas decenas escasas en el caso del S&P500?

SOLO LES PEDIMOS UNA COSA: CUIDADO

