DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE BOLSCANARIA
DIAGNOSIS
La tendencia del mercado se confirma, quiere más mínimos, nuestro IBEX ha sido el
último en humillar y violar sus soportes.
Los mercados de materias primas y emergentes caen a todo máquina (pobres fondos
indexados a ellos, los están podando), obviamente eran los mas sobrecomprados y serán
a los que más castiguen, tipos e inflación parecen aliarse en contra de una recuperación
de la tendencia que unidos a la estacionalidad hacen un cocktail molotov de dramáticas
consecuencias como se siga los precios zampando soportes.
Técnicamente se deberían haber abierto cortos “al tick” bajo el último gran mínimo del
IBEX 10897, o lo que es lo mismo, cierre total de posiciones largas puesto que a la
rotura de 11045-50 ya trajo consigo una reducción de posiciones compradas al ser el
sustento del rebote técnico anterior que nos llevó hasta casi los 10500.
PRESCRIPCION
Ante esta tesitura, erraticidad de los mercados, indecisión, volatilidad y tendencia
bajista/correctora de precios BOLSACANARIA ha indicado anteriormente que bajo la
zona 11050 la posición era corta y la rotura de mínimos más corta aún, que los
derivados mejor no usarlos, que la inactividad es una buena estrategia, porque si bien
hoy se han “forrado” los osos, mañana perfectamente los pueden “asar a la brasa” con
un rebote inverso a la caía de hoy.
Asi pues, LIQUIDEZ y ESPERA, no hay prisa en que los valores y subyacentes
estabilicen y tomen tierra para poder entrar comprados, por el momento se puede estar
vendido o corto a todo precio de cierre bajo 11050 para los que ya estaban, y10955 para
los cortos de hoy, por encima los cerraríamos dado que el IBEX puede rebotar fuerte a
tapar gaps abiertos.
Ojo, ni IBEX, ni valores patrones manifiestan síntomas de parada bajista/correctora a
excepción de una telefónica que parece ahora estar mas fuerte en la bajada que débil en
la subida anterior del mercado. Y mucho ojo a los inversores que gusten de small caps o
“chicharros” porque ahora mismo los están puliendo a base de bien, ya habrá tiempo de
entrar en ellos, no metan la cuchara aún, más vale entrar seguros que baratos dado que
los dibujos técnicos de casi todo vaticinan nuevas mermas de precios hasta que aparezca
el dinero salvador.
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