NO SIENTO LAS PIERNAS….
Estas últimas catorce sesiones de Bolsa han sido delirantes, a nivel financiero se ha
vivido un crack sin saber el motivo concreto, un primer tramo de unos 1.300
puntos de IBEX a la baja, luego un rebote de 700, luego otra caída de 800 para
subir 400 y cerrar el vencimiento en los entornos del 14.000, la volatilidad pues, ha
pasado de parapléjica a atleta de élite.
No ha escapado nadie, no han dejado títere con cabeza, cartera con plusvalía,
analista sin “el culo al aire”, realmente no se ha ganado ni en el lado corto, ni en el
lado largo, los stop de todo han saltado como ranas en un estanque, no ha habido
estrategia que valga (en Bolsacanaria las hemos utilizado casi todas: ventas de calls
y puts, cunas y conos vendidos, cortos/largos de Ibex, largos/cortos de minis …y la
en la que no perdimos la ganancia de la otra nos llegaba para simplemente perder
menos). El viernes tras el vencimiento, nuestra cartera, y creemos que las de casi
todo el mundo era un barco que amanecía desvencijado tras una noche de fuerte
temporal.
¿ Y ahora que? … ¿Cuál es el mensaje que nos quiere enviar el mercado con el
dibujo de sus precios?
Fijaros en este gráfico IBEX DIARIO que al parecer calca una pauta de doble
suelo realizada en la última quincena del mes de Diciembre, dos sesiones de
intensas caídas, rebote, perforación de mínimos y cuando todo el mundo se asustó
se retomó la tendencia

Estaríamos pues, frente a una figura de impulso que perfectamente aportaría al
Ibex la capacidad para retornar a máximos y sobre todo meterle la fuerza
necesaria para acometer la rotura definitiva de los 15.000. Este sería el lado “rosa”
en una proyección a corto plazo del mercado.
¿Y la oscura?, desgraciadamente la formación del precio es fea, construye día a día
un HCH que de ejecutarse nos lanzaría sin tiempo a decir “ni pio” a la zona 13000
y ahí sabremos con total certeza si la última gran resistencia de mercado se
consolida como soporte, y mucho ojo pues bajo ella hay un enorme gap de
continuación dejando atrás de unos 150 puntos del 27 al 28 de Septiembre pasado,
el precio objetivo del HCH si da autorización a esa caída y los indicadores en
semanal también.

Señores, las opiniones de adonde van los mercados están divididas, el consenso de
“analistas independientes” testeado por nosotros no tienen la menor de las dudas
de que esto va a seguir perdiendo niveles, y el consenso de “gestores dependientes”
dicen que tranquilidad que estamos frente a una tregua alcista y una sana
corrección de los mercados, pero eso si, todos dicen “ahora no es momento de
comprar”.
El mercado es pura opinión contraria, en nuestro anterior comentario os
remitimos a la propiedad transitiva de la volatilidad, y a fe que funcionó, si
volatilidad=miedo=suelo, la rotura del último mínimo fue más falsa que un duro de
chocolate como se demostró al día siguiente, pero a la vez también fue, para mayor
confusión formar la neck del HCH que anteriormente comentamos, por lo que el
suelo formado puede tener sus horas contadas.

Si los unos dicen “esto va a seguir cayendo “ y los otros dicen “ ahora no es
momento de comprar”, como les decía los mercados descuentan futuro y no
presente, pues claro “que ahora” parece que todo se va “al carajo”, y claro “ que
ahora no es momento de comprar”, ya el mercado lo sabe y se ha esnafrado, la
duda es si ya pasó el huracán o estamos en su ojo
Les pongo este gráfico PRECIO-MACD a sibaritas y amantes del analisis técnico
para su libre interpretación, dejando la nuestra abajo expuesta, pues creemos que
pinta tan claro todo que probablemente lo que hagamos es subir.

Vean el MACD amigos, qué rawro, rawro, rawroooooo, mientras el precio va
marcando los tiempos de un HCH con meridiana claridad, el MACD , resulta que
ya lo hizo, ejecutó y parece que si hay un tirón al alza va a hacer doble suelo el
indicador, en la zona -200 de vchart ¿¿realmente curioso, no les parece?? ¿¿nos
avisa de algo?? ¿¿ nos esta diciendo tranquilo señores, lo que tienen que hacer es
comprar ahora que sale el tren para nuevos máximos?? (opinión contraria al
consenso de mercado)
El MACD durante todo el último tramo de subida se estuvo desgañitando CON
UNA DIVERGENCIA BAJISTA DE LIBRO diciendo “ES FALSA, ES FALSA,
NO SE VA A SOSTENER”, desde luego ahora no dice COMPREN, ahora dice NO
VENDAN esperen a ver que pasa en las próximas sesiones.

A nosotros nos parece tan claro todo a la baja que no nos lo creemos, obviamente
tenemos miedo, cómo no lo vamos a tener tal como se las gastan los creadores de
mercado sobre todo en derivados, nuestra experiencia nos dice FIGURA CLARA
A LA BAJA+CONSENSO BAJISTA DE LOS PARTICIPES = CANCELACION
A CORTO PLAZO DEL MOVIMIENTO ESPERADO.
Ojo, esto es una interpretación que dejamos a navegantes, si el mercado va a
iniciar un tramo alcista, tengan por seguro que primero limpia a la baja, y luego
revienta al alza, porque así, saca a los compradores, y mete a los vendedores en el
lado malo. Ahora bien, si no hemos visto mínimos, los próximos serán 1000 puntos
más abajo con total seguridad y aún con temor a que la volatilidad de nuevo nos
fusile, hay que tener posiciones cortas y tener las mínimas o ninguna larga.

Sin ánimo profético miren en semanal “ LA PEDAZO DE GALLETA” que se
puede meter el mercado si todo evoluciona en el lado descendente, y ojo, y mucho
ojo, que el mercado en 13000 (incluso más abajo 12.300 ) está tan alcista como en
15.000, así que todavía hablar de cambio de tendencia es un poco precipitado.

