LA TENDENCIA (el bueno), LA VOLATILIDAD (el feo) y EL FUTURO (el malo)

Desde BOLSACAVA.COM se lanzó este mensaje a los inversores y especuladores:

Y desde ELCONFIDENCIAL.COM este otro:

¿Que les parece? ¿Contundente verdad? ¿Quién tiene razón? ¿Adonde irán los
mercados?
Si unos se retiran (los pequeños) y otros entran (los grandes) es que vamos a estructurar
un nuevo tramo alcista, sería bajista si los dos se marchasen del mercado, pero como lo
que subyace es un cambio de manos, pues para arriba otra vez. Porque una cosa
tenemos clara, y es que si los dos se hubieran ido ahora estaríamos por debajo de los
13.500 y no casi en los 14.500.

Aunque seamos pesados ya, los mercados han caído hasta donde tenían que caer para
ajustar sus precios y regular indicadores, porque sin esta corrección (seca y dura)
difícilmente se iba a poder sostener una rotura de los 15.000 puntos de IBEX, subiendo
en cuña y con divergencias bajistas cantando como la Caballé.
En los mercados alcistas se compra en las bajadas dicta la teoría, ¿y que pasó en la
práctica en la última de los mercados? pues que entraron compras al rescate
provocando un rebote inmediato de los precios hasta exactamente recuperar el 50% de
lo perdido.
Veámoslo:

Otro factor alcista lo marca el ESTOCASTICO (indicador de sobrecompra-sobreventa
por excelencia), cuando el precio visita la sobreventa en tendencia alcista lo hace para
decirle “hola y adios” y cuando visita la sobrecompra es para quedarse.
“LOS GESTORES NO HAN TENIDO TIEMPO DE VENDER” ¿y que gestores
venden? a no ser los de los fondos bidireccionales o de gestión activa, que yo sepa, el
80% de los fondos van a ciclo de mercado, o sea, que cuando el participe abre, ahí se
queda, ningún gestor le va a vender nada, ni le ejecutará stop alguno, les remito a los
fondos tecnológicos de fines de los 90 e inicios del 2000.
A los especuladores si es verdad que no nos ha dado tiempo a vender, y desde aquí
levantamos la mano los primeros. Si los gestores no han vendido es porque aún no lo
creen oportuno, un stop se pone en máquina por tiempo indefinido si se desea, el stop de
un gestor se concibe desde el momento mismo de abrir la operación para sus carteras, es
su trabajo, una caída brutal del mercado la puede producir cualquier hecho en estos
tiempos, y si no han saltado los stops es porque sencillamente no estaban puestos, no
que se le olvidó a nadie ponerlo.

Nos parece queridos usuarios que aquí no hay más cera que la que arde, y esto sigue tan
alcista como el mes pasado, pero claro, los últimos son siempre los primeros en perder
en esto de La Bolsa, y claro según el flujo de ingresos de capital a la renta variable estos
últimos meses llegó a importes record … ergo … CEPILLAZO PARA ABARATAR
EL PAPEL QUE ESTABA MUY CARO.

¡Y las bolsa seguirán cayendo ¡ pues si eso es cierto ¿ hasta donde lo pueden hacer? Se
preguntará asustado el inversor con la garganta seca.
Realmente es muy sencillo, aunque asuste un poco:

Si 3 no es el ajuste del movimiento alcista entre 1
y 2 para seguir subiendo

Entonces 3 ( del grafico que abajo se muestra)
será el precio objetivo a la baja de nuestro IBEX,
porque estaría corrigiendo un impulso mayor al actual y para
volver a marcarlo colocamos el “1” de antes bajándolo al
siguiente mínimo relevante quedando el “2” en máximos.
OJO, vean como se formaría un HCH NORMAL si el precio
bajase otra vez a mínimos, y eso si sería un patrón de cambio
en toda regla, el precio objetivo de la figura es SIMETRICO
al 61,8% de corrección por fibonacci.
Noten como en 13.000 no hay nada más que los últimos
máximos históricos del IBEX que no hemos throw-backeado
dicho sea de paso, igual ahí es zona de intentar entrar si se
ejecuta

BOLSACANARIA ES COMO EL MERCADO, ALCISTA, Y NO RECOMIENDA
A NADIE SALIR DE ÉL POR EL MOMENTO.
SU SEÑAL DE VENTA POR STOP ESTARÍA POR INDICADOR
STOCASTICO SI CORTASE A LA BAJA ANTES DE SU ZONA 50, O IGUAL
COMPORTAMIENTO DEL RSI.
SU SEÑAL TECNICA ESTA EN LA RUPTURA DE NUEVO DE LOS ULTIMOS
MINIMOS.
A AQUELLOS CON DEMASIADA EXPOSICIÓN AL RIESGO, ULTIMOS EN
LLEGAR O QUE TEMAN POR SUS INVERSIONES SE LE RECOMIENDA
CERRAR EL 50% DE SUS INVERSIONES COMO MINIMO,AL TICK, SI
ROMPEMOS DE NUEVO EL 14000.
EL PROXIMO MIERCOLES PARA AQUELLOS USUARIOS QUE LO
DESEEN ESTARÉ EN EL CHAT DE ESTA WEB A LAS 21.00 HORAS PARA
AYUDAR (SIN INTERES COMERCIAL ALGUNO) A RESOLVER TODO TIPO
DE CUESTIONES Y CONSULTAS REFERENTES A MERCADOS EN
GENERAL Y VALORES EN PARTICULAR.

Estén atentos al próximo comentario, la volatilidad y el futuro porque
intentaremos ofrecer una estrategia para sobrevivir en mercados con altas
volatilidades en un tono docente para todo tipo de oídos.

