EN MAXIMOS Y SIN NOVEDAD EN LA GUARDIA
Un informe técnico del IBEX a cierre del 12.11.2009 de Anargari www.bolscanaria.net
Mientras no sabemos ahora mismo a que juega el mercado porque parece estar jugando a
la oca y el resto de nosotros al parchís, la pregunta que nos acosa es ¡¡ ¿hasta dónde podemos
subir si rompemos o hasta donde caer si al final llegamos a un tope (esté donde esté)?¡¡
A la pregunta de HASTA DONDE SUBIR es relativamente fácil la respuesta, tenemos una
gran figura de potencial cambio de tendencia cuyo precio objetivo culminaría en los 13.000
estando a 11850 ahora mismo nos quedaría unos 1.250 puntos de subida aún.
Otro precio objetivo la da la longitud de los tramos alcistas, hasta el momento ha habido
dos simétricos separados por una leve corrección, la proyección de un tercero nos daría un precio
objetivo de 2.250 puntos sobre los actuales, es decir, zona 14.000.
En Bolsacanaria tenemos el precio objetivo fijado en los 12.500 porque ahí pasa el 61,8%
de recuperación del ciclo bajista 2007-Marzo 2009, y nos parece de obligado consejo tener
particular cuidado en esa zona en la que seguro habrán turbulencias si somos capaces de romper
la actual claro.
Pero como hemos comentado documentalmente en otras ocasiones, la vuelta en V es
otro escenario muy poco probable sí, pero no descartable y si no fíjense en lo que ha hecho por
ejemplo el MERVAL, por favor, en Bolsa apliquen en lema de la marca NIKE “impossible is
nothig”, que las rayas y figuras del análisis técnico y las ondas de Elliot, son eso solo, rayas, figuras
y ondas, tan ciertas unas veces como grandes errores otras.
Aquellos que van por Elliot tienen claro que esta subida es una B DE CICLO y por lo tanto
están esperando la muerte del rebote de Marzo como agua de mayo para marcarla a fuego,
obviamente no saben si el tope es este, los 12.500 por Fibonacci, los 13.000 por figura o los
14.000 por simetría.
A la pregunta HASTA DONDE BAJAR ya no hay tanta desviación en los criterios, el THROW
BACK que debe el mercado lo reconoce hasta los más alcistas, es decir, que esto tarde o
temprano suba hasta donde tenga que subir lo que es seguro que se ha de volver a testear niveles
de 9000-10000 puntos en caso del IBEX y muy probablemente sea en una onda C visto por ELLIOT
muy vertical y agresiva que no hará prisioneros.
Así que por el momento no hay nada que hacer en el mercado porque simplemente
estaríamos apostando y no especulando, estamos en una tesitura donde el análisis técnico nos
emite señales antagónicas más propias de mercados agotados, pero por el contrario los
parámetros macroeconómico y empresarial nos la emite positivas optimas para la inversión.

Por lo que amigos esta situación o comportamiento de mercado al fin y a la postre no es
tan incoherente como la masa piensa porque si estamos en un mercado técnicamente
sobrecomprado y fundamentalmente sostenido, las correcciones serán planas, es decir rangos
laterales de mayor o menor amplitud según la serie para dar tiempo regular a los indicadores
de momento para poder seguir subiendo.
Ni nosotros ni nadie a ciencia cierta pueden decir que esto es una acumulación o una
distribución, sinceramente, volumen no vemos para ninguna de las dos posibilidades, el volumen
de negocio que hay ahora mismo es el generado por los creadores de mercado, las máquinas de
trading automático y los Traders profesionales, creednos, el resto de la fauna habitual está en la
madriguera a ver si lo que llega es el sol de nuevo o el invierno.
Al inversor se le ha dado tal centrifugado que ya no sabe ni cómo ponerse, ni como estar,
ni que hacer, ni que pensar de nada ni de nadie referente a Bolsa, vamos que la media del
inversor-tipo ha optado por estarse quieto y quedarse fuera del mercado, solo el perfil agresivo
opta por jugar en estos marasmos con mas trampas que una película de chinos y claro unas
veces gana y otras le escaldan lo ganado.
Aquí tenemos al IBEX para el que ve el mercado como una sucesión de rangos por precios
e impulsos simétricos, como pueden ver ellos no saben el tope del precio pero si que el próximo
movimiento relevante debe ser a la baja, sin que sea óbice descartar más y mayores subidas aún:

Y aquí tenemos al mercado a los ojos de una analista por el criterio de las ondas de Elliot, vemos
que claramente ha concluido un ciclo bajista en Marzo 2009 tras el alcista muerto en 2007 y que
ahora estamos viviendo una onda B ya que no tenemos porque suponer aún que la tendencia
alcista primaria ha dejado de existir, la angustia de este señor tras la trayectoria del precio desde
Marzo son varias:
La primera: no caer preso de una ONDA C salvajemente vertical y agresiva que lo sorprenda de la
noche a la mañana.
La segunda: saber renunciar al mercado y dejar que haga el tope de la onda B con él desde la
barrera.
La tercera: no anticiparse, posicionarse antes de tiempo y abrir discrecionalmente posiciones
cortas o vendidas porque lo puede pagar caro dado que la tendencia no ha roto.
En fin este gráfico es el que ve en su mente:

•

Como se puede ver en el gráfico es el tope de la B quien traerá a mal vivir a todo el mercado y sus
participes hasta que se produzca, luego unos cerrarán, otros cerrarán y se pondrán cortos y la
mayoría aguantarán con sus posiciones abiertas a merced de la marea bursátil cómo náufragos a la
espera del rescate de la tendencia.

