
DIAGNOSTICO Y PRESCRIPCION DEL MERCADO 
 
DIAGNOSIS 
 
¡¡¡Madre de Dios hermoso¡¡¡, hemos pasado del pánico a la euforia como de la noche al 
día, los mercados una mañana desayunan “toro marinado” y a la otra “oso braseado”, 
cuando todo pareció violado, los niveles perdidos resistencias ya de hormigón armado, 
los analistas, todos, visualizando fondos de 10.000 para nuestro mercado, los índices, 
todos, revientan al alza  cuales palomitas de maíz. 
 
Las paredes verticales de caídas y rebotes mas la volatilidad en la que estamos 
sumergidos pronostican un corto plazo de lo más “cachondon”, personalmente pienso 
que estar colocados largo y corto a la vez en el mercado no es mala estrategia, si caer no 
vamos a caer mucho mas por lo agresivo de la caída en si misma desde máximos de 
12.100 y subir tampoco porque las fuerzas de fondo tampoco lo van a permitir, pues 
bueno, ahí os dejo la idea. 
 
Comentaba ayer que los 10950 era reducir posiciones cortas y 11050 era su cierre total, 
pues se ha ejecutado, en una sesión, pero se ha ejecutado, ayer nos hicieron un gap de 
ruptura alcista, y hoy viernes otro de continuación, ergo técnicamente estamos en el 
ajuste del movimiento bajista 11477-10739, pues ya corregimos tal bajada rompiendo 
ayer la directriz bajista que fácilmente se puede ver en gráfico horario, el 61,8% de ese 
movimiento esta en los entornos de los 11.200, y ya sabeis, si algo supera esa 
corrección teórica, se retorna al origen del movimiento el 80% de las veces. 
 
¿Qué ha sucedido entonces? ¿se vuelven a colocar las manos fuertes largas en el 
mercado? ¿hemos tocado suelo?, personalmente creo en unión de otros profesionales 
amigos que lo acontecido es simple, se llama OPEN INTERES, la rotura de niveles 
trajo consigo pánicos, los pánicos ventas y las ventas volatilidad por el aprovechamiento 
de oportunidades de ganancia fácil intradiaria. 
 
Volviendo al OPEN INTERES, tras quedar todo roto pues el convencimiento de que el 
IBEX se dirigía sin tregua relevante a niveles más inferiores provocó un 
posicionamiento masivo en el lado corto o vendido, y claro, la máxima se cumple 
siempre, si todo el mundo esta corto o vendido, los mercados harán lo contrario, rebotar, 
las máquinas de futuros se ponen a comprar, los especuladores a comprar para cerrar 
cortos según toques de stops y en una sesión, dos, tres los índices se resituan y corrigen 
la agresividad de la caída, se ríen de los inversores noveles y miedosos, de los 
profesionales confiados, de los gestores incautos, en fin, de todos. 
 
Ahora ya han regulado el OPEN INTERES el volumen de contratos de futuros 
pendientes de cierre esta en proporción adecuada y no descompensada como el 
miércoles claramente a favor del lado vendido. 
 
PRESCRIPCION  
 
Fuera del mercado hasta ver que hacen para el nuevo vencimiento. 
 
Saludos a la gente de elmundobursatil de BOLSACANARIA. 
El lunes para aquellos  que gusten nos vemos en el CHAT a la hora convenida. 



 
 
 


