LA VISION IBEX-35 DE ANTONIO GARCIA RIVERO “anargari”
Entre mediados de Septiembre y primeros de Octubre hemos pasado del pánico a
la euforia, y esta vez con la ayuda de maniobras orquestadas desde las autoridades
económicas de dudoso calado: elecciones americanas a la vista¿¿?, mayor
magnitud de la crisis subprime que la aparente??, protección de la economía
real??, protección a las manos fuertes de los mercados??, vamos que a ver si va a
ser verdad aquel dicho de “piensa mal y acertarás”.
Pero en Bolsa no hay más cera que la que arde en un gráfico, y el gráfico nos
dibuja una contundente figura de vuelta alcista tras el toque de la cotización en
13.500, obviamente en la caída hicieron saltar todos los STOPS y en la subida no
han dejado entrar a casi nadie, prueba de ello los gaps dejados atrás sin tapar,
encontrándonos a cierre de la primera semana de Octubre en los 14900 puntos,
1.400 puntos de rebote que ahí es nada.
EN EL RIGUROSO CORTO PLAZO

Podemos observar lo dicho, una caída vertical a la que le sucede una subida de igual calibre pero con
GAPS un primero de fuga y dos de continuación que no ha permitido entrar a los que abandonaron por
ejecución anterior de STOPS.

Empleando pautas de analogía para predecir el comportamiento del precio a corto
plazo, es decir, ¿¿qué suele hacer la cotización cuando dibuja figuras o
comportamientos técnicos de este estilo y/o muy similares??, la respuesta es una,
la subida carece de credibilidad, y aumenta incluso esta poca fiabilidad a medida
que sube el precio sin apenas corrección, en no muchas sesiones las correcciones
debidas acaban pagándose, y las entradas de inversores nerviosos temiendo
quedarse fuera padecerán diversas penitencias.

EXTENDAMOS EL PLAZO TEMPORAL DE HORARIO A DIARIO

Como bien patente queda expuesto, la formación de un techo debe ser el escenario más real que debe
contemplar el inversor o especulador, parece ser que se esta formando un PATRON DE CAMBIO DE
TENDENCIA ( HCH dibujado en azul) que se culminaría en la zona 15000 incluida una dilatación para
embarcar a los últimos mas reacios en comprar, luego la ratonera se cierra, y en una apertura al calor de
cualquier excusa amenecemos con un fuerte gap de ruptura bajista, y todos dentro, unas sesiones más
tarde ¡¡todos pillados en inmovilizados ¡¡.

Con estos comentarios técnicos no quisiera dar la impresión de bajista, de
tremendista, es más, soy aún alcista, y no porque lo crea, sino porque lo soy dado
que la tendencia actual no ha sido rota, y aún bajando a 10 000 no dejaría de serlo,
pero claro no por alcista creo que se debe estar siempre comprado, la liquidez o
utilizar derivados para aprovechar las bajadas, o establecer estrategias
combinadas bidireccionales es siempre balas en la recamara de un asesor bursátil.
Obviamente la rotura de 15000 puede ser de dos formas: continuando movimiento
presente o tras la corrección al presente movimiento, si la rotura es durante la
segunda semana de Octubre, VENDAN TODO, aún a pena de quedarnos fuera, el
ataque a máximos será una “pantochada” y una soberana distribución aunque el
giro lo hagan en 15200-300. Ahora bien, si la rotura de los 15000 tiene lugar
habiendo tapado los gaps dejados aún pudiendo dejar el de fuga abierto en todo o
en parte, si, entonces se anulará la figura de HCH y muy probablemente asistamos
a un rallye alcista tras detonar máximos.

VISTO MAS A MEDIO PLAZO EN GRAFICO SEMANAL

Como vemos en gráfico semanal, aún con una rotura de los 13500 si tengo razón en que se esta formando
un techo con patrón de HCH de fondo, una caída a 11600 simplemente sería el 38.2% de todo el impulso
alcista anterior que traemos desde mínimo, nada para llevarse las manos a la cabeza vamos, de lo más
normal en una tendencia alcista sin mácula.

MIS CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES A LOS LECTORES.
•
•
•
•
•

En una estructura de precio como la actual NO PERDONEIS STOPS si lo
hacéis y el índice inicia el definitivo giro en tendencia como en el 2000, el
suelo lo sufrirá vuestra cuenta de valores.
NO ENTREIS EN LO CASTIGADO Y APARENTEMENTE BARATO
porque ande rebotando a precios muy bajos comparativamente a meses
anteriores.
DEJAD LOS CHICHARROS de lado, entrad en lo que se comportó bien en
el tramo de caída, id a empresas con valor, y no por sus incrementos
porcentuales potenciales.
NO TEMAIS QUEDAROS FUERA, peor es entrar por entrar y a lo que
sea, las correcciones siempre llegan y las oportunidades volverán, tan malo
son los pánicos como las euforias.
SED MIEDOSOS, COMPRAD A FRACCIONES, si compráis hacedlo a
niveles, hacedlo con poco, como si ya de antemano supierais que vais a
comprar más, más abajo si se cae el valor en cuestión.

•

•

•

•

LA VOLATILIDAD ES UN PROBLEMA SIEMPRE, porque multiplica las
pérdidas si se falla aún usando la misma y habitual cantidad de dinero, y
recuerden que la volatilidad se presenta cuando los precios caen y
desaparece cuando suben.
NO USEIS CREDITOS DE LOS BROKERS, si esto se cae ya no solo
perderéis lo que pierde la acción si no también la misma proporción del
dinero prestado, vamos el doble o triple según os permitan apalancar,
renunciad a ellos por favor.
LOS FUNDAMENTALES SE CAEN CUANDO LA TENDENCIA GIRA,
el valor real de una empresa no sube ni baja con el devenir del mercado, lo
que varía es el precio, si el patrón HCH se cumple, no mantengáis
posiciones por el simple hecho de tener una cartera formada por empresas
sólidas, es una bobada, mirad el nivel de mercado y cerrad sea lo que sea,
por muy bueno que sea un valor si el mercado cae, él también lo hará.
APRENDED A MANEJAR DERIVADOS entrareis en un mundo nuevo
lleno de oportunidades si llegáis a ser capaces de conseguir un sistema de
especulación y la disciplina necesaria para ejecutarlo en el mercado.

MIS NIVELES DE REFERENCIA SON:
ROTURA DE LOS 14600
ROTURA DE LOS 14000
ROTURA DE LOS 13500

Salida de los que operan en el corto plazo
Salida de los que operan a medio plazo
Salida de los que operan a largo plazo

SINGULARIDADES POSITIVAS A TENER EN CUENTA
1. Comprar en Octubre y vender en Mayo es un refrán americano, entramos
en las estaciones alcistas.
2. Las elecciones americanas están próximas favorecerán rallyes alcistas y
sostenimientos de precios.
3. Las autoridades monetarias han dejado claro que harán “todo” lo que sea
necesario para defender los mercados y la economía real de la crisis
financiero-inmohipotecaria.
4. Los mercados aceptan, o sea, descuentan unos resultados a la baja del
pasado trimestre.
5. Los datos macro USA no se ven afectados sobremanera por la crisis de su
divisa ni por los precios históricos del petroleo y ha sido la primera en
superar aparentemente el asunto subprime.
6. ASIA sigue tirando frenética.
7. La Bolsa sigue siendo “buen y único negocio” ya sin casi sin alternativas
para los inversores pasivos.
8. Las bajadas de tipos tendrán siempre efecto narcótico sobre los mercados.
EN CONTRA
1. Que el presente rebote o retorno alcista de los índices sea una pantalla para
poder seguir distribuyendo papel por parte de las manos fuertes.
2. Un ambiente bursátil no proporcional a los problemas que se pueden
avecinar y ya anticipan las autoridades bajando crecimientos PIB.

3. La verticalidad de la presente subida sin que venga precedida de vientos
limpios.
4. La liquidez y la confianza empresarial de meses pasados parece haberse
esfumado.
5. A sectores maduros le es imprescindible mayores bajadas con
proporcionalidad a su subida.
6. La economía americana no puede sostenerse en un simple dólar débil para
fomentar exportaciones frente a una Europa con un euro caro que solo le
sirve para sostener el peso de los precios del petróleo mejor que USA.
7. La burbuja asiática es siempre una bomba de relojería, y ya su perímetro es
tal que estallaríamos todos con ella.
8. Los resultados de tercer trimestre pueden ser aún peores de lo mal que se
esperan y descuentan.

