
DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 02 de Diciembre de 2006 
 
Y al final tuvo lugar, por fín, la corrección ya está aquí hemos subido tanto que una 
caída  de unos 800 puntos de IBEX por la vía criminal les parece ya algunos el fín de 
los tiempos y el advenimiento de Mr. Krack (todos mis respetos a mi colega 
chicharrero) . De verdad me parece miserable como analistas “de los nómina”  hace dos 
semanas daban su total complacencia a todo tipo de compras y hoy espantan a todo el 
que les preguntan para curarse en salud. 
 
Mal analista se es cuando se recomienda comprar cuando todo sube y vender cuando 
baja aunque se ponga por medio el pretexto de un stop loss cuando se sabe 
perfectamente que se va a tocar. Hay mucho miserable en este sector, profesionales que 
como no juegan con su dinero (vamos ni sabrían)  ni sienten ni padecen el mercado 
porque cobran lo mismo, pues nada, dan pan para hoy y hambre para mañana. 
 
En nuestra ultima diagnosis decíamos: 
 
Conclusión que el presente recogimiento de precios es de lo más normal y de lo menos que se puede 
despachar ante tanta sesión y semana alcista, pero también cuidado, no sea que por haber amasado muchas 
plusvalías nos creamos tener un “seguro a todo riesgo”, que “ lo que bolsa da , bolsa lo quita” y en dos o tres 
fuertes sesiones bajistas nos pueden pulir hasta el último euro e incluso a los últimos meterlos en pérdidas 
directas netas y en el cortisimo plazo podemos irnos a 13500 con extrema facilidad. 
 
Cumplida nuestra predicción, ahora seamos descriptivos y abramos el libro: 
 

1. Hemos tenido un desplazamiento del precio al alza de unos 3.640 puntos entre el 
14 de Junio y el 22 de Noviembre. 

2. Los retrocesos propios a ese desplazamiento están entre los 13.515 y 12.125 
puntos. 

3. El precio a cierre 01.12.2006 fue de 13.663 y tocamos 13573 , ergo podemos 
seguir corrigiendo perfectamente dentro de la actual tendencia alcista. 

4. Los indicadores de momento señalan posición cerrada o corta. 
5. El paisaje macroeconomico se ha opuesto a la continuación alcista de todos los 

mercados. 
6. El estado técnico de la mayoría de valores e índices recomendaban regulación 

inmediata. 
 
Bueno, esto es irrebatible, se puede ampliar y matizar pero lo dicho es irrebatible y casi 
lo mínimo que se puede decir para interpretar la situación actual y orientar al navegante 
bursátil, ahora bien: ¿qué hacemos? 
 

1. Esperar que esto al menos pare, no juguemos a ver si pillamos el rebote o 
cargando posiciones cortas para aprovechar la caída ( ojo, los rebotes como el 
que tuvo lugar el otro día destrozan carteras vendidas, somos alcistas y el 
mercado se puede girar alcista a la primera de cambio). 

2. Si superamos el 14.100 sin partir el 13.515 de cierre, los mercados casi total 
seguridad harán nuevos máximos antes de fin de año dada su fuerza interna, en 
14100 volvemos a comprar. 

3. Si los 13515 no sirven de soporte hay que ir pensando en que el mercado puede 
corregir más y con severidad, habrá que romper si no toda, si al menos y 
obligatoriamente el 50% de las posiciones largas de contado que se tengan 
abiertas para recomprar más abajo. 



4. No tener prisa, no hay que estar siempre en el mercado, hay que descansar y 
saborear lo ganado. 

 
 
 

 
 

 
 
A mi modesto modo de entender, la verticalidad de la bajada merma la posibilidad de mayores y 
más fuertes caídas, es más, nos anticipa que debemos estar más atentos para entrar de nuevo al 
mercado que de salir de él. 
En otras palabras, la tendencia ahora esta menos tensionada, el último papel ha sido expulsado del 
mercado y si es alcista lo demostrará como lo ha venido haciendo hasta ahora, un índice es alcista 
hasta que deja de serlo obviamente, pero lo que no hace un índice es ser alcista unas semanas y 
otras dejar de serlo como para engañar a sus participes. 



La tendencia  ejecutará tarde o temprano a los inversores que no creen en ella, y a los que sí, los 
premiará siempre, cuando menos, salvando su inversión de las pérdidas.  


