¿QUE ESPERAR DE LA BOLSA EN ESTOS MOMENTOS?
(Antonio A. Garcia Rivero-anargari)
Lo normal en esta estación: mercado de rangos, erraticidad, volatilidad hueca, dientes
de sierra, al final del verano todo más o menos acabará donde empezó, así que os doy
una buena estrategia, quien esté comprado, NO HACER NADA, y quien no lo esté,
pues LIQUIDEZ ahora mismo abrir posiciones o comprar un fondo de inversión es
como irse al bingo de la esquina.
Pero claro, ya lo dijo Murphy lo que va mal puede ir peor, mientras nuestro índice
fluctúe siempre sobre 14600(contado) “no pasa realmente nada” pero ojo si lo pierde, se
activaría el nivel 13600 de soporte, y ya eso eso es para tomárselo más en serio por muy
verano que sea, de perderle 14600 de cierre , HAY QUE CERRAR LO COMPRADO, o
al menos el 50% para tener capital y recomprar más debajo de nuevo la otra mitad.
Para mi solo pierden en Bolsa dos tipos de personas: las que se asustan y venden en
plenos pánicos bajistas y las que quieren hacerse ricas en dos días, sea como sea, el
resto gana siempre aunque no tenga “ni pajolera idea de lo que es un soporte o una
tendencia” (véase el caso de la mona Marilyn”) , el sentido común nos dicta ordenes
tan buenas como el análisis técnico o fundamental, es tan buen asesor como el mejor
gurú, asi pues, permanecer comprado bajo 14600 sin hacer nada es sencillamente
encomendarse a la divina providencia ( que también funciona, lo malo es que lo hace un
10% de las veces, el sentido común funciona en un 90% ).
Entonces ¿Cómo se opera en un mercado estacionalmente lateral sin perder lo ganado
hoy o recuperar lo perdido mañana? Sencillo: estableciendo una estrategia bidireccional
con acciones, futuros y opciones, quien no sepa usar estos productos financieros, que no
haga nada mas que disolver como mínimo el 50% a la perdida del 14600 a precios de
cierre.
En el siguiente gráfico veréis que en el mercado no hay más cera que la que arde y no
hay que estudiar mucho para hacer una análisis de situación:
1. Máximos decrecientes desde 15550
2. Rotura de directriz alcista que traíamos desde mínimos en 13600
3. Estamos en zona de recogida de papel en 14600
Conclusiones:
1. No debemos abrir posiciones LARGAS O COMPRADAS pues el sesgo alcista
esta perdido a corto plazo y solo se pueden abrir para aprovechar sobreventas
intradiarias.
2. Si el 14600 no sujeta al precio irá a 13600 a no ser que los 14200 respondan
como nuevo apoyo.
3. La unión de máximos (azul) y mínimos(verde) hace una figura triangular con
pico al alza, llamada cuña cuya implicación suele ser bajista con precio
objetivo el origen del movimiento (13600)

