DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO
Los mercados están en stand-by esperando a que la FED expida pasaporte a los
principales índices mundiales, como siempre lo importante no es 0.25% de rigor o
incluso el 0.5% que algunos analistas ya manejan, la cuantía del tipo le es indiferente a
casi todo el mundo, lo importante es el discurso posterior de Bernake que visto lo visto
es bastante torpe comparado con su antecesor Greenspan.
Bernake tiene mas peligro que un mono con metralleta, no domina el solfeo bursátil y
no sabe decir: “si pero no”, “ no pero si”, “seguiremos con la actual política de”,
“haremos todo lo posible por”, en fin, todas aquellas frases huecas que el viejo Grispy
dominaba a la perfección, con la mano derecha asestaba un palo a los mercados y con la
izquierda les daba vaselina para que no se cayeran. Bernake no, este no sabe hacer “una
O con un canuto” y más vale que se calle cuando suba los tipos no sea que meta a todos
los índices en barrena durante unas cuantas sesiones.
Desde últimos comentarios el IBEX técnicamente y a corto plazo tiene poca ciencia,
para la parte osa: ha recorrido todo su actual canal bajista de abajo a arriba dibujando
ahora mismo un doble techo que tendría por objetivo tapar el gap dejado en la apertura
del día 21 de Junio, por la parte tora: perforación de la directriz bajista de corto plazo y
atacar zonas de 10.500.
PRESCRIPCION
Sigan los mundiales armados con buenas cervezas frías y recuerden que la inactividad
(fuera de mercado) es una estrategia tan válida como cualquier otra, nosotros nos
inclinamos a una caída para tapar el gap y luego seguir subiendo para retomar la
tendencia alcista, creemos que para comprar habrá que esperar algunas sesiones y los
más osados que entren vendidos si el IBEX rompe el 11180/75.
Nuestra cuna: sin novedad por el momento, tranquilos y con la prima en la buchaca,
seguiremos informando, más para formar que para especular.

