
DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION AL MERCADO (4 de Agosto de 2006) 
 
Nuestro IBEX, el índice más alcista del mundo libre,  ha roto los 11.900 ya con el timón 
rumbo a su techo anual con el viento en las velas proporcionado por el mal dato de 
empleo del mes americano, al quedar la FED sin justificación para seguir subiendo tipos 
y obligarla tarde o temprano a girar el sesgo de alcista a neutral. 
 
Como indicábamos en el comentario anterior, esto nos vuelve a colocar largos y 
comprados, y el que estaba corto o vendido cerrar sus posiciones por enésima vez,  eso 
si, hay gaps por abajo que tarde o temprano tendrán que ser tapados, pero parece que 
postergan correcciones, la tendencia ejerce su imperio y contra en ella no se puede 
luchar. 
 
Ahora toca ver como los índices intentan el abordaje a máximos, recordando que toda 
ruptura será un nuevo techo anual y claro la entrada de nuevas compras a medio y largo 
plazo, un fracaso, pues proporcionaría, nueva señal para salirse del mercado, vender lo 
comprado o ponerse corto con stop al tick a la rotura de resistencia mayor del mercado. 
 
Veamos que dicen los osciladores e indicadores de BOLSACANARIA, igual ellos 
siembran alguna duda o son la visa para soñar con los máximos del 2000: 
 
MACD: corte al alza indicando fuerza de los compradores y sin divergencia bajista. 
ESTOCASTICO 14-6-3: sobrecompra que en la actual tendencia es normal y además en 
zona de resistencias mayores, pero autorizaría un giro bajista en cualquier momento. 
RSI: en tendencia certifica la fuerza compradora del precio y no esta a una altura que 
nos aconseje vender todavía. 
ACUMULACION/DISTRIBUCION: no registra divergencias bajistas, subida correcta. 
MEDIAS: todas dan situación alcista y estado compradas. 
PARABOLIC SAR:  indica estar comprados con stop en 11.732 
INDICADOR ZIG-ZAG: en impulso zig ascendente, indica estar comprados. 
BOLLINGER: tope de la desviación alcista: 12048, linea intermedia: 11575 tope de la 
desviación a la baja: 11102. 
 
PRESCRIPCION 
 
Nos metemos dentro del mercado desde fuera a 11900 quedando largos o comprados 
hasta testear máximos. 
Muy atentos porque si no son batidos los máximos habrá que salir de nuevo del 
mercado pero esta vez abriendo cortos pues podría tocar a partir del lunes próximo la 
parte descendente del gran rango IBEX 12.070-10740 hasta por lo menos corregir parte 
del ultimo tramo. 
Debeis mirar acciones sobre empresas que no sean del sector bancos ni inmoconstructor 
dado que estos tienen ahora menos potencial al ser lo que lideraron las subidas, 
inclinándonos a empresas de mediana y pequeña capitalización que hayan mostrado un 
comportamiento noble, no errático,  ni que hayan sido presas de la volatilidad en los 
momentos donde el precio descendía. Los hay, no los citamos para no inducir a la 
compra y nos tachen de interesados. 
 
CUNA : recuerden que en 11201 debemos cubrirla COMPRANDO UN MINI.. 
 



 


