DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 17 de Octubre de 2006
El IBEX y resto de mercados claro, repletos, eructantes de plusvalías tras copa, café y
puro parece que buscan cama donde sestear y bajar tanta hartanza, si recuerdan nuestro
gráfico del comentario del día 09.10.2006 (el cual clavamos al tick , modestia aparte)

Pueden ver claramente que objetivamos para nuestro índice la culminación de su rango
técnico en la zona 13.500 y ayer casi la toca, hoy, gap de ruptura y caída fuerte, si es fin
de tramo o no, no lo podemos saber en la actual coyuntura de un mercado que solo
descuenta movidas corporativas.
Ahora en BOLSACANARIA proyectamos los siguientes escenarios:
1. Corrección técnica normal: sería atacar la zona 12400-12500, esto es bajar
1.000 puntos para consolidar el exceso alcista del mercado.
2. Corrección técnica lateral: sería entrar en un tedioso canal lateral de tiras y
aflojas con amagos de caída seguidos de tirones alcistas, o/y viceversa, o sea,
dientes de sierra totalmente indefinidos para aburrir al personal y enfriar el
ambiente, este canal lateral estaría entre los 13.000 y 13500, es más un rango
psicológico que técnico.
3. Corrección severa y ataque a la tendencia alcista de fondo: sabemos que la
Bolsa no regala nada a nadie, que se ha subido muchísimo, que han ganado
dinero hasta las porteras, que el ambiente narcotizante ha imbuido al personal en
una inmovilización de posiciones sin precedentes, que el futuro ya esta bastante
descontado, etc …..

Dada la altura alcanzada no le ha de extrañar al menos a los que tienen una sobrada
experiencia de mercado una diarrea de precios a la baja, día si, día también para al
menos anular la verticalidad de la subida y castigar a los que no salieron a tiempo
presos de su codicia.
El IBEX es un índice agresivo cuando cambia el sesgo, suele hacer fuertes
correcciones en escasas sesiones para luego detenerse en seco aunque las demás
Bolsas pierdan porcentualmente más.
Si este escenario es el que se cumple podríamos ver niveles de hasta 11600, el
mercado se ha dejado atrás gaps importantes que tarde o temprano con o sin excusa
tratará de tapar. De romper esa zona citada los 11.600, si pudieran aparecer los
primeros síntomas de que la tendencia alcista podría claudicar en pro de una lateral
que no bajista, porque las tendencias laterales también existen, y a todos los
profesionales ya nos parece mucho el precio alcanzado y descontado por muchas
empresas.
4. Corrección de precios y vuelta en V alcista: es lo que ha estado pasando tras
conseguir un nuevo máximo, corrección ultrarrápida vertical, estancia mínima
bajo soportes técnicos y tras unas sesiones “de nevera” vuelta alcista en V para
conseguir otros nuevos máximos.
Visto lo de hoy, era una corrección más que anunciada, no se puede subir tantas
sesiones seguidas; y ahora perder unos centenares de puntos lo vamos a dejar como una
obviedad. Vamos a dejar que los especuladores decidan que hacer con su dinero, si
compran más o deshacen carteras, una cosa o la otra se notará en el mercado a través de
los volúmenes de caída y de rebote si lo hubiera.
PRESCRIPCION
Agresivos: FUERA DE MERCADO
Moderados: 50% fuera con el objetivo de comprar más abajo.

