
LA BOLSA COMO INSTRUMENTO DE EXPOLIO DE LAS CLASES MEDIAS  
 
Vean este listado de valores (confección propia)  versus porcentaje de pérdidas entre el 
último  techo y suelo de mercado y al lado sombreado  lo que perdería cada valor 
porcentualmente si el IBEX toca 5.200 mínimos del 2002: 
 
 
VALOR 

PERDIDA DESDE TECHO DE 
MERCADO A ULTIMOS MINIMOS 
REALIZADOS 

 IBEX 5.200 
    (-30%) 

ABENGOA -73.21%   -103.21% 
ABERTIS -49.82% -79.82% 
ACCIONA -78.51% -108.51% 
ACERINOX -64.61% -94.61% 
ACS -50.10% -80.10% 
BANCO SABADELL -60.20% -90.20% 
BANCO POPULAR -73.71% -93.71% 
BANESTO -67.70% -97.70% 
BANKINTER -62.32% -92.32% 
BBVA -67.51% -97.51% 
BOLSAS Y MERCADOS -67.23% -97.23% 
CINTRA -73.87% -103.87% 
CRITERIA -59.36% -89.36% 
ENAGAS -51.01% -81.01% 
ENDESA -53.15% -83.15% 
FCC -74.40% -104.40% 
FERROVIAL -77.84% -107.84% 
GAMESA -72.57% -102.57% 
GAS NATURAL -63.96% -93.96% 
GRIFOLS -46.10% -76.10% 
IBERDROLA  RNVBLES -66.64% -96.64% 
IBERDROLA -58.47% -88.47% 
IBERIA -68.17% -98.17% 
INDITEX -55.69% -85.69% 
INDRA -36.27% -66.27% 
MAPFRE -50.06% -80.06% 
O.H..L -79.93% -109.93% 
RED ELECTRICA -40.82% -70.82% 
REPSOL -57.25% -87.25% 
SACYR VALLERMOSO -89.65% -119.65% 
SANTANDER -63.72% -93.72% 
TECNICAS REUNIDAS -77.27% -107.27% 
TELECINCO -73.96% -103.96% 
TELEFONICA -46.90% -76.90% 
UNION FENOSA OPA OPA 
IBEX-35 -52.03% -82.03% 
* 30% porque es lo que le queda al IBEX-25 por bajar para tocar los 5200 
 
Estos son los valores de mayor capitalización de nuestro país, obvio seguir con el 
Mercado Continuo porque es absolutamente dantesco el recorrido bajista de decenas de 
valores, otrora paradigma de la inversión segura y estable. 
 
¿Ojipláticos os quedáis verdad verlos todos juntos y por orden alfabético si nos vamos a 
los 5.300 mínimos del 2002? ¿y aún nos dicen los expertos, especialistas y gurues 
varios que vamos a seguir cayendo y viendo mínimos mayores? ¿adonde llevarán a la 
renta variable?¿donde van a dejar cotizando las acciones de las empresas? ¿todo va 



rumbo a cero? ¿quien venderá a estos precios nada? ¿no esta entrando el pesimismo en 
fase paroxista? ¿a que esta esperando y donde el capital para entrar al mercado?. 
 
Como podéis ver y comprobar “a 5.300 de IBEX” no habría más que un marasmo 
mercantil, un pantano donde los creadores del mercado con enormes lenguas se 
tragarían todo movimiento de capital sean en un sentido u en otro, no estaríamos en 
crisis, estaríamos en Depresión, el desempleo rondaría niveles del 35%, la deuda habría 
matado al 30% de las empresas cotizantes, la conflictividad social por las nubes y no 
sigo porque me da miedo seguir haciéndolo. 
 
Del mercado solo sabemos una cosa, TODOS PERDEMOS y esta vez no escaparon ni 
los que siempre ganan, las principales fortunas empresariales  de este país: Ortega, 
Ballvé, Del Pino, Koplovitz, Bhavnani, Tallada, entre otros cientos de insignes Lores 
del Dinero han visto menguar sus fortunas una enormidad en un solo año, ¿les faltará a 
alguno asesores financieros?  ¿les faltará a alguno sofisticados sistemas de especulación 
financiera? ¿les faltará a alguno información sobre lo que se avecinaba? Por supuesto 
que no, pero perdieron y mucho (ojo, al menos con sus cuentas oficiales ¡¡vaya usted a 
saber por detrás¡¡) 
 
Desde luego otra cosa si es segura, CUANDO LA TENDENCIA GIRE NO GANARÁ 
NADIE, ¿porqué? por lo de siempre, primero el pesimismo, luego nadie tiene dinero 
para entrar, luego es un rebote, luego ¡¡¡caramba con el rebote¡¡, luego ¿no estaremos 
girando ya?, luego aparecerá dinero y cuando nos demos cuenta todo ha subido 
demasiado y todos a la Bolsa por si nos quedamos fuera del barco rumbo la fortuna sin 
fin, resumen nadie gana y solo recuperarán (si recuperan) con mucha mucha suerte gran 
parte de los pillados (y esta vez según en qué, porque los del ladrillo ya me temo que no 
lo harán nunca) 
 
Pero hay que tener clara una cosa antes de creer en suelos y es que el resto del mundo 
ya tocó los mínimos del 2002 y los ha perforado incluso a la baja varios índices, vean 
este cuadro comparativo entre nosotros y el resto: 
 

 



Cómo en el corto plazo sinceramente “todo apesta”  y lo que está claro que nada 
descuenta que a medio plazo van a cambiar las cosas a mejor pues no dejamos de hacer 
mínimos en casi todo  a lo que hay que sumar el ciclo vicioso de la deuda en las 
empresas, esto es, las empresas se hallan muy endeudadas en un periodo recesivo, si hay 
recesión hay falta de confianza o crisis del crédito (empleen el eufemismo que deseen), 
si hay falta de confianza y crisis del crédito la demanda merma, si la demanda merma la 
oferta baja precios o desaparece, si la oferta cae en volumen y dinero, la empresa 
produce menos, si produce menos gana menos, deuda no se puede pagar, a refinanciar, 
como hay crisis del crédito el banco no da ni los buenos días, empresa, empresario y 
trabajadores  al garete y el estado a pagar a costa del déficit por lo que la deuda es una 
bola de nieve rodando por una ladera. 
 
Ahora vean este gráfico de largo plazo que al menos parece a simple vista que podemos 
estar a punto de tocar “en hueso”, porque si violamos nuestra directriz de largo plazo, 
esto señores se acabó durante algunos años: 
 
 

 
 
Como pueden ver y comprobar a una fase 2002-2007 alcista (impulsiva) en plan salvaje 
sin regulaciones importantes de ningún tipo le ha sucedido una fase bajista (reactiva) 
con caída salvaje también sin rebotes de importancia. 
 
Para que no percibáis que escribo desde el pesimismo y el derrotismo, solo desde el 
realismo y la objetividad,  soy de los estúpidos que creen que el mercado esta tocando 
niveles aberrantes, es decir, viendo los ciclos alcistas y bajistas y midiendo sus alturas, 
por simple simetría nuestro mercado debiera sostenerse en la zona 6900-7000, 
recuerden que nuestro sistema financiero interno  no es tan débil como el exterior y eso 



nos ha proporcionado un “plus de fuerza” y ojo, que el pesimismo actual esta a niveles 
paroxísticos, genial para un giro definitivo  tras la rotura de cualquier soporte 
importante. 
 
Romper la directriz primaria (verde inferior) supondría abrir una puerta en un avión, 
vamos que indiscriminadamente el mercado succionaría a inversores y empresas  de las 
Bolsas triturando capitales que difícilmente se podrían recomponer luego, 
personalmente creo que cuando se entra en Depresión lo que técnicamente hace el 
mercado es suicidarse para poder renacer, recuerden que el dinero  es como la energía , 
ni se crea ni se destruye, simplemente se transforma, eso lo sabemos todos, pero lo que 
no sabe nadie en estos momentos es que cuanto nos va a costar la transformación y 
cuanto tiempo va a durar la misma. 
 
Y por último nuestro mítico gráfico de hace ahora un año casi, os lo dejamos de 
recuerdo subliminal: 
 

 
 
A las clases medias nos han endeudado e hipotecado de por vida, el Estado nos fagocita 
a impuestos directos e indirectos, el sistema financiero nos ha devorado nuestros 
ahorros e inversiones a todo tipo de plazos, ahora resulta que sin comerlo ni beberlo y 
después de mantener y pagar a todo el mundo todo, la economía defeca y el excremento 
es solo para nosotros, el pobre porque no tiene, nada se le puede pedir y hay que darle,  
al rico se le incentiva y subvenciona  porque sin él el sistema no tiene motor ¡¡pues 
estamos bien¡¡, y para pitorreo seguramente nos echarán la culpa de no consumir dentro 
de poco y que la culpa de todo la tenemos nosotros por ser torpes con nuestras finanzas 
y no ser previsores; como diría  el inefable Trillo “MANDA WEBOS” 
 



 


