SE AVECINA UNA PAUTA FINAL DE TENDENCIA ALCISTA??
(Antonio A Garcia Rivero – Anargari )
DE CÓMO RESPONDAN LOS MERCADOS LA ULTIMA SEMANA DE
OCTUBRE DEPENDERÁ LA CONTINUIDAD O NO DE L TENDENCIA
ALCISTA, EL IBEX LLEGÓ LA PRIMERA VEZ A 15500 PORQUE ERA SU
PROYECCION TECNICA DESDE MINIMOS DEL 2002, Y ESTA SEGUNDA
LLEGADA ES, MUY PROBABLEMENTE PARA MARCAR EL FINAL DE UNA
TENDENCIA ALCISTA CON UN PATRON DE CAMBIO EN HCH O DOBLE
TECHO SEGÚN QUE PERSPECTIVA CHARTISTICA SE TOME.
Soy analista técnico y hasta hoy día del vencimiento de futuros no he visto figura de
agotamiento por ningún sitio, no obstante me sentí muy mal porque fui cerrando
posiciones compradas a medida que subía nuestro IBEX por aquello de la prudencia y
de que no me cogiera el típico gap bajista de apertura, lo peor ha sido hasta hoy el
sentimiento de “quedarme fuera de la tendencia” y en verme con un 16000 sin apenas
nada en las alforjas.
Este era mi pronóstico expresado en mi último comentario:

Un HCH anticipador del final de la tendencia que culminaría tras la cabeza en
13500 que fue tocado, un hombro derecho final en los 15000 mas alguna dilatación
de hasta 200-300 puntos, pero mi proyección no llegaba en modo alguno a los
15500 y/o superiores.
Ahora bien, a cierre de sesión del viernes hemos asistido a un SELL OFF EN USA con
un minimazo animal ésco que para el lunes nos anticipa SANGRE EN IBEX, Eurostoxx
y Dax empezaron a caer y el BUND a dispararse como un resorte.

Ojooooo, cuando digo cambio de tendencia, no lo digo en un sentido tremendista de
caídas sin pausa, lo digo como corrección a todo el impulso anterior, 5250-15500.
La subida de nuestro índice ha sido de 2.000 puntos, vertical, con gaps, apresurada, sin
dejar entrar, capitaneada por escasos valores que casualmente son los de mayor
ponderación, hemos subido en el tramo final sin Europa, sin USA día si , día también,
no importaba si con, o sin noticias, mientras que en los soportes ninguna casa se
acordaba de Telefónica, en resistencia 15000 recibe 6 recomendaciones de COMPRA
con precios objetivos muy superiores a los actuales en una semana, si se paraba ella , era
IBERDROLA, era SANTANDER y al final como la única que faltaba para vender todo
el bacalao era REPSOL en dos días le subieron un 5%.

Ahora no me sale tanto un PATRON DE HCH NORMAL como anticipo de fin de
tendencia, AHORA SE HA TRANSFORMADO EN UN DOBLE TECHO , para
mi el HCH sinceramente “sigue vivo” porque lo que hemos visto a mi entender es
una distribución o dilatación de 15000 a 15500, y de ser cierta mi proyección
técnica el precio objetivo del IBEX seria los 11500 puntos.
Ahora bien, nuestro mercado se encuentra ahora excesivamente soportado por
TELEFONICA , IBERDROLA, REPSOL y BANCO DE SANTANDER, si ellos no
caen no hay proyección técnica que valga eso lo sabemos todos los asesores que
trabajamos con este índice, pero, a la mayoría de las small y médium caps se la pueden
“pasar por la piedra”, y muchos accionistas decir : ¿¿ como es que no caemos apenas, o
poco o nada y yo no hago si no perder dinero con mi fondo o con mis acciones???
El SELL OFF de hoy viernes en USA ha podido ser un severo ajuste para seguir
subiendo, o una aviso a navegantes para que tengan cuidado con “el lobo”, llevamos
desde el 2002 subiendo y un día va a llegar y de verdad y nos va a comer a todos como

pasó en el 2000, en el largo plazo aún falta una mayor corrección, y esta no se puede
posponer persecula perseculorum, y debeis saber amables lectores que SOLO EL
NECIO CONFUNDE VALOR CON PRECIO , de volver a comprar siempre hay
tiempo pero de vender igual no, a dos malas sesiones se le une un cambio de
sentimiento radical unido a algún “accidente” exógeno a los mercados, y a cada rebote
le sucederán ventas como anticipo a mayores caídas.
NO soy bajista AUN, quiero que conste, ni recomiendo aún salidas deL mercado, ni
ejecuciones de venta de carteras, soy de los que mantienen que un Ibex a 11500 puntos
ES ALCISTA aun que arruine a muchos, así pues, cada uno que piense donde se tiene
que ir y por favor no conviertan una posición ganadora en perdedora, tendremos que
asumir que un día ya no se sube más y ese día ha podido ser hoy. Y si vuelve a subir
volvemos a comprar, no pasa nada.

