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LA BOLSA queridos usuarios de esta página no es una fábrica de sueños, es simplemente una 
maravillosa máquina que utiliza dos materias primas como combustible: la ilusión y el miedo para 
producir dinero. 
 



¿Quién compra? pues el que tiene ilusión por ganar, y ¿Quién vende?, pues el que tiene miedo a 
perder, otros a esas dos materias primas le llaman oferta y demanda, otros leones y gacelas, otros la 
élite y la plebe y otros los mismos y los de siempre. Sencillamente todos tenemos razón, La Bolsa no 

eja de ser un juego, tiene todos sus componentes y  estructura dinámica,  el resultado solo puede ser 

fectamente sus  
glas para luego ir rodándose yendo de menos a más, y no proceder a un objetivo superior sin 

e pastar en las fases últimas de 
ubida y distribución y cuando ya el ganado esta cebado y tiene el taraje suficiente para ir al 

mos ejercido de tiburones 
nancieros ser un gran error al día siguiente. Y lo realmente entupido es que no ha cambiado nada 

 ¿cuál era el porcentaje de bajistas? ¿Cuánto valían las opciones PUTS hasta hace 
na semana? ¿Cuánto llevaban los llamados “osos” sin ganar nada porque el mercado no hacia dos 

en pánico bajista 
ursátil  se compra, siempre se compra, pequeñas fracciones, muy selectivamente acciones y sobre 

 pensamos que quien nos compra nuestro papel en pleno 
ánico es un subnormal, o un idiota que nos hace el favor de comprarnos para que nos vayamos a 

e origen técnico, 
nos mercados sobrecomprados que se mantienen anómalamente altos en el tiempo, de pronto por 
rte de magia, abren las escotillas y caen a plomo sin una razón fundamental detrás. 

 
 

d
uno: o se gana, o se pierde. 
 
Pero La Bolsa amigos es un juego limpio aunque muchos crean que está viciado y/o maleado y/o 
manipulado,  para ganar en cualquier juego hay que primero saber jugar y  conocer per
re
dominar el anterior. La Bolsa es ciencia y porque no sea exacta no deja de ser ciencia. 
 
Lo malo de la Bolsa es que las autoridades políticas y económicas permiten jugar en ella como a “la 
lotería” , a “la loto” o a “la once” a todas las personas sean físicas y/o jurídicas sin ningún tipo de 
licencia y/o formación y claro, pasa lo que pasa, el sistema les hac
s
matadero, llegan los camiones y de la hartanza se pasa a la matanza. 
 
En estos días presenciaremos ventas masivas a cualquier precio y sin razón aparente, la volatilidad 
hará estragos, lo vendido a las 09.15 horas puede ser una idiotez porque a las 11.45 horas puede estar 
un 3% más alto, y la compra de las 14.00 horas creyéndonos que he
fi
que justifique que algo que cotizaba a 30 euros pase a 20 en dos sesiones. 
 
La volatilidad es el estado anímico del miedo, si hay ilusión no hay volatilidad, ¿donde ha estado la 
volatilidad estos últimos meses? y ¿dónde han estado los precios? ¿qué creían los participes del 
mercado? ¿hasta quien estaba ganando dinero en la bolsa? ¿desde cuando no se consolidaban niveles 
en toda esta subida?
u
sesiones a la baja?. 
 
Seamos serios aunque nos duela, YA TOCABA  personalmente soy un profesional de esto y también 
me afecta negativamente la caída, aunque gano siempre en un mercado bajista, si no rebota pues haría 
daño a las carteras de mis clientes, no puedo saber si vamos a caer 500 puntos más el lunes  o vamos a 
subir otra vez a 15000 el miércoles, lo que si se, es que no voy a vender en pánico, yo solo le temo a 
la muerte, a la enfermedad y a la desgracia porque contra esas no se puede luchar, 
b
todo derivados con muy pequeñas cantidades, casi ridículas para no temer por ellas. 
 
Al cabo de unos días, o un par de semanas esas pequeñas y selectivas compras nos darán excelentes 
resultados, ojo que no digo que vayamos a remontar los 15000 tras esto … ¿Sabéis cuál es el factor 
común a todos esos gráficos que quitan el hipo, a esas caídas que en su momento nos heló la sangre o 
tuvimos que cerrar posiciones con fuerte pérdidas ¿sabéis cual es el factor común?   …. Que el 
mercado siempre remontó su vuelo, o es que
p
dormir  y ya se hunde él en vez de nosotros. 
 
En definitiva,  el miedo o pánico en Bolsa se debe a una crisis puntual del global de los mercados  
cuando sus soportes principales son atacados y  violados  por una caída vertical de los precios 
producida por un detonante exógeno (atentados, conflicto bélico …) o endógeno (crisis sectorial, 
energética, de recursos, de divisas … ). Y OJO, la más importante muchas veces, la d
u
a
 


