DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 5 DE OCTUBRE 2006
El calvo de la lotería se esta poniendo morado tirando sus polvitos mágicos a las
empresas españolas, no hace distingos, le da igual un blue chip como un vulgar
chicharro, le han llegado esos polvos hasta la pobre JAZZTEL. Los mercados hacen
máximos tras máximos y se incorporan ya todos, eso si, el IBEX fue el primero de la
clase, el que anticipó realmente que los mercados solo tenían una tendencia, un objetivo.
En nuestro mercado solo faltaban TEF y REP por incorporarse a la tendencia, y ya en
estas últimas sesiones se han puesto a tono con la histeria reinante en los parqués, los
analistas de salón no saben que hacer, no saben que decir, les carraspea la garganta,
por supuesto están fuera de mercado, recomiendan lo de siempre: estar comprados y
pendientes de ejecutar stop, pero claro, lo dicen siempre, o sea, están perdidos, las
Bolsas han dejado ya atrás hasta los más alcistas, y no se agota ni emite señales de ello.
Voltios, ladrillos, dineros , opas, compras, alianzas ……. van a crear tal narcosis a los
inversores que perderán el sentido de la realidad, se extiende la creencia de que esta
historia ya se ha vivido antes con otros personajes, y puede ser, pues empezamos a ver
analogías entre Marzo 2000 y Octubre 2006, pero claro, en aquella ocasión las empresas
no eran ni la sombra de lo que son hoy, hoy están saneadas, mejor estructuradas,
eficazmente financiadas y optimizados sus recursos, y lo más importante, sus beneficios
son tangibles y sus proyectos viables. En aquella época vamos era para llamar al 091 y
meter en la cárcel a cierta gentuza tanto de sector como del regulador.
Estamos en subida libre ahora es estar largos y cuando sobrevenga el giro pues nos
vamos, y cuidado, dada la altura alcanzada podemos estar asistiendo a los fuegos
artificiales propios de los fines de tendencia, ojoooooooooo no somos bajistas, no
somos profetas, no somos pájaros de mal agüero, no estamos vendidos, pero vamos si el
próximo movimiento no es una corrección “gorda y dura” quemo los manuales de bolsa
de mi biblioteca. Así que .. seamos alcistas porque debemos serlo pero por favor no
“soplagaitas” no creamos que esto va a subir sin fin, y que todas las regulaciones serán
de un máximo de dos centenas de puntos. Les recuerdo que hay gaps sin cerrar que ya
vamos, cantan más que los cuatro tenores. Y tendrán que ser cerrados por lo civil, por lo
mercantil o por lo criminal.
PRESCRIPCION
Largos, comprados. Stop nuestra codicia.

