DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 28 de Octubre de 2006
No os he comentado nada estos días porque nada ha habido que comentar, y para comentar lo
mismo me callo, que esto esta alcista, que hacemos máximos tras máximos, que los analistas no
saben que decir, que nadie sabe cuando va a parar, que no hay pauta de agotamiento, que si
pero no y no pero si, mas pero sin embargo, los índices y valores suben, suben y suben, que
estamos todos embriagados de plusvalina …….
Cuando estudié esto de Bolsa había un capítulo que se me quedó grabado, los
MAXIMOS/MAXIMORUMS y los MINIMOS/MINIMORUMS, o dicho en cristiano, un
maximorum es el precio más alto que debe tocar una tendencia alcista para esta concluya, y un
minimorum lo contrario, el precio más bajo que debe tocar una tendencia bajista para que esta
deje de serlo.
El 31.03.2000 nuestro IBEX tocó su último MAXIMORUM y el 31.10.2002 su último
MINIMORUM, ojo no profetizo nada, describo simplemente, ahora bien, lo siguiente que toca
es un MAXIMORUM, la última gran tramo alcista que murió en Marzo 2000 fue de unos
10.200 puntos, luego sobrevino la reacción de unos 7700 culminado en Octubre 2002 a un
precio de 5250. Si aplicamos la teoría bursátil más básica 5250+10200 el precio del próximo
MAXIMORUM estaría en aproximadamente los 15450 y a esta velocidad alcanzaríamos por
ciclos de fibonacci ese precio para Marzo 2007 cuando deberíamos llegar en Diciembre del
2010.
Tranquilos no me he tomado nada, simplemente divago sobre el largo plazo puesto que a corto
no hay más cera que la que arde, mas pronto que tarde a los mercados los sacudirán y fijaos un
simple retroceso del 23.6% de todo el tramo alcista que hemos recorrido desde Octubre 2002
serían 2000 puntitos a la baja ¿veis por donde voy? la rentabilidad riesgo se va estrechando y
como unas cuantas manos fuertes decidan el mismo día cerrarse de Bolsa (Renta Variable) e
irse a renta fija, la carnicería será dantesca y de nuevo las mismas gacelas aprenderán que “ Lo
Que Bolsa Da Bolsa Lo Quita” y en unos meses sus cuentas de valores pasarán de la burguesía a
la indigencia.
A día de hoy, todo el mundo retorna a la bolsa, hasta los que le dieron palos en el 2000, todo el
mundo gana dinero, o lo recupera, en la tele dicen que la bolsa va “cojonuda” a todas horas, los
asesores financieros hacemos más clientes, los fondos de inversión se multiplican y se
perfeccionan, la banca vende de nuevo a todo trapo, los osciladores e indicadores en topes
superiores a todos los plazos, la creencia en precio muy superiores es total, nadie se para a ver
nada, a sopesar nada, se compra para no quedarse fuera, nadie vende, los precios suben día si
día también, bla .. bla … bla………….. la bolsa como siempre es ese producto que a más caro
se pone mas lo quiere la gente.
Señores, no se, o estamos o nos estamos acercando a un MAXIMORUM y no es por amargar a
nadie y mucho menos amedrentar a ningún especulador en busca de la ganancia infinita, mi
comentario solo pretende ser un semáforo en ambar, la bandera amarilla en una playa, hacer una
cartera o comprar un fondo de inversión a estos precios amigos, sin esperar a una corrección a
mi modesto entender, es coger nuestro dinero ponerlo en un cuenco con gasolina y prenderle
fuego para luego intentar apagarlo rápidamente y recuperar lo que se no se quemó, quien no ha
entrado a medio plazo hasta ahora, mejor que no entre ya. Asi de claro.

PRESCRIPCION
Largos comprados, pero ojo a partir del próximo lunes 30 para cerrarlo todo, según
Bloomberg a ultimas horas del viernes hubo entradas fuertes de capital en bonos,
cuidadin con este dato, a ver si la corrección de Octubre al estar tan cantada la dejan
para Noviembre y cogen a todo el mundo a traición y borracho que es peor.

