
DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO (27 de Julio de 2006) 
 
Se ha roto resistencia de los 11650 de IBEX vía gap de apertura dejando inmovilizadas 
a las posiciones cortas y no han dejado abrir posiciones largas, salvo para los más 
arriesgados en el intradía, o dicho de otra forma, nuestro índice a dejado atrás a todo el 
mundo, permitiendo recuperar a los “pillados” de los entornos de los 12.000 y 
rompiendo un rango que emboca el precio a por un nuevo gran tramo alcista por encima 
de los máximos anteriores. 
 
Técnicamente el IBEX tapó hoy un gap bajista  semanal que dejó en la reacción del 
impulso que terminó en máximos, detalle que hay que sumar a la rotura de la resistencia 
mayor de mercado 11650 y como el 61,8% de todo el movimiento ya está totalmente 
batido reforzamos la creencia de un retorno a origen ( o sea, máximos) cuando menos. 
 
El panorama macro/micro-económico está despejado y con sus tiras y aflojas la inercia 
será alcista mientras no se viole la resistencia anterior. 
Los osciladores e indicadores autorizan perfectamente seguir subiendo al precio, otro 
detalle que hay que sumar a los anteriores (rotura de resistencia mayor, 61,8%, gap 
semanal y panorama macro micro) ¿a qué parece todo rosa  y muy bonito?, con la teoría 
en la mano aún podemos seguir escribiendo y detallando argumentos favorable al alza 
de precios uno tras otro (técnico y fundamental). 
 
Pero entendemos que la información financiera debe ser ecuánime, y sobre todo 
bidireccional, los precios no suben o bajan como el común de los inversores cree, los 
precios solo fluctúan, basculan, fluyen dentro de patrones o pautas (intradiarias, diarias, 
semanales, mensuales y anuales) o para que nos entendamos mejor (de corto, medio y 
largo plazo)  imaginaos el agua de un rio ( que sería el precio) y la orografía ( que sería 
el patrón o pauta). En estos momentos el mercado presenta una orografía ascendente y 
el precio la está escalando hasta que llegue a un tope y ponga su insignia (conclusión de 
tendencia). Por eso cuando rompemos un soporte estamos poco tiempo bajo él, y 
cuando rompemos una resistencia esta es mayor a la anterior y permanecemos mas 
tiempo sobre ella, exactamente justo al contrario que la tendencia bajista. 
 
Bien, hay que poner una nota discordante, y lo vamos a hacer, no olvidemos que si un 
precio sube hasta donde tiene subir,  aun dentro de un patrón alcista puede estar 
perfectamente en posición reactiva o correctiva ( si sube hasta donde tiene que subir y 
cae = bajista / si baja hasta donde tiene que caer y sube= alcista), ahora con un ejemplo 
que se ve más facil, unamos máximos 2 de Junio con el de 10 de Julio y dejemos 
tendida esa linea hacia la derecha, ahora observemos como esa línea va a ejercer de 
resistencia y efectivamente hoy, día 27 se traspasa y se cierra la sesión justo en ella. 
 
Somos alcistas, pero no de los confiados y a fondo perdido, mañana una mala lectura de 
PIB USA y todo se puede ir al garete unas sesiones, además sería técnicamente muy 
coherente ese movimiento. Y al contrario, que el mercado para despedir el mes lo haga 
con champanazo incluido, el patrón que desarrolla el precio tras la primera ruptura de 
los 11550 el 17 de Mayo es para nosotros un HCH INVERTIDO que funcionó como ya 
indicamos en su momento a la perfección, y hoy concluye su hombro derecho, mañana 
veremos si se ejecuta o no, por no ejecutarse a la primera tampoco quiere decir que se 
anule pues la figura sigue viva hasta que no se demuestre que ha muerto, no todos las 
chartisticas son a escuadra y cartabón. 



PRESCRIPCION  
 
Estabamos fuera de mercado esperando la rotura de 11650 para entrar, esta se ha 
producido y tendremos que ir aprovechando algún recorte para ir colocando compras 
con stop en 11650, el gap de hoy debe ejercer como soporte del movimiento. 
 
Realmente somos reacios a creer en un movimiento sostenido por encima de 11760 en 
estos momentos sin una corrección e intento de tapar el gap que se puede cerrar o no, 
pero lo que no creemos correcto para un alcista sería mantener posiciones largas bajo 
11650. 
 
Ojo al dato PIB mañana dia 28 porque se nos antoja la excusa ideal para banderillear la 
tendencia, mermando su fuerza. 
 
En resumen, la posición la pasamos a COMPRADOS pero con la condición de esperar 
un poco a algún recorte y ver como cierran los índices americanos esta noche y ver el 
resultado PIB antes de tomar ninguna decisión porque incluso podríamos anticipar una 
vuelta a VENDIDOS o FUERA DE MERCADO, según la potencial caida en base a una 
mala lectura del dato. 
 
Como consejo, no abrais posiciones antes del primer cuarto de hora tras las 14.30 horas 
no vayais a ser victimas de los “pepinazos” de la volatilidad. 
 
IBEX BULL 
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