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Eso parece oír  los inversores y especuladores en renta variable que el lunes se las prometían felices 

al ver que ya poco podía impedir la rotura de los 12.100 dado que Euro, Oro y Bono se rendían ante el dato 

de empleo del viernes  rompiendo sus potentes directrices alcistas de corto plazo, pero con la sesión de ayer 

y la de confirmación de hoy las cosas no están tan claras porque los fantasmas que creíamos exorcizados 

han vuelto a presentarse. 

El affair de Dubái  World no era peligroso por si mismo sino por su efecto dominó y ahora tenemos 

a la de Deuda Griega con problemas tras su bajada de rating casi a bonos basura, si a  otras naciones de su 

cuadrante económico las agencias de calificación les rebajan la calidad de su Deuda ¡¡Houston, tenemos un 

problema¡¡ daros cuenta que todos  los Estados de Occidente han emitido papel para financiar la crisis en 

plan “geiser”. 

Si se extiende esta bajada de calificaciones de  las Deudas Nacionales se va a romper uno de los 

pilares que sostiene al sistema ya no financiero, sino económico global por lo tanto podríamos volver a caer 

o a asistir a una nueva  debacle bancaria pero esta vez se hundirán caerán de la mano la Banca Privada, la 

Pública y los Bancos Centrales porque si el papel que da un Estado vale cada vez menos por su escaso 

respaldo, un patrón como el oro será quien se beneficiará directamente de ello, así pues si el oro remonta; 

CUIDADO. Porque las manos fuertes se deshace rían del papel estatal para ir a por oro “cantante y sonante”. 

A Obama lo han advertido también o corrige el Déficit o le recalifican la Deuda USA a la baja, pero 

cuidado que Obama está metido en otras lides y está más por gastar (su programa de salud pública, plan de 

incentivos a la economía doméstica y política exterior) que por ahorrar y sanear nada, todavía este autor 

“alucina” por un Nobel más propio del marketing político de Sueco que por los merecimientos de su 

tenedor. Obama hasta ahora es un “buen hombre” todo proyectos y buenas intenciones, culminar, cerrar; ni 

a culminado ni cerrado nada relevante, es más todo le sigue igual o peor que antes si cabe. 

Los Bancos Centrales no tendrán más remedio que intervenir “sindicadamente”  en los mercados 

(“vía mano de Dios”) comprando directamente futuros y barriendo con el papel en determinados soportes 

estratégicos porque no hay dinero para otro desastre y este si se produce puede tener consecuencias 

holísticas, así que proteger los mercados de renta variable sería una medida menos costosa que socorrer de 

nuevo a una Economía Real tras un nuevo Crack. 

¿Ustedes no se han dado cuenta como está el mercado de sostenido sin volumen de negociación 

casi? en cristiano, que llevamos más de tres meses en un rango lateral donde no se entra a comprar pero 

cuando los índices corrigen misteriosamente aparece una liquidez (solo para los índices y sus mayores 

valores patrones)  que los hace volver en V a resistencias. 

Técnicamente estamos en una corrección plana para los que ven el vaso medio lleno, estaríamos en 

una consolidación del precio donde se consume tiempo y no profundidad esto es propio de un mercado 

alcista o que ha cambiado su tendencia de bajista a alcista, otros expertos ven el vaso medio vacío y dicen 

que la actual canalización lateral del precio es una distribución con la que terminar el rebote de Marzo para 

seguir cayendo o cuando menos lateralizando “en L “. 



¿Difícil verdad  darle la razón a unos u a otros? Los que hacemos Bolsa a corto plazo solo tenemos 

el escudo del gráfico y cuatro armas técnico-estadísticas para poder luchar contra todo y todos, al final todo 

se remite a un soporte y a una resistencia, a un punto por debajo o por encima  del cual cerrar posiciones en 

un sentido y abrirlas en el otro. Si no lo hacemos, nuestro castigo será la muerte por quedarnos sin materia 

prima para trabajar; el dinero. 

A este fantasma de la Deuda se le unen otros viejos y nuevos, los viejos los sabemos todos y los 

nuevos son  la retirada paulatina de las ayudas al sistema financiero dado que los Bancos Centrales dan por 

finiquita la crisis por lo visto  y  la nueva fiscalidad propuesta por Londres para la Banca Privada, vamos dos 

medidas que a la Banca Privada le ha sentado como salfumante, y ya sabemos cómo se las gastan estos, la 

primera acción de su protocolo de presión  es “vender autocartera” y como el Sector Bancario es uno de los 

que sostienen la Renta Variable ¡¡Houston, tenemos otro problema¡¡. 

En fin señores, que o la mano de Dios nos sigue manteniendo esto  por lo civil o por lo criminal o 

nos vamos a dar “una torta” de las que hacen época, por el lado técnico desde luego que es posible y 

además casi nos atrevemos a decir que necesario a ver si los Institucionales entran en las rebajas porque si a 

estos precios vemos que no entran a precios más altos lo dudamos más, recuerden que desde Marzo no se 

registran volúmenes de negociación que nos hagan suponer por esta vía que la renta variable se halle tan  

“fundamental y técnicamente” sostenida como pretenden hacernos ver a través del presente canal lateral 

de los precios. 

Ahora os dejamos el gráfico del IBEX para que os hagáis un mapa de situación al menos técnica POR 

SI TODO SE PONE MUY FEO: 

 

 

 


