BOLSOLOGIA, VOLATILIDAD Y SUBPRIMES
Hay veces que río por no llorar sinceramente creo que el sistema tiene que “inventarse”
o “sacarse” una excusa de sus sumideros para justificar que lo que sube baja, o como
decimos en bolsa, tiene que corregir. Hace un par de meses aquello de las crisis de las
pseudos/cuasi-financieras dedicadas al crédito familiar, tanto bombo y platillo que
podría suponer un cisma de todo un sector y luego por efecto dominó sobre todos los
demas, y unas semanas después el Dow Jones se marca un cierre en 14.000 riéndose
de propios y extraños.
Ahora se nos incorpora un nuevo fantasma a La Bolsa, le llaman “subprimes” y hará
grupo junto con “hagocaja”, “dolartirao”, “moritocabreao”,”chinoloquierotó” y
“petroacien”, vamos que se une a la lista de excusas oficiales a usar por todo analista de
mercado que se precie, todos esos fantasmas llevan tiempo conviviendo con nosotros
los especuladores y muy malos no han de ser puesto que como dije antes, pese a ellos,
USA la más perjudicada hizo máximos históricos hace escasas sesiones.
Ahora en serio, USA hizo un cierre semanal realmente feo, y la caída ahora mismo me
tiene un poco despistado porque no sabría deciros si la causa es por aumento de
volatilidad o rigurosamente técnica.
En el anterior comentario os indicaba que mientras los mercados europeos hacían
los 61.8% de su movimiento de mínimos de Marzo a últimos máximos, DOW hacia
el 38.2% y ni siquiera, eso, el NASDAQ, y os lancé el siguiente escenario: “si USA
hace mayores correcciones a su proporcional 61,8%, EUROPA se iba a mínimos
de Marzo”.
Si la causa es técnica, el anterior párrafo se ejecutará con precisión matemática,
pero si es por la volatilidad, seguiremos asistiendo a lo que se ve, unas bolsas
resbaladizas como porcinos llenos de grasa , que un día ganan y al siguiente
pierden el doble, para al siguiente hacer lo mismo, o sea, moverse mucho pero
siempre dentro de un rango cuyo movimiento resultante
visto en un plazo de
tiempo (de algunas semanas o mes) sea próximo a cero.
Vean este gráfico del Dow Jones y leed la explicación, lo vereis de inmediato lo que
quiero decir:

A precio de cierre viernes DOW 13181 : el movimiento global trimestre MAYO
JUNIO JULIO es CERO.
A cotización 13500 a mediados de Agosto : el movimiento global trimestre ½
MAYO a ½ AGOSTO es CERO.
A Cotización 13700 a finales de agosto: el movimiento global trimestre JUNIO
JULIO Y AGOSTO es CERO.
CONCLUSION: QUE DESDE MAYO NO HACEMOS NADA RELEVANTE.
¿Qué quiero haceros ver? que cuando las bolsas no tienen QUE cotizar por
fundamentales ( resultados de empresas y económicos) porque ya están
descontados, entran indectiblemente en VOLATILIDAD porque han de comenzar
los procesos de distribución del papel, unos los soltarán dando por concluida la
tendencia (aunque sea a corto plazo) y otros lo comprarán, pues creen que
cualquier caída es una oportunidad de compra al ser los actuales precios
inferiores a los sucesivos tras el proceso distributivo.
OJO¡¡ La tendencia alcista es impoluta , está intacta y es incuestionable, por decir
distribución no me entiendan que soy bajista y veo un techo de mercado, aún no,
para nada por el momento, se ha hecho un tramo al alza iniciado en Marzo y
concluido en Julio (siempre hablando de DOW JONES) que ahora en estos
momentos REGULA O CORRIJE.
.
Incluso llegando a los mínimo de Marzo de nuevo, podríamos decir que la
tendencia está rota, podríamos decir si también se rompiesen esos mínimos, que lo
visto en Julio es un techo ante lo cual deberíamos hacer un fibonacci, desde el

inicio de la tendencia alcista en 2002 al máximo 14000, y estudiar que retrocesos
resultarían.

No tendría que bajar el DOW JONES ni nada para decir que no está en tendencia
alcista, eso si los mercados no suben toda la vida, una potencial violación de los
mínimos de Marzo como mencioné indicaría TECHO e implicaría que los de
Largo Plazo habrían de cerrar carteras.
El otro día me preguntó alguien que si era analista bursátil, le dije que no, que
simplemente era BOLSOLOGO, me inquirió por la diferencia, le dije varias, pero
la fundamental es que el bolsologo hace lo que dice y dice lo que hace, y el analista
bursátil dice lo que un tercero debería haber hecho ayer.
Bueno, ahora el lunes a rezar en la preapertura y no hagan una carnicería, el
cierre USA + agosto + volatilidad la que nos pueden meter, pueden dejar al 90%
de inversores in operativos hasta Octubre, lo que no vendan en pánico, y reírse en
su cara a quienes lo hacen, pues últimamente nuestro Ibex se recorre rangos de 300
puntos intradiarios como se toma un tequila.
MUCHA SUERTE ATODOS … QUE LA VAMOS A NECESITAR.

