DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO ( 24 de Julio de 2006)
Tras el rally de un día promocionado por Barnanke y el conflicto Líbano-israelí hemos
tenido cal y arena para el mercado durante toda la semana pasada, estamos en un
mercado de rangos y ya lo de los tipos y lo del conflicto esta descontado por todos los
índices.
No me privo de utilizar esta pagina para denostar a G.W.BUSH manda
cojo(piiiiiiiiiiiiiiii), lo del tipo este es para denunciarlo a la Haya por crímenes a la
humanidad, por un lado finge ser un mediador en el conflicto y por el otro apoya a Israel
en todos sus movimientos, por un lado dice que hay que mandar tropas internacionales a
las fronteras y por otro llena un barco de bombas de alta precisión para el gobierno
Judio, mientras tanto claro, la ONU y la CEE “silbandito” para un lado y haciendo lo
de siempre, NADA, dejar hacer, dejar matar que ya todo se resolverá por si mismo.
Los mercados como comenté todo esto ya lo han descontado y salvo que se extienda la
contienda a Siria o Irán (como a GW BUSH le gustaría) poco o nada va a hacer bajar o
subir a las bolsas, esta semana esta cargadita de resultados de empresas y dato
macroeconómicos, así que, más de lo mismo que hay para todos y estamos en verano,
los becarios a poner ordenes hasta que lleguen los Jefes en Septiembre.
Bolsacanaria cree que la tendencia alcista de fondo del mercado acabará imponiéndose,
nos remitimos a gráficos anteriores como mejor muestra de nuestra capacidad de
proyección y análisis de mercado:
http://www.elmundobursatil.es/COMPONENTES/ANARGARI/IBEX%20DIARIO11J
ULIO.JPG
http://www.elmundobursatil.es/images/ANARGARI/14/IBEX14JULIO.JPG
http://www.elmundobursatil.es/index.php?option=com_content&task=view&id=264&It
emid=99999999
Salvo causas exógenas no creemos que los mercados se metan en una espiral bajista,
oportunidades ha habido para hacerlo y el dinero ha hecho acto de presencia, la
estructura alcista de largo plazo no ha sido violada, simplemente hemos corregido el
ultimo techo, pero claro, la bolsa es esa cosa que a mas cara mas se compra, y si hay
100 inversores “pillados”, 80 lo estarán en la zona de máximos, pero de eso no tiene la
culpa ningún valor, ni ninguna tendencia.
PRESCRIPCION
Seguir largos y jugar con poco, que en un mercado lateral y en vacaciones, ejecutar
stops es una manera igual que otra de perder dinero, y lo mejor, irse de vacaciones.
Ojo a esta semana, es muy importante, sobre todo PIB USA.
Por abajo la rotura de los 11100 y por arriba la rotura de 11650, mientras a vegetar y a
aprovechar los rangos vía derivados y estrategias combinadas que es lo propio.

