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 Cuando en tres sesiones se pierden 1.300 puntos como nos ha pasado esta 

semana solo puede pasar dos cosas, una de carácter exógeno al Mercado: magnicidio,  

atentado, conflicto bélico, infarto económico-financiero por cualquier motivo particular. Y  

la otra de carácter endógeno al mercado como ventas unísonas, sindicadas  y coordinadas 

a  nivel global, barridas generalizadas de Stop por perdidas de niveles técnicos 

importantes. 

La diferencia de las dos causas de partida es una, mientras en la causa externa-

exógena el Mercado NO lo espera, en la causa interna-endógena  SI era  esperable (lo 

sorpresivo fue la velocidad no la profundidad)  por simple análisis técnico tradicional, 

vamos que no habría que ser un experto de Wall Street para haberla anticipado. 

Y claro, si citamos la diferencia hemos de decir que entre ambas causas también 

hay un factor común que las vincula porque la consecuencia es la misma y este factor 

común es que EL DINERO DESAPARECE huye del mercado cual rata del fuego, porque 

señores esta caída no ha sido producto de ventas masivas de inversores despavoridos 

saliendo “por lo mejor” no, no se confundan, la profundidad de esta caída la ha provocado 

la desaparición del dinero, es decir, si algo no se compra se cae, se cae, se cae no porque 

la gente deshaga posiciones. 

Como en Bolsacanaria hemos dicho lo que podría suceder si el mercado rompía sus 

niveles de sustentación en general e incluso lo expusimos valor por valor en particular 

obviamos ahora ponernos a detallar nada, en nuestra sección BIBLIOTECA PDF y VIDEO 

ANALISIS lo tenéis a vuestra disposición y consulta, al menos por el aspecto pedagógico no 

estaría de sobra guardar  muchos de esos documentos. 

Ahora no vamos a ponernos a “sacar pecho” y a “presumir” de que ya lo dijimos, 

de que lo avisamos con tiempo, de que ya esto o ya lo otro … eso para quienes necesitan 

de vosotros para alimentar su ego, ahora nosotros vamos a ponernos en la piel de quien 

se ha quedado “pillado” de quien con su fondo de inversión producto de su ahorro se ver 

perdido, decepcionado y ahogado, de quien con sus tres acciones en cartera a cierre de 

esta semana se ha tenido que hundir emocionalmente viendo como todo lo ganado en 

meses se ha diluido entre el miércoles y el viernes. 

Para ellos y solo para ellos va este articulo con todo nuestro apoyo moral y 

apertura de nuestras vías de comunicación “totalmente gratuita” para quien quiera 

consultar como se soluciona financieramente este tipo de problemas, de verdad 
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www.bolsacanaria.net sin compromiso se pone a disposición de forma totalmente 

altruista de quien pueda desear formulas para reparar su situación financiera actual. 

Al tajo esto es lo que ha sucedido: 

 

Cuando no hemos sido capaces de habernos salido anteriormente porque no hicimos caso 

de soportes y directrices importantes, de profesionales que nos dedicamos a esto,  de 

niveles que no se debían perder y de stop-loss que no se debían perdonar por mucho que 

nos doliera ejecutar, lo que no podemos hacer es salirnos en pleno caos y pánico; porque 

si queremos salir lo mínimo que debemos hacer es esperar y os lo vamos a explicar con 

otro ejemplo análogo al actual. 

Fijaos ahora lo que paso en tres sesiones entre un viernes 18 y un martes 22 de Enero 

del 2.008: 
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Aquella vez no perdimos en tres sesiones 1.300 puntos perdimos 3.000, en aquella 

ocasión como ahora dijimos lo mismo “SEÑORES NO SABEMOS SI HAY QUE COMPRAR, LO 

QUE SI SABEMOS ES QUE NO HAY QUE VENDER QUIEN SE QUEDO CON EL PAPEL EN LA 

MANO”. 

Si os fijáis bien en el grafico anterior en 13.500 “intencionadamente os hemos marcado 

una línea gruesa roja y esa línea era realmente la mano que sustententaba en máximos a 

nuestro índice, cuando se quito, lo derribo, fijaos como graficaba nuestro índice antes del 

desastre: 
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En aquella ocasión como decimos recomendamos NO SALIR A NADIE, QUE NO SE 

VENDIERA NADA a 3.000 puntos menos de lo que se debería haber hecho... que el 

mercado iba a dar una oportunidad a los que cometieron el error de no salirse a tiempo y 

que claro, en esa oportunidad había que aceptar una perdida, pero claro, mucho más 

digna y menos lesiva de la que se iba a tener si cedían al pánico tirando su cartera de 

valores por el retrete. 

Fijos lo que paso días después , al tercer día del “minimazo” el Ibex había recuperado 

2.800 puntos de los que perdió y aunque la volatilidad era absolutamente “bestial” dio 

oportunidad de salir, dio segundas oportunidades a todo el mundo: 

 

¿Entendéis el mensaje que queremos transmitiros?: en pánico no se vende, a todo lo mas 

se compra para rentabilizarlo al menos a corto plazo, eso sí, no se nos confunda nadie por 

favor, nosotros no somos “siempre-alcistas”, ni creemos al pie de la letra que el mercado 

ofrece un chaleco salvavidas a todo el que se ahoga, porque si por un lado a los prudentes 

les da la mano a los que no saben asumir una perdida les da plomo. 

Vean la resolución que el tiempo dio a los que supieron salirse “en la segunda 

oportunidad”  aceptando perder y soltar el papel y a los que confiados se quedaron con él: 
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Moraleja de este cuento, que si no vendemos en pánico el mercado nos recompensara o 

recuperando lo perdido o perdiendo lo menos posible, pero debemos aceptar la perdida 

como parte del juego bursátil, cuando el mercado pierde niveles de importancia primero 

avisa con una caída vertical, sube para que dar una nueva oportunidad de salir (PULL-

BACK)  y luego se cae definitivamente apresando a quien no aprovecho tal oportunidad 

(CONFIRMACION DE CAMBIO DE TENDENCIA). 

Nosotros no sabemos si lo del 2008 es lo mismo que ahora en el 2010, si subirá más o 

menos, si habrán nuevas oportunidades o no, o incluso faltan otra caída de los mismos o 

mas puntos antes del rebote,  en el 2008 la dirección del mercado era de máximos 

Diciembre de 2007 y ahora en el 2010 el mercado viene de los mínimos de Marzo de 2009, 

esto es importante a la hora de proyectar el futuro. 

Así que no hay mayor ciencia que aprender de la experiencia, si el mercado da una 

segunda oportunidad de salir, que por lo menos quienes dudaron en ejecutar stop o no en 

los mínimos de 10.750  que por favor cierren, que de comprar si sigue subiendo siempre 

hay tiempo pero igual de vender no y se van a tener que quedar con el papel hasta Dios 

sabe cuándo. 

 


