
DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO (26 de Septiembre de 2006) 
 
Que no, que no, que ahora tampoco parecía que si pero no, que imposible, que el 
mercado de nuevo remonta el vuelo alcista y no termina el tramo, en nuestro comentario 
del día 15 de Septiembre decíamos “El rango operativo en diario del IBEX son los 12.300-
11975, si rompemos por arriba la inercia será alcanzar objetivos de 12.600 salvo que en 
cualquier momento los mercados giren y lo tiren todo abajo.”  
 
Pues asi ha sido, roto por arriba los 12.300 ,  los 12.600 eran el objetivo a cubrir y hoy 
día 26 pues “tilingggg” tocados. A partir de aquí y si  sigue subiendo lo hace el precio 
es dilatar, ¿cuando corregimos?, pues a saber con tanta movida entre ladrillos y voltios, 
parece que a cada empresa de esos sectores el de la lotería toca en su casa y les sopla el 
polvo mágico de los millones, ¡¡porque caray¡¡, es día si y día también. Y aquí los 
verbos corregir y vender no se conjugan, y el verbo ganar en todas las personas del 
plural y del singular. Hasta el mecánico de mi barrio, “el jodío”  se esta forrando y ya 
dice a 13.000 a 13.000.Criatura. 
 
Parece ser que por el momento estamos calcando la pauta del precio del año pasado, 
fuerte subida vertical hasta primeros de octubre y luego ya si, caída a plomo cuando el 
personal ya se las prometía felices. ¿Repetiremos?, pues a lo mejor hasta no, y no 
vemos ninguna corrección profunda más que un lateral tedioso para consolidar niveles y 
enfriar el ambiente hasta Noviembre. 
 
A más subimos también está claro que más se puede caer todo  posteriormente, pero 
claro no agota, los osciladores aún permiten una ampliación del presente tramo, lo malo 
es que luego, si esto al final corrige tras tanta fiesta y orgía inmo-finan-eléctrica y sobre 
todo , tanta artificialidad, quizás tras Octubre no sobrevenga los tipicos rallyes de fin de 
año dado que ya podemos haber comido por adelantado. 
 
PRESCRIPCION 
 
Pues una de dos, o esperamos fuera de mercado a ver si llega la corrección, o vamos  
intentando  abrir posiciones vendidas para aprovechar la supuesta gran “hostia” a base 
de colocar una put aquí y un mini vendido allí, sería vender y esperar a ganar o a que 
suba de nuevo el índice para colocarle otra mina vendida, siempre poca cosa, nada de 
cargar porque como siga subiendo esto no sacaremos nada dado que sería mas probable 
un nuevo latigazo alcista que una fuerte corrección. 
 
Nosotros tuvimos que cerrar cortos y asumir perdidas, y fue una pena porque habíamos 
acertado con el primer tramo de caída, nos confiamos y nos fulminó un IBEX  (mejor 
dicho nos metió una descarga). 
 
Seguimos manteniendo que si no se compra TEF, REP, u alguna otra empresa del IBEX 
o continuo que no haya subido una barbaridad, mejor en secano. 
 
CUNAS 
 
Por el momento el niño duerme en la cestita. 


