LA TORMENTA QUE NO CESA
Escaso rebote nos dio la divergencia alcista que en 5 minutos vimos ayer al cierre, en poco mas
de una hora todo ha vuelto a perder mínimos, la inversión y el consumo están en caída libre al
igual que la confianza y la perspectiva de beneficios empresariales y así todo solo tiene una
dirección y sentido: ABAJO.
Ahora mismo solo hemos sido capaces de respetar el mínimo del 27 de Octubre de 2008 en casi
cuatro meses completos, hemos tratado infructuosamente de montar un doble suelo que el día de
Reyes tiraron abajo cual “carbón” para los inversores, ahora mismo solo nos puede rescatar “la
opinión contraria” ( porque claro si todo el mundo esta convencido de que esto se cae lo normal
es que estemos en una zona de importante rebote) y/o un triple o cuádruple suelo: 27 de
Octubre / 20 de Noviembre / 23 de Enero con los mínimos que hagamos ahora.
De romper los mínimos de Octubre y saltar stops a mercado poco hay donde esconderse, 7500
y 6900 serían las próximas paradas técnicas, mucho ojo, con el siguiente dato: todos los índices
occidentales incluido el Japonés han roto mínimos del 2002, nosotros estamos en estos
momentos a 2.500 puntos de los nuestros, obvio es que nuestra Banca no ha tenido los
problemas que ha tenido su sector en USA y Europa pero nuestro diferencial positivo lo
podríamos ver drásticamente reducido en escasas jornadas.
En fin, los que tienen cartera están horrorizados porque de no tener casi nada ya pueden pasar a
tener calderilla en su cuenta de valores dentro de un par de sesiones, los que quieren ponerse
cortos también tienen miedo porque dadas la caídas igual están esperando su dinero los
cuidadores del mercado para hacer un fuerte rebote, les recuerdo que la sobreventa es histérica e
histórica en “casi” todo. He hecho un repaso a nuestro Mercado Continuo y me sale que
aproximadamente el 80% de los valores pierden un 75% ¡¡¡ tela marinera ¡¡¡
Cómo profesional me pregunto una sola cosa ¿adonde quieren llevar los mercados? y ojo que
nadie se olvide que no caemos más porque los Gobiernos han puesto “un pastizal sobre la mesa”
porque han visto que la Economía se dirige a la Depresión y ante de que les explote todo en la
cara y en poco tiempo han puesto los chorros de la liquidez y la expansividad al máximo, tanto
que no habría más margen si todo esto sucumbe y es otro dato a tener en cuenta, nuestro barco
económico ya tiene todos los botes salvavidas en el agua.
Para no dar la sensación de bajista, pesimista deciros que cuando en el 2002 todo el mundo daba
precios objetivos de 3000-4000 puntos el IBEX giró por fin su tendencia sobre los 5.300
concluyendo la crisis “punto com”, pero claro, si bien es cierto que en Bolsa “la historia se
repite”, también es cierto que a veces no y le solemos llamar “GRAN DEPRESION”, resumen
que si no hacemos suelo vamos a abrir pronto las puertas del infierno del que va a costar mucho
tiempo salir.
Os dejamos un gráfico MULTI-INDICES donde podréis ver nuestra posición con respecto al
resto y también como misteriosamente nuestro IBEX respeta la directriz alcista de largo plazo
¿será que estamos terminando una gran secundaria y al tocar la primaria se generará un suelo?
¿será realmente la perdida de la primaria lo que genere un proceso bajista (que incluya
Depresión) que nos dure más años de los previstos? ¡¡ DIFICIL AMIGOS DIFICIL¡¡ El
análisis técnico se nos queda obsoleto, la nueva hornada de productos financieros y la facilidad
de acceso a ellos va a hacer necesario refundir un nuevo criterio de análisis de los mercados

