DUCHA DE AGUA FRIA PARA EL REBOTE
Lo de ayer tras el recorte de tipos es de nuevo para miccionar y no verter
gota con lo que se demuestra día si y día también que ahora mismo da lo
mismo que lo mismo da jugar a pares y nones con nuestros colegas en el
bar que ponernos largos o cortos en este casino, perdón mercado.
Hasta los más viejos del lugar ya están asqueados del “malandrismo” actual
cobijado como un tumor en una Bolsa sin absoluta liquidez, no olvidéis que
las oscilaciones diarias de cientos de puntos al alza y a la baja no son
producto del libre juego de la oferta y la demanda, sino de todo lo
contrario, al no haber demanda real final, las orquillas se debilitan y con
unos cuantos euros suben y bajan el precio.
Personalmente creo que lo mejor sería que BME con MEFF ( contado y
futuro español) instalaran un programa informático por el cual se
establezca un volumen de títulos o contratos para saltar un tick el valor o
subyacente, así evitamos que días sin volumen por la razón que fuese los
valores y subyacentes permanecieran sin volatilidad y por ende defender al
inversor que el especulador ya se defiende solo.
Lo que no es de recibo es que con 100 acciones se tire arriba o abajo un
valor un 3% o con 200 contratos nuestro futuro se caiga 75 puntos eso es
sinceramente dejar al inversor totalmente indefenso ante los elementos,
desde luego si los reguladores no orientan medidas en este sentido los
daños de las crisis cíclicas será siempre pagadas por los inversores y eso es
algo ya anacrónico, el estado no puede intervenir la economía para
beneficiar siempre a unos y los otros dejarlos a perpetuidad con el mismo
problema.
Volviendo al mercado ya tenemos los fantasmas del verano, petróleo e
inflación en caída libre, el primero ya en 42 (brent) y la segunda por debajo
de 3 (España), pero claro ahora aparecen otros más grandes y que meten
mas miedo, EL PARO, si Solbes dice que el próximo año viene peor que
este y lleva un retraso mental con respecto a la crisis de la economía real de
unos seis meses es para correr, pero hay otro fantasma, el de LA
AUTOMOCION AMERICANA, ya incluso se comenta que los grandes
fabricantes de coches pueden poner en quiebra sus empresas para forzar a
la maquina administrativa USA a que les den lo suyo como a los Bancos.
Y hoy a las 14.30 horas españolas datos de empleo USA por si éramos
pocos,, anoche al cierre descontaron que son malos, ahora falta saber si
serán mas malos o menos malos de lo mal esperado, a ver si tras los

zarpazos de volatilidad en los minutos siguientes la dirección del precio la
dejan definida y por el bien de todos que sea hacia arriba.
En la apertura creo que descontaremos a la baja aparte del dato de empleo
yanki, nuestra caída a mínimos de la producción en España y el aviso
Chino de que la crisis seguirá horadando terreno a su favor, que por cierto
aquí ya hemos dicho que otra pérdida de mínimos y estamos en Depresión
fase mas grave que la crisis para los financieros y lo que llaman recesión
los economistas, porque tal como está todo, eufemismos los justos.
Aquí señores estamos TODOS JODIDOS de la A a la Z sean: Empresas,
Sectores, Gestores y Asesores financieros (dependientes e independientes),
Bancos comerciales y de inversión, Casas y Sociedades de Valores,
Inversores y Especuladores, Centros de formación y medios de
comunicación (escritos, digitales, orales y audiovisuales), Insiders,
Operadores y todo aquel que de forma directa o indirecta vive de la Bolsa y
sus distintos mercados.
El país va como dicen los datos macro y macroeconómicos que va, MAL,
SIN FRENO Y CUESTA ABAJO.
Que mal, que triste y que poco halagüeño sería que los
makemarkets/operadores ni siquiera se molestasen en fabricar un rebotillo
de fin de año para que los titulares de cuentas de gestión y planes de
ahorro/jubilación sientan la esperanza de que al menos a medio plazo los
mercados pueden revertir su actual dinámica criminal, personalmente
mucho me temo que terminaremos el año como lo empezamos, MAL.

