INFORME PARA LA ESPECULACION FINANCIERA
Fecha de diagnostico: última semana de Mayo de 2006
Tras romper todo lo habido y por haber en materia de soportes de índice, valores
patrones y demás chicharros con sus respectivos pánicos, la sobreventa era tal que se
han apresurado a recoger papel a toda pastilla, y de un futuro que perdió el 10.900
durante algunos minutos se cerró la semana superando los 10.400.
Factor de especulación: ¿rebote técnico corrector de sobreventa o retome la actual
tendencia alcista?
Bien sea rebote técnico o retome de tendencia, los osciladores de todo están en
sobreventa, los estocásticos (osciladores de profundidad por excelencia) nos avisan de
un más que probable ascenso de todo al menos para eso, para corregir la brutalidad de la
bajada anterior, ya veremos después si recupera los 10.600 el IBEX o los 13 euros
Telefónica….
Debemos estar muy pendientes de los osciladores “en diario” los próximos días, para
BOLSACANARIA, es fundamental el estocástico 14.6.3 ese marcará que es el actual
movimiento reactivo del mercado, pues de girarse en la zona 50 del oscilador, habrá que
cerrar toda cartera con toda posición larga abierta pues con poco lugar a dudas los
mercados verán nuevos mínimos.
Bien, pero no olvidemos que la actual tendencia del mercado es alcista sin paliativos, y
lo visto ha podido ser un reajuste severo de precios, corrección de la escasa volatilidad
de los mercados y de la extrema confianza de los inversores con un sube-sube sin
tregua, y claro si el papel se pone caro hay que abaratarlo, por lo civil o por lo criminal.
PRESCRIPCION FACULTATIVA DE BOLSACANARIA
1. Para los clientes más agresivos hemos comprado futuros sobre acciones y
Warrants de telefónica, del Santander, del BBVA, de Repsol, de cualquier valor
patrón de estos por su extrema sobreventa, apalancados vamos a aprovechar con
más eficiencia el rebote técnico o el retome de la tendencia, no olvidemos que
ahora es cuando más agresivo es el movimiento, luego deberemos reducir
posiciones.

2. Para los clientes menos agresivos hemos comprado acciones directamente al
mercado cuando el estocástico indicado tocaban niveles muy bajos.
3. Hemos cerrado todas nuestras posiciones cortas, incluso las últimas con pérdidas
pues ya a todo cierre sobre 11064 no nos interesó mantenerlas.
4. Tenemos previsto para la última semana de Mayo y primera de Junio
incrementar posiciones largas siempre y cuando estocástico y macd diario así lo
aconsejen si permanecen cortados al alza, pero ya no utilizaríamos futuros ni
warrants, solo acciones con un objetivo muy cortoplacil.
5. Hemos comprado chicharritos muy castigados a nuestra elección: avanzit,
sniace, tecnocom, tafisa, ebropuleva, dermoestetica …
ESCENARIO 1 : EL REBOTE AMAGA CON GIRARSE A LA BAJA
Deshacemos todas las posiciones abiertas con derivados, sin pestañear, un recorte y
nos vuelan la ganancia.
Mantendríamos posiciones abiertas con acciones hasta
11215, si parte salimos de todo todo.

todo cierre por encima

Abriríamos posiciones cortas en IBEX .. venderíamos parejas de minis cada 50
puntos con stop de 25
ESCENARIO 2: EL REBOTE PIERDE TOTAL O PARCIALMENTE SU
FUERZA PERO NO HAY BAJADAS RELEVANTES.
Cerramos la mitad de las posiciones abiertas con derivados.
Mantendríamos posiciones abiertas con acciones.
No abrimos nada corto.
ESCENARIO 3: CONTINUA EL REBOTE
Mantenemos derivados
Aumentamos posiciones abiertas con acciones con predilección a empresas
castigadas mas que comprar las grandes.
Cortos nada.
FILTROS DE SEGURIDAD
Si el Macd en diario cruza al alza y estocástico 14.6.3 no cruza a la baja LARGOS
Y COMPRADOS sin problemas, y aumentaríamos largos a la rotura de 11550.
Especial atención a la zona 40/60 de estocástico 14.6.3 si lo hace ahí ..
VENDEMOS ABSOLUTAMENTE TODO e iniciamos cobertura corta vendiendo 2
minis cada 50 puntos de caída IBEX con stop de 25 puntos.
No tener nada largo si el IBEX pierde los 11215 y ya como tope tope los 11064

