LA VOLATLIDAD SE VA A DISNEYWORD
La semana pasada os predecía:
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.

ESTADISTICA SEMANAL DEL DOW JONES
CIERRE SEMANA ANTERIOR:
CIERRE SEMANA PRESENTE:
DIFERENCIA PUNTOS:
MAXIMO SEMANAL:
MNIMO SEMANAL:
DIFERENCIA MAX-MIN:
VOLATILIDAD:

13.181
13.239
+58
13.695
13.057
638
ABERRANTE

Huelgan comentarios, la volatilidad del mercado en estos momentos aparte de máxima
es aberrante porque supone a los mercados en un tesitura que el precio no indica, es
como estar viviendo un ataque terrorista sin una sola bomba y ni un solo muerto, la
crisis del sector crediticio ha puesto en la picota o paredón a empresas financieras tan
dispares como al Grupo Santander y Cofidis y ha confundido un fondo de capital riesgo
americano cono un fondo BRIC, vamos la lecha en botella esta semana de confusiones.
A caídas verticales le suceden subidas idénticos, estar largos un suicidio, estar cortos
una estupidez.
El jueves por la noche me la pasaba en vela porque hasta me asusté y mirad que es
difícil que me asuste, pero vamos, veo un cierre YANKEE y Sudamericano de
encogimiento estomacal, veo abrir Japón en caída libre, Australia a la saga, Singapur,
Korea, India … dije “pero coño” (sin perdón) donde “hostias” están los tiros, ¿Qué
está pasando?, hablo con unos , con otros y se encogen de hombros, ¿se nos escapaba a
todos la magnitud del problema real?, ¿nos faltaban datos para analizar la situación y
traducirla a términos especulativos?, ¿había que cerrar todo?. ¿había que entrar cortos al
día siguiente sin miramiento?, ¿porqué la Casa Blanca estaba siguiendo la bolsa?
Bueno bueno bueno … imaginad todas esas preguntas a la vez en la cabeza de un gestor
que tiene que pensar por todas y cada una de las carteras que tiene abiertas a sus
clientes, a eso de las cuatro de la mañana la FED seguía inyectando liquidez al sistema,
cosa que el BCE haría al dia siguiente, el Banco Central Japonés lo hacía en tiempo real,
idem Australia, Singapur y Korea, y aquí ya si respiré algo más tranquilo, aunque sabía
que la apertura del viernes en Europa iba a ser dura y tétrica, en posteriores sesiones
debería ya verse y notarse la calma con rebotes tan espectaculares como las caídas.

Y efectivamente, Europa en apertura se esnafra, los futuros GLOBEX menstrúan y los
índices de contado USA a lo “muy miserable” que todo hay que decirlo, pasan de
megarojos a verdes cerrando planos, lo cual teóricamente nos hará subir el lunes, o al
menos rebotar aún para seguir cayendo.
En Bolsa no hay mas cera que la que arde .. y USA (Dow Jones) cerró 58 puntos por
encima de la anterior semana, y digo yo, pero “joder” (sin perdón) la mayor crisis
crediticia de todos los tiempos según profetas de las páginas salmón ¿y cierra así?, todos
los Bancos Centrales metiendo dinero a destajo (mas que en el 11-Septiembre) y hasta
se dijo de reunir a la FED de urgencia y bajar tipos ………
HMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM aquí una de dos, o las dos claro: o el
tema este de la crisis crediticia es mucho más, y mayor de lo que parece y las
autoridades monetarias están dispuestas a echarle hormigón para que no infarte a los
mercados y bolsas, o, como se aproximan elecciones en EEUU la Casa Blanca no quiere
“nubes obscuras” sobre ella.
Si tengo razón estaremos en la mejor situación de todas, UNA BOLSA ALCISTA E
INSTRUMENTALIZADA POLITICAMENTE PARA QUE ASI SIGAN, vamos que es
como ganarse la lotería primitiva y un banco encima te da un 30% de interés anual ,
vaya que a vivir, para un humilde especulador como servidor de ustedes puede suponer
como estrategia abrir largos sin stop, y luego hacer cortos intradiarios para incrementar
ganancias en vez de proteger cartera. Todo se verá, porque desde luego, si lo ponen así,
la actual tendencia alcista se mantendrá hasta después de las elecciones
norteamericanas.

En este IBEX 60 minutos podemos apreciar que si hay cierres bajo 14400 el miedo se
seguirá fortaleciendo, por encima de 14800 se va diluyendo y sobre 15000 evaporando.

En este otro tipo de visión técnica del IBEX también en 60 MINUTOS, se pueden sacar
conclusiones para especular:

1. La fuerza bajista desde los últimos máximos se fracturó (precio rompe directriz
bajista con gap)
2. Formación de ISLA BAJISTA que nos dice no estar alcistas en el muy corto
plazo hasta no ver precio a mas de 14750-800 y encima ese nivel es 61.8% de
rebote desde la última caída desde 15035
3. Posible formación de un suelo en la zona 14400 donde aparece la base de todos
los rebotes por recogidas del papel por parte de los especuladores.
4. La perdida de los 14400 podría originar una caída vertical para luego tras los
respectivos rebotes ir dirigiéndose a los mínimos de Marzo.

UFFFFFFFFF DURO Y DE VERDAD.

SUERTE A TODOS Y AJUSTENSE BIEN LOS CINTURONES. ESTO SIGUE.

