DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION
DIAGNOSIS
Los mercados siguen bajo la dictadura de la volatilidad, no sabemos a ciencia
cierta si los mercados corrigen o se caen, los diferenciales subidas-bajadas son
favorables a las segundas y ese es el dato que debemos vigilar, pero claro, ¿quien
mantiene posiciones cortas o largas con tremendos dientes de sierra?.
Desde BOLSACANARIA creemos que contra la volatilidad inactividad, esto es, no
siempre debemos estar en los mercados especulando, a lo largo del año siempre
hay meses “muy perros” para los especuladores, incluso para los profesionales,
seguir al precio en esta tesitura es francamente un suicidio financiero, pues
nuestros stops, estemos cortos o largos van a saltar como conejos, y cuando
hagamos caja nos daremos cuenta que nuestros beneficios solo servirán en el mejor
de los casos para tapar parte de las pérdidas.
Técnicamente opinamos que la zona 11.050 de futuro de IBEX es la que separa la
corrección de la continuidad bajista de nuestro mercado, los estocásticos 14/6/3 se
giraron en todos los índices en la zona intermedia del oscilador indicando como así
ha sido que se iban a romper y violar soportes mayores , vean DOW, NASDAQ,
SP, DAX, CAC, FTSE y sus feos dibujos técnicos.
Nuestro IBEX es el que se ha negado a romper mínimos, extraño pero así ha sido,
y nuestro índice viene siendo durante estos últimos años un indicador de
sentimiento adelantado, cuando fue el primero en subir, fueron los demás quienes
luego le siguieron, cuando fue el primero en caer, fueron los demás quienes le
siguieron, ahora como digo, “no quiere caer”, ¿estará marcando suelo?, ¿estará
siendo la volatilidad actual en los mercados un efecto suelo? ¿si hay volatilidad,
hay miedo, si hay miedo no será porque hay un suelo cercano?.
PRESCRIPCION
En BOLSACANARIA dudamos de la continuidad bajista, pero no la descartamos
por supuesto, por ahora señales de entradas a comprar no hay, en definitiva, ante
la coyuntura actual, lo mejor “es estarse quieto “y esperar “agazapados”, la
situación general es vendida o fuera de mercado, pero con cuidado porque toda a
todo cierre por encima de 11.050 las compras tratarán de imponerse.
No recomendamos operar con derivados en estos momentos por la volatilidad
imperante ( ayer vimos bajar al DOW JONES por ejemplo mas de un 1% y cerrar
positivo) y si entrar en algún valor que veamos muy castigado por el desconcierto
y ventas a mercado que se han producido,(cuanto mas grande mejor) pero
entrando a fracciones del 33% por si sigue cayendo esto tener liquidez.
Un saludo a elmundobursatil.com desde Bolsacanaria.

