¿ESTAMOS EN LA CORRECCION BUENA ?
Son ya bastantes mails entre ayer y hoy donde muchos de vosotros como usuarios (allende y
aquende los mares, un saludo desde Gran Canaria en especial a los especuladores Argentinos y
Mexicanos que tan en alta estima tienen a esta humilde página) de esta Web nos preguntáis si
“estamos ya en la corrección buena” y sobre todo que “nos mojemos” sin rodeos.
Sinceramente en Bolsa amigos no se trabaja con certezas sino con hechos para luego hacer
proyecciones futuras y con estas proyecciones futuras construir una estrategia con productos
financieros que nos procuren una ganancia o en el peor de los casos un perdida limitada. Ahora
como nos pedís que nos mojemos os vamos a exponer LOS HECHOS:
1.
2.
3.
4.

El precio ha alcanzado el 50% de corrección justo de toda la caída entre el 2007 y el 2009.
El precio está en la MM 200 gráfico semanal.
El precio ha subido 4800 puntos aproximadamente sin correcciones relevantes.
El precio desde que rompió su resistencia mayor en los 9800 puntos no ha hecho el
THROW BACK correspondiente.
5. El precio mantiene una directriz alcista insostenible.
Ya tenemos cinco argumentos que no admiten discusión y todos debemos estar de acuerdo
porque son IRREFUTABILIDADES DEL PRECIO, bien, pues ahora como el CSI, si tenemos los datos
“del muerto” perfilemos al “asesino”.
1. La herramienta de los INDICADORES DE MOMENTO nos dice que todos ellos están en la
zona alta o de máximos luego por inercia el precio debe depurar/corregir/caer/regular
para que estos vayan de nuevo a la zona neutra o baja para que pueda entrar dinero otra
vez.
2. La herramienta del INDICADORES DE VOLATILIDAD Y SENTIMIENTO esto es, el
termómetro que mide la ilusión o miedo del mercado nos decía que estaba en lo más bajo
(el de volatilidad) de hace muchísimos meses y el de sentimiento en lo más alto de
positividad, luego el precio debería depurar/corregir/caer/regular para que los alcistas
disminuyan y salga papel del mercado.
3. La herramienta de los INDICADORES DE FUERZA nos estaban diciendo que el precio estaba
“mintiendo” y su última sucesión de máximos podía ser más falsa que “euros de
chocolate”, vamos que había divergencias bajistas en muchas series y sobre todo figuras
feas tipo HCHs, dobles techos, triangulos expansivos que vistas en máximos suelen ser las
gotas de antes del chaparrón por lo tanto el precio debería depurar/corregir/caer/regular
por lo civil o por lo criminal, eso sí, no nos preguntéis cuando claro.
Bien no os liamos más porque queremos que todos nos entiendan, con todo este cocktail si los
mercados no corrigen desde luego dos cosas: o no van a tardar mucho en hacerlo o no
sabemos cuándo lo hará, con estas dos premisas solo se puede construir una estrategia
financiera diseñada para “ganar a la baja” con la ayuda de un más que probable incremento de
la volatilidad, ojo no con ellos queremos decir que seamos bajistas, simplemente que a corto

plazo donde está el dinero es en el lado vendido, no que se cierren carteras y fondos de
inversión en renta variable por Dios, no se vaya a confundir nadie con nuestras palabras.
Perfectamente se pueden tener fondos y carteras de renta variable a medio largo plazo y
posiciones vendidas abiertas para aprovechar el sesgo bajista a corto plazo, asi pues por todo
lo dicho deberíamos ya estar vendidos para el corto plazo con un precio objetivo “teórico” de
10.000-9.800 si el precio toca esos niveles deberíamos estar atentos para volver a comprar
renta variable o comprar nuestras posiciones vendidas.
¿Cuándo estaríamos equivocados manteniendo posiciones cortas? Pues si el precio vuelve a
romper máximos que están en estos momentos a 500 puntos del cierre de hoy del IBEX.
Otro dato que nos podría interesar es la estacionalidad de la costumbre bursátil los suelos de
mercado o topes de correcciones se suelen dar entre Septiembre y Octubre así que una caída
a plomo de los precios en las próximas sesiones no sería un escenario anómalo por bien que se
vayan recuperando “algunas” economías de su crisis.
Conclusión que aunque la tendencia es alcista, esta debe corregir para sostenerse en el
tiempo, el sesgo pasa a ser bajista o correctivo, la venta de futuros sobre principales índices y
acciones, la compra de PUTS para los que quieran limitar su riesgo son los productos
financieros adecuados para aprovechar el presente momento bursátil, sin descartar los CFDS y
los Warrants que con volatilidad y acierto en la dirección dan mucho dinero en muy poco
tiempo y siempre con el riesgo limitado.
Aquellos que dominen el mercado (como los alumnos de nuestro Curso Superior de
Especulación Bursátil Profesional) deben llevar varias sesiones con opciones financieras
(comprándolas y vendiéndolas) aprovechando el momento bajista. Recuerden siempre que un
profesional de esto debe ganar más dinero y más rápido cuando el mercado cae que cuando el
mercado sube.
Y por último, nunca un precio que podamos ver hoy como referencia vale como orden futura,
es decir, nosotros ahora vemos que los 9800 sería un precio ideal para que el mercado
corrigiera y en esa zona volver a comprar “ de todo”, FALSO, si el precio llega ahí a saber si en
esas fechas lo de comprar no puede ser un “gran error”.
Por eso siempre os decimos que no hagáis caso a ofertas de SMS con órdenes
“refritas“emitidas por una página o profesional tenga el nombre que tenga si no las emite en
riguroso tiempo real, a las 9 de la mañana comprar en 11.000 puedo ser una bicoca y comprar
en 11.000 a las 14.30 horas un error más grande que el de Napoleón queriendo conquistar
Rusia.
Esperamos haberos contestado y resuelto dudas, y lo de siempre, ejecutar un stop loss no es
equivocarse señores, es cerrar una mala compra (o venta si nos pusimos cortos) errar erramos
todos, corregir solo unos cuantos y como son tan pocos les llaman “sabios”.

