CONCIERTO PARA BANCO, ZAMBOMBA Y PANDERETA EN SI BEMOL
Por Antonio A. García Rivero – Anargari - www.bolsacanaria.net
Nos hemos puesto a ver al sector bancario en gráficos de largo plazo (10 años) con el
objeto de situar los ciclos de mercado y los movimientos de auto-cartera de acciones de cada
entidad y al final os vamos a poner un test para ver si habéis comprendido la presente exposición
analítico-financiera, no vaya a ser que nadie nos tache de terroristas o ácratas bursátiles.
1. Tenemos que empezar por cómo se ha comportado el mercado en estos últimos diez años
para a evaluar al sector bancario, aquí tenéis al IBEX 1995-2009:

En verde os hemos resaltado la generación residual de valor a lo largo de estos casi 15 años de
Bolsa para un supuesto inversionista indexado al IBEX que ni ha vendido ni tiene intenciones de
hacerlo, obviamente partimos de la base que “valor” en este caso lo vamos a definir como el
incremento sucesivo del precio a medida que se van superando los valles de los ciclos bursátiles,
así pues en estos momentos nuestro fondista compró a 3.000 y digamos que tiene asegurado
6.500 y solo cerrará su posición si el precio se mete dentro del triangulo verde.
Cómo podemos ver a simple vista Indexarse al mercado directamente cumple la norma bursátil
que invertir en Renta Variable a largo plazo siempre premia al inversor, vamos que “la bolsa a
largo plazo siempre sube”; bien ya tenemos confeccionado el patrón de comparación, ahora
vamos a ver uno por uno el comportamiento en este trayecto del sector bancario, aquí tenéis la
selección.

A. BANCO DE SANTANDER

B. BANCO BILBAO VIZCAYA

C. BANCO POPULAR

D. BANESTO

E. BANKINTER

¿Qué echáis de menos en estos gráficos? ¿Qué os salta a la mente a primera vista? Si lo comparáis
con el IBEX en primer lugar expuesto ¿Qué otras conclusiones deducís?
Os ponemos ahora el TEST DE COMPRESIÓN al que solo vais a contestar VERDADERO O FALSO
PREGUNTA
VERDADERO
El Sector Bancario nacional no ha creado valor para su accionista en el
periodo 1995-Marzo 2009
La Inversión largoplacista en Bancos es más rentable que al menos sus
plazos fijos ordinarios.
No hacer nada es más rentable que invertir en nuestro Sector Bancario
Los dividendos cobrados los tiene el accionista en su bolsillo
La Banca usa a sus accionistas para su lucro mercantil
La Rentabilidad bancaria de esta década no logra superar ni al IPC
La Banca Española hace residir su fuerza en su capacidad de revertir sus
pérdidas a sus accionistas vía diversos vehículos e instrumentos
Invertir indexado a Bancos a largo plazo es perder dinero y tiempo

FALSO

Lo mejor que puede hacer un inversor es esperar a que el Sector haga
mínimos en los ciclos bajistas y toque sus precios “base cero” porque
están bastante claros, manifiestos y patentes en el gráfico de cada
Banco
Hay que comprar Bancos cuando solo y únicamente el Banco compre
auto- cartera (Acciones Propias) porque el resto es marketing.
Las campañas de publicidad financiera para captar todo tipo de clientes
al calor del producto de moda se realizan cuando la entidad está en sus
mínimos de precio y la tendencia bajista muy acelerada
Los fondos garantizados los fabrica La Banca para proteger al inversor
de las inclemencias de la Bolsa
Gran parte de los beneficios de la Banca van a proyectos cívicos,
sociales, premios y ayudas de todo tipo a particulares, emprendedores
y empresas a través de fundaciones y Obra Social
Si el Presidente de un Banco dice que compra sus propias acciones
porque a los precios en cuestión hay que comprarlas por baratas,
tenemos que comprar nosotros por norma
En Banco no se ha de invertir jamás, solo especular en momentos muy
selectivos

SOLUCION
Si contestas 10 verdaderos y 5 falsos
Enhorabuena has entendido el mensaje de Bolsacanaria con este artículo. Ahora tendrás las
ideas un poco más claras y los ojos más abiertos.
Si no contestas lo anterior caben distintas posibilidades
1. Que seas más de campo que las amapolas.
2. Que te haya ido bien en Banca a Largo plazo “en estos momentos”, si es así con solo
mirar el gráfico del Banco en el que estás te darás cuenta del mar de muertos sobre
el que estás flotando.
3. Que no debas estar en Bolsa porque solo servirás para que se sirvan de ti.
4. Que necesites un curso de formación bursátil con carácter urgente.
5. Mira majo/a ábrete un plazo fijo y no entres en este mundo porque aquí solo hay
dos tipos de actores, los listos y los fuertes, el resto “somos” solo pienso para ellos.
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