
 

www.clubgestionriesgos.org 

 

+34 627 566 589                              info@clubgestionriesgos.org 

Las bolsas, en manos de la especulación 
 

Los altibajos que estamos viendo en los mercados no son sólo consecuencia de los datos económicos, ya que éstos 

no varían de un día para otro, se deben en buena medida al ataque efectuado por los bajistas. 

 

Al ataque masivo a un valor vendiendo títulos tomados en préstamo a manos llenas termina por sucederle una 

compra de estos para devolverlos. En lo que va de año los especuladores no se han tomado un minuto de descanso. 

Al margen de esto es innegable la preocupación que existe por el precio del crudo, ya que no sólo afecta a 

petroleras y países productores sino a grandes bancos de inversión y comienza a lastrar al resto de economías. 

 

Tampoco se puede menospreciar que los datos sobre la marcha de la economía estadounidense muestran una 

calara ralentización. Hoy se daba a conocer que la actividad del sector privado a lo largo de febrero cae hasta los 

50,1 puntos, el menor ritmo de expansión desde 2013. 

 

Tampoco los datos de vivienda han sido buenos, ya que en enero su venta bajó un 9,2%. 

 

A pesar de estas referencias y muchos otros datos que corroboran esa debilidad, en otro momento se habrían 

celebrado, ya que la Reserva Federal no va a correr el mínimo riesgo y si la tendencia continúa paralizara la subida 

de los tipos de interés. 

 

Desde el inicio de la sesión las ventas se han impuesto y han ido a más a lo largo del día. El Ibex 35 ha logrado cerrar 

sin perder los 8.000 puntos, pero se ha dejado un 3,07%, cuando hace dos días tenía los 8.500 al alcance de la 

mano. 

 

A pesar de lo compleja de la situación y buscando algo positivo, hay que reconocer que el aspecto de los índices de 

Wall Street no es malo e invita a pensar que pueden oscilar lateralmente unos días antes de dar un nuevo paso 

adelante. 

 

El S&P puede oscilar entre 1.900 y 1.950 puntos antes de superar la resistencia de esta última cota, mientras que el 

Dow Jones puede moverse en torno a los 16.400 puntos antes de consolidarlos. 

 

Fuente: http://www.expansion.com/mercados/2016/02/24/56ce0d4746163fa0578b4599.html  


