
DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION AL MERCADO (2 de Agosto de 2006) 
El pasado viernes a los mercados les metieron un buen hervor y los osos volvieron  a 
salir defenestrados de casi todos los valores e índices como cuando Obelix reparte 
“yoyas” a los romanos. Los que mantenían posiciones cortas abiertas aún están 
contando el dinero perdido entre el lunes y el viernes de la semana pasada. 
 
Nuestro índice quedó a las puertas de su techo anual, pero claro, los que vivimos de esto 
sabemos por experiencia que cuando no hay “cortos” el mercado no  puede seguir 
subiendo, o dicho de otra manera, toca giro y regulación, hemos dejado gaps que hay 
que tapar por la civil o por la criminal, y no será raro presenciar a partir de ahora  caídas 
con datos macro y micro recomendando comprar. 
 
El lunes finalizamos el mes con una muy ligera corrección del 0.45% a la espera de que 
USA confirme si vamos a consolidar ganancias en tiempo o en profundidad, Agosto 
suele ser mes “dentoserresco” donde los haya, mes de volatilidades huecas, mes de 
subidas y bajadas con escasos euros de por medio, mes burlesco pues se violan soportes 
y resistencias para simplemente saltar los stops y llevarse la paga diaria los que manejan 
este cotarro, a fin de mes, muy posiblemente estemos donde lo empezamos. Así que es 
buen mes para cunas. 
 
Ayer Martes por la tarde  el mercado nos amenazó con una caída muy vertical a la 
pérdida de los 11800 rozando el centenar de puntos a la baja  y hoy Miércoles, en puro 
efecto  Agosto, gap de apertura injustificado y de nuevo tocar los últimos máximos en 
11.900, por lo que a partir de mañana no nos ha de extrañar bajada de precios 
generalizada  sin argumento técnico ni fundamental relevante, así que “cuidadin”  con lo 
que se abre y qué stop se pone, porque nos lo ejecutarán todos. No andéis persiguiendo 
al precio porque os “darán para el pelo”.  
 
PRESCRIPCION 
 
No  nos vamos a pasar a BAJISTAS como de la noche al día, NO, ahora sesgamos la 
posición a FUERA DE MERCADO puesto que lo más normal es que el índice 
consolide, corrija y  trate de tapar gaps dejados en la subida vertical como dijimos antes. 
 NO  recomendamos posiciones vendidas a más de una sesión puesto que la tendencia 
alcista de fondo ha cobrado mucho vigor y cualquier mañana de estas pueden volver a 
salir los toros como en los San Fermines y más en este mes de rangos. 
Volveremos a entrar largos bien a la rotura de los últimos máximos en 11.900 o bien en 
retroceso del 38.2% cuando menos en 11600 tras que el IBEX tape el último gap alcista, 
cortos salvo para intradiarios, de verdad que no creemos que sea opción por el 
momento. 
 
CUNA VENDIDA (intentaremos hacer varias incluso simultaneas para que os divirtáis 
ganando dinero y no sufráis si lo perdéis)  
Haremos la siguiente estrategia para empezar  a la vista del mercado: 

1. VENDEMOS  UNA CALL 12000 SEPTIEMBRE 2006 e INGRESAMOS unos 
180 euros por contrato. 

2. VENDEMOS  UNA PUT 11650 SEPTIEMBRE 2006 e INGRESAMOS unos 
140 euros por contrato. 

Os mantendremos informados de nuestros siguientes movimientos., permaneced atentos 
a este apartado dentro de la web de elmundobursatil.com. 



 
 
 
 
 


