
DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO (14 Julio 2006) 
 
De entrada gracias a los amigos que nos han felicitado por el grado de cumplimiento de 
nuestros pronósticos y proyecciones de mercado en comentarios anteriores. 
 
Bien, como predecíamos en comentario anterior,  el mercado debía corregir y lo esta 
haciendo a conciencia, su próximo objetivo era  tapar gap de continuación alcista en los 
11285  puntos de futuro y que además es 38,2% de todo el impulso desde mínimos a 
máximos de todo el tramo al alza, aunque la caída asusta por su verticalidad para salir 
corriendo tampoco es, ya sabéis que cuando algo sube como la espuma baja como las 
piedras. 
 
Para que el mercado sea capaz de mantenerse alcista o con posibilidades de serlo NO  
debiera fracturar los 11045 puntos, si los índices continuaran a la baja a esta  velocidad 
los osciladores  autorizarán mayor bajada para testear los mínimos anteriormente vistos 
y certificar si fue suelo o no. 
 
Tenemos de por medio el conflicto Líbano-Israelí que según el gradaje que alcance por 
momentos, los índices se convertirán en sismógrafos, y por supuesto lo va a complicar 
todo, tanto para toros como para osos, desde un alto el fuego que podría producir un 
latigazo alcista, a un incremento de la belicosidad en la zona que podría desembocar en 
un fuerte desplome de las bolsas en general y de todos los valores en particular. Así 
pues nos abstenemos de jugar a profetas no sea que hagamos el más espantoso de los 
ridículos. 
 
PRESCRIPCION 
 
Como a Bolsacanaria le han saltado sus STOPS en 11550 para agresivos y 11480 para 
moderados, nos mantenemos a la espera en Santa Liquidez evitando así tener que sufrir 
los palos de volatilidad que anda pegando el mercado a diestro y siniestro. 
 
Si tuviesemos cortos los cerraríamos mientras el IBEX siga apoyado  11285 y viceversa 
los largos, invirtiendo la posición a todo cierre bajo 11290, eso si, si el MACD diario se 
cortase hoy a la baja y dada la altura aún del stocastico 14,6,3, abriríamos posiciones 
cortas para aprovecharnos de un mas que probable ataque a los 11045 primero y 
mínimos después. 
 
Eso si de acertar y observar que en la zona 11175-11185 recogen papel cerrariamos 
posiciones cortas para abrirlas de nuevo si acaso bajo los 11045 pues podría estar en 
formación un hch invertido en grafico diario (poco probable, pero posible si no rompe la 
zona 11085 dogi del dia 28 de Junio y 61,8% de todo el movimiento y tapada del ultimo 
gap .. “cazi ná”  la zonita de marras) 
 
Gráficamente: 
 



 
 
En semanal les recordamos que veíamos fin de rebote:  
 

 
El peor escenario posible   
 

 


