
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mientras Europa , Japón e incluso el Nasdaq  han fracturado los mínimos de la primera 
decena de Octubre, DOW  JONES y S&P 500  fueron  la excepción, porqué:   ¿aviso?, ¿fallo de 
mercado bajista estertoroso?,  ¿ simple anomalía que corregirán rompiendo también ellos dos 
esta  semana próxima?;   el miedo ya  lo  tenemos  todos en el  tuétano,  realmente  las últimas 
bajadas sobre todo en un Ibex que parecía inmune a la pandemia general nos hacen temer lo 
peor, de la duda hemos pasado a la angustia y de ella al pánico, neófitos y profesionales, legos 
y doctos en esto del mercadeo financiero estamos a merced de una decisión como en una sala 
de espera donde esperamos que el médico nos diga que pasa y que va a pasar con nuestro 
familiar ingresado. 

De romper Europa y USA los mínimos del 2002, Japón ya los tocó este viernes y el Ibex 
aún  lejos  de  él  puede  correlacionarse  con  el  resto  de  una  forma  totalmente  dramática  en 
escasas sesiones, entraríamos en un CRACK BURSATIL que primero desmembraría a todos  los 
mercados donde se negocie renta variable para  luego destrozar a  la economía real de  forma 
exponencial,  una  reacción  en  cadena  que  dejarían  un  paisaje  micro  y  macroeconómico 
desolador a corto y medio plazo. Los gobiernos perderían el control dinámico de la economía y 
solo tratarían a costa del erario presente y futuro de  los contribuyentes salvar  los principales 
resortes  del  tejido  industrial  para  que  luego  sean  capaces  de  volver  a  producir  tejido 
productivo y riqueza nacional. 

Duro, muy duro sería vernos “casi”  todos a corto plazo con la soga al cuello “unos más 
apretada que otros” ya no temiendo por nuestro capital  invertido en Bolsa, sino por nuestro 
común y diario subsistir, sabemos que no hay mal que cien años dure y que todo tiene solución 
menos  la muerte o de peores hemos  salido, de acuerdo, pero no olviden que de  cada gran 
crisis un porcentaje de sus víctimas salieron “con los pies por delante”, y lo digo en un doble y 
terrible sentido: biológica y financieramente. 

He  comentado  artículos  atrás  que  CARITAS  DIOCESANA    “no  está  cubriendo” 
actualmente  la demanda asistencial de  las clases populares más afectadas por  la crisis,   en  la 
Seguridad Social está creciendo alarmantemente las bajas laborales por patología mental cuyo 
origen está en  la ansiedad  y el estrés  y  si a ello  le  sumamos el brutal  recorte del  consumo 
familiar  junto con una reducción sin par de Autónomos y PYMES    (obviando  los E.R.E. de  las 
grandes empresas)   no erraríamos en decir que “la crisis” ya está siendo   somatizada por  la 
población; ya no es “que viene el lobo, que viene lobo” ahora el lobo ya se está comiendo las 
ovejas más débiles del rebaño. 

Estamos  a 15 dias de  las elecciones USA  y estamos  a un mes de  la  cumbre política 
contra  la crisis global, mucho nos  tememos que  las   autoridades económicas mientras van a 
tratar de  frenar como sea un CRACK, van a  tener que bajar  tipos quieran o no quieran y no 
creo que sea un 0.50% esta vez, la inflación ya ha dejado de ser un problema a corto plazo y la 
caldera de la economía pide más madera porque se apaga. 

  Señores  hablar  de  análisis  técnico  comentando  gráficos  o  decir  que  la  Bolsa  está 
infravalorada  porque  los  precios  se  están  diluyendo  como  azucarillos  o  simplemente 
aconsejarles que compren hoy con vista a un par de años, sinceramente, me parece una falta 
de  respeto  hacia  ustedes,  los  parámetros  por  los  que  nos  basamos  los  especuladores 
profesionales  se  han  ido  al  garete,  no  somos  capaces  de  comprar  porque  estamos  en  un 



mercado bajista y no somos capaces de “ponernos cortos” porque ya con  lo que se ha caído 
sería casi un suicidio, tal como esta todo, lo mejor es no estar, cerrar “el puñetero” ordenador 
y ponernos a hacer toda esa lista de cosas que tenemos sin hacer  per secula seculorum. 

  Amigos  el  dinero  en  el mercado  ha  desaparecido,  la  liquidez  ha  huido  a Dios  sabe 
dónde, unos que al Dólar, otros que a  la renta fija y   otros que a depósitos a  la vista (incluso 
que a debajo del colchón)  , pero en  la Bolsa no está, y ojo muchos usuarios bursátiles andan 
confundiendo últimamente  términos, y dicen que estas  caídas  son producto de  las ventas y 
vengan ventas y que  todo el mundo vende, no, amigos no,  los precios están cayendo por  la 
huida del dinero “NO por  la huida de  los  inversores” quien no ha vendido parece que  sigue 
sigue sin vender y está aguantando a  lo Viriato en Numancia, eso si, el efecto Argentina esta 
semana ha  tenido categoría de  tiro de gracia para   nuestros “blue chips” de  los que  se han 
bajado unos cuantos asustados por el riesgo‐pais argentino, cuya deuda pública tiene menos 
valor que un vale descuento para el Mc Donald de nuestro centro comercial más cercano. 

  Y  para  que  os  quedéis meditando  he  hecho  una  cosa  con  TELEFONICA,  estudié  el 
volumen de  las máximas  compradoras y vendedoras en  la  semana del 21 a 28 de Enero de 
2008, si, aquella gran caída de Enero donde este valor  llegó a bajar un 11.35% pues bien,  la 
ratio entre vendedores y compradores resultó dar 1.19, vamos que salió  inversión pero nada 
del otro jueves, de huidas y salidas en masa nada de nada y mirad que Enero se las trajo. 

  Me  fui  a  estudiar  para  comparar  “semana  maldita”  con  “semana  maldita” 
esperándome encontrar en esta del 6 al 13 de Octubre ratio de más de 2 sin duda dada la que 
está  cayendo  claro,  ventas  “ a  troche  y moche”, ohhhhhhhhh,  sumo  compras,  sumo ventas 
divido las segundas entre las primeras y la ratio es deeeeeeeeeeeeee ¡¡tachin tachin¡¡ 0.8, me 
equivoqué  seguro,  la  vuelvo  a  hacer  sumo,  divido  y  lo  mismo,  mi  pregunta  dejo  que  la 
contestéis cada uno de vosotros ¿ cómo es que    llegando a caer un 22.85%  telefónica en  la 
segunda semana de Octubre se pueda registrar una ratio más baja de 1 cuando  lo  lógico era 
que fuera muy por encima de 2? ¿Cómo es que el volumen dice que se ha comprado más que 
vendido  realmente  tras esas  jornadas de pánico? ¿se están escondiendo  los  insiders  tras  los 
días nefastos para pillar papel bueno bonito barato? ¿Volverá Barrio Sésamo a la programación 
infantil? Ki lo sá. 

  A  partir  del  lunes  cuidado,  lo  que  estamos  viendo,  viviendo  y  padeciendo  es  todo 
histórico e histérico, podemos tener bajadas históricas o/ e histéricas o subidas históricas o/e  
histéricas. El resultado de la Guerra MUNDO CONTRA CRISIS esta semana ha sido a favor de la 
crisis  aunque    en  el  Dow  y  en  el  S&P  la  crisis  no  ha  podido  con  ellos,  los  demás  índices 
sucumbieron  y  vamos  a  ver  que  hacen  ahora  si  siguen  a  los  dos  yanquis  o  los  yanquis 
sucumben como ellos. 

  SEGUIREMOS INFORMANDO …….. 

   


