DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 8 de Diciembre de 2006
En nuestro comentario anterior en pleno pánico correctivo tras las turbulencias de 800
puntos a la baja de IBEX deciamos:
A mi modesto modo de entender, la verticalidad de la bajada merma la posibilidad de
mayores y más fuertes caídas, es más, nos anticipa que debemos estar más atentos para
entrar de nuevo al mercado que de salir de él.
En otras palabras, la tendencia ahora esta menos tensionada, el último papel ha sido
expulsado del mercado y si es alcista lo demostrará como lo ha venido haciendo hasta
ahora, un índice es alcista hasta que deja de serlo obviamente, pero lo que no hace un
índice es ser alcista unas semanas y otras dejar de serlo como para engañar a sus
participes.
La tendencia ejecutará tarde o temprano a los inversores que no creen en ella, y a los
que sí, los premiará siempre, cuando menos, salvando su inversión de las pérdidas.

Pues bien, el IBEX lejos de acabar en 13500 e inferiores acabó la semana en 14095 a las
puertas de lo que parece un retorno alcista y con la sana intención de cerrar el año con
nuevos máximos, recordad que el viernes es cierre mundial de vencimientos con lo que
la volatilidad la tenemos asegurada, pudiendo haber en los próximas sesiones tirones
hacia arriba y hacia abajo totalmente inesperados, asustando al más flemático.
Abróchense los cinturones y si solo haceis derivados igual no os vale la pena ni estar en
el mercado hasta el lunes próximo.
Si una cosa ha dejado clara el mercado es que no va a permitir a “casi nadie” ponerse
corto para beneficiarse de una potencial corrección a 13500 e inferiores, lo estáis
viendo, llega lo que pareció “la corrección buena”, cae 800 puntos en dos sesiones y en
otras dos todos los que abrieron posiciones cortas “estan pillados” y los que estaban
largos fueron expulsados con severas pérdidas, y nuestro IBEX, pues en el mismo sitio,
en un TIKI-TAKA pateó en el trasero a cortos y largos.
Posicionarse en el mercado a estas alturas es delicado pues con los libros en la mano
muchas mas cimas no se deberían alcanzar hasta que realmente sobrevenga un
retroceso que cumpla con la teoría en gráficos mayores semanales y mensuales, si le
digo que esos niveles serían de 12500-12100 me tildaríais de “agorero” , de “profetilla
barato” , de “aprendiz de gurú”, de “cataclista” etc …
¿Pero sabéis lo más triste de todo?, aunque se toquen en los próximos meses esos
niveles, el/los mercado/s sería/n totalmente alcista/s, es más, estarían más sanos que en
estos momentos porque habrían consolidado, porque habrían depurado una verticalidad
muy probablemente instrumentalizada por el sector gris.
Ahora solo quedan algunas preguntas ¿venderán muchos participes sus carteras en los
primeros días de Enero para aprovechar la nueva Ley del IRPF? ¿saldrá todo el mundo
el mismo día y a la misma hora del mercado? ¿no se vende nada porque con la nueva
Ley se favorece la especulación? ¿Porqué el Estado ya no ve negocio en la Bolsa como
el que le da el Juego, el Alcohol, el Tabaco, el Combustible ….? Hmmmmmmmmm.
Desde BOLSACANARIA apostamos por el lado largo de momento para los próximos
días, pero si vuelven turbulencias LO CERRAREMOS TODO y daremos ya el año por
concluido que bastante bueno que ha sido.

