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EL ÚLTIMO GRAN REBOTE ANTES DE LA ÚLTIMA GRAN CAIDA

En el escenario económico actual, en el que todas las portadas van en la misma dirección, crisis, crisis y más crisis, es de capital importancia que sean fríos y no se
dejen guiar por el miedo en sus decisiones de inversión. Saber interpretar correctamente las noticias que los principales medios de comunicación mundiales nos
quieren vender, está al alcance de unos pocos elegidos, normalmente los propios insiders, o grandes grupos de inversión.

Desde JM Kapital, seguimos defendiendo que la única manera de conseguir beneficios consistentemente año tras año y sobretodo, de no verse atrapado por un
brusco movimiento a la contra de los mercados, es a través de un estricto control de riesgos. Nuestros sistemas de análisis nos identifican las zonas claves donde
cualquier activo tiene más probabilidades de empezar a girarse, dando comienzo a movimientos tendenciales de gran intensidad, siendo valido para acciones, índices,
materias primas, divisas, etc… En estas zonas claves, es donde se deben empezar a buscar estrategias alcistas o bajistas ya que es en estos mínimos o máximos donde
se deben ajustar los stops de protección. Esto mismo, es lo que hemos ido plasmando en el periódico www.arndigital.com y pueden comprobar como, en la mayoría
de las ocasiones, se ha demostrado un método muy efectivo.

En nuestra opinión el rebote de los últimos días, no se produce porque se esté relajando la prima de riesgo, porque pensemos que el BCE o la FED tengan
programado volver a inyectar dinero al mercado, o por cualquiera otra de las “no tan malas” noticias que hemos escuchado en estos los últimos días. El rebote se está
produciendo debido a que los índices de referencia en Europa (Eurostoxx50) y en EEUU (SP500) están en esa zona clave de la que hablábamos en el párrafo anterior.
Nos referimos en este caso, a una serie de soportes (suelos) que les mostramos en las gráficas adjuntas, donde los participantes que controlan el mercado, deciden
que toca subir, cierran sus posiciones bajistas que abrieron en el anterior nivel clave ( http://arndigital.com/economia/noticias/1405/vender-mantener-o-comprar-que-
decision-tomar-con-mis-inversiones/ y http://www.arndigital.com/mercados/apuntes-economicos/1804/la-bolsa-seguira-cayendo-en-los-proximos-dias/ ) y empiezan a comprar
con fuerza, propiciando así las alzas que estamos presenciando. Desde JM Kapital consideramos esta subida como un movimiento técnico muy interesante y rentable,
de cara a intentar aprovecharlo siempre con los stops de protección correctamente ajustados, y dando como objetivo más probable, las zonas que plasmamos en
las gráficas, esto es los 1.400 puntos del SP500 y los 2.300-2.400 del Eurostoxx50, que equivaldrían a la zona de los 7.000 – 7.500 del Ibex 35.
Alcanzados estos niveles, recomendamos permanecer en liquidez, ya que las probabilidades de asistir a nuevas correcciones pueden ser muy altas.

Si esto sucede, volveremos a demostrar, una vez más, ( http://www.arndigital.com/articulo.php?idarticulo=491 ) la ventaja operativa que nos ofrece el tener
controladas las zonas claves donde hay más probabilidades de que se gire el mercado, dejando para otros la interpretación de lo que vaya sucediendo en la economía
real, interpretación muy brillante en algunos casos, pero que es siempre a posteriori, lo cual, aporta poco valor a la gestión de carteras.

Este escenario de rebote se anulará si los índices perforan a la baja los soportes expuestos en las gráficas adjuntas yendo directamente el mercado al siguiente punto
de inferior de control.
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