AL IBEX-35 le sobre el 3 ó le sobra el 5
Por Antonio García Rivero “Anargari” www.bolsacanaria.net

Señores a nuestro mercado lo han segmentado de tal forma que parece roto, estamos
viendo dos ligas, yendo a dos velocidades, es decir que si mañana suprimen 30 valores del IBEX
no pasaría absolutamente nada, ¿Por qué le llaman IBEX-35? Si en realidad es el IBEX-5 o si
ajustamos más lo dejamos en el IBEX-3; si los que fabrican y venden fondos o los que se dedican a
la inversión colectiva solo quieren naranjas, peras y manzanas porque nadie quiere la demás fruta
¡¡algo habrá que hacer¡¡ ¡¡alguien tendrá que decirles algo a los proveedores del resto de fruta¡¡ y
sobre todo a los consumidores, pero tonterías y mentiras ¡¡las justas¡¡.
Se nos arruga el alma o nos enervamos hasta el paroxismo al oír los propósitos de
enmienda de las autoridades económicas para de una vez por todas corregir las graves deficiencias
y fallas de los mercados financieros, claro pero como nos acordamos de Santa Bárbara cuando
truena, una vez escampa y las Bolsas rebotan si te vi no me acuerdo, y claro, todo queda en simple
demagogia para calmar al mar de arruinados y/o estafados que dejan los ciclos correctivos o
bajistas.
¿Dónde están y para cuando son las grandes medidas regulatorias? ¿y la fiscalización de
operaciones de esos productos creados por la ingeniería financieras? ¿y los mecanismos de control
para los creadores de mercado? ¿y los principios de transparencia de los grandes fondos
dinámicos que van por el mundo imitando a los virus (hedge fund)? ¿y---y---y---y? no se ustedes
pero nosotros no vemos que se haya implantado eficientemente nada, que van a venir medidas en
plan Tsunami ¡¡eso dicen¡¡ si pero largo nos lo fían, para el 2012-2015 cuando ellos se repongan
suponemos.
Señores, esto es la selva y como en ella sobrevive o el más fuerte o el más listo, todos los
demás mueren tarde o temprano, y por listo no me refiero al que más sabe, si no al más prudente,
porque mucho nos tememos que de inicios del 2000 a inicios del 2010 los únicos que han ganado
son los “plazo -fijistas” en términos generales, porque quien puedo escapar de la crisis “punto
com” y remontar el ciclo hasta el 2007 en la crisis financiera del 2008 fue acribillado.
En el año 2008 si se hizo realidad que “LOS RICOS TAMBIEN LLORAN” pero nos parece que
tal como está todo ahora mismo y la pinta que tiene el mercado a medio largo plazo (con o sin
grandes correcciones) también se hará verdad el sempiterno dicho que “LOS RICOS GANAN
SIEMPRE”.

Veamos la distribución de la ponderación del volumen del IBEX por empresas (extraído de visual
chart):

Pueden ver que aproximadamente los 5 valores marcados TEF SAN BBVA IBE Y REP son el 75% de
nuestro índice, vamos los otros 30 que son el 25% los ponen para disimular, el pelotón de los
torpes para llenar hueco, o para decirle al cliente que está invertido en las 35 mejores empresas
de este país como fuerza de venta a la hora de endosarle el fondo de inversión que la central
bonifica ese mes a todas sus sucursales.
En términos monetarios este tema es más sangrante y de ahí que el IBEX hayan dos
divisiones o dos velocidades ¿cómo no va a haberlas? si CINCO VALORES SE COMEN 75 EUROS DE
CADA 100 QUE ENTRAN AL MERCADO, es como si somos pichones en un nido y nuestra madre nos
da de comer: el primero, el segundo se hartan y a partir del tercero “mojamos solo el pico”.
Pues eso es lo que pasa en el mercado ahora mismo ¿lo queréis comprobar gráficamente?
suponed que GRIFOLS y el SANTANDER son dos hermanos pichones, el IBEX es el nido y su mamá
les da de comer en Marzo de 2009, veamos que ha sucedido:

EVOLUCION DEL SANTANDER DESDE QUE LLEGÓ COMIDA EN MARZO AL NIDO DEL IBEX

EVOLUCION DE GRIFOLS DESDE QUE LLEGÓ COMIDA EN MARZO AL NIDO DEL IBEX

Con las conclusiones que saquéis de estos dos gráficos podréis comprender cómo “los tres grandes
están que se salen” y el resto vegeta entre la nada y la miseria, tal es así que ya el Santander
mismo está a niveles de 2007 donde todo era rosa, y otros valores están a precios del 2008 donde
todo era negro.

A nivel de negociación ya es de auténtica risa o escarnio que a MEFF se le permita cotizar
los futuros sobre las acciones del IBEX-35 como lo están haciendo últimamente con los creadores

siendo la única demanda y la única oferta en fracciones de 25 contratos o sus múltiplos, donde si
algún desgraciado quiere especular con ellos como lo haga fuera de los CINCO GRANDES no cierra
la posición más que al precio del creador, señal de que NO HAY NADIE EN EL MERCADO y lo que es
peor maldito interés por el producto.
De ahí que hoy otros intermediarios financieros se quieran convertir en creadores de
mercado pues esta figura es desde luego la panacea porque el riesgo es cero, ganarán más o
ganarán menos pero riesgo ninguno, ejercer como arte y parte en un mercado es desde luego un
pastel muy apetitoso y ya si es tan fácil de “toquetear” como es el IBEX por su parroquianismo ya
es para “nota”.
De ahí que vayan penetrando en el mundo de la inversión nuevos productos financieros
que poco a poco meterán a todos los precios en canales laterales gobernados por sistemas
automáticos de trading con movimientos ácratas cuyo pronóstico cada vez va a ser menos técnicos
y fundamentales, ya de ondas ni hablamos porque tendrán que reinventar abecedarios para tantas
como se van a suceder una tras otra.
En Bolsacanaria creemos que lo más honesto por parte de las autoridades económicas
mundiales es que separen la inversión de la especulación, que para invertir hayan unas reglas y
para especular otras, sobre todo a nivel fiscal por supuesto. Si invertir es creer en un proyecto con
un determinado nombre a un determinado plazo de tiempo debe conllevar una normativa para
que inversor e invertido se beneficien, los Estados deben procurar que el negocio de la inversión
se lleve a buen puerto porque en la inversión radica el futuro de todos.
Y si la especulación es la posibilidad de obtener un beneficio al apostar por un
determinado recorrido del precio en un determinado plazo de tiempo, al menos fiscalizar y
controlar los movimientos para que “determinados especuladores” NO controlen directa o
indirectamente “lo especulado”, al lector le parecerá esto un poco farragoso, pero a los que se
dedican a este negocio les haría mucho daño si el Estado de una vez por todas “interviniera” para
dar transparencia al mercado.
Como creemos que esto es algo “duro” de entender a la primera, un ejemplo como el de
los pichones: supongamos un partido de futbol ¿verdad que tiene unas muy claras, concretas y
concisas reglas de juego? Pues en la Bolsa no amigos, en la Bolsa no, aquí creemos que todos
jugamos al futbol, pero nosotros vemos a unos con el balón en la mano, y el árbitro no pita falta, a
otro lo vemos dándole patadas a otro en la cabeza y el árbitro aplica la ley de la ventaja …. Eso es
lo que queremos decir señores ¿lo pilláis ahora?
Es que huelga continuar la exposición, si no podemos jugar todos con las mismas cartas lo
único que se puede hacer es romper la baraja y mientras no se haga amigos, tendremos crisis
cíclicas donde perdamos todo lo ganado en las bonanzas cíclicas, vamos que la única forma de no
arruinarse en Bolsa será irnos al Banco de la esquina de casa y abrir un vulgar, corriente y moliente
“plazo fijo”

