EL DEBATE: CORREGIREMOS ¿ANTES O DESPUES? DE TOCAR O
ROMPER LAS RESISTENCIA MAYOR DEL MERCADO
Queda ya meridianamente claro que el consenso del mercado gris establece que la zona
9700-9800 es la que tiene que batir nuestro índice para que ellos declaren abierta la
veda de compras a medio y largo plazo.
Cierto es claro que por ahí pasa puntos arriba abajo tanto la resistencia mayor del
mercado como la directriz bajista principal y por supuesto, su rotura haría saltar la
alarma de compra a mucha mano fuerte institucional, si eso sucediese el volumen haría
acto de presencia porque las compras serían a mercado.
Si eso sucediese sin corregir previamente nos plantaríamos ante resistencia y directriz
con una subida del 45% desde mínimos de Marzo, vamos, excesivamente
sobrecomprados en gráfico diario y semanal por lo que lo más lógico sería asistir a la
corrección proporcional de todo el rebote y con ello recoger a tanto gestor bajista, algo
torpe y desconfiado que se quedó fuera del mismo.
La tercera semana de Abril en Bolsacanaria publicamos este escenario alcista
consistente en tres impulsos simétricos en altura que morirían en la resistencia mayor
del mercado aproximadamente:

Pero claro, nos topamos con una realidad tozuda, La Bolsa es irracional, su
comportamiento solo es técnico cuando ya está el movimiento terminado o claramente
en su normal curso, en Bolsacanaria decimos “piensa al contrario y acertarás”, si tan
sobrecomprado estamos y al parecer en dos meses no se observan distribuciones, si las
manos fuertes quieren empapelar bien, lo mejor sería romper tan afamados y críticos
niveles de mercado para tratar de colocar todo el papel.
Luego cuando sea voz populis que la Bolsa ya no es bajista que ha roto lo que tenía que
romper para dejar de serlo y que se ha hecho suelo oficialmente, que ya solo es comprar
y esperar a ganar como si se tratase de recoger la uva, una dos semanas después
podríamos asistir a una severa corrección proporcional al rebote habido desde Marzo.

Por lo que esperamos que el escenario más probable alcanzados los máximos de este
tercer impulso sea el siguiente:

Como es obvio NO CONTEMPLAMOS como lógico PERO NO DESCARTAMOS que
el mercado haga un cuarto impulso simétrico reventando la resistencia mayor del
mercado en los 9700-9800.
Si unimos lo dicho y lo vemos sobre el gráfico de nuestro IBEX este sería el dibujo a
medio plazo siempre que siga estructurando una pauta alcista el precio:

Si amigos, el patrón de suelo en HCH INVERTIDO se culminaría tras la corrección del
38,2% del 50% o incluso del 61,8%, esta corrección sería aprovechada por los que están
fuera del movimiento alcista actual y el ascenso de un nuevo tramo alcista la resistencia
mayor de mercado si tendría garantía de ser detonada.

Y por ultimo el puzzle totalmente montado desde el techo del mercado al último suelo
sería el siguiente para el invierno o primavera que viene, por lo que el mercado habría
corregido o compensando la tremenda verticalidad de la caída del año 2008 alcanzando
niveles del 61,8%:

Si amigos aunque muchas veces pensemos que la Bolsa va a donde le da la gana “casi”
siempre, va a donde tiene que ir, somos nosotros legos y expertos que sabiendo a donde
va ir la Bolsa hacemos lo que nos dicta nuestros sentimientos, y como La Bolsa lo sabe
solo tiene que saber usar la ilusión y el miedo en sus justas proporciones para quitarnos
todo nuestro dinero periódica e ineludiblemente eso si, tanto a legos como a expertos,
que cuando La Bolsa mata no lo hacer por orden alfabético.
Como siempre decimos lo que vemos en un gráfico bursátil no es el precio real de nada
son las fases de ilusión (alcista) y miedo (bajista) que va atravesando una empresa o
índices a lo largo del tiempo.
La Bolsa no es un mercado, no se engañe nadie, la oferta y la demanda existe porque
alguien compra y alguien vende es lo único por lo que le llaman mercado, La Bolsa
simplemente es el gráfico del estado de la confianza, la confianza no es un factor, es un
resultado, la confianza es la diferencia que existe entre la ilusión y el miedo en un
momento dado. Si es positiva la Bolsa sube, si es negativa la Bolsa baja, el resto
queridos usuarios es producto de nuestra imaginación.

