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Aquí tenéis al DOW JONES  que no conjuga el  verbo ni corregir ni vender ni consolidar ni 

recoger desde 5 de Febrero de 2.010 como podéis fácilmente constatar ahora mismo supera 

en un 5% los máximos de Enero donde todas las plazas tocaron su último techo relativo: 

 

Aquí tenéis al IBEX-35 que arrancando desde su último mínimo relativo de 5 Febrero en 9.900 

parece que le cuesta Dios y Ayuda subir, alcanzar, igualarse  o correlacionarse con el DOW 

JONES: 

 

La conclusión comparativa salta a la vista el índice de referencia USA está casi un 11% de 

nosotros y eso amigos “es una animalada”, daos cuenta que el IBEX es un índice parroquiano 

que es mera caja de resonancia del norteamericano, que tengamos una desviación negativa 

del 11% implica no solo que nosotros no percibamos la mejoría del ciclo económico como los 

estadounidenses sino que encima tenemos la cara de llamarles “mentirosos” porque claro, 

aquí subir subimos todos o se rompe la baraja de la renta variable. 



Veamos que nos dice el  Euro Stoxx 50 como índice promedio Europeo: 

 

Pues ya lo veis para total mofa se instala en el centro, ni está tan alto como el índice Dow 

Jones ni tan bajo como el IBEX ya que está a punto de tocar los máximos de Enero que es de 

donde hemos tomado referencias. 

Para detectar la causa de tal desviación -6% para el EuroStoxx-50 y -11% para el Ibex-35 

calculemos la pérdida del Euro respecto al Dólar desde primeros de Enero, el resultado se lo 

daremos a EuroStoxx y  a IBEX o se lo descontamos a USA, como deseéis que tanto monta 

monta tanto: 

 

¡¡ET VOILÁ¡¡ aquí está el tumor, el factótum que tiene a Europa lastrada con respecto a USA, si 

al DOW JONES le rebajáis un 6.20% de su cotización se os queda como el Eurostoxx, y si al 

Eurostoxx le sumais un 6.20% se queda como el Dow Jones ….. ¿Y el Ibex? pues bueno si le 

sumamos un 6.20% lo ponemos en máximos de Enero pero aún nos quedaría un 5% para llegar 

a USA, obvio, los números macro y micro USA son ciencia ficción para los macro y micro 

españoles, ellos van en moto y nosotros en bicicleta, de ahí que ellos con respecto a Europa 

vayan a la par y nosotros a la cola del pelotón. 

Porque claro, el Dólar también es un patrón financiero, como lo es el oro o  el petróleo,  si la 

economía USA se revalora su moneda se revalúa con respecto a la nuestra. 


