DIAGNOSIS Y PRESCRIPCION DE MERCADO 11 de Enero de 2007
La zona de los 14000 de IBEX ha servido de red de protección o de cama elástica según
se mire. En el anterior comentario pronosticábamos una “dura” caida a los entornos del
13500 al haberse generado una cuña de implicación bajista que por objetivo tienen el
origen del movimiento. No ha sido así y nuestro índice aunque perdió en una sesión 200
puntos los ha rebotado con una vuelta en “V” dejando todo de nuevo en su sitio.
Seguimos alcistas con carácter impoluto, los retrocesos son como Dios manda para
comprar, y no para cerrar posiciones, el fondo de mercado intacto, por ende salvo que
sigamos en un mercado de rango lateral, en el que por cierto al menos
BOLSACANARIA esta muy cómoda vía estrategia bidireccional (comprados de Ibex,
vendido de minis, comprados de Eurostoxx, cunas vendidas …), se va a por lo 14.500
en primera instancia y luego a por los 15.000 para terminar el primer trimestre del año.
Poca cosa más que contar, si se rompe un rango la subida teórica será la altura del rango
que el precio abandona, todo indica que va a ser por arriba, pero vamos no habría que
olvidar que las ratios PUT CALL americanas podrían dar señal de giro dado que estan
tocando niveles de 0.5 y 0.6 ( 2 calls x 1 put = sobrecompra alta) y que el nivel de
alcistas del INVESTOR INTELLIGENCE está al 55%, o sea, tanta complacencia y
seguridad en la tendencia podría alentar a los de la “opinión contraria”. Pero lo dicho,
no hay mas cera que la que arde, y en tendencia alcista se aprovechan las caídas para
comprar.
PRESCRIPCION
Bolsacanaria sigue bidireccional con derivados de todo tipo y viva el mercado lateral, si
nos rompe los 14.400 cerramos cortos y abrimos más largos.

