ESTA TODO TAN CLARO QUE PARECE UNA TRAMPA
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Si lo que quieren es tirar el mercado lo están consiguiendo y es más; ni lo disimulan,
es tan técnico y previsible todo hasta que desconfío no vaya a ser a fin de cuentas una trampa
alcista, si bien doy puñetazos en la mesa cuando no me salen bien las cosas e insulto a todo lo
que se me viene a la cabeza, cuando no fallo y todo sale a pedir de boca me cojo unos
“mosqueos” importantes.
Cuando el BUND vuela ya sabemos los que nos dedicamos a esto que por lo general
hay “batacazo” bursátil a la vista, cuando el precio a corto plazo de cualquier serie o índice no
supera la MM200, cuando el rebote tras una caída no supera el último soporte importante
que rompió, cuando en gráficos diarios los indicadores de momento tienen sus puntas hacia
abajo, cuando los segundos impulsos de un rebote se anulan, cuando las subidas mueren en
las directrices bajistas y cuando los precio rompen las directrices alcistas que lo sostienen, la
posición es una, la corta o vendida.
Por eso digo lo de trampa alcista, esta todo tan claro y sin problema para VENDERSE
que es hasta sospechoso, con todo este paisaje o caldo de cultivo donde los “osos” campan a
sus anchas me he puesto a ver el volumen, para un servidor el factótum o certificador de los
movimientos y giros importantes de los precios.
He abierto el volumen a los cincos grandes valores del IBEX-35 y no veo grandes
volúmenes de negociación en días críticos como ayer y hoy, ni ventas a mercado huyendo que
nos indiquen que los inversores se apelotonan para salir, lo que me hace creer más que esta
corrección ha sido provocada por una retirada de liquidez, vamos que no están comprando
más que se estén vendiendo manos fuertes o inversores institucionales.
Como yo las cosas como mejor las explico es con un gráfico ahí va uno del IBEX en
horario:

Con esta pinta sea del IBEX del DOW o del precio del Café la posición es una; la corta o
vendida sin lugar a la menor de las dudas ya que por supuesto largos o comprados ya no
podríamos estar si nos tenemos por profesionales del corto plazo, por favor no quiero decir
que a otros tipos de plazos la posición comprada no sea la correcta. Estoy hablando del
riguroso corto plazo siempre.
Pues fijaos que aún con todo a favor para estar y seguir corto mi sexto sentido bursátil
me sopla al oído que haga caja con los cortos y no los trate de acumular, es decir, me dice
corto si, pero a ser posible ciérrate a fin de sesión, ojo, no me dice compra conste, sino que no
acumule posiciones cortas o las tenga engordando para ingresarlas en precios objetivos
inferiores.
Señores les soy sincero y no soy Zapaterista, pero esto huele a instrumentalización a
maquinación del precio, en un mercado tan parroquiano como el nuestro sus cuatro manos
importantes por producto acuerdan no comprar; y solo con eso se llevan la cotización de “casi”
cualquier valor a donde quieren, hoy veíamos a un Euro Stoxx 50 que no quería ni caer y con la
misma cierra en verde dentro de unas horas, y nosotros ansiosos por irnos a los mínimos
perdiendo 700 puntos en tres sesiones tras el vencimiento.
No sé, no me hagáis puñetero caso por favor, pero os dejo esta duda razonable sobre
la mesa ¿ estará el IBEX fingiendo una debilidad como antesala de un nuevo tramo alcista que
por fechas podría iniciarse perfectamente a primeros de Marzo? Acordaos de Febrero 2009 lo
fácil que lo pusieron todo para que nos vendiéramos y estuviésemos tranquilitos ganando
dinero a la baja, sin preocuparnos de rebotes y en Marzo ¡¡¡triashhhhhh¡¡¡ San Fermín bursátil.
No es por echarnos flores pero esta misma sensación de mercado la tuvimos a inicios
de Enero ya que el IBEX estaba calcando literalmente la pauta del año pasado y que iba a
terminar la subida el Dia de Reyes http://www.bolsacanaria.net/biblioteca.php?ref=202.pdf
hoy os anticipamos que esto “huele” a GIRO ALCISTA y la forma puede ser la misma que la del
año pasado por estas fechas, eso sí, no sabemos si serán tan agresivos o no porque no estamos
en la misma tesitura económica donde no sabíamos si toda la Banca mundial iba a quebrar en
una sola semana.
Por favor, reiteramos esto no es más que una sensación de mercado una simple
impresión subjetiva que igual carece de toda validez especulativa que igual el mercado
ridiculiza pero no por ello a este autor lo dejaría mal ante vosotros, simplemente les he
comentado lo que pienso y porqué lo pienso, con que ustedes lo sepan es bastante y
suficiente.
Por el momento lo dicho, hacemos caja con los cortos, hacemos largos si se tercian
pero ni cortos, ni largos al cierre “por ahora”. Necesitamos que el mercado demuestre más
cosas y mejore sus referencias técnicas para entrar decididamente a comprar a más de dos
sesiones vista.

