
DIAGNOSTICO Y PRESCRIPCION DE MERCADOS 
 
 
DIAGNOSIS 
 
No nos engañemos y cuidado con los espejismos rebotiles, según información llegada a 
nuestro Despacho la liquidación masiva de fondos de inversión indexados a mercados 
emergentes y las ventas masivas indexadas también a las materias primas son los 
causantes de la actual barrena en la que han entrado los principales índices, y si le 
súmanos los otros dos “factotums” tipos e inflación, cuidado con hacer carteras en estos 
niveles y tesituras. 
 
Técnicamente el IBEX describe un canal bajista perfecto desde sus máximos del rebote 
técnico (10.480) , y hoy día 14 el precio ha rebotado hasta los máximos del canal en 
10950 (hasta justo donde debía rebotar para seguir cayendo) , este canal bajista se ha 
estructurado en tres ondas completas, de ser 10.950 el techo de la tercera quedarían dos 
más dejando al IBEX a los pies de los 10.000-10.200 puntos y por supuesto la tendencia 
alcista de medio plazo, rota. Esto no es ser bajistas, es ser realistas. 
 
Ahora bien, cualquier cierre por encima de 10.950 puntos, repetimos cierre y no 
superación  intradiaria  podría ser señal de que el mercado ha podido dar por concluida 
la corrección, punto que quedaría confirmado si para el lunes  tras el vencimiento de 
mañana no hay retorno de caídas o tapando el gap de apertura de hoy que nos servirá al 
menos como suelo provisional. 
 
PRESCRIPCION 
 
Al tocar 10950 ya hoy día 14 cerramos posiciones largas todo aquel que lo haya hecho 
por debajo para aprovechar los rebotes, ojo no abrimos ningún tipo de posición corta 
pero si mantenemos las que tengamos abiertas hasta verificar que, uno, hay un cierre por 
encima de 10950, y dos, el nuevo vencimiento viene alcista, si su sucede punto uno, 
cerraríamos la mitad hoy y si sucede punto dos la otra mitad a cierre del lunes. 
 
Podríamos abrir o incrementar posiciones cortas si el IBEX pierde en el intradia los 
10.900 puntos con stop como dijimos si percibimos que el bies va a cerrar por encima 
de 10.950. 
 
Resumen, el mercado esta relativamente sencillo en cuanto a niveles y modo de actuar, 
la posición general es CORTA con ojo avizor a cerrarla pues no hay que descartar que 
ya el temporal haya pasado con los mínimos de ayer. 
 
BOLSACANARIA tuvo razón en el nivel anteiormente dado como crítico, la zona 
11050 ahora, el nuevo pivote critico, lo situamos en los 10950, por arriba largos por 
debajo cortos, la recuperación desde luego del anterior 11050 sería la confirmación de al 
menos un suelo temporal fiable como arriba señalamos, mientras NASTY DE PLASTY. 
 
Saludos a la gente de elmundobursatil de BOLSACANARIA.  
 


