DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO (15 de Septiembre de 2006)
Primero disculpas por la ausencia pero me he tomado dos semanas de merecidas
vacaciones y me reincorporo hoy poniéndome manos a los gráficos de inmediato, que
por cierto el IBEX esta justo justo donde lo dejé algo por encima de los 12.200, ¡¡OH
casualité¡¡
A nuestro IBEX (en sincronía con otros índices por supuesto) no le da la gana de
corregir, ni en tiempo ni en profundidad, los 12.000 vienen funcionando como una cama
elástica donde entra el dinero necesario para impedir el tapado de gaps pendientes y de
un casi obligado saneo de precios.
La subida de precios en escalones y las correcciones planas auguran una potencial fuerte
caída de los índices, por supuesto, es una opinión técnica basada sobre todo en la
experiencia, porque claro, estamos alcistas de todas, todas, y no hay señal de
agotamiento pero si de advertencia de que no podemos abrir carteras con total confianza
con Octubre a la vuelta de la esquina, y ya sabemos que ese mes suele ser de suelo y de
donde partir para las subidas del ultimo bimestre.
El rango operativo en diario del IBEX son los 12.300-11975, si rompemos por arriba la
inercia será alcanzar objetivos de 12.600 salvo que en cualquier momento los mercados
giren y lo tiren todo abajo. Por abajo la rotura del 11975 (que fue un dogi del día 11-S)
si podría ser más seria y podríamos asistir a ejecuciones de stops que llevarían al IBEX
a los corrales (allá los 11550-11600). Realmente señores todo está diáfano, simple, no le
deis más vueltas. Eso si, dirección NPI.
PRESCRIPCION
Hoy es vencimiento de casi todo en casi todos los mercados, cerremos posiciones en
derivados si las tenemos y esperamos al lunes antes de abrir nada. O sea, posición OUT
OF MARKET y si tenemos carteras infraponderemoslas al menos porque salvo que se
rompa el 12140 tampoco hay que cerrar posiciones compradas de contado, y por favor,
si se pone fea la cosa al cierre, vayanse de todo (si sois cortoplacistas) no vale la pena
tener nada si esto va a corregir entre estas dos últimas semanas y gran parte del mes de
octubre.
Y lo dicho si se rompe por arriba, pues de nuevo dentro hasta primeros de octubre a ver
que pasa igual calcamos la pauta del año anterior. Vedla en el gráfico y nos os
sorprendáis por la analogía con la actual.
CUNA
De nuevo éxito y esta vez ya hay lectores que nos informan de buenas plusvalías
obtenidas siguiendo simplemente las instrucciones que aquí aparecen, mañana les
damos el resumen final y cierre total de posiciones por vencimiento.
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