DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO ( 20 de Julio 2006 )
THE BIG-BEN RALLY así titulaba al cierre Yankee la CNN el champanazo de los
mercados, bolsas, índices y valores tanto en particular como en general, los osos de
nuevo fueron fulminados y desaparecieron de la faz de los gráficos.
En bolsacanaria como pensamos mal creemos que la “movida” de ayer fue más bien
política que económica, conociendo a G.W. Bush este fue muy capaz de llamar a su
amigo Ben y decirle algo así como: “mira Ben, necesito una alegría en las bolsas para
que el americano medio vea como recupera sus fondos en vez de que este atento a los
telediarios y que siga el conflicto Líbano-israelí, tu di o insinúa que no vas a subir más
los tipos o que ya lo ves todo claro para no hacerlo y los mercados harán el resto”, la
respuesta de Ben obvia: “ Si, Señor Presidente”.
Bueno, pues aquí estamos otra vez con o sin maquinaciones los mercados son
soberanos, y lo que pareció ayer las puertas del Infierno, sobre todo para Los Nasdaqs;
hoy es la ascensión a la Gloria, recuperamos niveles, recuperamos confianza, y sobre
todo recuperamos minusvalías, porque ganar ganar dudamos que lo hiceran muchos
inversores, es más, dado lo agresivo de ayer en todos sitios lo más normal es que los
especuladores del lado corto entrasen en mayor o menor ruina, pues a ver como se baja
ahora con las actuales perspectivas para los mercados si Ben no se desdice o empiezan a
salir malos resultados unos tras otros.
Los usuarios de esta página podrán ver en el gráfico del IBEX lanzado el día 18 de Julio
como Bolsacanaria estaba en el camino correcto al creer que un rebote en la media
movil 200 más haber corregido el 61,8 de todo el ultimo tramo alcista podía ser razón
por si misma para un ascenso mas o menos sostenido, además nuestro IBEX como
siempre es el ANTICIPADOR es el menos que ha caído y el más que ha subido, como
sabiendo de antemano el derrotero final de los Yankees que por supuesto son el motor,
el cerebro y las ruedas de todo el circo bursátil.
PRESCRIPCION
LARGOS

Y COMPRADOS.

A empezar a buscar valores y subyacentes con potencial para incorporarnos a la
tendencia, ojo, moderadamente, pues hay gaps por ahí abajo que pueden ser tapados
virulentamente dada la verticalidad de los precios en estas dos últimas sesiones.
Ojo, mañana día de vencimiento de futuros, cierren sus posiciones para evitar sustos de
la volatilidad del día, y más si estan en ganancias.
NUESTRA CUNA… ÉXITO TOTAL… nos embolsaremos mañana 290 euros por
contrato, recuerden que era una PUT 10800 + CALL 11200 y que compramos un
mini en 11200 para cubrir, pues mañana, lo que nos den por el MINI a 11200 lo
entregaremos a nuestro comprador de CALL para que cobre su ganancia y
nosotros nos embolsamos la prima neta de la call y la put vendidas que sumaba 290
eurazos wenos por contrato… “y tarari que te vi”

