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¿Por dónde comenzamos explicando lo que podemos estudiar para intentar que tenga sentido
este rally? Para ser honestos los osos han sufrido una paliza cortesía de los toros pero, ¿por
toros en realidad podemos referirmos a inversionistas que piensan que todo lo malo ha
quedado atrás y que el optimismo tiene razón de ser? No exactamente... y déjenos explicar
el porqué.
Nuestros suscriptores saben que como seguidores de Elliot Wave siempre hemos apoyado la
idea de que los fundamentales no son lo que hace que el mercado se mueva (en algunos
casos pueden producir volatilidad, pero es un movimiento que pudo haber sido pronosticado)
sino que más bien la bolsa de valores y sus precios son un reflejo de la economía, y he aquí
por qué eso es importante.
Últimamente hemos visto que los fundamentales son más que sin sentido, son basura, el
mundo se encuentra en un modo de locura por el crédito y lo obvio se vuelve irrelevante pero
aquí, nuestro objetivo es resaltar las razones por las cuales los fundamentales se están
alineando tan bien tanto con una perspectiva de Elliot como con una socionómica.
Primero que nada, Peter Atwater dice en su libro, Moods and Markets, que los mercados
financieros son tan solo una reflexión del estado actual de la economía. Solo eventos
extremadamente raros conocidos como Cisnes Negros pueden realmente mover al mercado,
otros eventos están generalmente descontados, como el Brexit, por ejemplo. Tomando esto
en consideración solo nos queda preguntarnos, ¿toda la información fundamental está ya
valorada por inversionistas o estamos a punto de ver uno de los giros más dramáticos en los
mercados financieros mundiales?
Bueno, nosotros creemos que es lo segundo y este es el porqué. Personas y compañías están
ciegas a causa del crédito, y además de esto, tenemos la inhabilidad de la FED de continuar la
reducción de su hoja de balance y su discurso falso sobre cómo todo está volviendo a la
“normalidad”.
 
De verdad, vean esta tabla, ¿luce todo normal para ustedes?

Source: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/bst_recenttrends.htm
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Conocen el análisis de Elliot Wave que hemos estado trabajando a lo largo del nacimiento de
nuestra firma. A continuación, hay algunos gráficos que muestran el escenario y lo que está
sucediendo realmente, dejando aparte todo el optimismo que se encuentra desde la opinión
de inversionistas pequeños hasta los medios de comunicación convencionales.
 
Los primeros gráficos vienen de Ronit, un querido amigo de la India que trabaja con el mismo
objetivo y bajo los mismos principios a través de los cuales usamos el análisis de Elliot Wave.
Nosotros vemos los gráficos, (entre otras cosas, por supuesto) y él ve los ciclos.

Así que... ¿qué sigue?
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En este estudio el gráfico de arriba es una representación normal del #snp500, y el de abajo
es el modelo que él diseñó y nos indica qué tan alto y qué tan bajo puede ir el índice. En
resumen, lo que él ve es que el #snp500 necesita mantenerse por debajo de 2,820 para
seguir siendo un modelo válido. Este nivel es similar a nuestra visión de la resistencia que se
encuentra entre 2,800 y 2,811. Si el nivel de 2,820 se mantiene, el primer objetivo bajista
sería 2,152 y posteriormente 1,377. Él cree que la clave está en los pares del Yen,
específicamente el USDJPY. Éste, por debajo de 110 significaría una confirmación de la visión
en el #snp500.
 
Aquí está el correspondiente al Dow Jones,

Ahora, los gráficos siguientes nos muestran unas advertencias bastante interesantes. Antes
de explicarlas revíselas y piense detenidamente en qué es lo que se está observando.
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¡Así es! Da bastante miedo y puede ser una muy mala señal para los toros. Este gráfico de
Bloomberg muestra los flujos de ETF vs la cotización del SPY en una periodicidad semanal, y
lo que podemos observar es que este rally básicamente no ha visto ingreso de flujos de
dinero para los ETF, lo que nos lleva a pensar que las compañías son las únicas recomprando
acciones, nuevamente, debido a tanto dinero fácil. El problema es que el dinero
eventualmente se acaba. No se sorprenda en que alguien tenga una gran intención de regular
esto, de hecho, el Senador Marco Rubio ya lo ha mencionado.

Fuente: Deutsche Bank Asset Allocation & Delta-1 Strategy, Haver, EPFR.

Fuente: Pervalle Global, Bloomberg.
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Y, por último, pero no por ello menos importante, el exceso de optimismo que tienen tanto el
presidente como los medios es una advertencia de que tal vez las cosas no están tan bien
como ellos dicen.

Fuente: https://twitter.com/marcorubio/status/1095720592672784386?s=12
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