DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO (17 de Julio de 2006)
Mientras el mercado siga bajo el condicionante geopolítico del conflicto judiolibanes más que índices las bolsas parecerán “máquinas de flippers” dando tumbos a
diestro y siniestro, eso si, el movimiento inercial será a la baja hasta que tenga visos de
una pronta resolución positiva para todas las partes (cosa harto difícil tratándose de
quien se trata y donde esta ocurriendo).
Lastimosamente vivimos en un mundo totalmente inmoral, tanto, que tiene una
moral doble para casi todos los asuntos importantes. La ONU tiene que ser cerrada, con
su actual estructura y funcionamiento no resuelve ni el más nimio de los conflictos, es la
mayor organización mundial en pro de la justicia y el bienestar planetario, y resulta que
se las trae “al pairo” ver niños morir, gentes sin comer, personas desplazadas y seres
humanos sometidos a las mayores ignominias.
El G-8 y el consejo de Ministros de Asuntos Exteriores de la CEE más vale ni
comentar nada, después de sus “chaus chaus” dejan todo como mismo estaba, o peor,
con la excusa de la “vía diplomática” simplemente exponen perogrulladas de cara a la
galería para fingir preocupación por un tema que la CEE por supuesto va a hacer oidos
sordos y ojos ciegos, ya sea matanzas o violaciones de todo como en el conflicto
balcánico, o bien, la aniquilación sistemática de un pueblo como el Palestino.
Los pueblos del mundo fuera de la orbita occidental etnocentrista no tienen fe
en nada, ni en nadie, salvo en su Deidad, en sus señores de la guerra, en sus profetas, en
sus mártires, en esos países Dios se usa como moneda de cambio, si nada tienes para
pagar ¿con que coño (sin perdón) le pide uno a otro que de su vida a cambio de quitar la
de sus enemigos?.
Queriendo o sin querer estamos entregando una permisividad total a cambio de
nuestro bienestar particular, pero todo tiene un precio, la historia siempre juzga y dicta
final sentencia, puede que en un futuro los ejes del bien y del mal no sean los de ahora.
Europa no crece, solo engorda y envejece, los que vienen en patera hoy, pueden ser los
padres de los próximos propietarios del capital, y nuestros hijos el nuevo proletariado,
estamos tan obcecados en pagar nuestras facturas a fin de mes que somos incapaces de
ver nada a unos pocos años vista.
PRESCRIPCION
Señores, es hora de buscar cobijo, exponerse lo mínimo posible, mantenerse en liquidez
y entrar al mercado cuando el presente conflicto ceje, pintan bastos y no hay niveles
más que los obvios que para nuestro IBEX serian: 11.090 ( hasta 11.045) – 10.730.
Los osciladores autorizan al IBEX con o sin conflicto a mayores retrocesos, además
estamos “muy altos” con relación a los demás índices , sobre todo a losYankees,
también podría ser que el IBEX como en otras ocasiones sea quien esté anticipando que
los mercados vayan a retomar la tendencia alcista próximamente (pero eso es un
suponer).
Ojo, porque el IBEX cuando se pone “machito” y no es correspondido luego se enfada y
se cae a a cuchillo y en muy escaso tiempo.

