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El mes de Enero cierra con subidas interesantes en las principales plazas bursátiles y es que cuando la cosa pinta tan
negra como hasta ahora el mercado empieza a pensar que nada puede ser peor a estas alturas de la película, pero
más allá de lo que piensa el mercado hay varios factores que han impulsado a las bolsas al alza, especialmente en
Europa, donde la inyección de liquidez a 36 meses llevada a cabo por Super Mario ha relajado notablemente el
mercado de renta fija inclinando a la baja las primas de riesgo, lo que ha recuperado de forma notable la confianza en
los mercados, que seguían,hasta el momento, los movimientos de las primas de riesgo como principal referencia y nos
estaban volviendo locos con la bolsas de un lado a otro en un vaivén cargado de volatilidad. No menos importantes
son las reformas por aquí y por allá que van llenando titulares, que si reforma financiera, estabilidad fiscal, recortes… y
entre tantas mucho carrytrade y la banca europea con la hucha llena. Al otro lado del Átlantico los datos empleo de
EEUU nos han dado recientemente alegrías, a pesar de las dudas en el crecimiento del PIB Wall Street quiere subir y el
Nasdaq se coloca en máximos de 5 años, con este cóctel no cabria pensar otra cosa que cualquier corrección es una
oportunidad de compra en la zona de soporte del canal, muchos títulos se encuentran ahora en ese camino. Pero con
lo que hemos visto hasta ahora cualquier sorpresa podría saltar en el momento menos esperado, y los mercados
bursátiles podrían reaccionar de forma brusca, el miedo es así, por lo que dos herramientas de inversión deben
acompañarnos en la guerra con el mercado: la diversificación y el stop loss, la inseparable orden stop, si la cosa no
pinta como esperas más vale salir del mercado con un pequeño rasguño que sangrando la camisa.
El Dax ha roto la resistencia de corto plazo en los 6400 puntos dentro de un canal alcista de largo corto plazo, en este
escenario podemos plantearnos una compra en los 6400 – 6300 puntos, cerrando posiciones con stop loss si salimos
del canal de forma consistente. La salida por arriba podemos hacerla con un stop profit en la resistencia del canal
entorno a los 7000 – 7200 puntos o bien no determinar punto de salida sino que ir subiendo la orden stop conforme
avanzamos por en canal, esto nos podría mantener más tiempo en el mercado. Casi idéntico es el gráfico del DJI y el
Nasdaq y muchos de los títulos que componen estos índices siguen estos gráficos por lo que el universo de inversión
es muy amplio y podemos cubrir bien el riesgo diversificando adecuadamente.

Otra cosa es lo que dibuja el gráfico de nuestro selectivo, el impulso alcista del Ibex es mucho más moderado y ha roto
la resistencia de corto plazo de forma tímida, serán el resto de índices los que le dirijan al alza o frenen en esta zona el
avance, de todos modos hay títulos que dibujan muy parecido a los gráficos anteriores, con una marcada tendencia
alcista que rompe resistencias en un canal muy bien dibujado, uno de ellos es Inditex.
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