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SuperDraghi al rescate…pero…No olviden vitaminarse y supermineralizarse 

 
El mercado esperaba más de la reunión de octubre del BCE y se desplomaron las bolsas. Esto es lo que se está 

viendo en todos los titulares y comentarios de analistas y prensa económica, haciendo cábalas de cuánto puede 

comprar en ABS o cédulas en función de lo que dijo sacando la tercera derivada a sus palabras. 

 

Esto más allá de una caída del mercado lo que indica es lo que veníamos diciendo desde hace meses, el mercado no 

tiene tendencia. El mercado, las bolsas, quieren subir, pero el miedo es libre y no les deja. 

Durante todo el año, al igual que viene ocurriendo desde que allá por junio de 2013 (qué lejos verdad!) Bernanke 

anunciara el fin del QE3, los mercados han estado marcados por las actuaciones, declaraciones, política verbal, de 

los Bancos Centrales olvidando los fundamentales. 

Ayer, pánico irracional, que seguirá..??? Quién sabe… 

 

No obstante, qué esperaban que dijera Draghi? “dadme cuarto y mitá de deuda Griega”…bueno ya ha dicho que va a 

comprar todo el papel que haya que “todo el mundo es güeno”. Porqué tiene que pagarlo las acciones? Valores y 

negocios empresariales que les toca de refilón el hecho de que Draghi (Dios mío que desastre!!!) no concretara 

cifras…cachis…lo dicho...irracional. 

 

Qué ha dicho? 

Ha dicho que comprará titulaciones desde mediados de octubre, que el programa durará dos años con subyacentes 

por debajo incluso de BBB siempre que cumplan una serie de requisitos, y el tamaño del programa (que era lo que 

importaba) sería lo suficientemente importante como para ayudar a la financiación de la economía, no se ha dado 

cifras concretas, pero el compromiso está ahí. Porqué no ha dado cifras?, pues porque ni él lo sabe. Ayer fue una 

comparecencia de “política verbal monetaria expansiva” e irán actuando según vayan viendo como van las subastas 

de los TLTROS. La primera desalentadora ya que no acudieron las entidades bancarias, siendo éstos también cautos 

ante los próximos exámenes de los balances de los bancos que se producirán hacia finales de octubre. 

 

En mi opinión, estos niveles son de compra, pero ya se sabe que el mercado es soberano y como dice esta viñeta de 

hace años (que me encanta…) 
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