
MERCADO JUGANDO AL PAÑUELITO 
 
Como en este juego infantil el mercado esta jugando con nosotros, que si que me caigo 
y rebota, que si que subo que me voy y se cae, que ahora si, un rato mas tarde figura de 
vuelta, que ahora ya esta, que esto se acabó, al día siguiente rebote y para el bote, y los 
creadores de mercado con un hacha y para la buchaca, sin contemplaciones, sin 
conmiseración, mientras no llegue o entre el capital de verdad que forme un suelo esto 
es lo que va a haber y habrá, decir cualquier otra cosa es MENTIR AL PERSONAL. 
 
Los analistas independientes o dependientes ya es que hacemos el ridículo diciendo 
cualquier cosa, el mercado hará la contraria, para muestra un botón, ayer todos los stops 
técnicos como es lógico para quienes intentaron abrir posiciones largas estaba bajo los 
mínimos del día 25 y el consenso era que de romperse habría un nuevo rango a la baja, 
pues nada, se violó soporte tras una apertura muy alcista en unos 25 puntos de futuro y 
hoy ya veis, 350 puntos al alza entre los mínimos de ayer y los máximos de hoy, UNA 
BURLA. 
 
Luego esta Endesa y Acciona, que ya no es un juego sino a todas luces un timo 
organizado, Endesa dicen que entrega un dividendo de 5.85 euros el 17 de Marzo y la 
acción en vez de buscar los casi 30.00 euros porque un dividendo de ese calibre en estos 
tiempos es como solomillo para un indigente, nada, cae un 10% desde que la CNMV la 
volvió a abrir, Acciona con unos ingresos por la venta de su participación a Enel tan 
extraordinarios que se podría quitar dos tercios del total de su deuda de un plumazo esta 
como quien dice en caída libre perdiendo 10 euros de cotización, lo dicho, UN TIMO. 
 
Sumen a estas irracionalidades fundamentales, la anarquía técnica de los precios, 
bátanla con muy poco volumen y sírvase una vez caliente y otra vez fría, el cocktail es 
exquisito pero para abrir un plazo fijo y olvidarse de esto una temporada, porque perder 
es parte del juego bursátil pero que se rían de nosotros encima  ya es más difícil de 
asumir, a otra pobre que han fusilado por arte de birlibirloque del Sr. Botín es a CEPSA, 
valor que venía soportando la crisis estupendamente bien, en dos sesiones la han 
enterrado viva con todo el mundo dentro, la enviaron al 2005 como si cuatro años no 
hubieran existido jamás, INCREIBLE, ¡¡ como lo hacen y con la impunidad con que lo 
hacen¡¡ 
 
Eso si, como en el juego del pañuelito un día será la buena, el mercado cogerá el 
pañuelo y se irá corriendo pero mucho me temo que nos deje en el sitio a todos, a legos 
y expertos, mucho me temo que antes de que eso suceda nos dejarán la cuenta en 
calderilla previamente para que no podamos engancharnos a nada, y solo recuperen “los 
pillados”, en fin, lo de todos los fines de  ciclos, LO DE SIEMPRE. 
 
 
Pensar en un SUELO TECNICO  sería ahora mismo ver precios superiores a 9900-
10.000, pero claro la bolsa premia el riesgo, e ir entrando a estos niveles aunque sea con 
muy poco, o como racionando nuestro dinero no es mala estrategia a unos meses vista, 
dado que si esto gira a poco que reboten muchos grandes y medianos valores lo harán 
en ordenes fáciles del 35-40-50%, eso si, el resto de índices nos están diciendo que 
nosotros deberíamos ir a nuestros mínimos del 2002 y si no lo hemos hecho es por una 
razón muy básica, nuestra Banca y Telefónica  nos han aislado del exterior. 
 



Por no parecer cansinos, ni pesimistas, a favor del mercado si observamos unos cuantos 
síntomas que podrían estar barruntando un suelo (ojo no sabemos si total o simplemente 
soporte para regular osciladores)  a corto plazo: pesimismo extremo, sobreventa 
histórica, desencanto total, desinterés de la masa por nada bursátil, sensación de que 
todo se va a cero, derrumbe de la economía real, miedos al futuro inmediato, todas las 
carteras en pérdidas totales, datos macros pestilentes …. Bueno ahí os lo dejamos, lo 
que si os decimos que cuando sucede absolutamente al revés el techo es inminente, ni 
cuando esta todo el mundo alcista se puede seguir subiendo ni cuando esta todo el 
mundo bajista se puede seguir bajando. 
 
 

 


