
¿Fue una intervención de los Bancos Centrales lo que provocó tan súbito giro en viernes? 

Por Anargari  de www.bolsacanaria.net  

Tras el cierre del Jueves en Usa y Europa con fuertes pérdidas al conocerse el default 

financiero  de La Deuda Soberana Dubaití, al día siguiente Asia vuelve a confirmar que “este 

asunto” iba a traer “mucha cola” , luego  los futuros GLOBEX para rematar , al rojo vivo, y claro  

la apertura de la sesión en todas las plazas europeas fue en caída libre con sus respectivos gaps 

en la mayoría de los índices y acciones cotizadas. 

Pero por arte de magia  y ni siquiera llegar a terminar la primera hora de cotización  el 

mercado hace un giro e  invierte su tendencia bajista y la transforma en rebote en V, los 

operadores y creadores habituales  esta vez no tenían nada que ver, es más se miraban unos a 

otros para saber quien estaba detrás de “tamaña maniobra” del precio preguntándose quién era 

la mano de Dios. 

De pronto “a nivel global” y de forma absolutamente “unísona” todo se pone a subir 

para sorpresa hasta de los más optimistas,  La Banca que iba a ser el sector más castigado sin 

duda del día se pone a liderar las subidas, cambiar no ha cambiado nada,  desde Dubái se 

hicieron declaraciones para que el mercado no entrara en pánico, pero desde luego tampoco 

demostraron que la mayor era producto de la imaginación occidental. 

El viernes los mercados registraron volatilidades enormes y nadie estaba comprando, 

nadie tampoco estaba vendiendo más que a primera hora los más nerviosos y los más 

profesionales, pero lo que parecía un rebote para volver a caer con más fuerza se convirtió al 

final en un día de vuelta alcista e incluso “cerraron para estupefacción de todo el mundo”  bien 

positivos y ahora ríanse, el día después de Acción de Gracias  que es un día semifestivo en U.S.A. 

Vamos, vamos, vamos…… detrás de todo esto solo han podido estar LOS BANCOS 

CENTRALES de los tres entornos económicos que controlaron la situación a través de “teléfonos 

rojos” entre ellos, y además, fueron contundentes, nada de comunicados, ni de inyecciones de 

liquidez, activaron sus cuentas estratégicas para eliminar de raíz  otro advenimiento de nueva  

crisis financiera en este caso de la parte del cuerno rico de Africa “los  Emiratos Arabes”. 

La intervención fue directa en el mercado, dieron orden de barrer  o comprar “todo el  

papel”  que fuera preciso y necesario con el objeto de “parar la inercia del mercado” y ojo que lo 

que bajaban los futuros USA tenían ya tintes dramáticos …. y ya os decimos de buenas a 

primeras en Europa y sin llegar a la primera hora de Bolsa  ya teníamos el efecto del sedante 

inyectado en las venas financieras, el pinchazo fue en la tarde asiática, en la noche americana y 

en el día en Europa. 

Si alguno de vosotros piensa…. ¿pero que dice este ahora? ¿que los Bancos Centrales se 

van a poner a parar mercados y a comprar nada para que no baje las Bolsas?   si estamos en 

máximos y todo podría quedar en una simple corrección de lo más corriente y moliente .. 



señores HA PASADO OTRAS VECES QUE LOS BANCOS CENTRALES OPERAN DIRECTAMENTE EN EL 

MERCADO  CON SUS INSTRUMENTOS  y eso es hasta sano porque se evita que en escasos días  

“un problema puntual” genere  la autodestrucción  de la renta variable a nivel global. 

Por favor no lea nadie este articulo como si les contara una película de temática 

conspiranoica, por favor no, os voy a dar solo dos  razones (tengo muchas más) por las que los 

Consejos de los distintos Banco Centrales obligaron a poner a sus Presidentes al “teléfono rojo” 

para actuar de forma conjunta y ordenada, y sobre todo de una forma muy rápida y 

absolutamente contundente (las “y” son enfáticas): 

1. La crisis inmo-financiera del 2008 esta tan fresca que los Estados no se pueden permitir 

bajo ningún concepto, vamos no permitirse…  es que ni concebir aportar más al sistema 

porque sencillamente señores “NO-HAY-MAS” no hay reservas para hacer frente a otra 

crisis global. 

2. El pasivo del balance  en la contabilidad nacional de todos los Estados es tan brutal y de 

unas proporciones tan gigantescas que no cortar de raíz cualquier Default que se pueda 

producir en  cualquier país del mundo puede ser el error de incalculables consecuencias 

por su “efecto dominó”, en cristiano, le saldría más barato a los Bancos Centrales 

pagarle a los tenedores de Deuda Dubaití sus intereses  que dejar quebrar 

financieramente a este Emirato. “¿Lo pilláis?”. 

La conclusión de estas dos razones es una HAY QUE ACTUAR porque no hacerlo podría 

ser abrirle la puerta no al Caos, simplemente  al  verdugo del sistema capitalista tal y como 

lo conocemos actualmente . 

Porque si Dubái (país gobernado por una oligarquía religiosa que hace y deshace lo que 

quiere sobre su territorio y súbditos sin censura, cortapisa ni limitación alguna) no puede 

pagar los intereses que pacta con sus compradores de Deuda  ¿qué pasará a medio plazo en 

el resto del orbe, con economías y sociedades  infinitamente más complejas y muchísimo 

más limitadas? 

Es que solo pensarlo  se nos debe helar la sangre, el resumen final es el siguiente y lo 

hacemos de forma metafórica para que nos entendáis todos,  la economía ingresó en la 

U.V.I. en el 2008 por  infarto financiero , los doctores de los distintos bancos centrales 

aplicaron los protocolos de rigor, se la  seda, entuba  y se le asiste en su respiración. A 

primeros de Marzo la medicación y tratamiento empiezan a hacer positivo efecto por lo que 

se la baja a planta pero manteniendo sus constantes vitales con apoyo mecánico dado que 

aún no es autosuficiente. 

 Amigos, si el próximo parte médico fuese el paciente empeora repentinamente y se hace 

necesaria su vuelta a U.V.I., lo vamos a pasar TODOS mal pero muy mal y digo TODOS. 
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