QUÉ DEMONIOS HARAN LOS MERCADOS EN NOVIEMBRE
Un informe técnico-bursátil de Anargari www.bolsacanaria.net
Si nos pidieran solo dos rayas sobre el IBEX para definir su estado técnico trazaríamos:
1. La directriz bajista principal porque el precio se halla bajo su último techo.
2. El nivel de última gran resistencia rota si el precio sostiene una tendencia alcista
fácilmente contrastable.
Con estas dos rayas trazadas el gráfico nos proporciona tres escenarios a partir del lunes 2 de
noviembre:
PRIMERO
Confirmar el PULLBACK a los mínimos de Enero 2008 rotos en el verano de ese mismo
año y ahora “tocaría” el THROW BACK a la última resistencia rota 9.800-10.000 para
hacer el cambio de polaridad y transformarla en soporte y luego a medio plazo
confirmar nuevos máximos según moldes teóricos, sería suave, pausada, permitiendo
que los inversores se vayan incorporando al mercado por niveles de apoyo.
SEGUNDO
Nos martirizarán con tiras y aflojas diarios, con rangos laterales insoportables donde
nos meterán el miedo en el cuerpo tanto al alza como a la baja no permitiendo que
ganemos dinero ni comprados ni vendidos, para luego romper con violencia al alza e
irme a recuperar el 61.8% de todo el ciclo bajista (12.500) o incluso 13.000 según mi
supuesto rango de precio que deberé ejecutar.
TERCERO
Se romperá definitivamente la línea de tendencia alcista de Marzo estos días con
fuerza, agresividad y verticalidad que ya es hora dada que la distribución está hecha,
perderemos apoyos clave en tiempo record, nadie osará meterse al mercado por
miedo, harán saltar todos los stops, y veremos como lo que más subió caerá con
fuerza y lo que menos subió caerá aún con mas fuerza.
Bien amigos, la pregunta ahora para vosotros es: ¿tenéis una estrategia o método para
afrontar cualquiera de estos escenarios? ¿y si se mezclan dos o los tres escenarios lo tendríais
cubierto? ¿Cuándo vais a cerrarlo todo? ¿Cuándo vais a abrir cortos? ¿Dónde pondréis vuestro
stop? ¿Dónde volveréis a comprar de nuevo? ¿y si todo este rebote dentro de nada se
convierte en una burla sin precedentes y nos vamos de cabeza a mínimos y bajamos como
subimos?
Si a estos escenarios le tenéis la vacuna financiera correcta FELICIDADES sois “unos fieras” y
desde luego sois profesionales de esto aunque trabajéis de cualquier cosa en la vida, si creéis
tener la llave para poder superar con éxito los potenciales escenarios que os hemos expuesto
compartidlo con nosotros le daremos promoción respetando la autoría por supuesto.
En Bolsacanaria desde luego lo tenemos muy claro, haremos estrategias con opciones a partir
de ver cómo cerramos el día, pues como no vengan esta noche los futuros yanquis “bien
verdes” mañana nos dan para el pelo desde el que abramos la sesión.

CUIDADO CON ABRIR POSICIONES CORTAS MUY PRECIPITADAMENTE QUE ROMPER NO SE HA
ROTO NADA “

AUN “

Fijaos a continuación como en CAC, FTSE, DAX y EURO STOXX 50 a directriz de Marzo sigue
absolutamente intacta tras el cierre de Octubre ¡¡¡ Por el amor de Dios, que nadie nos
prejuzgue diciendo que lo que intentamos transmitir es abrir o mantener posiciones
compradas por favor ¡¡¡ lo que tratamos de haceros ver es que el mercado aún no ha roto su
tendencia alcista de corto plazo, por lo tanto romper si podemos hacerlo y desplomarnos tan
ridículamente como casi hemos subido, pero en su momento, no antes, hasta ahora todos el
que lo intentó “anticiparse” al mercado fue masacrado ….

Eso si, una vez finalice Noviembre os pondremos de nuevo estos gráficos a ver qué ha pasado,
si seguimos escalando niveles en una vuelta en V sin prisa pero sin pausa o si ya estamos
metidos en la gran corrección esperada que supondría toda una ducha de agua fría para los
mercados y para nosotros sinceramente “un puntito de cordura” porque lo subido y cómo lo
hemos subido suplica una corrección para poder seguir creyendo en que luego un nuevo tramo
alcista pueda ser sostenible a medio y largo plazo, porque subiendo así, la respuesta es una, y
es NO.
Imaginad que nada, que volvamos a rebotar y nos vayamos a máximos y hasta seamos capaces
de romperlos ¿quién va a entrar a medio plazo sin una corrección proporcional relevante en

nueve meses? ¿quién podría especular con la amenaza que si perdona un stop de una sesión
para otra no le puede costar un 5%-10%-15% de su patrimonio? ¿qué compraríamos si en el
mercado solo están subiendo realmente tres y los demás valores están lastrados por no se
sabe qué .. por no se sabe quién? En fin que especular sería como conducir con un mono
apuntándonos con una metralleta por un desierto a 55 grados de calor en el coche.
El mono con metralleta sería la VIX fijaos en este índice cómo está tras el cierre de ayer
viernes, vamos como un soldado ante quince días de permiso, así que amigos corregir no es
tan feo y malo como todo el mundo piensa habitualmente:

Para completar el informe solo nos faltaría ver como cerró el viernes la RATIO PUT-CALL en el
CBOE y fue a 1.21 lectura que indica lo bajista del mercado pero también nos manda el
mensaje que una continuidad al alza de esta ratio es más para avisarnos de que podemos
comprar y no de vender nada (al menos para el muy corto plazo).
En fin, como resumen, mientras todos esperábamos que en Octubre fuese el mes de “la
corrección gorda” igual la tenemos en Noviembre cuando todos pensábamos comprar con el
mercado más consolidado; pero si en Noviembre no se produce amigos y la directriz alcista de
Marzo se comporta como “el pan Bimbo” vamos que “lo aguanta todo” cuidado porque
cuando la leche hierve se rebosan los calderos.

