¿Y AHORA QUE: SOPORTE O ROTURA PARA 13900?
En nuestro anterior comentario decíamos que el mercado estaba realmente fácil, 15.300
por arriba, 14.600 por abajo, y tras la sesión de hoy nos hemos ido de la parte alta a
romper la baja sin pasar por la casilla de salida más un bono gratis de casi 100 puntos.
Motivos de tan tremenda bajada ni la pena comentarlos, son manidos u obvios, si de
esos que ayer nadie tenía en cuenta y hoy son lo más importante del mundo mundial, la
pregunta es: ¿recogerán el papel mañana o dejarán caer el precio a niveles equivalentes
a la altura de rango que acabamos de perder?
Si el último rango era 15300-14600= 700 puntos, pues 14600-700=13900, eso es lo que
dicta el análisis técnico convencional, además casualidades de la vida el día 19 de
Marzo se generó un gap de continuación alcista tras el origen del tramo en 13600 que
quedaría tapado si el precio hace esos 700 puntos a la baja.
Obviamente, todas las compras e intenciones de entrar quedan suspendidas y era ya de
rigor hoy mismo haber cerrado cuando menos el 50% de nuestras posiciones
compradas, al menos para tener liquidez y recomprarlas más abajo, o más arriba pasado
el temporal de volatilidad ya con algo más de seguridad.

Ojo, tenemos un handicap añadido, estamos en verano, no hay casi nadie operando, y
las barridas arriba y abajo para luego quedar todo donde estaba es un escenario a
contemplar siempre, quiero decir, que no tenemos que deshacernos de nuestras
posiciones, también queda la alternativa de jugar con el lado corto haciendo al menos
coberturas, compra de puts, venta de futuros sobre acciones, sobre índices y/o alguna
estrategia híbrida, vaya que todo se cae, pues nada, perdemos menos, qué se le va a
hacer, a las perdidas restamos ganancias de cortos y punto pelota, que sube y rebota
todo, pues lo ganado en los cortos para la saca, y si se pierde, pues más habríamos
perdido cerrando posiciones compradas. Hay que ser prácticos.
Lo que os interesa sin líos es saber donde tiene sujeción el precio una vez perdida esta
zona, vedlo aquí:

Así pues de no experimentar rebote el precio y seguir en el rango perdido hoy al cierre,
tenéis las siguientes referencias técnicas según pulmones de cada uno:
1. 13.900 que es la altura del rango perdido
2. 14.175 que es la zona de origen del segundo tramo alcista, tras la corrección del
primero.
3. 13.600 que es la figura de vuelta total al origen del movimiento.
El gráfico mayor donde se comprenden estos movimientos sería el ya expuesto en
comentario anterior que reconozco su falló en su cumplimiento temporal, pero no se
anuló pues no hubo mayor máximo:

Y para comprar ¿?? Por donde andaría una buena zona de pesca de valores grandes ¿??
Aparte de ver las referencias técnicas antes indicadas, si hacemos un FIBONACCI de
todo el movimiento de origen a máximo nos encontramos que la zona 61,8%
correspondería a un precio de 14325, que a simple vista se constata que es el origen del
segundo tramo alcista en gráfico lineal, entonces, aunque el precio perfore ese nivel,
estaremos atentos para cuando vaya de ABAJO a ARRIBA por esa zona pescar alguno
de los grandes o en su defecto algún valor bueno con exceso de castigo.
Y por supuesto, la del origen del movimiento con sus respectivos STOPS pues si
atacase niveles de 13.600 ya estaría demasiado sobrevendido nuestro IBEX y a la
primera sin un “buen rebote” no va a caer, vamos, que no sería lógico, pero no
descartable porque a saber en esos días que puede pasar por el mundo.

Espero haberos aportado un poco de luz y que lo que os he expuesto coincida con la
veracidad del movimiento real posterior, mi personal consejo como Asesor, es que
disolváis posiciones, de forma total nunca me atrevo a recomendarlo, pero si de forma
parcial si no sabéis moveros con soltura en el lado corto o vendido, y es más … en
momentos de mercado como los que se pueden vivir a partir de mañana, estar con una
estrategia bidireccional es muy fácil, barata y cómoda.
La liquidez obtenida de reducir posiciones hoy, serán vuestras plusvalías para cuando la
corrección cese, no precipitaros, no pongais toda la carga en la misma escopeta, id a lo
grande, no busqueis chicharros si todo cae, buscad las gordas, si Dña Matilde y los
gemelos no tiran … aquí no va a tirar nadie, salvo las excepciones qué vaya usted a
saber cual es.
Suerte a todos y sobre todo MUCHO AUTOCONTROL en pánico no se vende, SE
COMPRA, a caídas a plomo, subidas verticales, pero no olvideis el dicho que lo que
sube como la espuma, cae como las piedras, las seguridades en Bolsa no existen.

