RESULTADO DE NUESTRA PREDICCIÓN DE JULIO. Por JR. 29/12/2009

Hola amigos,
El 24 de julio anunciamos un informe con la previsión de diversos instrumentos (índices, acciones, materias
primas, etc) para lo que restaba de año. Como dijimos entonces, el informe se elabora a partir de un
indicador que hay que saber interpretar. Fundamentalmente vale para capturar los pequeños
movimientos que realiza el mercado intentando determinar las fechas clave de giro, tanto al alza
como a la baja.
Se ha realizado con el indicador “jrSeasix” que como ya les indicamos, refleja la estacionalidad de la gráfica
sobre la que se aplica.
Ahora, ya pasado el período (recuerden, ERA UNA PREDICCIÓN – realizada a finales de julio), les puedo
dejar el informe en http://www.jrbolsa.com/informeJRBOLSA2semestre2009.pdf (si no les funciona el enlace
escríbanlo tal cual o bien envíenme un correo solicitándolo).
La clave para poder abrirlo es “informe2009”. Sin comillas.
Bien, pues ha llegado el momento del examen.
Verán en las distintas gráficas dos partes. La de la izquierda, en blanco y gráfico semanal, lo que
preveíamos a mediados de año. La de la derecha, en fondo negro y gráfico diario, lo que ha
sucedido.
Este repaso he empezado a realizarlo el lunes 27 aprovechando las vacaciones por lo que en algún caso en
el que se indica algún giro importante en enero, lógicamente no aparece qué ha sucedido pues todavía no
hemos llegado a dicha fecha. Pero sólo ocurre en un par de casos.
Veamos cómo ha ido.

IBEX35.- Sacábamos algunas conclusiones a partir del análisis técnico, la más importante de las cuales y
que puede resumir las anteriores es que nos encontraríamos nuevamente en un mercado alcista. Y como
previsión, resumíamos:
”[…] Quédense, si operan a medio plazo, con la fecha de mediados-finales de octubre para adoptar nuevas
posiciones largas con vistas a fin de año […]”:

No voy a juzgar lo buena o mala que haya sido la predicción. No soy adivino. Son matemáticas. Los
resultados compruébenlos ustedes mismos. Tengan en cuenta que las predicciones con este indicador,
basadas en gráficos semanales, tienen su pequeño margen de error (una semana son cinco jornadas
bursátiles) pero incluso poniendo fechas concretas como hicimos en el informe vemos que ha ido teniendo
un reflejo en la realidad realmente sorprendente.
Otra cosa a tener en cuenta es que el VisualChart no permite graficar “en el futuro”. Eso obliga a
cortar y pegar el patrón estacional del indicador a continuación de la última barra que tenemos. Y
eso, junto con el hecho de que cuando se mueve o amplía el eje horizontal de fechas no conserva
correctamente las distancias (un mes puede “medir” más milímetros que otro en dicho programa –
cuestión que ya les planteé y no lograron resolver – tienen el comentario al respecto en la web),
produce indefectiblemente errores de alguna barra. E insisto: las barras significan cinco días de
negociación cada una pues estamos en un gráfico semanal.

Dow Jones.- Lo que dijimos (igual que en todos los demás casos), está en el informe. Lo desgranamos
totalmente en este caso si bien no vamos a repetirlo tan exhaustivamente para todas y cada una de las
gráficas estudiadas. Por eso le dejamos el enlace al informe. Estúdienlo con detalle y observen lo que
finalmente sucedió. Recuerden que el indicador no marca tendencias sino puntos de giro y sentido de
éste. De lo que se trata es de coger esos pequeños rebotes a modo de swing trading. Y háganlo con una
mente abierta. No existe una exactitud al 100%. Piensen que estamos en bolsa.
En azul cursiva lo que dijimos entonces. Entre corchetes en negro la aclaración actual:
“Después de los posibles máximos a finales de julio/principios de agosto [hizo máximo el 7 de agosto],
debiéramos tener una corrección hasta mediados de agosto [corrigió hasta el 17 de agosto] momento en el
cual tendríamos un pequeño nuevo rebote [rebotó hasta el 28 de agosto]. Hacia finales de la tercera
semana, principios de la última de agosto, veríamos un máximo que iniciaría otra corrección que podría
durar alrededor de dos semanas [corrigió hasta el 3 de septiembre]. Durante la primera o segunda semana
de septiembre tendríamos un posible rebote [rebotó hasta el 23 de septiembre] tras el cual lo más
aconsejable sería no buscar el lado largo a medio plazo hasta que lleguemos a mediados-finales de octubre
[el viernes 30 de octubre hizo mínimo y empezó a rebotar el lunes 2 de noviembre]. Durante ese período se
impondría el lado corto o en todo caso posiciones largas a muy corto plazo.
Ya después de esa fecha aproximada del 24 de octubre podríamos encadenar posiciones largas hasta la
primera semana de diciembre [esa semana del 30 de octubre hizo mínimo y ya comenzó el rebote que
finalizó en máximos a principio de diciembre]. Veríamos una cierta corrección de una a dos semanas de
duración hasta mediados de diciembre [desde primeros de diciembre se mantuvo en un movimiento lateral –
corrección en tiempo, no en precio] y finalizaríamos el año con un cierto rebote al alza que nos metería ya
en enero de 2010 [el 18 de diciembre inició ese movimiento de rebote en el que se encuentra a día de hoy,
28 de diciembre]”.

Como pueden comprobar, todas han sido fechas muy relevantes tanto para la operativa a corto plazo a
modo de swing-trading como a más medio-largo plazo.

Nikkei.- Curioso observar cómo los índices no están tan correlacionados pero sin embargo sí mantienen un
comportamiento bastante fiel a su propia estacionalidad, lo que podemos considerar de alguna forma, su
“adn”:

Euro/Dólar.- Aunque el indicador es importante marcando el momento del giro (destacábamos la fecha de
mediados de agosto al alza y la de la tercera semana de octubre a la baja) y el sentido de éste, en este
caso también refleja bastante bien la trayectoria de la tendencia:

Trigo (Wheat).- Aunque ya mencionábamos la pérdida de estacionalidad que últimamente han sufrido las
materias primas, destacábamos dos fechas fundamentales:
“[…] finales de septiembre y principios de noviembre como posibles giros a la baja y al alza respectivamente
en este producto. […]”
En septiembre efectivamente se produjeron algunos máximos relativos a los que siguieron pequeñas
tendencias a la baja pero mucho más significativo ha sido el giro al alza (que al final es lo que buscamos) de
principios de noviembre:

Maíz (Corn).- Efectivamente, como decíamos, tuvimos un repunte que hizo máximo en la penúltima jornada
de negociación de agosto. Y también habría sido correcto pensar en el lado largo a partir del mes de
octubre.
Lo que decíamos: “[…] Salvo el repunte que podría verse a finales de agosto no debiéramos trabajar a
medio plazo del lado largo hasta la primera o segunda semana de octubre. A partir de ahí, y salvo alguna
ligera corrección en los últimos meses del año, su comportamiento viene siendo mayoritariamente alcista en
esa última parte […]”:

Soja (Soybean).- Aunque las fechas pueden confundir, piensen que hablábamos de semanas. Y aunque
marco en el gráfico la fecha del 17-20 de octubre como giro al alza, éste se produjo el 5 de octubre, es
decir, dos semanas antes (dos barras antes en gráfico semanal). De todas formas no es ésta la gráfica
donde mejor se comportó el indicador, ni muchísimo menos:

Harina de Soja (Soybean Meal).- En este caso siendo estrictos, las fechas fueron “clavadas”:

Aceite de Soja (Soybean Oil).- Hubiésemos cogido todo el tramo alcista que va desde mínimos de 2 de
noviembre hasta los máximos del 1 de diciembre:
“[…] Apliquen su sistema si éste les aconseja comprar hacia finales de octubre y hagan un seguimiento más
estricto cuando se estén acercando a finales de noviembre […]”

Crudo (Crude Oil).- La pauta estacional se cumplió con los incrementos de precio hasta comienzos de
verano, como decíamos, si bien los descensos que esperábamos a partir de mediados-finales de
septiembre hasta navidad se cumplieron aunque no en la forma que esperábamos. Efectivamente tuvimos
el mínimo previsto el 14 de diciembre:

VALORES DEL IBEX35:
Es preciso recalcar lo que decíamos en el informe:
”[…] De todas formas observen el comentario a pie de la figura 34 (REE) pues es importante para entender
el comportamiento de este indicador estacional. En muchas de las gráficas hay una barra similar que lo
distorsiona en algún momento. Una barra con mucho rango o una fuerte variación en el precio es como
gen dominante dentro de una cadena de adn. En este caso tendrá una fuerte influencia sobre todo el
ciclo estacional. La caída de Endesa en septiembre o de Gamesa en enero son ejemplos similares al
mencionado de Red Eléctrica […]”
Acciona.- Al haberla utilizado a modo de ejemplo explicativo, hicimos en este caso en su momento una
operación casi a “corazón abierto”, marcando multitud de fechas y puntos de giro, que como podrán
comprobar habrían supuesto una excelente hoja de ruta:

Abengoa.- Tal cual decíamos, “[…] los mínimos y posibles rebotes en noviembre son bastante de fiar […]”

Abertis.- Esto es lo que decíamos:
“[…] Abertis también se caracteriza por tener bastante bien definidas algunas fechas, como los descensos
que se inician a principios de junio y los ligeros rebotes de principios de agosto. A partir de ahí, la recogida
de beneficios parece comenzar a principios de octubre […]”
Y esto lo que hizo:

Acerinox.- Aunque el indicador no nos marcaba con tanta claridad los puntos críticos, finalmente los dos
marcados fueron bastante relevantes, muy especialmente en la segunda semana de noviembre:

B. Sabadell.- Efectivamente (ya lo sabíamos en el momento de elaboración del informe) el indicador lo
clava tanto en los mínimos de marzo como en los máximos de mayo pero tampoco anduvo desencaminado
marcando dos máximos relevantes en agosto o los pequeños rebotes de mediados de septiembre o finales
de octubre:

B. Popular.- Mencionábamos en el momento del informe dos fechas bien definidas, como los máximos de
abril y mínimos de agosto que ya conocíamos y que ratificaba el indicador, pero además presentaba éste
dos fechas a mediados de septiembre y mediados-finales de noviembre que podrían habernos
proporcionado interesantes revalorizaciones (4% y 7% respectivamente).

Banesto.- Lo que decíamos:
“[…] En un patrón con tantos dientes de sierra es más complicado ubicar las fechas y ello se debe
fundamentalmente a la diferencia en los rangos de las barras. En este caso el patrón no parece tan fiable
como en los anteriores aunque encontrándose dentro del mismo sector se puede concluir máximos en
agosto y mínimos hacia finales de año […]”
Hizo máximo absoluto el 26 de agosto y de momento mínimo absoluto el 18 de diciembre.
En cuanto a las fechas en concreto que se detallaban en el gráfico pueden comprobar el resultado en la
figura siguiente:

Bankinter.- Clavada. Con máximos en abril, mínimos a principios de agosto (3 de agosto mínimo en 3,99)
seguido de rebote (hasta los 9,36 del 1 de septiembre) y nuevos mínimos en septiembre (8,36 el 25 de
septiembre o 8,12 el 5 de octubre). Tal cual dijimos.

B. Bilbao.- Decíamos:
“[…] En principio habría que concluir respecto al futuro más cercano que las posiciones largas debieran
evitarse desde la tercera semana de agosto a la tercera de septiembre. Sólo después de septiembre se
podrían buscar compras del lado largo […]”
El 25 de agosto hizo un máximo relativo. El rebote comenzó tras finalizar septiembre, concretamente la
primera jornada bursátil de octubre, la correspondiente al día 2:

Endesa.- Lo que decíamos en este caso:
“[…] En esta energética ha tenido mucha influencia en la estacionalidad lo ocurrido a lo largo de 2007. Sólo
tienen que observar el gráfico para ver la diferencia en los rangos de las barras respecto a los años anterior
y posterior. Esta es otra gráfica donde los mínimos de septiembre ha distorsionado en cierta forma el patrón
estacional. Aún así las tres fechas indicadas, especialmente los mínimos de septiembre-octubre y finales de
noviembre han reflejado bastante bien en los últimos años el comportamiento del precio. Aprovechar dos
barras alcistas en tales fechas puede proporcionar alrededor de los 2 € lo cual puede suponer de un 10% a
un 15% (de apertura a cierre, no de mínimo a máximo – en este último caso sería mayor el porcentaje) […]”
Creo que observando la gráfica es suficiente:

Fomento.- Destacamos, de lo que decíamos:
“[…] parece muy difícil que pueda bajar ya de los mínimos de este año. Parece que el mejor momento para
buscarle el lado largo viene también a partir de finales de septiembre o finales de octubre […]”
Los mínimos quedaban ya muy lejos (17,75 €) y las dos fechas indicadas para buscar posiciones largas –
finales de septiembre o finales de octubre – lo habrían clavado, como pueden observar en la gráfica:

Ferrovial.- Decíamos:
“[…] Aunque tiene un pico a la baja demasiado pronunciado a finales de julio – principios de
agosto, parece que las otras fechas señaladas marcan bastante bien los tres máximos de
septiembre, octubre y noviembre así como el mínimo que podríamos ver a finales de octubre
[…]”
Observen la gráfica y juzguen uds:

Gamesa.- Un caso en el que parte de lo prognosticado parece que está por venir. Decíamos:
“[…] También bastante bien los dos máximos indicados en azul y rojo como el mínimo de la
semana correspondiente al 21-24 de noviembre (recuerden que se nombra la semana por su
viernes). El lado largo más claro parece que se produce a partir de enero […]”
Pues eso. Atentos a la última parte del comentario. No obstante observen las fechas respecto a
lo manifestado en el momento de la publicación del informe:

Iberia.- Aquí sugeríamos buscar el lado largo a partir de mediados de octubre. El 3 de
noviembre hizo mínimo absoluto y a partir de ahí nunca violó ese soporte. Nos equivocamos
en el mínimo en menos de un par de barras (cada barra representaba una semana):

Inditex.- Decíamos:
“[…] En esta serie parece que el lado largo se debe buscar a partir de mediados de septiembre.
Por otra parte, hay que empezar a ajustar stops en estas fechas en que estamos […]”
Respecto al lado largo que buscar a mediados de septiembre pueden observar la gráfica. Y
respecto a ajustar stops para los comprados a finales de julio, también pueden observan dónde
se produjo el máximo (3 agosto):

Indra.- Decíamos que en esta compañía de tecnología es necesario ajustar stops o salirse del
lado largo hasta mediados de septiembre [hizo mínimo y comenzó un rally el 14 de
septiembre]. A partir de ahí podríamos asistir a un rebote de un par de semanas [nos
equivocamos, ya que sólo duró una semana] para luego volver a caer hasta finales de octubre
[el 3 de noviembre hizo un mínimo absoluto], momento en el que nuevamente tendríamos
algunas semanas de rebotes. Y con los rangos que viene haciendo en estos últimos años, dos
semanas consecutivas desde la apertura de la primera al cierre de la segunda puede oscilar de
los 2 € a los 4 € e incluso más [2,10 € fue la revalorización en este caso – la iniciada a
mediados de septiembre], lo cual en este entorno de precios significa de un 12% a un 25%.

Mapfre.- Decíamos:
“[…] Momento actual de no consideración del lado largo si observamos el indicador. De todas
formas una superación de la penúltima barra podría significar el irse a zonas de resistencia
sobre los 3,30 € [3,3016 exactamente fue donde hizo máximo absoluto a finales de octubre]. Y
si supera esta zona habría que pensar en la posibilidad de que este segundo impulso alcista
desde mediados de julio pudiese replicar el realizado desde mínimos de febrero [matemático.
Cójanse una recta entre el mínimo del 3 de marzo hasta el máximo del 2 de junio y llévenselo
al mínimo del 13 de julio. Obtendrán exactamente la proyección que efectivamente ocurrió en
esa zona de los 3,30 €]. El momento más claro no obstante para apoyar las compras que nos
marque nuestro sistema sería a partir de noviembre [hizo mínimo y se giró el 3 de noviembre]
[…]”:

Ohl.- Otra donde algo se dijo sobre lo que está por venir:
“[…] Las crestas y los valles del indicador son tan suaves que es complicado aventurarse al
pronóstico. Lo que parece más claro, al margen de las cuatro fechas indicadas, es que el mejor
momento para posicionarse del lado largo sería a partir de inicios de año […]”:

Red Eléctrica.- Nos encontrábamos en esta acción con alguna tremenda barra que
distorsionaba totalmente el indicador, pero de todas establecíamos como mes clave para
buscar nuevamente el lado largo el mes de octubre y así parece que ha sido ya que a lo largo
del verano, aunque alcista, nos ha tenido en un importante movimiento lateral consumiendo
más tiempo que precio además de suponer un coste de oportunidad:

Repsol.- Nuevamente establecíamos en este caso el mes de octubre (concretamente finales
de octubre) como el mes clave pare considerar con más probabilidades el lado largo:

B. Santander.- En este nos confundimos más que en otras pues pensábamos que el máximo
de finales de julio (principios de agosto), tendría más relevancia:

Telefónica.- Decíamos:
“[…] las fechas basadas en la estacionalidad no parecen ofrecer toda la fiabilidad deseable. Sí
es cierto que a partir de mediados de septiembre se le debiera buscar preferentemente el lado
largo […]”
Hemos minusvalorado al indicador en este caso. Si no, fíjense:

Ha sido éste un informe del que estoy personalmente muy orgulloso.
Quizás no hayamos acertado al 100% en todo lo que dijimos. Pero el balance – y eso deben
ratificarlo uds – creo que ha sido muy positivo. Y para ratificaciones, rectificaciones, dudas o
comentarios tienen a su disposición mi dirección de correo (jr@jrbolsa.com).
Como comentario de jrbolsa.com es probablemente el mejor colofón para un año que
económicamente no parece haber sido especialmente bueno. Mucho se podría hablar de esto.
De todas formas ya hablan tanto otros que quizás lo que podamos aportar sea absolutamente
baladí.
Les deseo a todos uds que cuando menos el 2010 sea igual que el que dejamos. Si están
leyendo esto es que tienen internet, tienen vista, tienen un ordenador, probablemente una
casa, han comido y descansado y por tanto tienen cubiertos los niveles inferiores de la
pirámide de Maslow. Así pues, ¿qué más queremos?
Feliz año nuevo, mucha paz, amor, salud y ¡cómo no!, dinero,
jr

