
DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 11 de Octubre de 2006 
 
La actual tendencia del mercado que dura ya mas días  que un culebrón sudamericano 
ha llamado a filas a dos Generales que estaban en la Reserva, TELEFONICA y 
REPSOL, estos dos valores que no subían ni “a palos”, que aburrían a los santos, que no 
se movían significativamente para ningún lado,  que eran un cáncer para las carteras y 
fondos pues estaban presentes en todos, resulta que ahora, cuando el mercado esta 
haciendo máximo histórico tras máximo histórico, los señoritos, despiertan, se peinan y 
se ponen a trabajar como quien dice a las cuatro de la tarde. 
 
Si nuestro IBEX amo del mundo libre, luz de occidente y guía espiritual de todos los 
índices, en vez de sentarse a descansar tras su duro ascenso al Olimpo para esperar a los 
demás, le inyectan aún más combustible, pues nos vamos a comer en Octubre el Rallye 
de navidad , el de Mónaco y el de París-Dakar. Como podemos ver en la gráfica, el 
verbo corregir no existe en el diccionario, y algunos ya dicen que lo que sube como la 
espuma baja como las piedras. Pero claro, esos que lo dicen tienen en la mente el 
movimiento bursátil de finales de los 90  y la actual situación sinceramente y con 
números en la mano no es la misma. 
 
Desde BOLSACANARIA tenemos la siguiente visión, el mercado es alcista y aún sin 
agotamiento que induzca a pensar en un retroceso alguno, corto que se abra, corto que 
se pierde, ojo, se pueden abrir posiciones cortas a varios meses vista, depende del 
producto que se utilice (tenemos futuros, tenemos warrants y tenemos opciones) y de la  
cantidad de dinero que se ponga. 
 
Los mercados en tendencia, sea alcista o bajista, pueden estar sobrecomprados o 
sobrevendidos, meses, pero ahí un detalle antinómico, si un mercado es alcista, puede 
estar sobrecomprado meses pero cuando baja solo esta sobrevendido días. ¿Qué 
queremos decir?, sencillo, quien no esté que espere, porque a la vuelta de unas semanas, 
mes, puede estar, sin perdón, “en la puta ruina”, y darse “de cabezazos” por cometer el 
mismo error de siempre, codicia en máximos, miedo en mínimos. 
 
Viendo el gráfico, ponerse largo o comprar valores para cartera a medio plazo, con la 
teoría en la mano es un suicidio, y ojo, somos alcistas, claro que si,  comprar telefónica 
y repsol, claro que si, comprar constructoras y eléctricas, pues no, porque si D. 
florentino compra voltios es porque mucha fe en el ladrillo no tiene, digo yo, porque si 
no con lo pagado   se pillaba unas cuantas inmobiliarias  o  atacaba a otros señores 
feudales de su sector. 
 
Como open a todo lo que dicen que tiene opa en la mesa, nuestro índice se va a llamar 
IBEX 17.5 porque la mitad de las empresas perderán su soberanía, de poder y de 
nacionalidad y cuando la orgía termine ya nos llegará un señor muy bien vestido con 
una factura enorme que pagar, a ver si alguno de ustedes cree que en Bolsa regalan algo, 
el dinero en bolsa, es energía, porque no se crea ni se destruye, solo se transforma, todo 
el dinero que hubo a finales de los 90 hasta Marzo del 2000  no se evaporó, no se lo 
llevaron como todo el mundo cree, simplemente lo transformaron en papel, y el papel 
no se compra, SE VENDE ¡¡ y vamos si lo vendieron¡¡  y cuando llegó a Marzo del 
2002 el papel se torna dinero, y el dinero no se vende, SE COMPRA. 
 



Una acción estimados y queridos lectores es una aleación de papel y valor y a esa unión 
se le pone un precio para venderla todos los días  cual fruta en mercado, el papel y el 
valor  varían muy lentamente en el tiempo, pero el precio cambia cada segundo que dura 
abierto el mercado, ahora bien, ¿Qué busca el comprador de la acción: papel, valor o 
precio?, el papel no puede subir ni bajar es el que hay, las acciones de una empresa son 
limitadas, el valor es el que es, y solo cambia cuando la empresa mejora o empeora 
como tal, telefónica hoy es mucho mejor empresa que en el 2000, pero hoy vale 13.70 
euros y en el 2000 30 euros. El valor en Bolsa, no es una percepción subjetiva, el valor 
en Bolsa es lo que se es y lo que se tiene. 
 
Y el precio entonces?, ese si es el subjetivo, el precio dependerá siempre de la ilusión y 
el miedo que exista en un mercado, si hay ilusión los precios suben y si hay miedo 
bajan, el buen especulador comprará en miedo y venderá en ilusión, por ende el precio 
es simplemente una foto del comprador en un momento determinado entre un mínimo y 
un máximo de una cotización. Días de mucho, vísperas de miserias. 
 
No entendais esto amigos como un mal  barrunto entendedlo como un toque de atención 
como el amigo que en medio de la fiesta os dice, cuidado no bebas mas que luego hay 
que  volver a casa, pero ojo, por el momento a divertirnos que hay buena música y un 
magnifico ambientazo.  
  
PRESCRIPCION  
 
Seguimos largos o comprados. 
 
 
 
 


