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Ayer los sismógrafos bursátiles registraron un terremoto a primera hora en Wall Street porque 

la SEC acusó de fraude a Goldman Sachs, lo verdaderamente hilarante es que de todo un 

inventario de malas prácticas que a lo largo del tiempo ha ido acumulando esta poderosa casa 

de valores se le acusa ahora única y exclusivamente  de una operativa fraudulenta sobre 

OBLIGACIONES DE DEUDA COLATERAL un producto ligado a las hipotecas subprime 

generadoras como todo el mundo sabe a estas alturas de la película  del crack del 2008. 

Desde aquí animamos a la SEC a que audite los movimientos de las principales casas de valores 

para detectar malas prácticas, abusos de posición, de poder, de operativas ilícitas, de tráfico 

de información privilegiada,  de manipulación y conformación de los precio y un largo etcétera 

de delitos y/o ilegalidades con el que elaborar cargos para llevar a esta “gentuza” a los 

tribunales de Justicia porque  si se quiere sanear la estructura financiera se debe empezar 

limpiando con agua a presión y desinfectantes. 

La corrección sobre todo de los mercados USA estaba por llegar pero no tenía lugar, día si y día 

también subían, subían, subían contra total natura al menos desde el punto de vista técnico,  

desde el 5 de Febrero no han corregido dos sesiones seguidas en un rallye que tocaba metas 

de casi un 14%, la volatilidad hundida cerca de unos increíbles 15 puntos y el consenso alcista 

en un bestial 80% y claro con estas dos variables una en el polo norte y la otra en el sur, el 

hachazo debía ser inminente. 

  

Y vaya si llegó,  de pronto sobre el mar en calma chicha de la renta variable se cerraron las 

nubes, se levantaron olas y llegó lo que tenía que llegar, la corrección disfrazada por la prensa 

salmón por la acción de la SEC sobre Goldman Sachs, y claro los perfiles más agresivos cerraron 

carteras y abrieron cortos, resultado, tortazo en USA que por supuesto aquí amplificamos. 

Fijaos de lo que están hechos los mercados europeos que ese problema USA que teóricamente 

debía afectarles mucho más a ellos que a nosotros fue descontado al cierre mucho más por el 

Eurostoxx o Ibex que acabaron la sesión perdiendo más de un 2% que por el mismísimo DOW 

JONES que cerró un 1% abajo, si es que damos una mezcla de risa, verguenza y pena a partes 

iguales. 



Ahora hay que discernir para los inversores qué es volver atrás o que es corregir para seguir 

subiendo   os lo ponemos en un gráfico autoexplicado del IBEX: 

  

Ahora fijaos en el DOW JONES como necesitaba una excusa para parar de subir ya fuera 

Goldman, el Café, los iranís o el Yuan: 

 

Pero ojo, en Bolsacanaria lo llevamos diciendo meses, si ellos tosen nosotros a urgencias por 

neumonía, ya lo vimos ayer tarde, caemos al doble de velocidad y subimos a la mitad que ellos, 

ellos cierran con 1% a la baja nosotros más de un 2% y luego para subir con el efecto Dólar a 

nuestra contra ellos suben un 2% y nosotros un 1%. 

Extraña dinámica esta donde Europa magnifica las bajadas USA y minimiza las subidas ¿aviso? 

¿Anomalía financiera a autoregularse? ¿Efecto moneda? ¿Fondos dirigiéndose al área Dólar 

despreciando zona Euro? , lo único cierto es que si el lunes USA cierra en rojo otra vez habrá 

corregido dos sesiones consecutivas y eso no lo hacía desde el 4 de Febrero de 2.010. 

La duda a partir de la semana que viene es EUROPA si va a seguir doblando a la baja a los 

yanquis o por el contrario se va a mostrar más estable ya que hemos subido menos que ellos y 

habrá que  aprovechar la oportunidad para correlacionar a los índices mundiales un poco más 

uniformemente. 


