DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 22 de Diciembre de 2006
Tras un vencimiento en cima como algunos nos esperábamos, esta semana que acaba no
ha sido precisamente de gloria, sino de penitencia, don regulación sucede a doña alegría
y al parecer pone en duda la traca alcista de final de año. La anterior corrección duró 6
sesiones y se perdieron 800 puntos y esta en 5 ya se han bajado 400 (al ser menos
violenta podría tener mayor consistencia una potencial caída).
A no ser que nos sorprenda un nuevo acelerón alcista del mercado con el objetivo de
cerrar el año en máximos, nuestro IBEX esta en posición reactiva desde que se produjo
el gap de ruptura del día 19 de Diciembre habiendo corregido exactamente el 50% del
último tramo alcista 13570-14400, y ¡oh casualité¡ justo a cerrar un gap de continuación
alcista generado el día 11 de Diciembre.
Los principales indicadores técnicos confirman que el IBEX no está en momento alcista
y si no tapamos antes del viernes el gap de ruptura mencionado (14300) la continuidad
correctiva tendrá por alcance tapar el gap generador del tramo impulsivo anterior
(recuerden que ese gap fue producto de una envolvente alcista “of book”) en los 13850
puntos aproximadamente y oh casualité de nuevo eso es el 61,8% de todo el
movimiento.
Ahora bien, el IBEX esta dejando ver figura de doble techo coherente a divergencias
bajistas (vean telefónica su macd en diario da pánico) , la anulación de la envolvente
alcista de los dias 1 y 4 de Diciembre, o lo que es lo mismo perforar los 13570 si sería
muy muy grave dado que la profundidad a alcanzar sería de unos 1.000 puntos a la baja,
vamos que dejaría a mucha gente mas seca que “la mojama” y para recochineo de las
“casualités” esos 1000 puntos tendría por objeto tapar un gap enorme generado el día 27
de Septiembre.
Lo pueden ver todo en el gráfico que les adjuntamos, no por presentarles una
proyección bajista del IBEX implica que en BOLSACANARIA lo seamos, pero es lo
que nos sale con la teoría en la mano sin olvidarnos nunca que ahora mismo los
mercados todos y cada uno, sin excepción presentan un fondo ALCISTA sin genero a
la menor de las dudas.
Y a saber que nos deparará el día 2 de Enero del 2007 con la entrada en vigor de la
nueva Ley del IRPF por el momento nos atrevemos a pronosticar un fuerte incremento
de la volatilidad, y BOLSACANARIA cuando la VOLATILIDAD SUBE, LA VENDE
VIA CUNAS VENDIDAS.
PRESCRIPCION
Cualquier cierre bajo 14000 intentaremos abrir posiciones cortas con STOPS
AJUSTADISIMOS, ya sabemos como se las gasta el mercado con los cortos, los ensarta
como aceitunas a la mínima de cambio, no hacemos largos hasta ver el gap de ruptura
tapado.
Y lo dicho, si la volatilidad sube pues se vende en porciones.
Si se tapa el gap de ruptura pues de nuevo todos largos y viva la tendencia y la madre
que la parió.

