DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO (7 de Agosto del 2006)
En nuestro comentario del dia 2 de agosto deciamos que “Nuestro índice quedó a las
puertas de su techo anual, pero claro, los que vivimos de esto sabemos por experiencia
que cuando no hay “cortos” el mercado no puede seguir subiendo, o dicho de otra
manera, toca giro y regulación, hemos dejado gaps que hay que tapar por la civil o por
la criminal, y no será raro presenciar a partir de ahora caídas con datos macro y micro
recomendando comprar”
Y el día 4 “ 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”.
Con esto sólo queremos indicar que aún alcistas , pronosticábamos que el escenario más
probable era con el que amanecimos el lunes, y tal como hemos abierto reconocemos
que nos han “pillado” con un “gap inmovilizante”, porque claro no ibamos a cerrar
largos el viernes en máximos.
Bien ¿y ahora qué? ¿qué niveles vamos a buscar? ¿qué precios objetivos se presentan
ahora para alcistas y bajistas?, ¿qué hacemos buscamos cortos? ¿aprovechamos recortes
para comprar?, la respuesta de BOLSACANARIA es una, es AGOSTO, y a fe que esta
siendo de libro como se va desarrollando el mes.
Para nosotros, el tema está así, una vez “pateado” el precio a la baja en su asalto a
máximos, debemos fijarnos en los gaps que se dejó abierto en el tramo al alza, y el más
relevante es sin duda el de 11650, ergo blanco y en botella, tenemos que ir a taparlo, no
hacerlo significaría un ímpetu alcista del mercado mayor al que subyace actualmente,
por lo que también nos será positivo.
La cuestión es si abrimos posiciones cortas o no, eso si que es difícil de verdad, para
intradía por supuesto, aún con temor a equivocarnos NO recomendamos mantenerlas de
una sesión a otra aunque el precio objetivo indicado (11650) sea a la baja, y como
somos consecuentes tampoco recomendamos aprovechar recortes para ampliar o
promediar posiciones largas hasta no ver una nueva rotura de los 11900, o ver que pasa
una vez tocados los 11650 (incluida una dilatación a la baja que pudiera tocar los
11590-600).
PRESCRIPCION
Por el momento fuera de nuevo del mercado para los moderados, para los agresivos SI
pueden hacer intradiarios cortos o largos pero no mantenerlos más de una sesión si se
falla, si se gana por supuesto cerrar y a la buchaca.
Entramos largos de nuevo si se recupera el 11895-900 por arriba y por abajo 11650-600.
Perderíamos el sesgo alcista del precio a todo cierre bajo 11800 confirmando querencia
de esos 11650 por lo que se podría abrir con mucho riesgo cortos, asi que cuidado.
CUNA
Viento en popa y a toda vela sin necesidad de hacer cobertura alguna por el momento.
Veanlo gráficamente todo según toros o según osos

