CRACK O CORRECCION, LA REALIDAD Y LA APARIENCIA DEL PRECIO
(Por Antonio A. García Rivero – Anargari )
Termina Octubre y ha dejado a los mercados de renta variable como el huracán Mitchel
Centroamérica hace unos años, tras los primeros rayos de sol rebotista se puede ver un
paisaje macro y micro económico desolado y desolador, inversores muertos en el lodazal,
asesores y gestores financieros con la mirada perdida en el limbo, los intermediarios
financieros impotentes y cabizbajos calibran la magnitud del desastre, Octubre es mes de
suelo, y a fe que si este no hizo uno ¡¡¡ Dios nos coja confesados si hay otro mínimo a corto
plazo ¡¡¡.
Si señores aunque no se lo crean este mes entre máximo y mínimo han mediado 3720 puntos
o lo que es igual hemos llegado a caer un 32.5%, en Enero caímos 3270 o lo que es lo mismo
un 21.5% y creímos que era el fin del mundo, pero en aquella ocasión nos cogió cargaditos de
plusvalías y se pudo soportar pero esta de Octubre ya nos cogió “peladitos” y nos pulverizó a
todos y cuando digo a todos, es a TODOS, hasta esos que ganan siempre.
Dilucidar ahora si lo vivido es una corrección técnica del mercado o un crack bursátil me
parece lo más adecuado porque tenemos que aprender la lección, tenemos que diferenciar la
realidad de la apariencia del precio. Antes de que llegara Enero os ponía este gráfico que
partiendo de Octubre 2002 alcanzábamos los 16000 y sobre un simple fibonacci os queríamos
indicar que la corrección solo era cuestión de tiempo y que el índice podría llegar a niveles de
9400 y ser alcistas tan ricamente:

Y el lobo llegó y en Bolsa una de las máximas más certeras que tiene es la que dice que “ lo que
bolsa da, bolsa lo quita”, que la corrección del gran ciclo alcista 2002‐2007 llegase a esos

niveles del 61,8% era mera cuestión temporal, que la disfrazaran de guerra USA – IRAN, que la
disfrazaran de CRISIS SUBPRIME, que la disfrazaran de INFARTO FINANCIERO, que la
disfrazaran de CAOS ENERGETICO, de CRACK BURSATIL SISTEMICO MUNDIAL o que la
disfrazaran de “caperucita roja”, técnicamente es “justificar la corrección” que los mercados
se debían a sí mismos, o mejor dicho terminar la fase de la curva y concluir un ciclo completo,
recuerden acumulación, subida, distribución y caída.
Luego desde BOLSACANARIA lanzamos este gráfico como señal de alerta global:

Y entonces pasó lo que todos hemos visto, vivido y padecido, aquí lo tenéis gráficamente:

De esta simple comparación temporal del precio se desprende una pregunta ¿lo que hemos
vivido ¿qué es? ¿un crack o una corrección proporcional? la respuesta sería que bajo” la
apariencia” de un crack bursátil mundial lo que ha tenido lugar realmente “es una corrección
proporcional” del ciclo alcista 2002‐2007
¿Quiero daros a entender a todos que soy “siempre‐alcista” y que la tendencia principal es y
sigue siendo alcista y que hay que comprar porque todo va a recuperar de nuevo o van a
montar un nuevo ciclo alcista? En absoluto, mi misión como profesional que se acerca a
vosotros con un objetivo claramente docente es haceros diferenciar LA REALIDAD DE LA
APARIENCIA DEL PRECIO.
Sigamos la cadena de la corrección ahora:
Corrección 23.6% y 38.2% fibonacci : 2 meses; corrección 50% : 10 meses; corrección del
61,8%: 11 meses.
Por lo que podemos decir “a ciencia cierta” y sin temor a equivocarnos que el mercado ha
corregido el 61,8% de la subida de Octubre 2002 (5250) a Noviembre 2007 (16000) en 11
meses, ojo, 61.8% + PANICUS (que llegamos a 7740), por ende aún en el largo plazo los
mercados son alcistas, pero a medio y corto plazo no.
A corto y medio plazo lo más que podemos esperar es un rebote técnico hasta la directriz
bajista principal (en rojo) en más o menos tiempo y muy probablemente en V para
corresponder o ser proporcional a la velocidad con que se cayó; ¿hasta donde? pues
probablemente hasta la zona 12000 que es el 61,8% entre el máximo de Mayo y el mínimo de
Octubre. De hacer nuevo mínimo sin llegar a la directriz bajista ¡¡¡aviados estaríamos¡
entonces si tendríamos que empezar a hablar de CRACK y no de correcciones o de figuras de
vuelta.
Vean lo que queremos decir para no liaros:

