EL CONSENSO DE ANALISTAS TIENE EL MISMO VALOR QUE UNA PORRA
FUTBOLERA

Decimos esto porque hace una semana se incluyó a SOLARIA y al POPULAR en una
lista de 25 valores malditos, es decir la lista negra de empresas a vender o no comprar
bajo ningún concepto, y ahora dicen textualmente :
“También Solaria es otra de las pequeñas y medianas empresas que ha conseguido
ganar posiciones en la Cartera. Los expertos creen que en la segunda parte del año se
puede producir una mejora del mercado fotovoltaico, lo que podría mejorar las
previsiones para la compañía. Por ahora se estima un beneficio neto de 18 millones de
euros, frente a los 8 millones de pérdidas que tuvo en 2008”
“la banca mediana también ha empezado a ganar peso en la Cartera de Consenso
después de varios trimestres en los que los analistas tenían infraponderado al sector.
Esto se puede ver en Banco Popular, que ha pasado de tener un peso del 0,24 por
ciento al 0,94 por ciento actual, a pesar de haber subido más de un cien por cien desde
los mínimos”
En fin señores que esto del CONSENSO DE EXPERTOS o de ANALISTAS es para
miccionar y no verter gota, una forma más de mentir sin decir quien lo hace al
esconderse bajo el concepto “consenso”, así que cuando Vds. lean en un sitio que
alguien recomienda algo sea compra o venta pregúntele vía mail (incluido a nosotros
por supuesto) a cuanto lo hizo o lo hará, si no, NI CASO, y sobre todo señores aprendan
a discernir si con su dinero quieren INVERTIR o ESPECULAR que son términos con
significados muy distintos que casi todo el mundo confunde.
Cuando se le quitará de la cabeza a mucha gente que NO HAY VALORES O
PRODUCTOS FINANCIEROS BUENOS y VALORES O PRODUCTOS
FINANCIEROS MALOS, solo momentos de uso y de saber usarlos, porque un valor
nos “deje pillados” o pierda un soporte no pasa a ser malo por naturaleza ¿Por qué es
bueno el Santander a 10 y subiendo y malo a 5 y bajando?, medítenla.

