DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO
DIAGNOSIS
Como comentaba en informe semanal, Bolsacanaria detectó pautas y patrones si no de
vuelta alcista al menos de rebote a corto plazo si, fijaos en el doble suelo y la cuña,
anunciaban formación de un suelo al menos provisional y tramo impulsivo a confirmar
tras el lunes, al parecer íbamos bien encaminados.
En diario se presenta una divergencia alcista MACD-PRECIO cuyo objetivo será
alcanzar la directriz bajista de corto plazo, 11.250-75 y de superarla por supuesto atacar
figura de doble suelo mayor en 11.475 y de superar eso, blanco y en botella, pero vamos
no seamos tan optimistas y pongamos los pies en el suelo.
Lo normal es que los 11.200 sean por el momento hormigón armado y por esos entornos
suelten bastante papel recién comprado, pero vamos sería señal de largos la rotura de los
11.180 (gran vela del vencimiento), ahora estamos en la parte intermedia del canal de
Bollinguer (en prorealtime) de no ser “escupido” a la baja el precio en la zona 11135-45
podría ser también señal de largos para los más osados.

Por la parte baja, descanso, rebotamos simplemente en apariencia, no me atrevo a decir
que hemos tocado suelo, ni que los precios hayan pasado el “temporal”, la situación
sigue siendo FUERA DE MERCADO para nosotros, aunque de fondo deseamos la
consolidación de niveles y emergencia del alcismo dado que hoy hemos vuelto a
recuperar la media de 200 sesiones.
PRESCRIPCION
El que no haya abierto largos o se haya posicionado comprado para aprovechar el
rebote que ya lo deje dado los entornos en donde nos movemos, y piense mas en el lado
corto, pues si esto es bajista, no superará el 11.180 y el precio no superará la banda
intermedia de bollinguer como indicamos antes allá los 11135-45, siempre en grafico
diario y a cierre.
Por la parte larga entraría en contradicción nosotros mismos si no dijéramos lo contrario
como motivos de compra como indicábamos en la diagnosis, pero claro, todo cierre bajo
11125 no nos gustaría quedarnos largos y el mercado está muy volátil como para
respetar stop estrecho que se ponga, o sea, que se lo comería con papas y luego subiría
como un rayo.
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