QUE NOS DICE EL DOW JONES AHORA MISMO EN GRAFICO SEMANAL
EL PRECIO DICE
Que en estos momentos está iniciando la ejecución de un HCH INVERTIDO cuyo
patrón lleva construyéndose desde los mínimos de Noviembre de 2008, mínimos de
Marzo 2009 con corrección en mínimos de Julio, así pues sería coherente que por
el tiempo transcurrido, esta figura se convierta EN PATRON DE CAMBIO DE
TENDENCIA DEFINITIVA, así que mucho ojo, con despreciar la subida tanto de
índices como de todas las series históricas tachándolas de rebote técnico cuando
realmente lo que estaría haciendo el mercado es intentar un nuevo y mayor techo
histórico que el anterior.
Si el Dow Jones ejecuta el aparente HCH INVERTIDO que comentamos el precio
objetivo serían los mas o menos 11500 puntos simétricos a la recuperación del
61,8% de fibonacci de toda la caída entre máximos del 2007 y mínimos del 2009.
LAS DIRECTRICES DICEN
Que el precio NO HA ROTO la directriz bajista de medio plazo que se obtiene
uniendo máximos decrecientes desde máximos del 2007, pero hay que señalar que
el precio SI HA ROTO la directriz acelerada bajista en Mayo, por lo tanto
podemos presuponer que mientras el precio no se meta debajo de 8000 el precio
objetivo lo marcaremos en la directriz bajista.
EL CANAL DEL PRECIO DICE
Que tras tocar mínimos de Marzo el precio RECUPERA el rango perdido en
Octubre 2008, por lo tanto si se mantiene por encima de 9900 (soporte) el precio
objetivo será la directriz superior o línea superior del canal (resistencia).
LA MM 200 EXPONENCIAL DICE
Que al precio le quedan aún 1500 puntos para alcanzarla por lo tanto si esto es un
rebote aún le quedaría tramo por cubrir y no estaría el precio tan agotado como
mucha gente cree, tocar la MM 200 el Dow Jones en semanal sería recuperar el
50% de toda la caída desde máximos del 2007.
LOS RETROCESOS DE FIBONACCI DICEN
Que el precio ha recuperado el 38.2% de toda la caída y por bajista que sea puede
alcanzar niveles del 50% en 10.380 e inluso del 61,8% en 11.300 , cotizando en
estos momentos a 9171 el recorrido alcista esta muy lejos de ser cubierto como
para hablar de que el rebote agoniza, una cosa es que todo esta subida se pueda
considerar como un rebote dentro de una estructura global bajista y otra decir
(como estamos oyendo mucho últimamente) que la actual tendencia alcista del
mercado agoniza, cuidado).

LOS INDICADORES DE MOMENTO DICEN
El MACD desde mediados de Marzo dice que hay que estar largos o comprados en
el mercado y además sin duda alguna, por este indicador la actual tendencia va a
continuar y sinceramente pensamos que mientras este indicador se encuentre
cortado al alza en gráfico semanal PODEMOS ESTAR COMPRADOS EN
RENTA VARIABLE.
El ESTOCASTICO al ser más sensible que el MACD nos hizo “hacer caja” cuando
el DOW JONES tocaba los 9900 para quedarnos fuera de la corrección, ahora al
romper la neck del HCH INV nos da señal de entrada comprada o larga de nuevo,
ojo, en tendencia alcista este indicador no es extraño que se ponga plano en
máximos, eso puede significar sobrecompra sin duda, pero también fuerza alcista
del precio.
EL VOLUMEN este indicador si presenta un comportamiento más ambiguo
porque en el tramo de formación descendente de la cabeza del HCH INV (o
aparente HCH INV quede claro que no hay patrón de cambio hasta que la figura
no se ejecute en su totalidad) el volumen sube, y cuando se toca suelo y rebota el
volumen baja, esto correspondería a una estructura bajista del precio, PEROOOO
OJOOOO en la semana de Marzo en la que se toca suelo el volumen hace
máximos de mucho tiempo.
Este máximo de mucho tiempo puede ser figura de CHANGE DAY o de
CAPITULATION TRADER o de FINAL PANIC con lo que la formación de un
HCH INVERTIDO podría ser más que una suposición, una realidad.
Recuerden por favor que en un HCH NORMAL el volumen SE SECA en los
máximos del precio, y en los HCH INVERTIDOS el volumen ES MAXIMO en los
mínimos de precio.
CONCLUSIONES DE BOLSACANARIA
1. Hay que estar en renta variable.
2. El recorrido alcista aún siendo todo un rebote técnico es aún muy amplio
para muchos índices y muchas series históricas (valores de la A a la Z).
3. No hay que creerse que algunos saben o sabemos qué tiene que hacer a la
fuerza el mercado.
4. Si recuperan la totalidad o parte de sus minusvalías no abandonen el
mercado, hagan “algo” de liquidez pero no se marchen sin que este emita
una señal clara, es habitual cometer el error de vender cuando se
recuperan perdidas y es justo cuando se ha de comprar.
5. No ir contra la tendencia y ni abrir cortos discrecionales, si se abren que
sean para el riguroso corto plazo o bueno para cubrir cartera.
6. La subida hasta ahora no ha sido homogénea, así pues, unos valores han
subido demasiado ya y seríamos los primeros en morir en la primera
corrección que hagan pero en otros que han ido a otra velocidad mucho
más lenta, precios inferiores son de compra y nunca de venta.
7. Recuerden (lean próximo epígrafe) que de comprar siempre hay tiempo
pero de vender igual no, así pues, no decidan por nadie y ponderad vuestro
sentido común.

QUÉ ALERTAS DEBERIAMOS TENER EN CUENTA
A. El corte del MACD a la baja en gráfico semanal del DJ sería muy seria
advertencia a navegantes que lo mejor sería cerrar o reducir considerablemente
cartera.
B. Gaps bajistas de apertura de varias centenas de puntos provocado por un cierre
muy bajista en los mercados norteamericanos.
C. Incrementos violentos de la volatilidad reflejados en el índice VIX ojo porque este
indicador esta en zona “muy baja” implicando que puede subir “muy fuerte” en
cualquier sesión.
D. La perdida de los 9900 DJ como señal de precio por la cual estar comprados por
arriba, tener cuidado por abajo, si esto va a seguir subiendo tiene que
demostrarlo, no nosotros creerlo o tener fe en que lo hará. La velocidad se
demuestra al menos andando.
E. Caídas con muy fuerte incremento de volumen, podría implicar que el despertador
ha podido sonar y el rebote terminar.

